
 
 
Por qué las Partes deberían abrazar el examen de la aplicación 
 
A mitad de semana de la COP es fácil perder la perspectiva con respecto a los logros del CMCT, y cómo se han 
llegado a ellos. 
 
No hace mucho, cuando el CMCT fue adoptado, la idea de tener bares y restaurantes libres de humo de tabaco 
era algo verdaderamente extravagante en la mayoría de los países. Ahora es una realidad en muchos lugares. 
 
Hasta no hace mucho, las advertencias sanitarias en la mayor parte de los países eran mensajes escritos con 
letra pequeña, apenas visibles en uno de los costados de las cajetillas de cigarrillos. Ahora son muchos, muchos 
los países donde esas advertencias son gráficas y cubren la mitad o más de la mitad de la cajetilla. 
 
Un ingrediente crucial para esta difusión acelerada de políticas basadas en el CMCT fue el proceso de definición 
de directrices. Podría pensarse que fue un proceso frustrante y en ocasiones extenuante tener que desmenuzar 
los detalles de las recomendaciones de políticas en estos temas, primero en grupos de trabajo y posteriormente 
en las reuniones de la COP. No obstante a lo largo del mismo las Partes aprendieron unas de otras, de expertos 
y de la sociedad civil, con respecto a qué funciona y qué no, qué tiene mayor impacto y qué vacíos enfrentan 
los responsables de establecer reglamentación. Las Partes se ayudaron mutuamente a dar pasos gigantes en 
términos de políticas para el control del tabaco. 
 
El examen de la aplicación es una extensión de la misma idea: las Partes ayudándose mutuamente, en este 
caso, a superar las innumerables dificultades que muchos países enfrentan en la aplicación. Una Comisión de 
Revisión de la Aplicación (IRC, por sus siglas en inglés), constituida en primer lugar por las Partes, revisaría 
informes individuales e identificaría a las Partes que podrían estar enfrentando problemas particulares en la 
aplicación del CMCT. La Comisión haría seguimiento individual con esas Partes, para definir los problemas 
subyacentes y ver qué se puede hacer para ayudarlas a resolverlos. 
 
En este proceso, la Comisión recabaría gran cantidad de información sobre los problemas de aplicación que 
enfrentan las Partes; información que sintetizaría para luego presentarla en informes a la COP. 
 
Este tipo de mecanismos tiene muchas ventajas. Primera, daría un sentido de propósito muy claro a la tarea 
bianual de responder el instrumento de presentación de informes del CMCT: identificar qué Partes requieren 
mayor ayuda. 
 
Segunda, en algunos casos las Partes simplemente requieren asesoría estructurada, con base en mejores 
prácticas de otros países, para superar cierto tipo de obstáculos (por ejemplo, establecer una comisión 
interinstitucional para el CMCT que realmente atrape el compromiso de ministros en áreas distintas a las del 
sector salud).       
 
Tercera, cuando es claro que las Partes requieren asistencia técnica o más recursos, el examen de la aplicación 
ayudará a identificar cuáles son exactamente las necesidades más grandes. Lo que a su vez proporcionaría una 
excelente herramienta de recaudación de fondos para la aplicación del CMCT.  
 
El mecanismo de examen de la aplicación (IRM) es una pieza común entre los tratados internacionales. 
Considerando que hay muchos modelos, es importante reflexionar cómo debería operar un IRM para el CMCT, 
y sin duda ya es algo que está haciendo el grupo de trabajo sobre este tema. 
 



En algunos tratados, dichos mecanismos operarían en primer lugar como una vía de mutua supervisión entre 
las Partes. Por ejemplo, un tratado que aborda problemas ambientales transfronterizos podría tener un IRM 
particularmente fuerte para garantizar el cumplimiento del tratado. 
 
El CMCT no tiene esa característica: la gran mayoría de las Partes tiene plena buena voluntad y busca realizar 
sus mejores esfuerzos para combatir un problema de salud pública mayor. En su mayor parte y en general las 
Partes tienen poco interés en supervisar a sus vecinas, por el contrario, quieren aprender unas de otras. 
 
En consecuencia, el examen de la aplicación para el CMCT debería caracterizarse por ser un instrumento de 
mutuo apoyo. Esto encuentra respaldo en el Mandato propuesto por el grupo de expertos sobre presentación 
de informes, que especifica que el IRC propuesto “actuará con objetividad, tendrá carácter facilitador… emitirá 
recomendaciones no vinculantes y se centrará en ayudar a las Partes…”. 
 
La asistencia mutua es lo que ha llevado al CMCT hasta donde se encuentra; resulta crucial permitir que las 
Partes superar colectivamente los restantes desafíos que enfrentan para la aplicación. 


