
 
 
Un nuevo tipo de COP con nuevos retos 
 
¡Vaya qué semana! Las reuniones de la COP siempre son intensas y agotadoras, con momentos en los cuales 
parecería que las Partes nuca van a llegar a consenso. 
 
Y no obstante, esta vez fue distinto, con una dificultad poco usual para llegar a acuerdos en varios temas. 
 
Si bien esperamos que hoy haya algunos milagros de último minuto en algunos puntos del orden del día, al 
mismo tiempo vale la pena reflexionar por qué el nivel de frustración fue más alto de lo normal esta semana. 
 
Hay varias razones. Una fue probablemente un cambio de (o quizá mejor ejecutada) estrategia de la industria 
tabacalera. Tratando de no sonar paranoico, da la impresión que algunos delegados intentaron activamente 
retrasar cuando no sabotear las discusiones, posiblemente de menara coordinada. En ocasiones presentando 
mociones de procedimiento o argumentos legalistas, en otras, proponiendo nuevo lenguaje provocador al 
momento en que las Partes estaban próximas a llegar a un acuerdo en temas controvertidos. 
 
Es difícil contrarrestar este tipo de estrategias, a no ser que las Partes consigan identificar con tiempo a los 
delegados que caen en esta categoría y buscar negociar entorno a ellos. Esto es algo que todos necesitamos 
pensar seriamente antes de la COP8.  
 
Una segunda dificultad fue que algunas Partes olvidaron las lecciones de reuniones pasadas de la COP: cinco 
días y medio realmente es muy poco tiempo para desahogar un orden del día tan abigarrado, de manera que el 
tiempo para negociar es un recurso precioso. Por ejemplo, la COP7 gastó muchas horas en los SEAN/SSSN, aun 
cuando era previsible desde el inicio que la decisión sería en general similar a la adoptada en la COP6. 
 
Sin embargo, es posible que la razón más profunda de que esta COP fuera un reto mayor tenga que ver con el 
punto de madurez alcanzado por el CMCT. Las Partes se habían acostumbrado a negociar directrices y otras 
formas de prescripciones de política, sin embargo, hubo muy poco de ello en el orden del día de la COP7; más 
bien, lo que tuvimos fue una gama amplia de temas sobre aplicación y gobernanza (incluido el punto 5.3 
relativo a la gobernanza de la COP) con los que estamos menos acostumbrados a batallar. 
 
Las buenas noticias son que de hecho la COP7 consiguió tomar decisiones con respecto a asuntos importantes. 
 
Un ejemplo fue la decisión de desarrollar un marco estratégico para el CMCT, y revisar con mayor cuidado el 
papel que tiene que desempeñar el examen de la aplicación para ayudar a captar las necesidades de aplicación 
de las Partes y los recursos necesarios. 
 
Probablemente esto no va a ser nota de primera plana en ningún diario, y no obstante es un paso enorme hacia 
delante, incluso para la coordinación de futuras reuniones de la COP. Sí, acordar hacía dónde se dirigen la COP y 
el CMCT, y cómo van a llegar a ese destino implicará una buena cantidad de trabajo, pero una vez que la COP 
haya acordado su estrategia general será más sencillo organizar sus discusiones, más fácil responder a las 
principales necesidades de asistencia técnica de las Partes, y más fácil alcanzar la ambiciosa meta de 30 por 
ciento de reducción en la prevalencia de uso de tabaco acordada en la COP6. 
 
También debería facilitar para la Secretaría recabar fondos para la COP y para la aplicación del CMCT a nivel 
país. 
 



Hablando de dinero: a comienzos de esta semana, Reino Unido anunció una inversión significativa de fondos 
para el desarrollo dirigida a la aplicación del CMCT. Lo que uno puede esperar es que esa decisión atraiga que 
otros países hagan lo mismo; es una primera señal tangible de que la inclusión del CMCT en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible tendrá efectos en el mundo real. 
 
Otra buena noticia fue la discusión referente al Protocolo. En la medida que nos acercamos a las 40 Partes al 
Protocolo es importante hacer más trabajo preparatorio para su entrada en vigor y, al menos en ese punto, 
hubo amplio consenso. El desacuerdo en el tema del Protocolo fueron los medios para prepararlo, no con 
respecto a los fines. 
 
Finalmente, la decisión de establecer un centro de intercambio de conocimientos para la aplicación del artículo 
5.3 vendría a dar cierto alivio a los delegados que enfrentan la interferencia de la industria tabacalera en sus 
países de origen. 
 
Sobre esa nota, La FCA desea a los delegados de dichos países y a los observadores un buen viaje de regreso y 
trabajo productivo en la aplicación del CMCT en sus respectivos países. 
 
¡Hasta la COP8!  
 
 


