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FCA RECOMENDACIONES: 
MAXIMIZAR LA EFICACIA DEL CONVENIO MARCO DE LA OMS 

PARA EL CONTROL DEL TABACO: LA NECESIDAD DE 
INSTRUMENTAR MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EXAMINACIÓN1 
 
 

Recomendación 
 
En la segunda sesión de la Conferencia de las Partes (COP) al Convenio Marco 
de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), la COP deberá solicitar a la 
Secretaría preparar un informe para la tercera sesión de la COP, y esbozar 
posibles sistemas para examinar la aplicación que podría adoptar la COP. El 
informe deberá:  

• avanzar a partir de precedentes relevantes que se encuentren en otros 
acuerdos internacionales;  

• detallar los distintos procedimientos y mecanismos que habrán de 
adoptarse y discutir las ventajas de otros posibles enfoques, y 

• estar diseñados para que en la tercera sesión de la COP faciliten la 
discusión informada sobre el tema de si la COP debe o no proceder con el 
establecimiento de dichos sistemas de examinación y, en caso afirmativo, 
cómo deberá hacerlo. 

 
 

Antecedentes  
 
El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) tiene por objetivo 
proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias 
sanitarias, sociales, ambientales y económicas de la epidemia mundial que es el 
tabaquismo (Artículo 3). Habiendo negociado el Convenio y entrado en vigor, el 
siguiente reto de los Estados Parte es aplicar decididamente las disposiciones del 
Convenio, cumpliendo las obligaciones que asumieron y seguir avanzando con el 
Convenio y sus procesos, de forma que su aplicación se haga con la máxima eficacia.  
                                                 
1 Este documento delinea las recomendaciones de la FCA a la Conferencia de las Partes. Mayor 
información puede encontrarse en el documento informativo de la FCA “Maximizar la eficiencia del 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco: La necesidad de instrumentar mecanismos y 
procedimientos de examinación”, disponible en línea en www.fctc.org. 
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De acuerdo con el Artículo 23.5 la Conferencia de la Partes al CMCT (COP) 
“examinará regularmente la aplicación del Convenio, adoptará las decisiones 
necesarias para promover su aplicación eficaz”, para lo cual deberá realizar diversas 
actividades, entre ellas el establecimiento de órganos subsidiarios. Al igual que en 
otras áreas de cooperación internacional, particularmente en el ámbito de los acuerdos 
multilaterales, los Estados Parte de un convenio establecen “sistemas para examinar la 
aplicación” o SIRs (por sus siglas en inglés) con el fin de asistir los esfuerzos que 
realiza la COP para vigilar la aplicación eficaz del convenio en cuestión e identificar 
formas en las cuales pueda mejorarse dicha eficacia.  
 
Es común que los SIRs establezcan un comité permanente de 
aplicación/cumplimiento electo por la COP para que: vigile permanentemente la 
aplicación del convenio; facilite su cumplimiento trabajando con las Partes, la 
Secretaría del convenio y organizaciones relevantes intergubernamentales y no 
gubernamentales para que proporcionen asesoría y asistencia a las Partes; aborde los 
posibles casos de incumplimiento de las obligaciones del convenio, en general en 
consulta con la COP e informe periódicamente a la COP para permitir que ésta 
desempeñe su continuo papel de examinadora de la aplicación del convenio.  
 
Al establecer un sistema apropiado para examinar la aplicación, en el marco del 
CMCT, la COP mejorará la cooperación entre las Partes para que aborden la epidemia 
mundial del tabaquismo: 

• facilitando el intercambio de información y aprendiendo formas eficaces de 
aplicar las disposiciones del Convenio; 

• facilitando la asistencia en la aplicación, incluyendo el desarrollo de 
capacidades cuando sea necesario; 

• identificando aspectos en los cuales la atención o acción de la COP ―como 
en el caso del desarrollo de directrices o protocolos o la elaboración de 
acuerdos de cooperación internacional― podría ayudar a facilitar su 
aplicación; 

• asistiendo la participación informada y significativa de la sociedad civil en 
acciones internacionales sobre aspectos que aborda el Convenio, y 

• asegurando que se mantenga el impulso de la aplicación del Convenio, para 
que ésta siga incluso entre reuniones de la COP. 

 
Las funciones que podría desempeñar un comité de aplicación/cumplimiento no lo 
podrían desempeñar adecuadamente la misma COP ni la Secretaría. Es muy probable 
que gran número de países ―el CMCT cuanta ya con 147 Partes― asistan a las 
reuniones de la COP, las cuales se realizarán anual o bianualmente, por lo que habrá 
numerosos temas a tratar y desahogar en una agenda abigarrada con poco tiempo. Es 
muy probable que la Secretaría del Convenio cuente con recursos limitados y esté 
bajo presión para tratar de cumplir con las exigencias del trabajo entre sesiones. 
Asimismo, es muy probable que no sea poco frecuente que le sea difícil abordar los 
casos de incumplimiento, lo cual podría significar un desafío para el papel que 
desempeña en tanto que Secretaría de la Conferencia de la Partes. El establecimiento 
de un comité permanente permitirá desarrollar el trabajo continuo y necesario, 
generalmente detallado y complejo, mediante un proceso transparente en un foro 
seleccionado y geográficamente representativo. Los informes periódicos que este 
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grupo presente ante la COP y el trabajo conjunto con la Secretaría facilitarán que las 
Partes del Convenio discutan informadamente sobre temas de aplicación y 
desempeñen un papel significativo para asegurar el máximo la eficacia del CMCT.   
 
En conformidad con otros ejemplos de mejores prácticas provenientes de otros 
acuerdos internacionales los SIRs del CMCT incluirían: 
 

• un comité permanente geográficamente representativo compuesto por 10-20 
personas elegidas por la COP; 

• disposiciones para que el Comité se reúna con intervalos periódicos, con 
apoyo de la Secretaría; 

• procedimientos para que los Estados Parte, la Secretaría y otros órganos 
subsidiarios que establezca la COP, puedan presentar ante el Comité asuntos 
relativos a la aplicación; 

• procedimientos que regulen los poderes del Comité para tomar decisiones y 
recomendaciones en relación con la aplicación de las disposiciones de la 
Convención, así como regular sus interacciones con la COP, y  

• procedimientos que permitan que el Comité consulte con otros órganos 
relevantes, dando especial reconocimiento al papel esencial que desempeña la 
sociedad civil para alcanzar los objetivos de la Convención, como se reconoce 
en el Artículo 4.7 y en el preámbulo, parágrafo 17, del Convenio. 

 
 


