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Informe del grupo de trabajo sobre los progresos realizados 

1. De acuerdo con la decisión FCTC/COP1(15), el grupo de trabajo encargado de elaborar directri-
ces para la aplicación del artículo 9 presentó en la segunda reunión de la Conferencia de las Partes un 
informe sobre los progresos realizados.1  Además de una panorámica de la labor realizada antes de la 
segunda reunión, en el informe se propuso un esquema de trabajo para el futuro.  El grupo de trabajo 
propuso que se ampliara su mandato, a fin de que, de forma prioritaria, pudiera: 

a) examinar más a fondo la cuestión de los métodos de inhalación mecánica (pertinente para 
el análisis y la medición de las emisiones); 

b) preparar un plan de trabajo para la validación de métodos analíticos, con inclusión de 
las repercusiones en los costos, con la asistencia de la Red OMS de Laboratorios de Análisis 
de Tabaco; 

c) examinar mecanismos de financiación para el análisis y la medición del contenido y de 
las emisiones de los productos de tabaco, y examinar asimismo la responsabilidad de la indus-
tria en este contexto. 

2. En su segunda reunión, celebrada en julio de 2007, la Conferencia de las Partes decidió (deci-
sión FCTC/COP2(14)) solicitar al grupo de trabajo establecido en virtud de la decisión 
FCTC/COP1(15) que prosiguiera su labor y que presentara a la Conferencia de las Partes en su tercera 
reunión un informe sobre los progresos realizados.  Asimismo, la Conferencia de las Partes solicitó al 

                                                           
1 Documento A/FCTC/COP/2/8. 
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grupo de trabajo que ampliara su mandato al artículo 10, incluyendo las características de los produc-
tos, tales como su diseño, en la medida en que afecten a los objetivos del Convenio.  

3. De conformidad con esa decisión, del 26 al 28 de septiembre de 2007 se celebró en Bruselas  
la cuarta reunión del grupo de trabajo sobre los artículos 9 y 10, albergada por la Comisión Europea en 
nombre de la Comunidad Europea, y la quinta reunión del grupo de trabajo se celebró del 5 al 7 de 
marzo de 2008 en Brasilia, albergada por el Gobierno del Brasil.  A ambas reuniones asistieron repre-
sentantes de los facilitadores principales1 y de los colaboradores2 del grupo de trabajo.  Entre los parti-
cipantes también hubo expertos invitados especializados en reglamentación de los productos de taba-
co, representantes de la sociedad civil, la Secretaría del Convenio y la iniciativa de la OMS Liberarse 
del Tabaco. 

4. En este informe se resumen los progresos realizados por el grupo de trabajo en la elaboración de 
directrices para la aplicación de los artículos 9 y 10 del Convenio Marco de la OMS.  Las áreas de tra-
bajo fueron:  los principios de la financiación de los programas de reglamentación de los productos de 
tabaco, el análisis y la medición del contenido y las emisiones de los productos de tabaco, la reglamen-
tación de la divulgación de información sobre los productos de tabaco y la investigación acerca de la 
elaboración de directrices sobre las características de los productos de tabaco, incluidos los rasgos de 
diseño.  El informe también enumera las actividades futuras y contiene las recomendaciones del gru-
po de trabajo a la Conferencia de las Partes.  El informe no prejuzga el contenido de las futuras direc-
trices. 

5. Las observaciones recibidas después de que el proyecto de informe se dio a conocer a las Partes 
en mayo de 2008 a través de un sitio web protegido, fueron examinadas con detenimiento por los faci-
litadores principales, y se tendrán en cuenta en las próximas etapas de la elaboración de las directrices. 

PRINCIPIOS DE LA FINANCIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
REGLAMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE TABACO 

6. La aplicación y funcionamiento de un programa eficaz de reglamentación de los productos de 
tabaco requiere la asignación de recursos importantes, que puede tener la consecuencia no deseada de 
restar financiación y capacidades a otras intervenciones importantes y altamente prioritarias de control 
del tabaco.  El grupo de trabajo consideró que todos los costos relacionados con la reglamentación de 
los productos de tabaco deben correr a cargo de la industria tabacalera.  Esto significaría la puesta en 
práctica del principio de internalización de los costos externos. 

7. Como ejemplo de este principio, el grupo de trabajo considera que, como elemento integrante 
del programa de reglamentación de los productos de tabaco por una Parte, el análisis y la medición de 
los contenidos y las emisiones de los productos de tabaco deben ser realizados por laboratorios apro-
bados por las autoridades competentes o de acuerdo con los requisitos y modelos establecidos por di-
chas autoridades, y que los costos deben ser sufragados en exclusiva por la industria tabacalera. 

8. El grupo de trabajo se propone seguir examinando, en relación con un plan de seguimiento y de 
conformidad con el artículo 5, párrafo 3 del Convenio Marco de la OMS, los medios que tienen a su 

                                                           
1 Canadá, Comunidad Europea y Noruega. 
2 Argelia, Australia, Brasil, Bulgaria, China, Congo, Dinamarca, Finlandia, Ghana, Hungría, India, Jordania, Kenya, 

Malí, México, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Tailandia, Turquía y Ucrania. 
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disposición las Partes para financiar los programas de reglamentación de los productos de tabaco, tales 
como: 

a) impuestos específicos sobre el tabaco; 

b) derechos por expedición de licencias de fabricación y/o importación; 

c) derechos por registro de productos; 

d) licencias para la venta de tabaco (distribuidores y vendedores al detalle); 

e) sanciones impuestas a la industria (por ejemplo, sanciones monetarias administrativas). 

ANÁLISIS Y MEDICIÓN DEL CONTENIDO Y LAS EMISIONES DE LOS 
PRODUCTOS DE TABACO (ARTÍCULO 9) 

9. En este apartado se resumen los progresos realizados por el grupo de trabajo en la elaboración 
de directrices sobre el análisis y la medición, así como sobre la reglamentación de los contenidos y las 
emisiones de los productos de tabaco. 

Contenidos 

10. Utilizando los criterios fijados en su tercera reunión (Canadá, octubre de 2006) para establecer el 
orden de prioridad, el grupo de trabajo identificó los siguientes contenidos que requieren una validación 
prioritaria de métodos de análisis y medición (química analítica): 

a) nicotina; 

b) amoníaco; 

c) humectantes (propan-1,2-diol, glicerol (propan-1,2,3-triol), trietilenglicol  
(2,2'-etilendioxibis(etanol)). 

11. Para medir los contenidos que figuran en esta lista se necesitarán tres métodos:  uno para la ni-
cotina, otro para el amoníaco y otro para los humectantes. 

Emisiones 

12. Utilizando los criterios fijados en su tercera reunión (Canadá, octubre de 2006) para estable-
cer el orden de prioridad, el grupo de trabajo identificó las siguientes emisiones que requieren una va-
lidación prioritaria de métodos de análisis y medición en la  corriente principal del humo (química ana-
lítica): 

a) 4-(metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanona (NNK) 

b) N-nitrosonornicotina (NNN) 
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c) acetaldehído 

d) acrilaldehído 

e) benceno 

f) benzo[α]pireno 

g) 1,3-butadieno 

h) monóxido de carbono 

i) formaldehído 

13. Para medir las emisiones que figuran en esta lista se necesitarán cuatro métodos:  uno para las ni-
trosaminas específicas del tabaco (ítems a) y b)), otro para el benzo[α]pireno (ítem f)), otro para los al-
dehídos (ítems c), d) e i)), y otro para los compuestos orgánicos volátiles (ítems e), g) y h)). 

Validación de los métodos 

14. El grupo de trabajo acoge con agrado la propuesta de la Red OMS de Laboratorios de Análisis 
de Tabaco de validar los métodos de análisis y medición de los contenidos y emisiones de los cigarri-
llos.1  Se calcula que la validación por la Red OMS de Laboratorios de Análisis de Tabaco de los tres 
métodos relacionados con los contenidos y de los cuatro relacionados con las emisiones tardará cinco 
años y medio. 

Regímenes de consumo de cigarrillos 

15. Los regímenes de consumo de cigarrillos son procedimientos normalizados mediante los cuales 
los cigarrillos son consumidos en máquinas para producir humo cuyas emisiones se pueden analizar. 

16. El grupo de trabajo considera que los datos sobre las emisiones de los cigarrillos en el humo 
generado con máquinas no pretenden ser, ni son, medidas válidas de la exposición humana.  Todos los 
regímenes de consumo por máquinas tienen limitaciones, y ninguno puede representar en general las 
pautas de consumo del ser humano, su exposición ni su riesgo. 

17. El grupo de trabajo reconoce que los métodos de análisis y medición de las emisiones deben 
prever la utilización de máquinas de fumar cigarrillos con el fin de ayudar a caracterizar el humo y 
seguir los cambios que puedan producirse a lo largo del tiempo. 

                                                           
1 Timeline and costing of method validations, informe de la Red OMS de Laboratorios de Análisis de Tabaco, pre-

sentado al grupo de trabajo encargado de elaborar directrices para la aplicación de los artículos 9 y 10 del Convenio Mar-
co de la OMS. 
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18. En el cuadro siguiente se exponen los dos regímenes de consumo para validar los métodos ana-
líticos mencionados en el párrafo 14. 

Régimen de consumo Volumen de la 
calada (ml) 

Frecuencia de 
las caladas 

Orificios de 
ventilación 

ISO1 3308:2000 

Routine analytical cigarette-smoking 
machine - Definitions and standard 
conditions  

35 Una cada 60 s Sin modificación 

Igual que el ISO 3308:2000, pero con 
las modificaciones indicadas 

55 Una cada 30 s Todos los orificios de 
ventilación deben estar 
obturados con cinta 
adhesiva Mylar 

1 Organización Internacional de Normalización 

REGLAMENTACIÓN DE LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS 
PRODUCTOS DE TABACO (ARTÍCULO 10) 

19. En este apartado se resumen los progresos realizados por el grupo de trabajo en la elaboración 
de directrices para exigir a los fabricantes e importadores de productos de tabaco que proporcionen a 
las autoridades gubernamentales información sobre el contenido y las emisiones de los productos de 
tabaco.  Asimismo, se exponen los progresos realizados con respecto a la elaboración de directrices 
sobre la divulgación entre el público de información acerca de los componentes tóxicos de los produc-
tos de tabaco y las emisiones que pueden producir. 

Objetivos y fundamentos de la divulgación de información 

20. La divulgación de información tiene dos componentes:  uno dirigido a los organismos de re-
glamentación y otro al público.  La información exigida no debe eximir a la industria del pago de 
indemnizaciones. 

21. El grupo de trabajo considera que el principal objetivo de la divulgación de información a las 
autoridades gubernamentales consiste en obtener información pertinente y precisa sobre la composi-
ción y el diseño de los productos de tabaco, su contenido y emisiones, y los efectos tóxicos y el riesgo 
de dependencia de dichos contenidos y emisiones. 

22. El grupo de trabajo reconoce que la finalidad de la divulgación de información sobre los pro-
ductos a las autoridades gubernamentales consiste en proporcionar a los organismos de reglamentación 
información suficiente para que puedan tomar medidas e informar al público de los efectos nocivos del 
consumo de tabaco.  Esa información también es útil para la elaboración y aplicación de las políticas, 
reglamentaciones e indemnizaciones pertinentes y para rebatir los argumentos de la industria tabacalera. 

23. Reconociendo el derecho de los consumidores a estar informados, el grupo de trabajo considera 
que el principal objetivo de la divulgación de información al público consiste en informarlo y educarlo 
acerca de los efectos nocivos del tabaco.  Mejorando los conocimientos del público acerca de los pro-
ductos de tabaco es posible influir en las actitudes y comportamientos de los consumidores con el ob-
jetivo último de reducir el consumo de tabaco. 
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Divulgación de información a los organismos de reglamentación 

24. El grupo de trabajo comprende que la recopilación y análisis de datos plantea dificultades y que 
son necesarias orientaciones sobre ambos procesos.  Asimismo, hay una falta de capacidad mundial 
para analizar grandes cantidades de datos. 

25. El grupo de trabajo considera que se debe recabar la información siguiente de la industria taba-
calera:  

a) contenidos y emisiones; 

b) una lista de todos los ingredientes utilizados en la fabricación de los productos de tabaco 
y de sus cantidades, por marca y tipo; 

c) toda la información toxicológica; 

d) los factores que influyen en el atractivo y la adictividad; 

e) las características de los productos, incluidos los rasgos de diseño; 

f) los datos de mercado (aunque esto probablemente se encuentre fuera del alcance del artícu-
lo 10 del Convenio Marco de la OMS). 

26. El grupo de trabajo reconoce que la mayoría de las Partes carecen de capacidad suficiente para 
recopilar, comprobar y gestionar los datos, y que necesitarán medios eficientes para recopilar, almace-
nar, evaluar y difundir los datos de forma apropiada.  Por consiguiente, las Partes deben examinar la 
posibilidad de crear un repositorio mundial de datos.  El grupo de trabajo llevó a cabo un análisis ini-
cial de los obstáculos a la creación de un repositorio mundial de datos e identificó los siguientes temas 
que merecen especial consideración:  

a) seguridad, protección de la base de datos y confidencialidad de la información; 

b) mecanismos de financiación (costos de desarrollo, gestión y propiedad); 

c) responsabilidad y cuestiones contractuales; 

d) acceso a los datos y su utilización; 

e) exactitud y validación de los datos; 

f) procedimiento de recopilación y gestión de los datos. 

Confidencialidad de la información 

27. El grupo de trabajo considera que las Partes no deben aceptar reclamaciones de la industria ta-
bacalera relacionadas con la confidencialidad de la información. 
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Divulgación de información al público 

28. Con respecto a la divulgación de información acerca de los componentes y las emisiones de los 
productos de tabaco, el grupo de trabajo es consciente de que las autoridades gubernamentales pueden 
tener dificultades para convertir datos complejos en información objetiva y comprensible. 

DIRECTRICES SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE INTERÉS DE LOS 
PRODUCTOS (ARTÍCULOS 9 Y 10) 

29. En este apartado se describen los progresos realizados por el grupo de trabajo en la investiga-
ción en materia de elaboración de directrices sobre las características de los productos, incluidos los 
rasgos de diseño. 

30. El grupo de trabajo observa que las características de los productos de tabaco que ha examinado 
pueden agruparse de la forma siguiente:  

a) características de los ingredientes utilizados que no necesitan análisis ni mediciones para 
ser divulgadas; 

b) rasgos de diseño que se pueden analizar o medir con métodos normalizados existentes y 
equipos fácilmente disponibles; 

c) características para las que no se dispone de métodos normalizados ni hay equipos fácil-
mente disponibles. 

31. El primer grupo de características que podrían formar parte de la información exigida sobre los 
contenidos (en relación con el artículo 10) comprende:  

a) los tipos de tabaco utilizados (por ejemplo, Virginia, Burley u Oriental); 

b) el porcentaje de tabaco reconstituido utilizado; 

c) el porcentaje de tabaco expandido utilizado; 

d) el tipo de filtro (por ejemplo, acetato de celulosa) y otras características pertinentes, cuan-
do proceda (por ejemplo, el contenido de carbón). 

32. El segundo grupo comprende los siguientes rasgos de diseño que pueden ser analizados o medi-
dos con métodos normalizados existentes y equipo fácilmente disponible:  

a) longitud del filtro; 

b) longitud del papel que recubre el filtro; 

c) dimensiones del cigarrillo, y en particular de la columna de tabaco; 

d) resistencia del cigarrillo al tiro (ISO 6565.  Tobacco and tobacco products-Draw resistance 
of cigarettes and pressure drop of filter rods-Standard conditions and measurement); 
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e) grado de ventilación del filtro (ISO 9512.  Cigarettes-Determination of ventilation-
Definitions and measurement principles); 

f) grado de ventilación del papel (ISO 9512.  Cigarettes-Determination of ventilation-
Definitions and measurement principles); 

g) tipo de papel del cigarrillo y su porosidad (ISO 2965.  Materials used as cigarette papers,  
filter plug wrap and filter joining paper, including materials having an oriented permeable 
zone-Determination of air permeability); 

h) firmeza del producto (una medida aproximada de la densidad de llenado);  

i) caída de presión del filtro (ISO 2965.  Materials used as cigarette papers, filter plug wrap 
and filter joining paper, including materials having an oriented permeable zone-Determination 
of air permeability); 

j) contenido de humedad (AOAC Official Method 966.02.  Moisture in tobacco, gravimetric 
method). 

33. El tercer grupo comprende las características para las cuales no existen métodos normalizados, 
no hay equipo fácilmente disponible o son necesarias más investigaciones:  

a) tamaño de las partículas en aerosol 

b) residuos de fibra del filtro. 

ACTIVIDADES FUTURAS 

34. El grupo de trabajo considera que las directrices para la aplicación de los artículos 9 y 10 del  
Convenio Marco de la OMS se elaborarán gradualmente, y propone que continúe su labor en relación 
con un primer grupo de directrices que podrían ser adoptadas por la Conferencia de las Partes en su 
cuarta reunión. 

35. El grupo de trabajo propone que se sigan monitorizando las áreas definidas en su anterior infor-
me sobre los progresos realizados, entre las que se incluyen el riesgo de dependencia y la toxicología. 

36. El grupo de trabajo propone que se sigan examinando los obstáculos a la creación de un reposi-
torio mundial de datos y sus posibles enfoques. 

RECOMENDACIONES 

37. El grupo de trabajo recomienda que la Conferencia de las Partes, a través de la Secretaría del 
Convenio, pida a la iniciativa Liberarse del Tabaco, de la OMS que valide los métodos analíticos quí-
micos para analizar y medir los contenidos y las emisiones de los cigarrillos que se consideran priori-
tarios en el presente informe, utilizando para ello los dos regímenes de consumo mencionados en el 
párrafo 18, y que, a través de la Secretaría del Convenio, informe periódicamente de los progresos rea-
lizados a la Conferencia de las Partes. 
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38. El grupo de trabajo recomienda asimismo que la Conferencia de las Partes, a través de la Secre-
taría del Convenio, pida a la iniciativa Liberarse del Tabaco, de la OMS que:  

a) identifique las prácticas óptimas, con inclusión de los sistemas electrónicos, para informar 
a los organismos de reglamentación de los contenidos, emisiones y características de los pro-
ductos; 

b) identifique las prácticas óptimas para informar al público; 

c) recopile información sobre los casos judiciales y analice los aspectos jurídicos relaciona-
dos con la divulgación de información sobre los productos de tabaco,  

y, a través de la Secretaría del Convenio, informe de los progresos realizados a la Conferencia de las  
Partes en su cuarta reunión. 

39. El grupo de trabajo recomienda que la Conferencia de las Partes, a través de la Secretaría del 
Convenio, pida a la iniciativa Liberarse del Tabaco, de la OMS que siga los avances científicos; que 
diseñe y valide, cuando proceda, métodos para analizar y medir las características de los productos 
mencionadas en el párrafo 33 de este informe, y que, a través de la Secretaría del Convenio, informe 
periódicamente de los progresos realizados a la Conferencia de las Partes. 

40. El grupo de trabajo recomienda que la Conferencia de las Partes encomiende la realización de 
las actividades futuras expuestas en los párrafos 34 a 36. 

=     =     = 
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