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¿Por qué es importante? 
 
Un Mecanismo de Examen de la Aplicación (MEA) será una recompensa a la cantidad de tiempo y 
esfuerzo sustanciales que las Partes han dedicado al proceso de presentación de informes y ayudará 
con la futura aplicación del CMCT. Un examen sistemático de los informes bianuales de aplicación que 
presenten las Partes permitirá a la COP tener una mejor comprensión de las dificultades que aquéllas 
enfrentan para poner en práctica el Convenio y puede permitir una guía sobre cómo mejorar y acelerar 
la aplicación.  
 
La situación actual de la presentación de informes en el CMCT  
 
Una de las obligaciones que las Partes adquirieron por virtud del Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco (CMCT) es presentar informes periódicos de la aplicación del Convenio (artículo 21). 
El principal propósito de esta medida es recabar la información necesaria que permita a la COP 
supervisar y mejorar la aplicación del Convenio.1 Los informes recabados son la base para elaborar el 
Informe Mundial sobre los Progresos Realizados, que es bienal.   
 
En la Sexta Conferencia de las Partes (COP6), las Partes concordaron en la necesidad de mejor este 
proceso del CMCT y establecer un grupo de expertos con un mandato de seis puntos para examinar y 
mejorar el proceso de presentación de informes y garantizar el mejor uso de los datos recopilados. En la 
COP7 el grupo de expertos presentará un informe y sus recomendaciones a la COP (FCTC/COP/7/15). 

                                                 
1A/FCTC/COP/1/INF.DOC./2 

Documento relativo al tema 6.1 del orden del día provisional 

Principales recomendaciones 
 

• En la COP7 la FCA recomienda que las Partes establezcan un 
Mecanismo de Examen de la Aplicación (IRM, por siglas en inglés) y 
adopten los términos de referencia descritos en el Anexo 1 del 
informe del grupo de expertos de la COP.    

• La FCA respalda la recomendación del grupo de expertos en cuanto 
a que el IRM sea dirigido por las Partes, que sea un instrumento 
facilitador y no punitivo en naturaleza, y que se enfoque en 
identificar las necesidades de asistencia de las Partes. 

• Asimismo las Partes deberían garantizar la asignación de 
financiamiento para hacer operativo el IRM inmediatamente 
después de la COP7 y que su financiamiento total provenga de las 
contribuciones señaladas de carácter voluntario en los futuros 
ciclos presupuestarios. 

http://www.fctc.org/
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Entre sus recomendaciones destaca establecer un IRM del CMCT: las Partes establecerían una comisión 
de expertos que sistemáticamente evaluarían la información presentada en los informes de aplicación 
de las Partes, para evaluar y mejorar la aplicación del Convenio. Sería una Comisión de Examen de la 
Aplicación. 

Experiencias de otros tratados internacionales 

Las experiencias de otros tratados internacionales en esta área están bien documentadas, lo cual 
contribuyó a formular la propuesta de mecanismo de examen para el CMCT. En la COP5, en el informe 
de la Secretaría del Convenio, se presentó a la COP una revisión de las prácticas que otros tratados 
internacionales tienen para revisar los informes de aplicación que presentan sus Partes. Se anexa a la 
presente una revisión general (apéndice 1). El informe que la Secretaría presentó a la COP6 referente al 
tema (FCTC/COP/6/17) también aportó análisis de aspectos específicos de este tipo de mecanismos en 
el marco de otros tratados. 

Aunque los detalles de estos mecanismos difieren según los tratados, el objetivo general sigue 
siendo el mismo. Es decir, se revisa sistemáticamente los informes de aplicación que presentan las 
Partes para tener una mejor comprensión de las dificultades que enfrentan para hacer cumplir el 
tratado y recibir asistencia específica con respecto a cómo mejorar y acelerar la aplicación. La mayor 
parte de los tratados ha establecido estos mecanismos durante etapas similares de su ciclo de vida. Por 
ejemplo, la Convención de Basilea estableció un órgano permanente de examen en la sexta reunión de 
su COP y la Convención de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) hizo lo propio en la quinta reunión 
de su COP. 

Para la COP7, el grupo de expertos sobre disposiciones para presentación de informes investigó más 
sobre otros tratados internacionales en cuatro áreas específicas: validación de datos, precedentes de 
participación de la sociedad civil, recursos implicados y buenas prácticas que podrían incluirse en un 
mecanismo del CMCT.   

Mecanismo de examen de la aplicación en el CMCT  

Tomando en consideración otras prácticas en los exámenes de aplicación de otros tratados, el grupo de 
expertos recomienda (párrafo 18) que la COP establezca el IRM que responda a las necesidades únicas 
del CMCT. Este mecanismo que proponen sería una comisión de expertos encabezada por las Partes, 
reconocido como órgano subsidiario por virtud del artículo 23.5(f) del Convenio, que mandata a la COP 
establecer “los órganos subsidiarios necesarios para cumplir con el objetivo del Convenio”. 
 
El grupo de expertos también ha incluido un conjunto sustantivo de términos de referencia 
(FCTC/COP/7/15, Anexo 1) para la Comisión, que provee los detalles necesarios con respecto al 
funcionamiento del mecanismo. Enseguida presentamos un breve análisis de estos términos de 
referencia. 
    
Objetivos y naturaleza de la Comisión  

Los términos de referencia  comienzan describiendo los objetivos generales y naturaleza de la Comisión, 
que hace hincapié en que el mecanismo se centre en monitorear y mejorar la aplicación del Convenio y 
en asistir a las Partes para que cumplan sus obligaciones en el marco del Convenio. Asimismo, el grupo 
de expertos anotó varios principios guía que subrayan la naturaleza constructiva y no vinculante del 
trabajo de la Comisión. 

La FCA respalda estos aspectos de los términos de referencia  y concuerda en la importancia 
fundamental de contar con un mecanismo que sea facilitador y no punitivo en naturaleza. 
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Composición de la Comisión y métodos de trabajo  

Los términos de referencia también delinean el funcionamiento de la Comisión, iniciando con la forma 
en que serían seleccionados sus integrantes y el tiempo de duración de su mandato. La FCA concuerda 
en que una Comisión de expertos intergubernamental con representación objetiva y geográfica 
constituye un órgano apropiado para desempeñar el trabajo. Asimismo, la FCA respalda la inclusión de 
la sociedad civil en esta Comisión y se manifiesta lista a apoyar el proceso de examen. 

Estos términos de referencia establecen  un proceso de examen de 6 pasos (párrafo 9) que se llevarán a 
cabo en el periodo de entre reuniones de la COP. Primero, la Comisión hará un examen inicial del 
informe de las Partes centrándose en la calidad e integridad de los datos. Enseguida hay una lista de 
aspectos que requieren mayor discusión y que se presenta a las Partes cuyo informe está en examen, la 
Comisión dará prioridad a las Partes con quienes tiene que establecer un contacto directo, para lo cual 
tendrá sus propios protocolos y criterios. Después la Comisión decidirá si requiere de mayor contacto, 
diálogo o tomar más medidas y qué forma adoptará el seguimiento del cumplimiento de dichas medidas 
(por ejemplo, solicitar aclaraciones, planes de acción voluntarios u otras formas de asistencia). 

La Comisión se reunirá dos veces en persona y examinará aproximadamente 50 por ciento de los 
informes de las Partes durante cada periodo de entre reuniones de la COP.   

Resultado del proceso de examen 

El resultado propuesto del proceso de examen es un informe específico para la COP, con conclusiones y 
recomendaciones para cada una de las Partes examinadas. Asimismo, la Comisión informará a la COP 
sobre las necesidades de asistencia de las Partes que se habrían identificado mediante el examen.  

La FCA respalda estas recomendaciones, que establecen un claro vínculo entre el proceso de examen y 
el objetivo de mejorar la aplicación del Convenio. Facilitar la discusión sobre estos temas a nivel de la 
COP también permitirá el intercambio de información, asistencia y aprendizaje entre las Partes con 
respecto a formas efectivas de aplicar las disposiciones del Convenio. 

Implicaciones presupuestarias 

El costo total de las actividades asociadas con la operación del IRM a lo largo de dos años se estiman en 
US$269,000 (plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2018-2019, informe FCTC/COP/7/25). Este 
monto cubrirá los costos asociados con dos reuniones internacionales de la Comisión, como asistencia 
para traslado, traducción, documentación y logística.2 El cual resulta modesto en comparación con los 
presupuestos de mecanismos de otros tratados.3 
 
Sin embargo, solo US$90,200 de ese monto (cerca de un tercio del costo total) está programado que sea 
cubierto por financiamiento anticipado. Por ello, la FCA recomienda que la COP garantice que el costo 
total de este mecanismo sea financiado vía contribuciones señaladas de carácter voluntario (CSV). 
 
Asimismo, las Partes deben reflexionar si consideran recursos necesarios adicionales, como personal de 
tiempo completo en la Secretaría, para garantizar que el IRM funcione de forma óptima. De igual forma, 
más importante que nunca, será que la Secretaría dé apoyo a las Partes para que completen sus 
informes bienales. 
 
 
 

                                                 
2 Véase FCTC/COP/7/INF.DOC./2 
3 http://bit.ly/2d6Jkoy (solo en inglés).   

http://bit.ly/2d6Jkoy
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Finalmente, resulta crucial que las Partes garanticen que se asigne suficiente financiamiento 
proveniente del actual plan de trabajo y presupuesto, de manera que el IRM sea operativo 
inmediatamente después de la COP. Si no se asigna financiamiento para el IRM en el presupuesto 2016-
2017, es poco probable que la Comisión tenga tiempo suficiente para llevar a cabo las actividades 
propuestas (FCTC/COP/7/15, Anexo 1, párrafo 9) y poder presentar un informe a la COP8. 
 
Relaciones con otros puntos del orden del día de la COP7: facilitando acceso a 
mecanismos de asistencia 

El proceso de examen propuesto tiene potencial para facilitar la posibilidad de prestar asistencia 
específica a las Partes (FCTC/COP/7/15, párrafo 16; Comisión, Paso 5). Conforme la Comisión examine 
sistemáticamente los informes de aplicación de las Partes y elabore un informe específico de cada una 
de ellas, también podrá identificar sus necesidades de asistencia. Dicho proceso facilitará que la COP 
genere recursos adicionales para el control del tabaco en los ámbitos nacionales. 
 
El informe que presenta a la COP el Grupo de Trabajo sobre medidas sostenibles para fortalecer la 
aplicación del CMCT de la OMS (FCTC/COP/7/18) aborda el tema de la movilización de recursos. El 
informe incluye varias recomendaciones para aclarar mecanismos de asistencia, entre ellas una 
propuesta para desarrollar una estrategia general de movilización de recursos y un plan de acción 
detallado para prestar asistencia. 
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Apéndice 1 
Procesos de examen de la aplicación en el marco de varios tratados de la Naciones Unidas 

(Adaptado del documento FCTC/COP/5/14) 
 

Tratado (año de adopción) 
 

Comité examinador (año de establecimiento) 

Convención Internacional sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Racial (1965) 

Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial (1969) 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (1979) 

Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (1982) 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (1984) 

Comité contra la Tortura (1987) 

Protocolo Facultativo a la Convención contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
y Degradantes (2002) 

Subcomité para la Prevención de la Tortura 
(2007) 

Convención sobre los Derechos del Niño (1989) Comité de los derechos del niño (1990) 
Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus 
Familias  (1990) 

Comité de Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migrantes y de sus familiares (2004) 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (1966) 

Comité de Derechos Humanos (1976) 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (1966) 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (1987) 

Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (2006) 

Comité de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (2008) 

Convención Internacional para la Protección Todas 
las Personas contra las Desapariciones Forzadas 
(2006) 

Comité contra la Desaparición Forzada (2011) 

Protocolo de Montreal relativo a las sustancias 
que agotan la capa de ozono (1987) – 
E n m e n d a d o  e l  2 9  d e  j u n i o  d e  1990 

Comité de Aplicación bajo el procedimiento elativo al 
incumplimiento del Protocolo de Montreal (1990) 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra 
la Desertificación (1994) 

Comité para el Examen de la Aplicación de la  
Convención  (CRIC) (2005) 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (1992); Protocolo de Kioto (1997) 
 
 

Tiene dos órganos para examinar la aplicación (sirven 
a la Convención y al Protocolo): 
1. Órgano Subsidiario de Ejecución (1995) 
2. Comité de Cumplimiento (2006) 

Convenio sobre Diversidad Biológica (1992) Grupo de trabajo de composición abierta sobre 
el examen de la aplicación del Convenio (2004) 

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 
Biotecnología del Convenio sobre Diversidad 
Biológica (2000) 

Comité de Cumplimiento (2004) 

 


