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CORRIGENDUM

Insértese al comienzo del anexo el texto en cursiva que figura a continuación.

TEXTOS PROVISIONALES DE PROYECTOS DE ELEMENTOS DE UN
CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA LA LUCHA ANTITABÁQUICA

Y OBSERVACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO1

Observaciones de carácter general

Los participantes formularon varias observaciones de carácter general sobre el convenio
marco en conjunto y expusieron sus puntos de vista acerca de los elementos mencionados en la sec-
ción I, que comprende el preámbulo, las definiciones, el objetivo y los principios básicos.  Los ora-
dores consideraron que ese documento constituía una base válida para la fase de negociación.

Varias delegaciones formularon observaciones sobre el equilibrio entre el convenio marco
y los posibles protocolos; estos últimos deberían ser complementarios del convenio.  Se consideró
que éste debería ser exigente y fijar normas para los países.  Además, se sugirió que las obligacio-
nes se deberían considerar como normas mínimas y se debería alentar a los países a que adopten
normas más estrictas a nivel nacional.  Al parecer, había un consenso suficiente en varias esferas,
como la protección de los jóvenes, la prevención del contrabando y un etiquetado apropiado de
los productos del tabaco.  Sin embargo, varios países señalaron que un número excesivo de obliga-
ciones específicas en el convenio mismo podría disuadir a los países de apoyarlo.  Una mayoría
de delegaciones se pronunció a favor de un convenio firme pero de carácter general, de manera
que el mayor número posible de Estados Miembros de la OMS pudiera adherirse a él.  En general,
éste se debería centrar en principios amplios, globales e inclusivos que dejaran a los países el

                                                     

1 Las observaciones del grupo figuran en cursiva y en sangrado.



 A53/12 Corr.1

2
=     =     =

margen de flexibilidad necesario, aunque se sugirió que el grado de especificidad del convenio po-
dría depender del carácter del tema.  Algunos oradores consideraron que era prematuro decidir
en esa fase si las cuestiones se deberían tratar en el convenio o en los posibles protocolos.  Un ora-
dor sugirió que primero se ultimase el convenio, comenzando por los objetivos y obligaciones, des-
pués de lo cual se podrían designar grupos de trabajo encargados de elaborar los protocolos.

Algunos participantes observaron que las medidas de lucha antitabáquica eran de la incum-
bencia de los países.  Tanto el convenio como los posibles protocolos deberían dejar margen para
las circunstancias particulares de cada país y las diferencias existentes entre países desarrollados
y países en desarrollo; los países de diferentes tipos deberían responder de maneras diferentes.
Aunque se debería prestar apoyo para programas enérgicos a nivel de país, el cultivo del tabaco
era una cuestión sumamente política y los gobiernos necesitaban flexibilidad.

Algunos participantes declararon que se debería hacer especial hincapié en los grupos vul-
nerables, como las mujeres, los niños y los pobres.  Se debería integrar en todo el texto una pers-
pectiva atenta a la paridad entre los sexos. Se debería abordar la cuestión del aumento del consu-
mo de tabaco, pero su prevalencia actual era ya un problema muy grave en muchos países.

Varias delegaciones recalcaron que la lucha antitabáquica exigía un enfoque multisectorial
que implicara a todos los departamentos nacionales.  Se encomió la combinación de medidas enun-
ciadas en el documento.  Sin embargo, varios participantes sugirieron que se insistiera principal-
mente en las medidas transnacionales, en esferas tales como la publicidad, el patrocinio y el con-
trabando transfronterizos.  De esa manera, el convenio complementaría la legislación nacional y
local y determinaría las respuestas que exigían una cooperación internacional.  Otros participantes
subrayaron que el convenio debería abarcar cuestiones de nivel tanto nacional como transfronteri-
zo.  Sería necesitario que esa cuestión se siguiera examinando en cada país.

Algunos oradores destacaron que el convenio debía poner de relieve la función importante
de las organizaciones no gubernamentales y que éstas deberían participar en el proceso de nego-
ciación.  Otros opinaron que las medidas previstas en el convenio debían ser eficientes y que era
necesario identificar los obstáculos a la lucha antitabáquica.

Se consideró que se necesitaban más investigaciones sobre la política comercial y la legisla-
ción sobre el tabaco.  En general, el texto debería aclarar mejor la relación existente entre el con-
venio y otros acuerdos internacionales.  Se sugirió que se protegiera a los países en desarrollo
contra los efectos del comercio internacional de productos del tabaco y que se debería responsabi-
lizar a los países desarrollados que les exportaran productos y/o hojas de tabaco.

Varios oradores consideraron que el texto no tenía suficientemente en cuenta los intereses
de los países en desarrollo; se debería insistir más en el apoyo financiero y técnico a los países que
en el futuro incurrieran en pérdidas como consecuencia de la aplicación del convenio.  Antes de
la adopción de éste se deberían aclarar bien los mecanismos de financiación destinados a ayudar
a esos países.  Las economías de algunos países dependían del tabaco, pero se había hecho muy
poco para determinar cultivos o modos de vida alternativos; esos países deberían quedar eximidos
de las disposiciones del convenio hasta que recibieran el apoyo de la FAO y del Banco Mundial.
Por otra parte, todos los interesados directos, incluidos los cultivadores, deberían participar en
las reuniones consultivas relativas al convenio.  Otra opinión era que se deberían tomar seriamente
las posibles repercusiones negativas del convenio en los países en desarrollo, pero que éste benefi-
ciaría a todos los países.


