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¿Por qué tenemos que examinar la condición de observador de las organizaciones 
intergubernamentales? 
 
Las organizaciones intergubernamentales (OIG) desempeñan un papel muy importante que contribuye 
a y apoya la aplicación del CMCT. Por ello es importante que asistan y participen en las reuniones de la 
Conferencia de las Partes (COP) al Convenio. Sin embargo, desde la segunda reunión de la COP en 2007 
no se han puesto al día las normas y procedimientos para que las OIG reciban la acreditación como 
observadoras. 
 

Documento relativo al punto 7.8 del orden del día provisional 

Principales recomendaciones 
 

• La FCA respalda la recomendación que hace el Proyecto de decisión en 
el documento FCTC/COP/7/29 para establecer un procedimiento 
mediante el cual periódicamente se examine la acreditación de las 
organizaciones intergubernamentales (OIG) como  observadoras a la 
COP.  

• La COP7 debería aclarar los detalles del procedimiento de examen 
después de aplicar el cuestionario propuesto a las OIG. En particular la 
COP debería mandatar que la Mesa del CMCT examine las respuestas 
de las OIG al cuestionario y recomiende a la COP que mantenga, 
suspenda o revoque la acreditación de las OIG observadoras a la COP, 
de manera similar el proceso establecido para examinar la condición de 
observador de las ONG.  

• Previo a la discusión de este tema, la COP también debería buscar las 
enmiendas recientes al modelo de política destinado a las 
organizaciones del sistema de UN para evitar la interferencia de la 
industria tabacalera. La política se presenta para su adopción en la 
séptima reunión del Grupo de Tareas Interinstitucional de las NU para 
la Prevención y el Control de las ENT. La COP7 debería asegurar 
consistencia entre este modelo de política y cualquier proceso de 
examen que establezca la COP.  

• La COP7 también debería asegurar que cualquier decisión que se tome 
para establecer y aplicar un procedimiento como ese, vaya 
acompañado de las enmiendas al Reglamento Interior que lo respalden. 
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Como hace notar el informe de la Secretaría del CMCT a la COP (FCTC/COP/7/29), algunas OIG que 
participan en condición de observadores desarrollan de forma continua actividades conjuntas con la 
industria tabacalera (párrafo 15). Esta situación podría ejemplificar una inconsistencia política en el 
sistema de NU al momento de aplicar el CMCT y podría socavar los esfuerzos mundiales en la lucha 
antitabáquica. 
 
Situación actual de la acreditación de las OIG 
 
En la COP2 en 2007, las Partes decidieron otorgar automáticamente la condición de observador a todas 
las OIG que habían participado como observadoras en las negociaciones del CMCT de 2000-2003.1 En 
ese momento el único requisito para que una OIG obtuviera la condición de observador fue que tuviera 
una relación oficial con la Organización Mundial de la Salud. Desde entonces no se ha revisado la 
condición de observador de dichas organizaciones. 
 
A las nuevas OIG que solicitan la condición de observadores se les ha pedido que lo hagan con arreglo al 
artículo 30, párrafo 1 del Reglamento Interior. El artículo en cuestión hace notar que las nuevas OIG que 
deseen participar en calidad de observadores en las reuniones de la COP pueden hacer su solicitud con 
arreglo a su propia reglamentación interna, pero que para otorgarla la acreditación la Secretaría del 
CMCT debe tomar en consideración el artículo 5, párrafo 3, del CMCT (sobre interferencia de la 
industria tabacalera), así como los párrafos 17 y 18 del preámbulo.  
 
La Secretaría del CMCT hace una propuesta para examinar la condición de observador de las OIG 
 
El informe que la Secretaría presenta a la COP7 incluye un proyecto de decisión (anexo 1) que describe 
un posible examen de la condición de las OIG como observadores. De acuerdo con esto, cada dos años 
las OIG que participen en condición de observadores se les pedirá que respondan y regresen un 
cuestionario, cuya propuesta aparece en el anexo 2 del informe oficial (FCTC/COP/7/29). El cuestionario 
busca obtener información de la participación de las OIG en las reuniones del CMCT, su aportación a 
otros eventos vinculados con el control del tabaco, detalles referentes a qué hacen para apoyar la 
aplicación del CMCT e información de la propia organización en cuanto a la aplicación que hacen del 
artículo 5 párrafo 3, y sus directrices. El proyecto de decisión mandataría que la Secretaría informe a la 
COP con respecto a los resultados de la aplicación de este cuestionario. 
 
Cuando se identifique un conflicto de intereses directo o indirecto con la industria tabacalera y si la 
organización carece de una política oficial para abordar dicho conflicto, el proyecto de decisión sugiere 
que la organización deberá “[volver] a presentar… [su]… solicitud [de condición de observador] una vez 
resueltos los posibles conflictos de intereses o colaboraciones, si los hubiera” (anexo 1, párrafo 3).  
 
La COP7 debería solicitar más detalles del seguimiento que se haría al cuestionario propuesto 
 
La FCA respalda la recomendación hecha en el proyecto de decisión para establecer un procedimiento 
que periódicamente examine la acreditación de las OIG como observadores a la COP. El procedimiento 
propuesto mejorará la consistencia política entre agencias de las UN en lo que respecta a la aplicación 
del CMCT. Asimismo, ayudará a que la COP tenga una mejor compresión de las aportaciones que las OIG 
hacen al cumplimiento del CMCT, así como cualquier participación con la industria tabacalera, según se 
advierte en las directrices para el artículo 5 párrafo 3 del Convenio. 
 
No obstante lo anterior, el procedimiento propuesto no presenta detalles necesarios, en particular, el 
proyecto de decisión no aclara qué criterios se aplicarán al evaluar las respuestas que las OIG 
observadoras den al cuestionario del anexo 2. Por ejemplo, no resulta claro sobre qué bases las OIG 
evaluarán si sus políticas y actividades se cumplen de conformidad con las directrices para el artículo 5, 
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párrafo 3, ya que dichas directrices hacen referencia a obligaciones para las Partes al CMCT, no a 
obligaciones para las OIG. Tampoco resulta claro si la evaluación se hará con base en conflicto de 
intereses real o percibido y cuáles serán los criterios para ello. De igual forma, en caso de identificar un 
conflicto de intereses, el proyecto de decisión no aclara qué sucederá con la acreditación de la OIG 
como observador, mientras busca cómo resolver dicho conflicto. 
 
Idealmente, cualquier interacción con la industria tabacalera debería: 
 

• Limitarse tanto como sea posible, y 
• llevarse a cabo de tal forma que se evite dar la impresión de una alianza o cooperación, real o 

posible, como consecuencia o en nombre de dicha interacción. 
 
Es posible que se requiera considerar las circunstancias individuales de cada OIG para tomar la decisión 
de si mantiene su condición de observador o si debería revocársele o suspendérsele dicha acreditación, 
como parte del seguimiento al procedimiento del cuestionario propuesto. De recurrirse a tal 
consideración, ello habría de hacerse con base en criterios claros que incluirían el mandato de la OIG en 
cuestión, sus actividades para apoyar la aplicación del CMCT, la transparencia en cualquier interacción 
que tenga con la industria tabacalera y ─en caso de haber interacción con la industria─ si podría implicar 
socavar la aplicación del CMCT.  
 
Dada la complejidad de este proceso, la FCA recomienda que la COP7 clarifique algunos detalles con 
respecto a cómo se llevaría a cabo el seguimiento a las respuestas de las OIG al cuestionario. Cuando en 
la COP6 se estableció el proceso de examen de la condición de observador de las organizaciones no 
gubernamentales (ONG), la Mesa recibió el mandato de examinar los informes de las ONG y hacer 
recomendaciones a la COP (con justificaciones pertinentes) con respecto a si se mantenía, suspendía o 
descontinuaba la condición de observador. La COP7 podría querer decidir si se establece una medida 
similar como parte del proceso de examen de la acreditación de las OIG y en caso de que así sea, cuáles 
deberían ser sus criterios. 
 
En términos de consistencia política en el sistema de las NU, la séptima reunión del Grupo de Tareas 
Interinstitucional de NU para la Prevención y el Control de las ENT (UNIATF, por sus siglas en inglés), a 
desarrollarse del 25-27 de octubre, discutirá y posiblemente adoptará un modelo de política para las 
organizaciones de las NU para evitar la interferencia de la industria tabacalera. La COP debería 
asegurarse de buscar las actualizaciones de esta política antes de discutir sus propios procesos de 
examen de las OIG y asegurarse que cualquier proceso de examen que establezca, haga uso de las 
recomendaciones hechas vía el UNIATF como una norma mínima. 
  
Enmiendas necesarias al Reglamento Interior 
 
Ni el informe de la Secretaría a la COP7 referente al procedimiento de examen de las OIG 
(FCTC/COP/7/29) ni la propuesta que hace la Mesa de la COP7 para enmendar el Reglamento Interior 
(FCTC/COP/7/31) incluye alguna mención de un artículo adicional que codifique las prácticas arriba 
descritas. Esto contrasta con el proceso de examen de la condición de las ONG como observadores, que 
se estipula en el artículo 31 párrafo 3 del Reglamento Interior. 
 
La COP7 debería asegurar que cualquier decisión que se tome para establecer un procedimiento para 
examinar la acreditación de la condición de observador de las OIG a la COP vaya acompañada de las 
enmiendas apropiadas al Reglamento Interior. Por ejemplo, la COP7 podría incluir un inciso más en el 
artículo 30, que describa los aspectos específicos de cualquier proceso de examen que la COP decida 
establecer.  
 


