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Porque es importante 
 
Atacar los flujos ilícitos de productos de tabaco es crucial para la aplicación efectiva del artículo 6 
del CMCT. El propio CMCT contiene medidas prácticas de lo que los gobiernos deberían hacer en 
este sentido, particularmente en el marco del artículo 15. Asimismo, hace cuatro años en su quinta 
reunión la Conferencia de las Partes al CMCT (COP5) adoptó el Protocolo para la eliminación del 
comercio ilícito de productos de tabaco (el Protocolo). 

  

Documento relativo al punto 5.1 del orden del día provisional 

Principales recomendaciones 
 
• La FCA recomienda que la COP7 establezca un grupo de trabajo 

intergubernamental que se reúna en 2017, de manera que las Partes al 
CMCT puedan iniciar los trabajos para abordar temas esenciales de la 
aplicación del Protocolo lo antes posible. La COP debería proporcionar 
una directriz clara para la agenda y documentos del grupo de trabajo 
intergubernamental. 

• La FCA recomienda extender el mandato del grupo de expertos. Además 
de sus tareas de apoyo a la aplicación y ratificación del Protocolo, debería 
ser invitado a aportar elementos para definir la agenda del grupo de 
trabajo intergubernamental y proporcionar asistencia en la elaboración 
de los documentos para sus reuniones. 

• La COP7 debería asignar suficientes recursos para las reuniones del grupo 
de trabajo intergubernamental y para las tareas del grupo de expertos. 

• La COP7 debería enviar un mensaje claro recordando a las Partes que 
cualquier solución al comercio ilícito de productos de tabaco que sea una 
aportación de la industria tabacalera o se dé en nombre de ésta, o bajo 
su influencia, diseño o facilitación, o que sea de su propiedad, directa o 
indirectamente, no cumple con los requisitos del Protocolo y por tanto es 
inaceptable. La COP7 debería adoptar una decisión sobre este tema. 

• La FCA exhorta a que todas las Partes al CMCT avancen con la aplicación 
del artículo 15 del CMCT que contiene medidas prácticas para enfrentar 
el comercio ilícito de productos de tabaco. 

http://www.fctc.org/
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En la COP7 es necesario tomar decisiones críticas para reforzar la respuesta mundial, regional y 
nacional al comercio ilícito de productos de tabaco y garantizar la preparación oportuna de la 
primera Reunión de las Partes al Protocolo (MOP1, por sus siglas en inglés).  

Preparativos para la MOP1 
 
En su informe a la COP7, la Secretaría del Convenio sugiere que existe la posibilidad de que el 
Protocolo entre en vigor en 2017.1 Esta situación puede resultar en un retraso de 12 meses, o 
mayor, entre la entrada en vigor del Protocolo y la MOP1. Esto porque, de acuerdo con el texto del 
propio Protocolo, la MOP1 debe celebrarse inmediatamente antes o inmediatamente después de la 
primera reunión ordinaria de la COP.2 La primera reunión ordinaria después de la entrada en vigor 
en 2017 sería la COP8, a celebrarse a finales de 2018.3 

Sea que la MOP1 se celebre inmediatamente antes o inmediatamente después de la COP8 no se 
dispondrá de medidas internacionales para abordar la aplicación del Protocolo sino hasta finales de 
2018. Esto es un problema, particularmente con respecto al artículo 8.1, pues hay una fecha límite 
de cinco años para la aplicación y hay suficientes aspectos técnicos y de gobernanza que hay que 
resolver mediante negociación internacional, para garantizar que se pueda establecer un “centro 
mundial de intercambio de información”. 

Para responder a esta situación y garantizar que se inicien lo antes posible los trabajos referentes a 
la aplicación de disposiciones del Protocolo determinadas por plazos fijos, la Secretaría propone las 
dos siguientes opciones: 

• Que la COP7 establezca un mecanismo de entre sesiones con el mandato de trabajar en temas 
que haya que acordar en la MOP1. Básicamente, esto significa que en este mecanismo se 
tendrían que discutir cuestiones técnicas sustanciales, en particular con respecto a las 
disposiciones del artículo 8 (cuya aplicación está sujeta a tiempos fijos), incluso antes de que 
inicien las negociaciones formales en la MOP1 en torno a la COP8. 
 

• Seis meses después de que el Protocolo entre en vigor es posible celebrar una reunión 
extraordinaria de la COP y entonces puede llevarse a cabo la MOP1. 

 
Celebrar la MOP1 después de una reunión extraordinaria de la COP tiene, desde el punto de vista 
de la FCA, dos inconvenientes: primero, definir en qué momento se pueda realizar la MOP1 es 
impredecible ya que ello lo determinará el depósito del cuadragésimo instrumento de ratificación. 
Además, esperar celebrar la MOP1 después de una reunión extraordinaria de la COP podría 
acarrear varios desafíos de procedimiento y podría socavar la credibilidad de la propia MOP. Esto 
se debe a que el texto del Protocolo claramente establece que la MOP1 “será convocad[a] por la 
Secretaría del Convenio inmediatamente antes o inmediatamente después de la primera reunión 
ordinaria de la Conferencia de las Partes”. Este texto se encuentra en el Protocolo, del que ya son 
Parte 23 países y la Unión Europea. Dada la importancia que reviste la MOP1, la sesión debería 
realizarse exactamente en los términos en que se acordó, esto es, considerando una reunión 
ordinaria de la COP. 

                                                 
1 COP7 informe FCTC/COP/7/5, párrafo 27 
2 Por virtud del artículo 33.1 del Protocolo “se establece una Reunión de las Partes. El primer periodo de 
sesiones de la Reunión de las Partes será convocado por la Secretaría del Convenio inmediatamente antes o 
inmediatamente después de la primera reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes siguiente a la entrada 
en vigor del presente Protocolo.” 
3 COP7 informe FCTC/COP/7/35, párrafo 5. 
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Por tanto, la FCA recomienda que la COP7 establezca un mecanismo de entre sesiones, como un 
grupo de trabajo intergubernamental (GTI), de manera que las Partes al CMCT puedan iniciar los 
trabajos para abordar temas esenciales de la aplicación del Protocolo lo antes posible. El GTI 
debería reunirse en 2017, y para que ello suceda deberían hacerse las disposiciones 
presupuestarias necesarias en el presupuesto y plan de trabajo actuales.    

Beneficios de tener una reunión del GTI en 2017 
 
Hay varias buenas razones por las cuales las Partes deberían reunirse para discutir el Protocolo en 
2017. Algunos gobiernos ya consideran establecer un régimen nacional de seguimiento y 
localización que necesita interactuar sin contratiempos con el centro mundial de intercambio de 
información. Por ejemplo, para finales de 2017 la Unión Europea necesita adoptar sus propias 
normas técnicas para un sistema de seguimiento y localización.4 Tener una reunión del GTI en 2017 
ayudaría a garantizar que el sistema de la UE y otros sistemas ya instrumentados o desarrollados 
por otros países sean compatibles con cualquier régimen futuro de seguimiento y localización, 
como lo establece el mandato del artículo 8.1 del Protocolo. 

Otra razón por la cual los gobiernos podrían beneficiarse con la discusión sobre la aplicación de las 
disposiciones del Protocolo es el intercambio de experiencias, de mejores prácticas y lecciones 
aprendidas. Si bien existe la necesidad de avanzar en la aplicación de disposiciones que dependen 
de plazos específicos en el marco del artículo 8, también hay varias disposiciones del Protocolo y 
varias obligaciones en el marco del artículo 15 del CMCT que aportan importantes sugerencias 
prácticas y tácticas para responder ante el comercio ilícito de productos de tabaco, entre ellas: 

• Medidas para controlar la cadena de suministro de tabaco, productos de tabaco y equipo de 
fabricación, como el otorgamiento de licencias (artículo 6), diligencia debida (artículo 7), 
mantenimiento de registros (artículo 9) y medidas de seguridad y prevención (artículo 10). 

• Infracciones (artículos 14-18). 
• Cooperación internacional e intercambio de información para mejorar el cumplimiento de la 

ley (artículo 27), y 
• soporte técnico, desarrollo de capacidades y asistencia para alcanzar los objetivos del 

Protocolo.  

Preparativos de la reunión del GTI y agenda 
 
Para asegurar una reunión del GTI productiva en 2017, la COP7 debe tomarse tiempo para discutir 
su agenda y trabajo preparatorio necesario. Las Partes podrían querer proponer puntos específicos 
a ser incluidos en la agenda y proporcionar una guía para definirla. La COP también debería 
identificar información y documentos clave que tendrían que estar disponibles previo a la reunión. 

Desde el punto de vista de la FCA, en el orden del día de la reunión podrían quedar incluidos las 
siguientes cinco áreas generales de trabajo: 

• Estructura y disposiciones del centro mundial de intercambio de información. 
• Aplicación de medidas del Protocolo a nivel país y, cuando sea apropiado, en la región.  
• Proveer asistencia técnica para apoyar la aplicación del Protocolo. 
• Estrategias para responder ante las acciones de la industria tabacalera que buscan socavar la 

aplicación del Protocolo. 
• Involucramiento de las organizaciones intergubernamentales en la aplicación del Protocolo. 

                                                 
4 Véase detalles en: http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/implementation_plan_en.pdf  (en inglés). 

http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/implementation_plan_en.pdf
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Enseguida presentamos algunos temas que se podrían abordar en cada una de estas áreas. 

Centro mundial de intercambio de información. 

Desde el inicio de una reunión del GTI los gobiernos deberían plantear qué tipo de estructura y 
disposiciones consideran para el centro mundial de intercambio de información. Será importante 
identificar elementos clave de los regímenes de seguimiento y localización y cómo tendrían que 
interactuar con el sistema internacional y entre sí, al mismo tiempo que cumplen con las 
disposiciones del Protocolo. Solo una vez  que se identifiquen los parámetros estructurales, los 
gobiernos habrán de abordar las especificaciones técnicas del centro mundial. 

Aplicación de las disposiciones del Protocolo a nivel país 

Es probable que al intercambio de puntos de vista sobre el centro mundial tuviera que seguir la 
discusión de aspectos técnicos de los regímenes nacionales y regionales de seguimiento y 
localización. Los gobiernos pueden discutir los beneficios y limitaciones de los sistemas actuales y 
especificaciones internacionales mínimas de trazabilidad. Además de las especificaciones técnicas, 
es posible que los gobiernos también intercambien experiencias en la adquisición de estos 
regímenes a través de los procesos de licitación pública y otras estrategias que lleven a establecer 
soluciones rentables. Asimismo, podría ser que los gobiernos encuentren útil intercambiar puntos 
de vista sobre cómo reducir al máximo la influencia indebida de los vendedores y evitar la 
corrupción. 

Los gobiernos también deberían discutir la aplicación de otras disposiciones del Protocolo, como 
controles de la cadena de suministro e infracciones. EL GTI puede iniciar el trabajo necesario para 
definir áreas prioritarias para el desarrollo de directrices para el Protocolo, con el fin de ayudar a 
garantizar que la aplicación a nivel país se ajuste a las mejores prácticas. 

Asistencia técnica disponible y necesaria 

Es muy probable que muchos gobiernos requieran asistencia técnica para la aplicación del 
Protocolo. Aparte de responder a las necesidades inmediatas, las discusiones se pueden centrar en 
cómo evaluar de la mejor manera la naturaleza y dimensiones del comercio ilícito a nivel país o 
región. Herramientas como el análisis situacional o de amenaza pueden ser de particular ayuda en 
este sentido. Algunos gobiernos ya cuentan con estrategias amplias y pueden ayudar a proveer 
ejemplos de mejores prácticas que pueden asistir a quienes están en el proceso de establecer 
medidas amplias para combatir el comercio ilícito de productos de tabaco antes de que entre en 
vigor el Protocolo. 

Involucramiento de las organizaciones intergubernamentales en la aplicación del Protocolo 

Además de la asistencia técnica que proporcionen los gobiernos, varias organizaciones 
intergubernamentales (OIG) podrían contribuir a la aplicación del Protocolo. De hecho, el artículo 
35 del Protocolo establece que la MOP podría solicitar la cooperación de OIG competentes para 
que apoyen en la aplicación del Protocolo. En la reunión del OIG podrían discutirse solicitudes 
específicas de asistencia que respaldaría la MOP1, particularmente la que pueden ofrecer la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delitos (UNODC) y la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA). Además, la discusión se podría centrar en la superposición de  compromisos 
internacionales en el marco del Protocolo y la Convención de la Naciones Unidas contra la 
Corrupción (UNCAC) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Trasnacional (UNTOC).  
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Intentos de la industria tabacalera para socavar la aplicación del Protocolo 

Intercambiar experiencias con respecto a las tácticas de la industria y acordar estrategias para 
enfrentarlas puede ser un objetivo adicional de las negociaciones del GTI. La industria busca influir 
en las decisiones de los gobiernos para enfrentar el comercio ilícito, particularmente promoviendo 
su propia tecnología de seguimiento y localización, conocida como CODENTIFY. 

Philip Morris International (PMI) desarrolló CODENTIFY y otorgó licencias para que otras grandes 
trasnacionales de productos de tabaco lo utilizaran. Es un sistema de codificado que la industria 
quiere que adopten los gobiernos como una solución a sus obligaciones de combatir el comercio 
ilícito de productos de tabaco, particularmente en cuanto que son obligaciones adquiridas por 
virtud del mandato del Protocolo. Sin embargo, no es un sistema transparente o de fuente abierta 
y aunque Philip Morris ha tratado de distanciarse de CODENTIFY, adquirido por una empresa 
llamada Inexto, ésta mantiene vínculos estrechos con PMI a través de su gestión y gobernanza. De 
acuerdo con la Secretaría del CMCT, CODENTIFY no cumple con los requisitos del artículo 8.2 del 
Protocolo que exige que el sistema de seguimiento y localización esté “bajo el control de las 
Partes”.5 

Durante la reunión del GTI, los gobiernos también deberían discutir si se puede aplicar el artículo 
5.3 del CMCT y sus directrices a la aplicación de diferentes disposiciones del Protocolo. Por 
ejemplo, si bien la industria tabacalera tendría que involucrarse entregando cierta información útil 
para los regímenes de seguimiento y localización, no debería involucrarse en la gestión y análisis de 
los regímenes. Es probable que las Partes requerirán de directrices claras con respecto al nivel de 
involucramiento de la industria, las cuales habría que elaborar tan pronto como sea posible, de 
forma que las Partes puedan beneficiarse de ello al tomar decisiones para abrir licitaciones 
públicas. 

La COP7 debería decir no a las soluciones que la industria tabacalera propone para el 
Protocolo 
 
Dada la intensidad de los esfuerzos de la industria tabacalera para influir en las decisiones sobre 
soluciones técnicas que tomen los gobiernos para aplicar el Protocolo, la COP7 debería actuar de 
inmediato. Debería enviar un mensaje claro recordando a las Partes que cualquier solución al 
comercio ilícito de productos de tabaco que provenga directa o indirectamente la industria 
tabacalera, no cumple con los requisitos del Protocolo y por tanto es inaceptable. La COP7 debería 
adoptar una decisión al respecto.   

                                                 
5 Véase el sitio web del CMCT – El Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco: 

preguntas y respuestas: http://www.who.int/fctc/protocol/faq/es/index2.html . 

http://www.who.int/fctc/protocol/faq/es/index2.html


6 
 

El papel del grupo de expertos 
 
En la COP6 las Partes acordaron mejorar la disponibilidad de asistencia técnica para la aplicación 
del Protocolo, para lo cual estableció un grupo de expertos. Por virtud de tal decisión, dicho grupo 
lo componen a la fecha dos expertos de cada región de la OMS. 
 
La FCA da la bienvenida al establecimiento del grupo y recomienda que se extienda su mandato. 
Dada la igualdad en la representación geográfica y sus competencias técnicas, el grupo se 
encuentra en posición inmejorable para apoyar la preparación de la reunión del GTI. En particular, 
el grupo debería recibir la invitación a que aporte insumos en sus campos de conocimiento técnico 
para definir la agenda del GTI y proveer asistencia en la elaboración de los documentos necesarios 
para la reunión. 
 
Al mismo tiempo, el grupo debería solicitar continuar con su trabajo de apoyo a los gobiernos para 
la aplicación y ratificación del Protocolo. En particular, el trabajo del grupo debería enfocarse en 
revisar el proyecto de legislación, reglamentación, estrategias y otros documentos relativos a la 
aplicación que los países harán del Protocolo. La COP7 debería asignar suficiente financiamiento al 
trabajo del grupo de expertos, tanto en el presente presupuesto y plan de trabajo (2016-2017) 
como en el próximo (2017-2018). 
 
No hay que esperar para combatir el comercio ilícito, hay que aplicar el artículo 15 del 
CMCT 
 
Aun cuando la COP necesita decidir sobre medidas importantes para apoyar la ratificación y 
aplicación del Protocolo, de cualquier forma todas las Partes al CMCT deben avanzar en la 
aplicación del artículo 15 del CMCT. El artículo 15.2 exige que las Partes adopten y pongan en 
práctica medidas legislativas, ejecutivas y administrativas eficaces con respecto que los productos 
de tabaco lleven una indicación que ayude a las Partes a individualizarles. Estas marcas deberían 
indicar el destino donde se venderán los productos. Asimismo, el artículo 15.2 establece que las 
Partes examinarán “según proceda, la posibilidad de establecer un régimen práctico de 
seguimiento y localización que dé más garantías al sistema de distribución y ayude en la 
investigación de comercio ilícito.” 

Los países no tienen que esperar a que el Protocolo entre en vigor para tomar medidas para 
combatir el comercio ilícito. De hecho, adoptar y aplicar medidas para combatir el comercio ilícito 
de productos de tabaco debería ir de la mano con la aplicación del artículo 6 relativo a las medidas 
relacionadas con el impuesto al tabaco. 

 


