
Las partes deben proteger 
las COP
LAS GRANDES TABACALERAS SON LA MAYOR AMENAZA 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CMCT

Las partes han logrado un avance sensacional en 

la implementación de las medidas para salvar vidas 

consagradas en el Convenio Marco de la Organización 

Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT). 

Gran parte de este progreso proviene de las decisiones 

tomadas en las Conferencias de las Partes (COP, por sus 

siglas en inglés). 

Pero la evidencia creciente, incluida una investigación 

detallada de Reuters,¹ demuestra que la industria 

tabacalera y sus grupos fachada se infiltran en estas 

reuniones. Los representantes de la industria manipulan, 

intimidan, y cabildean a los delegados mientras recogen 

información sobre las políticas propuestas —según 

documentos internos de la industria tabacalera,² revistas 

médicas,³ publicaciones de la industria⁴ y testimonios de 

denunciantes.⁵ Su objetivo final es obtener la información 

que necesitan para concebir estrategias que socaven el 

progreso en la implementación del tratado. 

Los representantes de la industria se infiltran en las  COP 

1) obteniendo credenciales para el público, 2) usando 

tácticas para alinear delegaciones con funcionarios a 

favor de los intereses de la industria, y 3) adquiriendo 

credenciales para los medios.

En la COP8, las Partes deben adoptar una política integral 

que cierre todas las brechas que actualmente permiten 

que la industria tabacalera y sus afiliados se infiltren en 

estas reuniones importantes. De esta forma, la COP estará 

alineada con los requisitos y las recomendaciones del 

Artículo 5.3 del CMCT y sus directrices, que prohíben 

que la industria tabacalera desempeñe algún rol en la 

formulación de las políticas.

LA INDUSTRIA INFILTRÁNDOSE EN LAS DELEGACIONES.

En la COP7, Philip Morris International montó un centro 

de operaciones encubierto en un hotel a una hora de 

distancia del centro de convenciones de la COP. Allí, los 

representantes corporativos realizaron reuniones secretas 

con delegados de Vietnam y otras Partes.⁶ Y en 2015, un 

empleado, devenido en denunciante, de British American 

Tabacco (BAT) expuso evidencia sobre cómo lBAT habría 

sobornando a delegados del CMCT de Ruanda, Burundi y 

Comoras.⁷

[Leyenda:] La infiltración de la industria tabacalera en las reuniones del CMCT mediante credenciales destinadas para el “público” obligó a las 
Partes a expulsar al público de las reuniones recientes, incluyendo la COP5 (imagen), COP6 y la COP7.
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LA INDUSTRIA MANIPULANDO LA PARTICIPACIÓN  
DEL PÚBLICO.

En la tercera ronda de negociaciones respecto del 

Protocolo para eliminar el comercio ilícito en los 

productos de tabaco (ITP, por sus siglas en Inglés) en 

2009, miembros de la sociedad civil descubrieron que 

representantes de BAT, Japan Tobacco International, 

Philip Morris International e Imperial Tobacco estaban 

observando las negociaciones usando las credenciales del 

“público”. De hecho, 23 de las 28 personas que estaban 

dispuestas a identificarse dentro del público, observando 

el ámbito de negociación eran empleados de la industria 

tabacalera.⁸ Como resultado de esta y otras interferencias, 

las Partes se han visto obligadas a sacar al público de la 

COP5, COP6 y de la COP7, como también de las rondas 

finales de negociación del ITP.

RECOMENDACIONES

1. No se debe permitir más que la industria tabacalera   

 aproveche las credenciales para el público. Los   

 gobiernos deben hacer que las COP se alineen con   

 el Artículo 5.3 y eliminar este vacío legal. Ello expulsará   

 a la industria de las conversaciones y al mismo tiempo  

 mantendrá el proceso abierto para los miembros de 

 los medios y de acuerdo con las directrices del CMCT.  

 Los miembros reales del público tienen la oportunidad  

 de asistir a las conversaciones con credenciales de   

 observadores de ONG. 

2. Las Normas de Procedimiento deben alinearse con   

 la práctica actual cambiando la categoría por defecto 

 para las reuniones de órgano subsidiario a “abierto”. 

 Esto permitiría al Secretariado, las Partes, las    

 organizaciones intergubernamentales, y a las ONG    

 observadoras  asistir a las reuniones del comité. 

3. Todos los asistentes acreditados a las negociaciones   

 del CMCT (observadores, organizaciones 

 internacionales, medios, y delegados del gobierno) 

 deben presentar los formularios de Declaración de   

 Interés para garantizar que los participantes no tengan  

 lazos con la industria tabacalera.

¿POR QUÉ LOS GOBIERNOS DEBEN ELIMINAR LOS 
VACÍOS LEGALES? 

Las Partes no quieren que la industria tabacalera manipule 

el compromiso de transparencia de la Organización 

Mundial de la Salud. Existen soluciones audaces que 

salvaguardarán la integridad de los procedimientos y los 

protegerán contra la infiltración de la industria tabacalera. 

Realizar los ajustes recomendados a las Normas de 

Procedimiento podría resolver este problema de una vez 

por todas. 

1. Para agilizar la evaluación de los postulantes:  

 La Secretaría ya tiene procedimientos de evaluación   

 para los observadores de ONG. Y las ONG tienen sus   

 propios procedimientos internos de evaluación para 

 impedir que los representantes de la industria 

 tabacalera asistan como parte de sus delegaciones. 

 Esto delegaría la evaluación a las ONG observadoras 

 que pueden tener más capacidad para hacerlo. 

2. Para separar a los miembros de buena fe del público, 

 de los representantes de la industria tabacalera:   

 Existe poca evidencia, en caso de existir, de que más   

 de un puñado de miembros de buena fe del público 

 realmente asisten/observan los procedimientos de   

 COP. Estos miembros del público generalmente son 

 amigos/familiares de los delegados y miembros   

 del ámbito académico. Sería relativamente simple   

 para estas partes interesadas postularse a través de las  

 ONG observadoras u otros mecanismos tales como las   

 delegaciones con anterioridad a la COP.
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