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Este documento se relaciona con el punto 1.5 de la agenda provisional y corresponde al documento 
FCTC/MOP/1/5  

 
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. 
 
 

Observadores ante la MOP 
 

 

Recomendaciones clave 
 

• La FCA recomienda que se invite a las OIG y las ONG en condición de observador 
ante la COP a asistir a las sesiones públicas y abiertas de MOP1. 

• La política modelo de la ONU debe regir las interacciones entre la Secretaría del ITP 
para proteger las políticas de salud pública del interés creado de la industria 
tabacalera. 

• La FCA recomienda adoptar los proyectos de decisión presentados en los Anexos 1 
(Reglas de procedimientos para observadores ante la MOP) y 2 (Asistencia de 
observadores ante la MOP1) del documento FCTC/MOP/1/5. 
 

 
 
Por qué esto es importante  

 

Solo las Partes en el CMCT reúnen las condiciones para ser Partes en el ITP también. A partir de 

octubre de 2018, el ITP tiene 48 Partes, de las cuales 46 reúnen las condiciones para participar en la 

MOP1.1 

 

Dado que el texto del ITP no incluye las condiciones para el acceso o la función de los observadores, 

la MOP1 adoptará las reglas a este respecto como parte de sus reglas de procedimiento (RdP). Para 

la MOP1 en sí, se sugirió invitar a: (a) las Partes del CMCT que no son parte en el Protocolo, (b) los 

Estados que no son parte en el CMCT, (c) las OIG con condición de observador ante el CMCT y (d) las 

ONG con condición de observador ante el CMCT. Esta propuesta deberá confirmarse durante una 

sesión inicial restringida de la MOP1 que tendrá lugar la mañana del 8 de octubre de 2018. Se espera 

que la MOP1 invite a los cuatro tipos de observadores a asistir a sus sesiones abiertas y públicas, 

como se sugiere en el Anexo 2 del documento FCTC/MOP/1/5. 

 

Categorías de observadores 

 

                                                 
1
 Malta e Irán se convertirán en Partes después de la fecha límite para participar en la MOP1, el 10 de julio. 

http://www.fctc.org/
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FCTC/MOP/1/5 identifica cuatro categorías de observadores, como se describe anteriormente. Se 

espera que las cuatro categorías de observadores puedan asistir a la MOP1; la propuesta sugiere 

diferentes tipos de estado y acceso futuro a las sesiones de la MOP: 

 

a) Partes en el CMCT que no son parte en el Protocolo 

 Se sugiere que para futuras sesiones de la MOP, se permita que las Partes en el 

CMCT que no son Partes en el Protocolo asistan a reuniones públicas y abiertas en 

las sesiones de la MOP, así como a las reuniones de los órganos subsidiarios en 

calidad de observadores sin derecho a voto. Esto se sugiere en el proyecto de RdP 29 

adjunto al documento FCTC/MOP/1/5. 

 

b) Estados que no son Partes en el CMCT ni en el Protocolo  

 Se sugiere que para futuras sesiones de la MOP, se permita que los estados que no 

son Partes en el CMCT ni en el Protocolo asistan a reuniones públicas y abiertas en 

las sesiones de la MOP, así como a las reuniones de los órganos subsidiarios en 

calidad de observadores sin derecho a voto. Esto se sugiere en el proyecto de RdP 29 

adjunto al documento FCTC/MOP/1/5. 

 

c) Organizaciones intergubernamentales 

 Cualquier OIG puede solicitar la condición de observador, que puede ser otorgada 

por la MOP, según los párrafos 17 y 18 del Preámbulo y el Artículo 5.3 del CMCT. 

Una vez que a una OIG se le otorga la condición de observador, se le permite asistir 

a reuniones públicas y abiertas en las sesiones de la MOP, así como a reuniones de 

órganos subsidiarios sin derecho a voto.  

 La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA) están explícitamente invitadas a la MOP1. 

 

d) Organizaciones no gubernamentales 

 Las ONG cuyos objetivos y actividades están en conformidad con el espíritu, el 

propósito y los principios del Protocolo, también pueden solicitar la condición de 

observador. Esta condición puede ser otorgada por la MOP, según los párrafos 17 y 

18 del Preámbulo y el Artículo 5.3 del CMCT. Una vez que a una ONG se le otorga la 

condición de observador, se le permite asistir a reuniones públicas y abiertas en las 

sesiones de la MOP, así como a reuniones de órganos subsidiarios sin derecho a 

voto. 

 Cabe señalar que la Regla 31.1 de las RdP de la COP del CMCT que otorgó a las ONG 

que participan en el Organismo Internacional de Negociación sobre la condición de 

observador ante el CMCT no se aplica de manera explícita mutatis mutandis al ITP. 

Por lo tanto, todas las ONG, incluidas aquellas a las que se ha invitado a la MOP1 

como observadores, deberán solicitar la condición de observador para la MOP2 y 

reuniones posteriores. La acreditación de las ONG se revisaría antes de cualquier 

sesión regular. 

 

Tomar en cuenta la Política Modelo de la ONU 
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La FCA recuerda su propuesta de que la política modelo para las agencias del sistema de las 

Naciones Unidas en la prevención de la interferencia de la industria del tabaco2 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 (véase el Resumen de 

la FCA en FCTC/MOP/1/8 y FCTC/MOP/1/12). En este sentido, la FCA recomienda que la MOP1 

adopte los proyectos de decisión presentados en los Anexos 1 y 2 del documento FCTC/MOP/1/5. 

 

                                                 
2
 http://www.who.int/ncds/un-task-force/events/model-policy-agencies-united-nations1.pdf  

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

