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Este documento se relaciona con los punto 4.2 y 5.4 de la agenda provisional y corresponde al 
documento CMCT/MOP/1/8 y CMCT/MOP/1/12 

 
Primera sesión de la Reunión de las Partes en el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos 

de Tabaco (ITP), 8-10 de octubre de 2018, Ginebra, Suiza. 
 
 

Cooperación con organizaciones intergubernamentales (OIG) 
 

 

Recomendaciones clave 
  

 La MOP debe ordenar a la Secretaría del ITP a invitar a todas las OIG pertinentes que 
estén interesadas a participar en una mesa redonda sobre el ITP, con el objetivo 
expreso de establecer relaciones de trabajo funcionales. Este asunto requerirá una 
participación significativa del personal superior.  

 Las Partes deben considerar la posibilidad de financiar personal adicional de la 
Secretaría con experiencia pertinente en comercio ilícito, crimen, aplicación de la ley 
o aduanas para que actúen como facilitadores y puntos de contacto para las OIG. 

 La Secretaría de ITP debe garantizar que los canales permanentes de comunicación 
entre las OIG que trabajan en conjunto para implementar el ITP se refuercen o se 
establezcan donde aún no existen. 

 Las Partes en el ITP pueden considerar la creación de un grupo informal de países 
para plantear el asunto de la implementación del ITP en los órganos rectores de las 
OIG pertinentes. 
 

 
 
Por qué esto es importante  

 

Si bien el objetivo final del ITP es la salud pública, en términos prácticos, es un tratado de aplicación 

de la ley, de aduanas y de administración tributaria. Por lo tanto, su éxito depende de la capacidad 

de la MOP para establecer relaciones de trabajo cercanas con una variedad de actores, incluidas las 

organizaciones intergubernamentales (OIG) y los funcionarios nacionales de finanzas, aduanas, 

justicia y aplicación de la ley.  

La Parte V (Artículos 20-31) del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de 

Tabaco (ITP) incluye una serie de artículos que describen la cooperación necesaria entre el ITP y 

otros organismos pertinentes, incluidas varias OIG, para garantizar la implementación adecuada del 

ITP.  

 

 

Antecedentes 

 

http://www.fctc.org/
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Es importante recordar que el comercio ilícito de productos de tabaco suele ser una forma de crimen 

organizado transnacional, y que ya existe una variedad de instituciones y prácticas bien establecidas 

a través de las cuales las agencias nacionales interactúan entre sí a lo largo de las fronteras 

internacionales para disuadir, detectar y procesar el crimen organizado. 

 

La implementación exitosa del ITP necesariamente implicará el desarrollo sobre la base de estos 

acuerdos existentes, en lugar de la creación de una estructura completamente separada para la 

cooperación internacional cuando el crimen involucre productos de tabaco. A nivel mundial, es 

probable que esto signifique trabajar con organizaciones como la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización Mundial de Aduanas, Interpol y otros. 

 

Además, la lucha eficaz contra el comercio ilícito de productos de tabaco aumenta la capacidad de 

las Partes para recaudar ingresos fiscales y, por lo tanto, también debería ser de interés para las 

organizaciones que buscan ayudar a los países a desarrollar su capacidad tributaria, como el Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial, bancos regionales de desarrollo y algunos organismos 

internacionales de desarrollo. 

 

 

Coordinación a nivel de personal y de las Partes 

 

El documento FCTC/MOP/1/8 enumera muchas de las organizaciones que probablemente 

necesitarán participar en la implementación del ITP y solicita orientación de la MOP. 

 

La FCA recomienda que la cooperación con las OIG se aborde de dos maneras. 

 

En primer lugar, a nivel de personal, sería ideal si se pudiera consultar a las OIG pertinentes en una 

etapa inicial del proceso de implementación y continuar brindando experiencia a partir de entonces. 

Una manera de lograr esto podría ser tener algún tipo de grupo de trabajo o mesa redonda 

interorganizacional, que luego podría proporcionar información sobre las tareas de implementación 

clave que enfrentan la Secretaría o las Partes en el ITP. Para dar un ejemplo: está claro que sería 

difícil planificar el trabajo entre sesiones sobre el comercio de tabaco en las zonas francas sin la 

participación continua y desde el comienzo de los funcionarios de aduanas. 

 

Lograr este tipo de colaboración estrecha requiere suficiente capacidad de personal en la Secretaría 

para reclutar a las organizaciones para que se unan a una mesa redonda interinstitucional y 

garantizar que su trabajo sea eficaz y oportuno. 

 

En segundo lugar, un obstáculo para la participación efectiva del personal de las OIG pertinentes es 

que, en la medida en que implica tiempo o recursos del personal, pueden requerir un mandato de 

sus propios órganos rectores. Un camino probable para lograr esto sería que las Partes del ITP, en su 

calidad de estados miembros de los órganos rectores, planteen el asunto del ITP y la necesidad de 

que la organización intergubernamental correspondiente asigne recursos suficientes para la 

implementación del ITP (por ejemplo, un mandato para que el personal de la UNODC trate el 

comercio ilícito de tabaco como una prioridad). Un «grupo de contacto» informal de las Partes 

podría ser un vehículo eficaz para esto. 
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Artículo 5.3 y OIG 

 

El Artículo 5.3 del CMCT, así como sus directrices y la política modelo para las agencias del sistema 

de las Naciones Unidas en la prevención de la interferencia de la industria del tabaco1 debe regir las 

interacciones entre todas las OIG y la Secretaría del ITP a fin de garantizar que las políticas de salud 

pública de las Partes estén protegidas de los intereses creados de la industria. El mandato y el 

alcance del ITP son notablemente diferentes a los del CMCT y se extienden más allá de la política de 

salud pública en áreas de aplicación de la ley, administración tributaria y aduanas. Por este motivo, 

será necesario que la Secretaría del ITP trabaje con organizaciones intergubernamentales que 

puedan estar relacionadas de alguna manera con la industria tabacalera. El lenguaje que refleja el 

Artículo 5.3 del CMCT debe incluirse en todos los acuerdos de trabajo entre las OIG que cooperen 

con la Secretaría del ITP. Si se creara un «grupo de contacto» informal de las Partes sobre el asunto 

de las OIG, también se les podría encomendar la tarea de plantear el tema, según corresponda, a 

nivel de los órganos rectores. 

                                                 
1
 http://www.who.int/ncds/un-task-force/events/model-policy-agencies-united-nations1.pdf 


