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Quinta reunión 
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Punto 2 del orden del día provisional 
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9 de agosto de 2012

Solicitudes para asistir a la Conferencia 
de las Partes en calidad de observador  

Nota de la Secretaría del Convenio 

1. De conformidad con el artículo 30 del Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes 

(COP), las entidades siguientes han presentado a la Secretaría del Convenio sus respectivas solicitudes 

para asistir a la COP en calidad de observador: · la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)
1
 · el Centro del Sur

2
 

2. Se resume enseguida la información fundamental proporcionada por la INTERPOL y el Centro 

del Sur para respaldar sus solicitudes. 

Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) 

3. La solicitud se presentó a la Secretaría del Convenio por medio de una carta oficial firmada por 

el Secretario General de la organización.   

4. Con 190 países miembros, INTERPOL es la mayor organización policial internacional del 

mundo.  La Secretaría General se encuentra en Lyon (Francia).  Su objetivo es facilitar la cooperación 

policial internacional, apoyar y ayudar a todas las organizaciones, autoridades y servicios cuyo come-

tido sea prevenir o combatir la delincuencia internacional.  Una parte fundamental de su trabajo con-

siste en combatir las actividades de la delincuencia internacional organizada que extraen grandes bene-

ficios de una gran variedad de actividades ilícitas a escala regional y, cada vez más, mundial.  El co-

                                                           

1 Véase:  http://www.interpol.int/es  

2 Véase:  http://www.southcentre.org/ 
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mercio ilícito de productos de tabaco constituye un ejemplo.  La INTERPOL ha venido colaborando 

con una gran variedad de partes interesadas para contrarrestar esta forma de criminalidad durante va-

rios años.  

5. Según se explica en la carta de solicitud, la INTERPOL está convencida de que puede desempe-

ñar una función importante ayudando a las Partes en el CMCT de la OMS, que en su mayoría son 

también países miembros de la INTERPOL, a coordinar y facilitar la cooperación internacional para 

eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco.  Las actividades comprendidas en la parte V 

(Cooperación internacional) del proyecto de Protocolo sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco 

que se ha presentado a la COP para su adopción (intercambio de información general, intercambio de 

información sobre el cumplimiento de la ley, confidencialidad y protección de los datos, asistencia y 

cooperación, investigaciones conjuntas y cooperación en materia de cumplimiento de la ley) revisten 

importancia particular para la INTERPOL, habida cuenta de que son un componente esencial de su 

trabajo y parte integral de los servicios de apoyo que proporciona normalmente a sus Estados Miem-

bros. 

6. En la misma carta se pone de relieve que la INTERPOL asiste en calidad de observadora a 

la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Centro del Sur  

7. La solicitud del Centro del Sur se presentó mediante una carta oficial firmada por el Director 

Ejecutivo de la organización.  

8. El Centro del Sur es una organización intergubernamental de países en desarrollo con sede en 

Ginebra; a febrero de 2012, tenía 51 Estados Miembros.  Con arreglo al artículo VI del Acuerdo cons-

titutivo, el Centro tiene tres órganos principales:  el Consejo de Representantes, integrado por los re-

presentantes de los Estados Miembros; la Junta, formada por el Presidente y nueve miembros que ac-

túan a título personal y son nombrados por el Consejo de Representantes con miras a reflejar un am-

plio equilibrio geográfico entre los países del Sur; y la Secretaría, dirigida por el Director Ejecutivo, 

que presta asistencia para la consecución de los objetivos del Centro. 

9. Como se explica en la carta de solicitud, el Centro del Sur realiza investigaciones estratégicas y 

encaminadas a la formulación de políticas con la finalidad de ayudar a los países en desarrollo a alcan-

zar un orden mundial justo, equitativo y basado en reglas.  El Centro también presta apoyo a los países 

en desarrollo y sus instituciones, como el Grupo de los 77 y el Movimiento de los Países no Alineados, 

a promover la cooperación y la coordinación Sur-Sur con respecto a cuestiones normativas mundiales, 

entre ellas las relativas al comercio, el cambio climático, las finanzas, la propiedad intelectual, las in-

versiones, la gobernanza mundial, la salud y otros asuntos.  Al llevar a cabo su misión, el Centro se 

afana en promover y mejorar la colaboración y la solidaridad Sur-Sur. 

10. En la solicitud se explica también que el Centro del Sur considera el CMCT de la OMS un 

ejemplo sobresaliente de cooperación multilateral acerca de una cuestión fundamental de política sani-

taria internacional, en torno a la cual los países en desarrollo necesitan implicarse de una mejor mane-

ra.  De conformidad con lo señalado, el Centro del Sur está ampliando sus actividades para abarcar la 

investigación en torno a la aplicación del CMCT de la OMS en los países en desarrollo, en particular 

la cuestión de las políticas fiscales para el control mundial y nacional del tabaco y la financiación sos-

tenible de dicha aplicación. 

11. En la carta de solicitud se destaca que el Centro del Sur participa como observador  en otras or-

ganizaciones intergubernamentales y organismos, en particular las Naciones Unidas, la Organización 
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Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Corte Penal Internacional, el Gru-

po Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, el Grupo de los 24, el Grupo de los 77 y 

el Movimiento de los Países No Alineados. 

INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES  

12. Se invita a la COP a que examine las solicitudes de la INTERPOL y del Centro del Sur y consi-

dere la conveniencia de concederles la calidad de observadores, de conformidad con el artículo 30 de 

su Reglamento Interior. 

=     =     = 


