
 
 
Protocolo en una encrucijada?  
 
Dentro de un año, algunos de nosotros recordarán las discusiones que tendrán lugar hoy sobre la 
situación del Protocolo para eliminar el comercio ilícito de productos del tabaco (ITP). Dentro de un 
año, la Unión Europea y, posiblemente, un grupo de países más, estarán finalizando las normas para 
sus sistemas de seguimiento y trazabilidad. La pregunta es si van a finalizar dichas normas 
independientemente entre sí o si  las van a coordinar, incluso con las Partes que ya cuentan con 
sistemas de seguinto y trazabilidad. 
 
Como se explicó en el documento CMCT / COP / 7/5, en virtud de los términos del Protocolo podrían 
transcurrir hasta dos años entre la entrada en vigor del PTI y la primera reunión de la Reunión de las 
Partes (MOP1). Sin embargo, el plazo de cinco años sobre un importante compromiso , que tiene 
una fecha de inicio   determinada -el establecimiento de un centro de coordinación mundial de la 
información- empieza a correr tan pronto como el Protocolo esté en vigor. Si no se lleva a cabo 
ningún trabajo durante este periodo, las Partes del ITP y la Secretaría tendrán sólo tres años para 
establecer el punto focal. 
 
Durante el debate de hoy sobre el ITP, se presentarán a las Partes dos opciones sobre cómo abordar 
este límite de tiempo. Uno de ellos es celebrar la primera reunión de la Reunión de las Partes 
(MOP1) seis meses después de que el ITP entre en vigor, independientemente de que coincida o no 
con el ciclo de las COP. Aunque esta idea suena bien en principio, no es factible. Según el texto del 
Protocolo, la MOP1 debe celebrarse inmediatamente antes o después de una sesión ordinaria de la 
COP. Y una sesión regular no tendrá lugar hasta finales de 2018.  El desarrollo de la MOP1 en torno a 
una sesión extraordinaria de la COP parece cuestionable y añade el gasto adicional de una COP de un 
día. 
 
Entonces, ¿cuál es la alternativa? Después de la adopción del CMCT en 2003, se celebraron dos 
períodos de sesiones de un grupo de trabajo intergubernamental para preparar la fecha de entrada 
en vigor de la Convención (lo que hizo en 2005). El mismo enfoque podría aplicarse al ITP. Podría 
celebrarse un GTIG en 2017 para prepararse  a que 16 gobiernos más que se conviertan en Partes en 
el Protocolo, y el ITP entre en vigor. El GTIG permitiría a los gobiernos hablar entre sí sobre todo tipo 
de cuestiones relacionadas con la aplicación del ITP, empezando por la arquitectura del punto focal 
para el intercambio de información mundial establecido en el artículo 8 del Protocolo. 
 
Dado que el GTIG del ITP tendría que ocuparse de cuestiones muy técnicas, incluida la arquitectura 
de los diferentes sistemas nacionales de rastreo y rastreo y la forma de interactuar, su reunión 
debería ser cuidadosamente preparada por expertos apropiados. Una opción plausible para esta 
función sería el actual grupo de expertos en ITP. 
Por supuesto, esta el tema del costo. 
 
Sugerido por la Secretaría de la Convención, pero es probable que el costo del IGWG sea reservado 
para el ITP en 2017. Pero este gasto podría ser una inversión prudente: la alternativa es hacer que se 
establezca un punto focal para el  sistema global de intercambio de información en forma 
apresurada y potencialmente desordenada lo  que conduciría ,casi con seguridad, a un incremento 
de los costos. 


