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Este documento se relaciona con los puntos 8.2 y 8.8 de la agenda provisional y corresponde a los 
documentos FCTC/COP/8/15 y FCTC/COP/8/21/REV.1 

 
Octava sesión de la Conferencia de las Partes (COP8) en el Convenio Marco de la OMS para el Control del 

Tabaco (CMCT), 1-6 de octubre de 2018, Ginebra, Suiza 
 
 

Participación del público y los medios de comunicación en las sesiones de la 
Conferencia de las Partes del CMCT 

 
 
Recomendaciones clave 

  
• La FCA respalda por completo el Artículo 5.3 y sus directrices, y considera que 

debe evitarse que la industria tabacalera se infiltre en las sesiones de la COP por 
medio de insignias públicas. 

• La FCA recomienda que las Partes apliquen un proceso de selección previa para 
que los miembros del público excluyan a los representantes de la industria 
tabacalera entre los miembros de buena fe del público antes de las sesiones de la 
COP.  

• La FCA reconoce la importancia de la asistencia de los medios a las sesiones de 
la COP y recomienda que las Partes apliquen un proceso de preselección de 
miembros de los medios de comunicación para garantizar que la industria 
tabacalera no se pueda infiltrar en las reuniones del CMCT a través de los 
medios.  

• De acuerdo con esto, la FCA también respalda la propuesta de la secretaría de 
enmendar la Regla 32 de las reglas de procedimiento para permitir que los 
representantes de los medios acreditados y debidamente investigados asistan a 
las discusiones "abiertas" de la COP.  

• Finalmente, la FCA respalda la enmienda propuesta por la secretaría al Artículo 
27 (2) de las reglas de procedimiento para que las reuniones de los órganos 
subsidiarios sean "abiertas" por defecto, de conformidad con la práctica 
establecida, a menos que las Partes decidan que deben ser "públicas" o 
"restringidas"1.  

 
 
 
 
 

                                                 
1
 Sesiones o reuniones "públicas" se refiere a sesiones o reuniones abiertas a la asistencia de las Partes, los 

Estados y las organizaciones regionales de integración económica que no son Partes, la secretaría, las 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales acreditadas por la Conferencia de las Partes de 
conformidad con las Reglas 30 y 31, respectivamente, y miembros del público;  
"Sesiones abiertas o reuniones" se refiere a sesiones o reuniones abiertas a la asistencia de las Partes, los 
Estados y las organizaciones de integración económica regional que no son Partes, la secretaría, las 
organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales que tienen la condición de 
observador de conformidad con las Reglas 30 y 31, respectivamente;  
Sesiones o reuniones "restringidas" se refiere a sesiones o reuniones celebradas para un propósito específico 
y en circunstancias excepcionales que están abiertas a la asistencia de las Partes y personal esencial de la 
secretaría. 
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Por qué esto es importante  
  
La insignia "pública" es una de las pocas vías restantes por las cuales la industria tabacalera ingresa e 
influye en el espacio oficial para la elaboración de tratados. Como tal, es importante proteger y aislar 
a la COP de la influencia indebida de la industria tabacalera mediante reglas de participación. Al 
mismo tiempo, también es importante garantizar que el proceso permita el acceso y la participación 
de entidades bien intencionadas y bien examinadas que no estén vinculadas de manera 
comprometedora con la industria tabacalera y que tengan un efecto en el proceso de elaboración de 
tratados. 
 
 
Antecedentes 
  
La industria tabacalera tiene un largo historial de abuso del compromiso de transparencia de la COP 
del CMCT y del hecho de que las reuniones del CMCT estén abiertas a la participación del público. 
Las veces que se infiltraron representantes de la industria tabacalera en las sesiones de la COP a 
través de la insignia pública, hubo testigos de manipulación e intimidación de su parte hacia los 
delegados; al mismo tiempo, los representantes de la industria tabacalera han recopilado 
información sobre posibles regulaciones con el fin de idear estrategias y socavar el progreso.  
 
Por ejemplo, en la tercera ronda de negociaciones hacia el Protocolo para la Eliminación del 
Comercio Ilícito (ITP), 23 de las 28 personas que estaban dispuestas a identificarse dentro de la 
galería pública con vistas al espacio de negociación eran empleados de la industria tabacalera. Estos 
individuos representaron a British American Tobacco, Japan Tobacco International, Philip Morris 
International e Imperial Tobacco, entre otros. Como resultado de esto y de mayor interferencia, las 
Partes tomaron una decisión ad hoc para expulsar al público de las rondas finales de negociación del 
ITP. Esta práctica también se aplicó en la quinta, sexta y séptima sesiones de la Conferencia de las 
Partes del CMCT.  
 
Al mismo tiempo, sin embargo, la insignia pública es una importante forma de mantener el 
compromiso de la COP con la transparencia. Por ejemplo, permite que los académicos y estudiantes 
que no están afiliados a una delegación u observador oficial asistan a las reuniones de la COP.  
 
Desde la COP6, la secretaría ha requerido que aquellos que deseen asistir a las sesiones de la COP 
del CMCT como miembros del público firmen y presenten declaraciones de que no están afiliados a 
la industria tabacalera. Sin embargo, no existe un proceso de seguimiento para garantizar la 
veracidad de las declaraciones.  
 
Los representantes de los medios que deseen asistir a las sesiones de la COP están sujetos a un 
proceso de acreditación por separado. Como se describe en el sitio web del CMCT2,3, los periodistas, 
corresponsales y otros representantes de los medios de comunicación deben completar formularios 
de solicitud, proporcionar declaraciones de conflicto de intereses y proporcionar una serie de 
documentos adjuntos, incluidas cartas de sus editores en jefe y copias de su pasaporte. 
 
 
Los miembros del público deben estar sujetos a un proceso de selección más detallado  
  
Con el fin de fortalecer las medidas existentes de la secretaría y reducir la probabilidad de 
infiltración en la industria tabacalera, la FCA recomienda que la secretaría del Convenio implemente 
un procedimiento de evaluación más exhaustivo para los miembros del público que deseen asistir a 
las sesiones de la COP. 
 

                                                 
2
 http://www.who.int/entity/fctc/cop/sessions/cop8/application-for-press-accreditation-cop8.pdf?ua=1 

 
3
 http://www.who.int/entity/fctc/cop/sessions/cop8/declaration-of-interests-media-cop8.pdf?ua=1  

 

http://www.who.int/entity/fctc/cop/sessions/cop8/application-for-press-accreditation-cop8.pdf?ua=1
http://www.who.int/entity/fctc/cop/sessions/cop8/declaration-of-interests-media-cop8.pdf?ua=1
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Por ejemplo, podría exigirse a los miembros del público que presenten a la secretaría del Convenio 
una carta de intención para asistir a la COP mucho antes del comienzo de la sesión, junto con un 
currículum que describa sus antecedentes profesionales e intereses en el control del tabaco. 
Además, los miembros del público deberían completar y presentar una declaración de conflicto de 
interés con 30 días de anticipación al evento convocado por la secretaría del Convenio para la cual se 
aprobó la acreditación. 
 
Después de que la secretaría del Convenio revise estas credenciales, los miembros del público 
investigados podrían acceder a la COP y recibir una insignia única para el público, que incluirá su 
nombre, país, cargo, título y una fotografía. 
 
Por último, la secretaría del Convenio podría organizar la distribución de la lista de miembros del 
público acreditados a las Partes y observadores acreditados antes de la sesión de la COP. 
 
 
Asistencia de miembros de los medios en las sesiones de la COP  
 
La FCA reconoce, en particular, la importancia de los medios en las sesiones de la COP del CMCT. La 
participación de los medios brinda una oportunidad importante para elevar el perfil del CMCT y para 
arrojar luz sobre asuntos importantes entre el público en general.  
 
La FCA recomienda que, de acuerdo con la práctica actual, la secretaría del Convenio continúe 
investigando a los representantes de los medios que se postulen para asistir a las sesiones de la COP; 
asimismo, la secretaría debería trabajar para garantizar que estos solicitantes no tengan 
asociaciones con la industria tabacalera.  
 
Además, la secretaría del Convenio debería publicar una lista de los nombres y el estado/afiliaciones 
de los miembros de los medios acreditados para asistir a la COP ante las Partes y observadores antes 
de la sesión de la COP.  
 
Finalmente, la FCA recomienda que las Partes respalden la propuesta de la secretaría de enmendar 
la Regla 32 de las Reglas de Procedimiento para que se permita que los representantes acreditados y 
debidamente investigados de los medios asistan a las discusiones "abiertas" de la COP. 
 
 
Participación pública en reuniones de órganos subsidiarios  
 
Actualmente, las Reglas de Procedimiento establecen que las reuniones de los órganos subsidiarios 
del CMCT (es decir, los grupos de trabajo) deben permanecer abiertas a la participación pública a 
menos que la COP decida lo contrario. Esto está en línea con las Reglas de Procedimiento 
establecidas para las sesiones de la COP, que también son públicas por defecto. Como se señala en el 
documento FCTC/COP/8/21, sin embargo, nunca se ha celebrado una reunión del grupo de trabajo 
ni de expertos en público. 
 
La FCA respalda la enmienda propuesta por la secretaría al Artículo 27 (2) de las reglas de 
procedimiento para que las reuniones de los órganos subsidiarios sean "abiertas" por defecto, de 
conformidad con la práctica establecida, a menos que las Partes decidan que deben ser "públicas" o 
"restringidas". 
 
Solo las Partes, los Estados que no son Partes, la secretaría del Convenio y los observadores 
acreditados ante la COP pueden asistir a estas reuniones "abiertas". 


