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Octava sesión de la Conferencia de las Partes (COP8) en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la 

Salud para el Control del Tabaco (CMCT), 1-6 de octubre de 2018, Ginebra, Suiza 
 
 

Maximización de la transparencia de las delegaciones de las Partes en la 
Conferencia de las Partes, sus agencias subsidiarias y otras reuniones del CMCT de 

la OMS 
 

 

Recomendaciones clave 
  

• La FCA respalda plenamente el Artículo 5.3 del CMCT y sus directrices, y considera 
que las delegaciones de las Partes no deberían incluir a personas que tengan 
afiliaciones con la industria tabacalera o con cualquier entidad que promueva sus 
intereses. Esta práctica debilita la capacidad de la COP para tomar decisiones de 
manera efectiva a fin de avanzar en la implementación del CMCT.  

• En la COP8, las Partes deberían respaldar las medidas propuestas por la secretaría 
para mejorar la transparencia de las sesiones de la COP, incluidos los formularios de 
declaración de interés incluidos en el anexo 1 del FCTC/COP/8/15. 

• A partir de la COP9, la FCA alienta a todas las Partes a completar, de forma 
voluntaria, las declaraciones de que sus delegaciones no incluyen a personas que 
están afiliadas a la industria tabacalera. 

• La secretaría del Convenio debería proporcionar una lista de las Partes que han 
presentado estas declaraciones en su decisión sobre credenciales. 

• La FCA también apoya la inclusión de oraciones estándar en las cartas de invitación a 
la COP del CMCT y las reuniones de las agencias subsidiarias para recordar a las 
Partes su obligación en virtud del Artículo 5.3 del CMCT. 

 
 

Por qué esto es importante  
  
Debido a que existe un conflicto fundamental e irreconciliable entre los intereses de la industria y los 
intereses de la salud pública, cualquier influencia de la industria tabacalera sobre el proceso de 
implementación del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) puede comprometer el 
impacto del tratado, lo que costará vidas y comprometerá el desarrollo económico. En las recientes 
Conferencias de las partes (COP) del CMCT, los delegados influenciados por la industria tabacalera 
han trabajado de manera coordinada para perder el tiempo y bloquear el consenso, lo que amenazó 
directamente la capacidad de la COP para fortalecer la implementación del tratado. 
 
La implementación de nuevas medidas de procedimiento, como la disposición de declaraciones de 
delegados gubernamentales de cualquier afiliación con la industria tabacalera, puede ayudar a 
abordar este problema al aumentar la transparencia con respecto a las delegaciones de las Partes en 
la COP y otras reuniones relacionadas con el CMCT. 
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Antecedentes 
  
La industria tabacalera tiene una larga historia de intentos de subvertir el CMCT, incluso socavando 
la toma de decisiones en la COP del CMCT.  Una forma en que esto sucede es a través de la inclusión 
de personas vinculadas a la industria tabacalera en las delegaciones gubernamentales ante la COP. 
Esto se ha vuelto algo común:  según un análisis realizado por la secretaría del Convenio en 2015, al 
menos 11 Partes han enviado representantes afiliados a la industria tabacalera a las sesiones de la 
COP1.  
 
Los resultados de una investigación de 2017 de Reuters arrojan más luz sobre las actividades de la 
industria a este respecto.   El análisis de documentos internos de la industria revela cómo en la COP6 
en Moscú, Philip Morris trabajó con delegados gubernamentales presentes en la COP6 para debilitar 
efectivamente las decisiones sobre el tabaco y el comercio2. 
 
 

El Artículo 5.3 del CMCT y sus directrices ofrecen una orientación clara a las Partes sobre 
cómo actuar para prevenir la interferencia de la industria tabacalera en las sesiones de la 
COP  
  
El preámbulo del CMCT alerta a las Partes sobre los esfuerzos de la industria tabacalera para socavar 
o subvertir los esfuerzos de control del tabaco y los llama a mantenerse informados sobre las 
actividades de la industria tabacalera que pueden socavar el control del tabaco. 
 
El Artículo 5.3 del CMCT y sus directrices establecen normas claras sobre cómo deben actuar las 
Partes para proteger la formulación de políticas de salud pública de los intereses creados de la 
industria tabacalera, incluso en las sesiones de la COP del CMCT. De conformidad con las 
recomendaciones 4.9 y 8.3, las Partes no deberían permitir que ninguna persona empleada por la 
industria tabacalera ni ninguna entidad que trabaje para promover sus intereses, ni representantes 
de la industria tabacalera de propiedad estatal, formen parte de las delegaciones en las reuniones de 
la COP, sus agencias subsidiarias o cualquier otro organismo establecido de conformidad con las 
decisiones de la COP. 
 
Las recomendaciones 2.1 y 2.2 de las directrices establecen que las Partes deben minimizar las 
interacciones con la industria a aquellas que sean estrictamente necesarias, y deben garantizar la 
transparencia y la rendición de cuentas de las que sí ocurren. 
 
 

Transparencia en la COP8 
 
En la COP7, las Partes analizaron la posibilidad de implementar medidas de procedimiento, como se 
propone en el documento FCTC/COP/7/303, que ayudaría a prevenir la interferencia de la industria 
en las negociaciones del CMCT, mientras que al mismo tiempo garantizaría la transparencia de estas 
reuniones. 
 

                                                 
1
 Disponible en: http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_15.pdf 

 
2
 Kalra, A. et al. 2017. Dentro de la campaña de Philip Morris para subvertir el tratado global antitabaco [en 

línea]. Nueva Delhi: Reuters. Disponible en: https://www.reuters.com/investigates/special-report/pmi-who-

fctc/  
3
 Documento disponible en: http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_30_EN.pdf  

https://www.reuters.com/investigates/special-report/pmi-who-fctc/
https://www.reuters.com/investigates/special-report/pmi-who-fctc/
http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_30_EN.pdf
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Estas medidas incluyen cosas como exigir que los delegados de las Partes declaren cualquier 
afiliación con la industria tabacalera, y que la secretaría del Convenio implemente un procedimiento 
de "selección" para excluir a los delegados con vínculos con la industria. No se llegó a un consenso 
sobre las medidas propuestas en la COP7, y se acordó volver a examinar esta discusión en la COP8. 
 
En el documento FCTC/COP/8/15, la secretaría del Convenio informa sobre su progreso de consulta 
a las Partes sobre cómo proceder con este tema después de la COP7. El documento sugiere que, 
cuando los delegados de la Parte envíen sus credenciales para asistir a las sesiones de la COP del 
CMCT, se los invite a proporcionar información sobre si algún miembro de su delegación está afiliado 
a la industria tabacalera y el alcance de dicha afiliación. 
 
El documento FCTC/COP/8/15 incluye un borrador del formulario de "declaración de interés" que 
podría utilizarse para estos fines (anexo 1, pág. 6). 
 
 

La COP8 debería adoptar un sistema para apoyar el suministro por parte de las Partes de 
formularios de declaración de intereses como una herramienta para aumentar la 
transparencia de las sesiones de la COP.  
 
La FCA respalda plenamente el Artículo 5.3 del CMCT y sus directrices, y considera que las 
delegaciones de las Partes no deberían incluir a personas que tengan afiliaciones con la industria 
tabacalera o con cualquier entidad que promueva sus intereses. Si bien las causas de este problema 
deben abordarse a través de una implementación más fuerte del Artículo 5.3 a nivel nacional, las 
Partes pueden ayudar a garantizar que esta práctica no interfiera con las negociaciones de la COP al 
alentar a los delegados con enlaces con la industria tabacalera a ser transparentes.  
 
Recomendamos que, en la COP8, las Partes respalden las medidas propuestas por la secretaría para 
mejorar la transparencia de las sesiones de la COP, incluidos el apoyo de la utilización de los 
formularios de declaración de interés para los delegados individuales de las Partes que se describen 
en el anexo 1 del FCTC/COP/8/15.  
 
Durante la COP8, la FCA también alienta a las Partes a completar y presentar formularios de 
declaración de intereses a la secretaría del Convenio de forma voluntaria. La secretaría del Convenio 
también debería proporcionar una lista de las Partes que han presentado formularios DOI en la 
decisión de la COP8 sobre las credenciales.  
 
Finalmente, de acuerdo con el Artículo 5.3 y sus directrices, la FCA respalda la propuesta contenida 
en el documento FCTC/COP/8/15 de incluir oraciones estándar en las cartas de invitación a las 
sesiones de la COP y a otras reuniones relacionadas, y reiterar las responsabilidades de las Partes 
bajo el Convenio a este respecto. 


