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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Las exigencias en materia de empaquetado y etiquetado son un componente fundamental del Convenio Marco de
la OMS para el Control del Tabaco (en adelante el Convenio Marco o el Convenio). Conforme a las obligaciones 
estipuladas en su artículo 11, las Partes en el Convenio deben aplicar medidas muy concretas dentro de un periodo
de tres años a partir de la entrada en vigor del instrumento. En su tercera reunión, celebrada en noviembre de
2009, la Conferencia de las Partes (COP3) adoptó unas sólidas directrices para seguir ayudando a las Partes en 
el cumplimiento de sus obligaciones dimanantes del artículo 11. 

En forma paralela al proceso del Convenio Marco, numerosas jurisdicciones ya han puesto en práctica vigorosas
políticas en materia de empaquetado y etiquetado del tabaco, incluidas las advertencias gráficas y la eliminación
del etiquetado engañoso. En agosto de 2010, más de 30 países de todas las regiones de la OMS exigían que en los
envases de los productos de tabaco figuraran advertencias ilustradas con imágenes.  

Este taller de dos días se basa en las directrices para la aplicación del Convenio Marco así como en las experiencias
de los países y otros datos proporcionados por las investigaciones. La información se comunica mediante presen-
taciones y discusiones interactivas centradas en tareas concretas.

El taller puede acortarse si se suprimen algunos componentes (p. ej. la capacitación podría versar únicamente
sobre las advertencias sanitarias y no sobre el etiquetado engañoso, o solo sobre el diseño de las etiquetas y no
sobre la elaboración de medidas legislativas). La duración del taller también puede extenderse a fin de celebrar
debates más detallados, de ser necesario, para abordar temas de suma importancia en tal o cual situación nacional.

El taller está dirigido por facilitadores y expertos técnicos conocedores de las cuestiones relativas al empaquetado
y etiquetado, y bien informados sobre la situación de las políticas en la materia de la región o el país en que se
celebra el taller. 

Los expertos técnicos se escogerán sobre la base de los intereses y las necesidades del país huésped, y podrán
comprender especialistas en diseño, evaluación, elaboración de normas y campañas de comunicación. Las necesi-
dades del país huésped se examinarán previamente entre la OMS/TFI, la Unión y el país huésped (véase infra
Preparación del taller y 3.2 Sesiones de trabajo).

FINALIDAD Y OBJETIVOS

Finalidad

Aumentar la capacidad técnica de los gobiernos para aplicar políticas eficaces de empaquetado y etiquetado de los
productos de tabaco, acordes con las directrices para la aplicación del artículo 11 del Convenio Marco y con las
mejores prácticas internacionales.

Objetivos 

1. Dotar a los participantes en el taller de un conocimiento básico sobre: 

− los datos probatorios de que se dispone para respaldar la exigencia de colocar etiquetas de advertencia en los
envases de tabaco y la eliminación de la terminología engañosa de esos envases;  

− las exigencias y recomendaciones en materia de empaquetado y etiquetado consignadas en el Convenio Marco;
− las consideraciones técnicas y legislativas que se han de tener en cuenta en la aplicación de las políticas de empaquetado

y etiquetado de productos de tabaco.

2. Proporcionar asesoramiento técnico conforme a la situación concreta de los distintos países, en particular

respecto de lo siguiente:

− promoción de la necesidad de las advertencias gráficas y las medidas de empaquetado conexas; 
− elaboración y evaluación de advertencias; 
− elaboración y evaluación de propuestas legislativas;
− aplicación de estrategias para el cumplimiento y la evaluación de las políticas;
− preparación y ejecución de campañas de comunicación destinadas a fomentar las políticas sobre empaquetado y 

etiquetado.

SINOPSIS 
DEL TALLER
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Sinopsis del taller

RESULTADOS

Los participantes en el taller aprenderán a: 

− abogar más eficazmente por la utilización de advertencias sanitarias convincentes y la eliminación del etiquetado
engañoso;

− contrarrestar los argumentos y las tácticas utilizados por las empresas tabacaleras para debilitar las medidas 
de regulación; 

− preparar medidas legislativas que permitan alcanzar efectivamente los objetivos en materia de empaquetado 
y etiquetado establecidos por los gobiernos;

− orientar la elaboración y utilización de advertencias eficaces; 
− encontrar rápidamente recursos y competencias técnicas adicionales cuando sea necesario.

El taller también permitirá obtener los resultados relativos a tareas específicas que se prevean para las sesiones
de trabajo (véase 3.2 Sesiones de trabajo). 

AUDIENCIA DESTINATARIA Y PARTICIPANTES

El taller funciona mejor con 15 participantes o menos. Los participantes deberían escogerse según las metas de 
la capacitación.

El taller está destinado principalmente a los funcionarios públicos encargados de la reglamentación del etiquetado
de los productos de tabaco. Una segunda audiencia comprende a funcionarios y promotores de la salud pública 
o abogados defensores de los consumidores, interesados en la promoción de las políticas de empaquetado y 
etiquetado. Los participantes deberían ser: 
− funcionarios del Ministerio de Salud o de la Oficina de Normas;
− otros funcionarios encargados de la elaboración de reglamentos o del apoyo al proceso de aplicación.

Algunas partes del taller también pueden funcionar como sesiones de sensibilización para generar interés en 
una audiencia más amplia y para crear voluntad política en relación con la reglamentación y el etiquetado de los pro-
ductos de tabaco. Este tipo de taller puede incluir a los participantes antes mencionados así como a los siguientes:
− miembros de grupos de defensa del consumidor;
− miembros de ONG de salud pública; 
− representantes de los medios de comunicación.

Bajo ninguna circunstancia se invitará a participar a representantes de la industria tabacalera. La OMS exige a los
participantes en las reuniones patrocinadas por la Organización que firmen una declaración de intereses en la que
manifiesten que no tienen conexión alguna, directa o indirecta, con la industria tabacalera. (No se considerará que
los funcionarios públicos que ocasionalmente deben reunirse con representantes de la industria por motivos de
trabajo plantean un conflicto de intereses por esta única razón.)

CONTENIDO

El contenido del taller comprende:

− datos científicos de carácter general concernientes a la importancia del empaquetado como instrumento de
mercadotecnia y como medio de comunicar información sanitaria;

− las exigencias del Convenio Marco en materia de empaquetado y etiquetado y las recomendaciones de las 
directrices para la aplicación del artículo 11; 

− la experiencia de otros países en la aplicación de las reglamentaciones sobre empaquetado y etiquetado;
− datos demostrativos de la repercusión de las advertencias sanitarias y de lo que las hace más eficaces;
− datos demostrativos de la repercusión del etiquetado engañoso y cuestiones relacionadas con la información

sobre los ingredientes proporcionada en los envases; 
− datos en apoyo del empaquetado sencillo de los productos de tabaco como medida eficaz de control del tabaco; 
− cómo contrarrestar los argumentos esgrimidos por las empresas tabacaleras contra las advertencias eficaces

en los envases;  
− consideraciones para la aplicación de políticas en materia de empaquetado y etiquetado, incluida la elaboración

de legislación.
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Advertir de los peligros del tabaco: empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco      Guía del facilitador

El contenido se reparte en tres sesiones: 

Sesión 1: Exposición general de los datos científicos (presentaciones, turno de preguntas y respuestas)
• Bienvenida, presentación de los participantes y panorama general del taller
• Recomendaciones y mejores prácticas:

− advertencias sanitarias 
− etiquetado engañoso
− empaquetado sencillo

Sesión 2: Cuestiones relativas a la aplicación (presentaciones, turno de preguntas y respuestas)
• Desafíos y argumentos de la industria tabacalera 
• Resumen de las cuestiones relativas a la aplicación

Sesión 3: Utilización de los datos probatorios en la acción nacional

• Presentación de la situación del país: estado actual, objetivos, problemas  
• Sesiones de trabajo (el tema central dependerá de las necesidades del país) sobre:

− preparación y elaboración de legislación; 
− diseño de advertencias; 
− cumplimiento y evaluación de las políticas;
− campañas de comunicación para promover las políticas.

A continuación se presenta un ejemplo de programa de trabajo para el taller. 

Ejemplo de programa de trabajo del taller (los tiempos se ajustarán conforme a las costumbres locales)

Día 1

Sesión 1: Exposición general de los datos científicos Presentador sugerido 

08:30 – 9:00 Bienvenida y panorama general del taller (10 minutos)

Presentación de los participantes (15 minutos)

Turno de preguntas y respuestas (5 minutos) 

Anfitrión o facilitador del taller

Todos

09:00 – 10:45 Presentaciones: Recomendaciones y mejores prácticas 

1. Advertencias sanitarias (30 minutos)
2. Etiquetado engañoso (30 minutos)
3. Empaquetado sencillo (25 minutos)

Turno de preguntas y respuestas (20 minutos) 

Expertos técnicos

10:45 – 11:15 Pausa

Sesión 2: Cuestiones relativas a la aplicación

11:15 – 12:30 Tácticas y argumentos de la industria tabacalera (30 minutos) 

Resumen de las cuestiones relativas a la aplicación (25 minutos)

Turno de preguntas y respuestas (20 minutos) 

Expertos técnicos

12:30 – 13:30 Almuerzo

Sesión 3: Utilización de los datos probatorios en la acción nacional

13:30 – 14:30 Presentación de la situación del país: estado actual, objetivos, asuntos técnicos 
(45 minutos)

Turno de preguntas y respuestas (15 minutos) 

Representante del gobierno
huésped 

14:30 –17:00 Sesión de trabajo. Diseño y confección de advertencias y especificación de los 
ingredientes en el etiquetado (pausa antes o durante la sesión)

Expertos técnicos, facilitadores y
participantes 
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Sinopsis del taller

PREPARACIÓN DEL TALLER E INCORPORACIÓN DE FLEXIBILIDAD

Este módulo de taller ofrece una cobertura básica de las cuestiones clave relativas a la elaboración y aplicación de
políticas eficaces en materia de empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco. En el ejemplo de programa
de trabajo y las presentaciones del modelo se supone la asistencia de un grupo variado de participantes con distintos
niveles de conocimiento o experiencia, y con diferentes intereses y responsabilidades. 

Ahora bien, las presentaciones, el programa y los métodos de trabajo se han de modificar en función de las necesi-
dades de los participantes y los objetivos del taller. 

Por ejemplo, un país en un estado avanzado de utilización de advertencias, y con la voluntad política de hacerlo,
quizá tenga poco interés en la mayoría de las presentaciones. Es sensato en tal caso dedicar más tiempo a sesiones
estratégicas en las que se examine la legislación y se planifiquen estrategias de aplicación en consulta con expertos. 

En cambio, si uno de los objetivos principales del taller es hacer conocer mejor los datos fehacientes en que se
basan las medidas sobre empaquetado y etiquetado, las presentaciones pueden ser particularmente valiosas.

Los organizadores y los posibles facilitadores del taller deben celebrar estrechas consultas con los homólogos
nacionales para adaptar el contenido y los métodos de trabajo del taller a fin de atender a los objetivos del país
huésped. El Cuestionario previo al taller sirve de punto de partida para esas consultas, pero debe complementarse
con un diálogo adicional por teléfono, correo electrónico, y, de ser factible, conversaciones presenciales. 

En suma, este módulo de taller debe considerarse una base sobre la que es posible elaborar una capacitación más
adaptada a las necesidades concretas del país y los participantes. 

Día 2

Sesión 3: Utilización de los datos probatorios en la acción nacional Presentador sugerido

09:00 – 12:00 Sesión de trabajo.Preparación y elaboración de legislación (pausa durante la sesión) Expertos técnicos, facilitadores 
y participantes

12:00 – 13:30 Almuerzo

13:30 – 15:30 Sesión de trabajo. Cumplimiento y evaluación Expertos técnicos, facilitadores 
y participantes

15:30 – 16:00 Pausa

16:00 – 18:00 Sesión de trabajo. Campañas de comunicación para promover las políticas Expertos técnicos, facilitadores 
y participantes
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1.1 Bienvenida y panorama general del taller (30 minutos)

El facilitador o el anfitrión del taller:
− da la bienvenida a los participantes en la reunión; 
− ofrece una visión general del taller, utilizando, de ser necesario, la P1 Sinopsis del taller; 
− pide a los participantes que se presenten (nombre, título profesional, institución que representan);
− invita a los participantes a formular preguntas breves acerca del taller, reservando las preguntas detalladas para

después de las presentaciones.

1.2 Presentaciones: Recomendaciones y mejores prácticas (1,5 horas)

Los expertos que hagan presentaciones en el taller podrán utilizar las presentaciones a que se hace referencia
más abajo o bien confeccionar las propias, incorporando los mismos temas básicos y datos científicos.

− P2 Advertencias sanitarias: obligaciones dimanantes del Convenio Marco, datos científicos y mejores prácticas 
− P3 Etiquetado engañoso: obligaciones dimanantes del Convenio Marco, datos científicos y mejores prácticas 
− P4 Empaquetado sencillo de los productos de tabaco: obligaciones dimanantes del Convenio Marco, datos 

científicos y mejores prácticas

1.2.1 Health warnings: WHO FCTC Obligations, Evidence and Best Practices (30 minutos)

En esta presentación se examina: 
− la importancia del envase como instrumento de mercadotecnia para las empresas tabacaleras y como medio de

comunicación para la salud pública; 
− las exigencias y directrices del Convenio Marco relativas a las advertencias sanitarias en los envases;
− datos demostrativos de la repercusión de las advertencias en el conocimiento y el comportamiento de los 

fumadores;
− los elementos de las advertencias eficaces en los envases (contenido, tamaño, lugar, imágenes); 
− los sistemas de advertencias ilustradas con imágenes actualmente en uso en el mundo.

Las preguntas detalladas se reservan para el turno de preguntas y respuestas al final de la sesión.

1.2.2 Etiquetado engañoso: obligaciones dimanantes del Convenio Marco, datos científicos y mejores 

prácticas (30 minutos)

En esta presentación se examina: 
− las exigencias y directrices del Convenio Marco sobre el etiquetado engañoso y las cuestiones conexas referentes

a las pruebas y la divulgación de los ingredientes; 
− cuestiones científicas, sanitarias y reglamentarias relacionadas con el etiquetado engañoso (en particular los

productos en que figura la expresión «con bajo contenido de alquitrán» y términos similares), métodos erróneos
de prueba de los ingredientes, y las repercusiones en los consumidores; 

− las consecuencias y problemas que entraña la eliminación ineficaz del etiquetado engañoso.

Las preguntas detalladas se reservan para el turno de preguntas y respuestas al final de la sesión.

1.2.3 Empaquetado sencillo de los productos de tabaco (20 minutos)

En esta presentación se examina: 
− las directrices del Convenio Marco sobre el empaquetado sencillo;
− el fundamento y los posibles beneficios del empaquetado sencillo; 
− los problemas que plantea la implantación del etiquetado sencillo.

1.3 Preguntas y respuestas (20 minutos)

Los presentadores deberían formar un panel para recibir las preguntas de los participantes referentes a cualquiera
de las tres presentaciones. El facilitador debería dirigir el debate. 

Exposición general de los datos científicos

SESIÓN 1
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Sesión 2: Cuestiones relativas a la aplicación

2.1 Presentaciones: Aplicación (1 hora 20 minutos)

Los expertos que hacen presentaciones en el taller deberían utilizar las presentaciones que se mencionan más
abajo, o en su defecto confeccionar las propias, incorporando los mismos temas básicos y datos científicos.

− P5 Prever y contrarrestar las tácticas y argumentos de la industria tabacalera 
− P6 Resumen de las cuestiones relativas a la aplicación

2.1.1 Prever y contrarrestar las tácticas y argumentos de la industria tabacalera (20 minutos)

En esta presentación se examinan los argumentos y las tácticas habituales utilizados por las empresas tabacaleras
para debilitar, aplazar o evitar el uso de advertencias sanitarias eficaces, y se explica cómo contrarrestarlos.
Figuran entre ellos los siguientes: 
− las advertencias gráficas son inoperantes y atemorizan a los fumadores;
− las empresas no pueden aplicar la política de advertencias en un lapso tan breve;
− las exigencias en materia de empaquetado y etiquetado infringen las normas sobre marcas de fábrica o 

de comercio y otros derechos;
− el empleo de advertencias gráficas es muy costoso;
− impugnaciones jurídicas;
− advertencias voluntarias; 
− amenazas de abandono del mercado.

2.1.2 Overview of implementation issues (25 minutos)

En esta sesión, una persona con experiencia en la aplicación de políticas sobre las advertencias gráficas u otras
políticas pertinentes puede presentar un estudio de caso y las enseñanzas aprendidas. La presentación de un estudio
de caso es la opción ideal, pues de este modo los problemas se hacen mucho más tangibles y las situaciones
cobran vida.

De otro modo, si no es posible que alguien con la debida experiencia presente un estudio de caso, se puede utilizar
la presentación P6 Resumen de las cuestiones relativas a la aplicación.

En esta presentación se ofrece una breve síntesis de las etapas de la aplicación y las cuestiones conexas, incluido
lo siguiente: 
− directrices del Convenio Marco sobre la aplicación;
− cómo confeccionar advertencias basadas en datos científicos;
− importancia de la elaboración de leyes y reglamentaciones y su contenido;
− preparación para el uso de advertencias; 
− cumplimiento;
− campañas de sensibilización pública y de los medios políticos;
− evaluación de las políticas.

En la presentación no se entra en detalles sobre la manera de aplicar las disposiciones. Este asunto debería 
abordarse en las sesiones de trabajo en función de las necesidades y la situación de los participantes. 

A la sesión debería seguir un turno de preguntas y respuestas de unos 20 minutos. 

Cuestiones relativas a la aplicación

SESIÓN 2
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3.1 Presentación y debate sobre la situación del país (tiempo total: 1 hora) 

Uno o más representantes del país huésped deberían presentar la situación del país con respecto a las políticas 
de empaquetado y etiquetado, incluido lo siguiente: 
− un panorama general de las políticas actuales y planeadas de reglamentación del empaquetado y etiquetado;
− cualesquiera cuestiones técnicas o problemas de aplicación que el país quisiera fueran objeto de atención en 

el taller.

A la presentación debería seguir un turno de preguntas y respuestas, dirigido por el facilitador. 

3.2 Sesiones de trabajo

El coordinador de la OMS y/o de la Unión, el coordinador local y los expertos técnicos invitados deberían preparar
las sesiones de trabajo propias de cada taller, sobre la base de las conversaciones mantenidas entre los coordina-
dores de la OMS/Unión y el país huésped (véase el Cuestionario previo al taller). El resultado que se espera de las
sesiones debería acordarse antes del taller (p. ej. «Determinar proyectos de modificación de la reglamentación»). 

Las sesiones de trabajo deberían considerarse consultas técnicas pormenorizadas en las que los expertos 
responden a preguntas concretas planteadas por los participantes y brindan orientación, según sea necesario. 

Se ofrecen a continuación algunas orientaciones de carácter general con relación a los temas y debates que han 
de incluirse en cada sesión (la enumeración no es exhaustiva):

3.2.1 Diseño y confección de advertencias y especificación de los ingredientes en el etiquetado

• Cómo acceder a las advertencias utilizadas en otros países
• Directrices generales sobre el diseño eficaz de advertencias y etiquetas con especificación de ingredientes
• Problemas y consideraciones de diseño referentes a distintos productos de tabaco
• Observaciones específicas sobre propuestas de diseño 
• Cómo someter a prueba previa las advertencias y demás información requerida
• Orientación para trabajar con las agencias de diseño

3.2.2 Preparación y elaboración de legislación 

• Cómo acceder a la legislación de otros países
• Observaciones específicas sobre las leyes y reglamentos vigentes o en proyecto
• Ejemplos detallados de los textos legislativos preferidos por la industria tabacalera
• Examen de ejemplos concretos de textos legislativos de otros países
• Orientación sobre estrategias en materia de legislación 

3.2.3 Cumplimiento y evaluación

• Preocupaciones y respuestas comunes respecto del cumplimiento
• Examen de problemas de cumplimiento en relación con la exhibición de envases, y cómo pueden cambiar las

prioridades de cumplimiento cuando se prohíbe esa exhibición 
• Cómo incorporar a la legislación disposiciones eficaces en materia de cumplimiento

3.2.4 Campañas de comunicación para promover las políticas

• Propugnar la adopción de legislación si las leyes y reglamentos no contemplan las mejores prácticas
• Determinar los objetivos de una campaña de comunicación
• Cómo maximizar la cobertura mediática gratuita
• Cómo trabajar con las agencias de publicidad
• Determinar las estrategias de comunicación y los medios de información económicamente más ventajosos en

relación con el presupuesto de que se dispone
• Cómo aprovechar la experiencia de otros países en la realización de campañas de comunicación

Utilización de los datos científicos en la acción nacional

SESIÓN 3
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de empaquetado y etiquetado del tabaco, y al hacerlo han proporcionado los datos probatorios y experiencias que
se presentan en este curso de capacitación.  
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El material principal de este taller es la Guía técnica sobre empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco. 

La guía ofrece un pormenorizado examen de los datos científicos así como orientación detallada sobre las cuestiones
relativas a la aplicación que se tratan en el taller. Los organizadores locales deberían proporcionar un ejemplar de
la guía (en formato electrónico o impreso, según convenga) a todos los participantes antes del taller y pedirles que
la examinen antes de su inicio.  

Además, en esta sección se facilita una lista no exhaustiva de recursos relacionados con el empaquetado y etique-
tado del tabaco, con enlaces a los recursos. 

Estos recursos, con índice y enlaces, se deberían proporcionar a los participantes en formato electrónico (en un
CD-ROM o un lápiz de memoria).

Antes del taller, los facilitadores deberían consultar a los organizadores del país huésped a fin de determinar los
recursos pertinentes que debieran facilitarse a los participantes en formato impreso y, de ser necesario, traducidos
al idioma del país. 

Estos recursos se deberían complementar con los recursos locales apropiados, que también habrán determinado
los facilitadores junto con los organizadores del país huésped.

MATERIAL
DE REFERENCIA Y RECURSOS
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Recursos en Internet 

University of Waterloo
www.tobaccolabels.org

Physicians for a Smoke-Free Canada:
http://www.smoke-free.ca/warnings/default.htm

Hojas informativas e información de carácter general  

Cigarette package health warnings: International status report. Canadian Cancer Society. Octubre de 2010. 
http://www.tobaccofreecenter.org/files/pdfs/en/WL_status_report_en.pdf

FCTC Article 11 Tobacco Warning Labels. Evidence and Recommendations from the ITC Project. Mayo de 2009.
International Tobacco Control Policy Evaluation project. 
http://www.itcproject.org/keyfindi/itctobaccolabelsbrov3pdf

The impact of pictures on the effectiveness of tobacco warnings. Geoffrey T Fong, David Hammond & Sara C
Hitchman. Bull World Health Organ 2009;87:640–643 | doi:10.2471/BLT.09.069575. 
http://www.who.int/bulletin/volumes/87/8/09-069575.pdf

Tobacco labelling and packaging. Factsheet No. Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades
Respiratorias. http://www.tobaccofreeunion.org/content/en/11/4.-Tobacco-labelling-and-packaging - inglés; y
http://www.tobaccofreeunion.org/content/ar/116/ - árabe;
http://www.tobaccofreeunion.org/assets/FactsheetMandarin2009/04-
TobaccoLabelling&Packaging_Mandarin.pdf - chino; 
http://www.tobaccofreeunion.org/content/fr/76/ - francés;
http://www.tobaccofreeunion.org/assets/Technical%20Resources/Factsheets/Rus%202010%20factsheet%204%20W
EB.pdf - ruso; 
http://www.tobaccofreeunion.org/content/es/98/ - español.

Organización Mundial de la Salud. Showing the truth, saving lives: the case for pictorial health warnings. 
Folleto para el Día Mundial Sin Tabaco 2009. Ginebra, OMS, 2009. 
http://www.who.int/tobacco/resources/publications/wntd/2009/materials/brochure/en/index.html

Convenio Marco para el Control del Tabaco

Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.
http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241591013.pdf

Directrices para la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (consignadas en las 
decisiones de la COP3).
Artículo 11 (Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco) – véase la pág.19. 
(http://www.who.int/fctc/guidelines/article_11.pdf)
Artículo 13 (Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco) –véase la pág.33. 
(http://www.who.int/fctc/guidelines/article_13.pdf)

Importancia del empaquetado del tabaco 

The cigarette package as image: new evidence from tobacco industry documents. Wakefield et al. Tobacco
Control, 2002. (http://tobaccocontrol.bmj.com/content/11/suppl_1/i73.full) 
El artículo completo puede verse mediante suscripción a la revista o puede comprarse.
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Eficacia de las advertencias sanitarias gráficas

Australia

Developmental research for new Australian health warnings on tobacco products. Elliott & Shanahan Research.
Prepared for the Department of Health and Ageing.
Stage One, Septiembre de 2002
(https://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/4FA9E17EB0A1FB6ECA25776900054914/$File
/warnres1.pdf) 
Stage Two, Agosto de 2003
(http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/4FA9E17EB0A1FB6ECA25776900054914/$File/
warnres2.pdf)
Appendix, Agosto de 2003
(http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/4FA9E17EB0A1FB6ECA25776900054914/$File/
warnresap.pdf ) 

Brasil

Avoidance of smoking: the impact of warning labels in Brazil. Nascimento et al. Tobacco Control, 2008. 
Reseña disponible en:
http://tobaccocontrol.bmj.com/cgi/content/abstract/17/6/405?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFOR-
MAT=&fulltext=nascimento&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&resourcetype=HWCIT
El artículo completo puede verse mediante suscripción a la revista o puede comprarse.

Canadá

Evaluation of new warnings on cigarette packages. Environics. Prepared for the Canadian Cancer Society. Octubre
de 2001.
http://www.cancer.ca/Canadawide/How%20you%20can%20help/Take%20action/Advocacy%20what%20were%20
doing/Tobacco%20control%20advocacy/Progress%20in%20tobacco%20control/Evaluation%20of%20new%20wa
rnings%20on%20cigarette%20packages%20%20highlights.aspx?sc_lang=en

Consumer research on the size of health warning messages. Quantitative study of Canadian youth. Prepared for
Health Canada. Environics. Diciembre de 2007.
(http://www.smoke-free.ca/warnings/WarningsResearch/environics-size-youth-english.pdf ).

Consumer research on the size of health warning messages. Quantitative study of Canadian adults smokers.
Prepared for Health Canada. Environics. Diciembre de 2007. 
(http://www.smoke-free.ca/warnings/WarningsResearch/environics-size-english.pdf) 

Graphic Canadian cigarette warning labels and adverse outcomes: Evidence from Canadian smokers.
Hammond et al. 2004. American Journal of Public Health.
(http://www.who.int/fctc/guidelines/ArtElevenHammondEleven.pdf ) 

China

Effectiveness evaluation of health warnings on cigarette packs in China, 2008. [En chino] Jiang Y, Fong GT, Li Q,
Hammond D, Quah ACK, Yang Y, Driezen P, Yan M. Chinese Journal of Health Education 2009;25(6):411-3. 
(http://davidhammond.ca/Old%20Website/Publication%20new/HWM%20China%20Labels%20Study%20(2008).pdf) 

Nueva Zelandia

Pictorial health warnings: a review of research evidence. Hoek et al. Prepared for Ministry of Health, abril de 2005.
(http://ndp.govt.nz/moh.nsf/pagescm/903/$File/pictorialwarningsresearchevidencemay2006.pdf) 

New Zealand: new graphic warnings encourage registrations with the quitline. Li et al. Tobacco Control, 2009. 
(http://www.quit.org.nz/file/research/Li%20and%20Grigg%20Graphic%20Warnings%20and%20Registrations%
20to%20QL%20Letter%20TC%2020090126.pdf) 
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Singapore

Graphic health warnings on tobacco packaging inspire smokers to quit the habit. Health Promotion Board press
release. (http://www.hpb.gov.sg/hpb/default.asp?pg_id=2982) 

Tailandia

ITC Thailand Survey Summary. ITC Project (Febrero de 2009). University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canadá;
Institute for Population and Social Research, Mahidol University Salaya, y Thai Health Promotion Foundation,
Tailandia. (http://www.itcproject.org/keyfindi/itcthailan~3) 

Etiquetado engañoso y divulgación de los componentes 

Guiding principles for the development of tobacco product research and testing capacity and proposed protocols
for the initiation of tobacco product testing. Grupo de Estudio de la OMS sobre la Reglamentación de los
Productos del Tabaco: (http://www.who.int/tobacco/global_interaction/tobreg/TobReg1finalfortfiweb.pdf ) 

Smoking and Tobacco Control Monograph No. 13. Risks associated with smoking cigarettes with low machine-
measured yields of tar and nicotine. National Cancer Institute (EE.UU.). 2001. 
(http://cancercontrol.cancer.gov/tcrb/monographs/13/m13_complete.pdf) 

´Tar´ levels Canadian market. Letter from ITL President Don Brown to BAT. Imperial Tobacco Limited. 1993.
(http://www.health.gov.bc.ca/guildford/pdf/033/00003364.pdf ) 

The fallacy of «light» cigarettes. Rigotti et al. British Medical Journal USA, 2004. 
(http://www.bmj.com/content/328/7440/E278.full) 

Serie de informes técnicos de la Organización Mundial de la Salud:
Base científica de la reglamentación de los productos de tabaco:

OMS, Serie de Informes Técnicos n.º 945 - 2004; Report of a WHO study group. 
(http://www.who.int/tobacco/global_interaction/tobreg/9789241209458.pdf) 
OMS, Serie de Informes Técnicos n.º 951- 2008; Second report of a WHO study group.
(http://www.who.int/tobacco/global_interaction/tobreg/publications/9789241209519.pdf)
OMS, Serie de Informes Técnicos n.º 955 - 2009; Third report of a WHO study group. 
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241209557_eng.pdf) 

Empaquetado sencillo

Effects of plain packaging on the image of tobacco products among youth. Centre for Health Promotion,
University of Toronto. Noviembre de 1993. (http://tobaccodocuments.org/pm/2504106502-6535.html#images) 

How does increasingly plainer cigarette packaging influence adult smokers´ perceptions about brand image? 
An experimental study. Wakefield et al. 2008. Tobacco Control. 
(http://tobaccocontrol.bmj.com/content/17/6/416.full) 

The case for the plain packaging of tobacco products. Freeman et al. University of Sydney School of Public
Health, 2007 (http://sydney.edu.au/medicine/public-health/tobacco-control/publications/) 

Tobacco Facts: Plain Packaging of Tobacco Products. Action on Smoking and Health Australia. Octubre de 2010.
(http://www.ashaust.org.au/pdfs/TFacMPfed1010PlainPack.pdf ) 

Cuestiones económicas (incluidos análisis de la relación costo−beneficio)

Applied Economics. Cost-benefit analysis of proposed new health warnings on tobacco products. Report 
prepared for Commonwealth Department of Health and Ageing (Australia), Diciembre de 2003. 
(http://www.treasury.gov.au/documents/794/DOC/Cost_Benefit_Analysis.doc) 

Règlement sur l´information relative aux produits du tabac. Résumé de l´étude d´impact de la reglementation
(Tobacco Products Information Regulations. Regulatory impact analysis statement).Canada Gazette Part I, 1 de
abril de 2000 (http://www.gazette.gc.ca/archives/p2/2000/2000-07-19/html/sor-dors272-eng.html - French) 
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, represented by the Minister of Public Works and Government
Services, 2009. La reproducción es copia de un trabajo oficial publicado por el Gobierno del Canadá. No ha sido
producida en asociación con el Gobierno del Canadá ni con su refrendo.

The introduction of picture warnings on tobacco packs. Final regulatory impact assessment. Department of
Health (United Kingdom). Agosto de 2007. 
(http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_077963.pdf)
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Industria tabacalera

Avoid health warnings on all tobacco products for just as long as we can”: a history of Australian tobacco
industry efforts to avoid, delay and dilute health warnings on cigarettes. Chapman et al. Tobacco Control, 2003. 
(http://tobaccocontrol.bmj.com/content/12/suppl_3/iii13.full) 

Plain packaging: just plain stupid. Rossel S. Tobacco Journal International, 2008.
(http://old.tobacco.health.usyd.edu.au/site/supersite/contact/pdfs/JTIPlainPacks2008.pdf) 

Litigios 

Canada (Attorney General) v. JTI-Macdonald Corp. Supreme Court of Canada. Junio de 2007. 
(inglés: http://scc.lexum.umontreal.ca/en/2007/2007scc30/2007scc30.html; 
francés: http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/2007/2007csc30/2007csc30.html). 

Diario. Tribunal de Justicia Europeo, diciembre de 2002. 
(http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop
=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-491/01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&res-
max=100)

Leyes y reglamentos sobre las advertencias gráficas

Australia

Trade Practices (Consumer Products Information Standards) (Tobacco) Regulations 2004.
(http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/LegislativeInstrumentCompilation1.nsf/0/05FCB98659D9A411
CA257287001AECA1/$file/TradePracConProdInfoStdTobacco2004.pdf or
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-pubhlth-strategdrugs-tobacco-warnings.htm) 

Bélgica

Arrêté ministériel 27 Oct 2005. (http://www.smokefree.ca/warnings/laws/belgiumroyaldecree.pdf - francés, 
versión no oficial. Para consultar la versión oficial, sírvase remitirse a la fuente gubernamental oficial) 

Arrêté royal 13 AOUT 1990. (http://staatsbladclip.zita.be/moniteur/lois/2004/10/01/loi-2004022735.html - francés,
versión no oficial. Para consultar la versión oficial, sírvase remitirse a la fuente gubernamental oficial)

Brasil

Resolução - RDC nº 46, de 28 de março de 2001. (Board Resolution no 46 of 28 March 2001).
(http://www.anvisa.gov.br/legis/resol/46_01rdc.htm - en portugués) 

Resolução - RDC No 335, de 21 novembro de 2003. (Board Resolution no 335 of Nov 2003). 
(http://www.inca.gov.br/tabagismo/economia/resolucao335.doc- en portugués)  

Resolução RDC nº 54, de 6 de agosto de 2008. (Board Resolution no 54 of 6 August 2008). 
(http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/rdc/16736-54.html or 
http://anvisa.gov.br/institucional/ouvidoria/boletim/2008/31_190908/utilidade_10.htm - en portugués)

Resolução - RDC nº 17, de 30 de abril de 2009. (Board Resolution no 17 of 30 April 2009). 
(http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/rdc/16742-17.html - en portugués)

Brunei

Tobacco Order 2005 (S 49/05) Tobacco (Labelling) Regulations 2007.
(http://www.smoke-free.ca/warnings/Brunei-warnings.htm, versión no oficial. La reproducción es copia de un
trabajo oficial publicado por el Gobierno del Canadá y no ha sido producida en asociación con el Gobierno del
Canadá ni con su refrendo. Para consultar la versión oficial, sírvase remitirse a la fuente gubernamental oficial)
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Canadá

Tobacco Products Information Regulations 2000.
(http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/pubs/tobac-tabac/rc/index-eng.php). 
La reproducción es copia de un trabajo oficial publicado por el Gobierno del Canadá y no ha sido producida en
asociación con el Gobierno del Canadá ni con su refrendo.

Chile

Decreto N° 95 DE 2006 Establece advertencia para envases y acciones publicitarias de productos hechos con
tabaco, Republica de Chile, Ministerio De Salud, Dpto. Asesoria Juridica.
(http://163.247.51.38/desarrollo/juridico/principal.php, seleccionar «Normas» en el menú de la izquierda, luego
seleccionar «Búsqueda General», y después seleccionar en la primera columna del cuadro nº 137) 

China: Región Administrativa Especial de Hong Kong 

Smoking (Public Health) (Amendment) Ordinance 2006. Gobierno de Hong Kong.
(http://apps.who.int/idhlrils/results.cfm?language=english&type=ByCountry&strRefCode=ChiHK&strTopicCode=XA)

Djibouti

Arrêté n°2008-491/PR/MS fixant les mises en gardes sanitaires combinées et messages pour tout 
conditionnement des produits du tabac. (http://www.smoke-free.ca/warnings/Djibouti%20Warnings.htm,
versión no oficial. Para consultar la versión oficial, sírvase remitirse a la fuente gubernamental oficial) 

Décret n°2008-0183/PR/MS fixant les modalités d'inscription des mentions qui doivent être portées sur la 
couverture extérieure des paquets et emballage contenant des produits de tabac. 
(http://www.presidence.dj/jo/2008/decr0183pr08.php - francés)
Annexes (http://www.smoke-free.ca/warnings/Djibouti%20Warnings.htm, versión no oficial. Para consultar la
versión oficial, sírvase remitirse a la fuente gubernamental oficial) 

Unión Europea

Decisión 2003/641/CE de la Comisión, de 5 de septiembre de 2003, sobre el uso de fotografías en color u otras
ilustraciones como advertencias sanitarias en los envases de tabaco. © Unión Europea,
http://eur-lex.europa.eu/. Únicamente se consideran auténticos los textos legislativos de la Unión Europea
publicados en la edición impresa del Diario Oficial de la Unión Europea.
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&num-
doc=32003D0641&model=guichettEU Commission Decision of 26May2005)

Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001, relativa a la aproximación de
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación,
presentación y venta de los productos del tabaco. © Unión Europea, http://eur-lex.europa.eu/. Únicamente se
consideran auténticos los textos legislativos de la Unión Europea publicados en la edición impresa del Diario
Oficial de la Unión Europea.
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:194:0026:0034:EN:PDF )

Biblioteca de advertencias. 
(http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/ev_20041022_en.htm)

Irán

2008 Tobacco Packaging Regulations. (http://www.smoke-free.ca/warnings/Iran-Warnings.htm - persa, versión
no oficial. La reproducción es copia de un trabajo oficial publicado por el Gobierno del Canadá y no ha sido 
producida en asociación con el Gobierno del Canadá ni con su refrendo. También puede consultarse en:
http://www.tobaccolabels.ca/legislat/iran2008to - unofficial version. versión no oficial. Para consultar la versión 
oficial, sírvase remitirse a la fuente gubernamental oficial)
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Malasia

Control of Tobacco Product (Amendment) Regulations 2008. (www.tobaccolabels.ca/legislat/malaysia20, 
versión no oficial. Para consultar la versión oficial, sírvase remitirse a la fuente gubernamental oficial)

Mauricio

Public Health (Restrictions on Tobacco Products) Regulations 2008.
(http://www.gov.mu/portal/goc/moh/file/tobacco1.pdf)

Nueva Zelandia

Smokefree Environments Regulations 2007.
(http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2007/0039/latest/DLM427193.html)

Panamá

Decreto 17 de 11de marzo 2005. (http://www.tobaccolabels.ca/legislat/panama20 - versión no oficial. 
Para consultar la versión oficial, sírvase remitirse a la fuente gubernamental oficial)

Reglamento mayo 2005. (http://www.tobaccolabels.ca/legislat/panama20~3 - versión no oficial. 
Para consultar la versión oficial, sírvase remitirse a la fuente gubernamental oficial)

Reglamento mayo 2008. (http://www.tobaccolabels.ca/legislat/panama2008 - versión no oficial. 
Para consultar la versión oficial, sírvase remitirse a la fuente gubernamental oficial)

Perú

Regulations for the Law 28705. («Reglamento de la ley 28705, 2008» - Spanish)   
(http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2007/tabaco/default.asp) 

Rumania

Ordin Nr 764 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustra
ii în cadrul avertismentelor de sănătate pe pachetele de tutun. (http://www.ms.ro/?pag=138&id=3259 - rumano,
véase el documento «ORDIN nr. 764 din 2004 actualizat.doc») 

Biblioteca de advertencias, véanse los documentos A01 y A14. (http://www.ms.ro/?pag=138&id=3258)

Singapur

Smoking (Control of advertisements and sale of tobacco) (Labelling) Regulations 2003.
(http://statutes.agc.gov.sg/non_version/cgi-bin/cgi_retrieve.pl?&actno=Reved-309&date=latest&method=part) 

Smoking (Control of advertisements and sale of tobacco) (Labelling) (Amendment) Regulations 2006.
(http://www.hsa.gov.sg/publish/etc/medialib/hsa_library/health_products_regulation/legislation/smoking__
control_of.Par.7699.File.dat/SMOKING%20(CONTROL%20OF%20ADVERTISEMENTS%20AND%20SALE%20OF%
20TOBACCO)%20(LABELLING)%20REGULATI.pdf) 

Tailandia

Ministry of Health notification on rules, procedures and conditions of labelling and the label text of cigarettes
(http://app.tisi.go.th/notif_th/fulltext/ttha354.pdf - en tailandés, y en inglés véase
http://thaiantitobacco.com/eng/, versión no oficial. Para consultar la versión oficial, sírvase remitirse a la fuente
gubernamental oficial)

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Tobacco Products (Manufacture, Presentation and Sale) (Safety) (Amendment) Regulations 2007.
(www.opsi.gov.uk/si/si2007/uksi_20072473_en_1) 
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Uruguay

Decreto Nº 415/005 (Decreee Nº 415/005). (http://www.elderechodigital.com.uy/smu/legisla/D0500415.html)

Decreto para reglamentar la Ley Nº 18.256 de 6 de marzo 2008.
(http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18256&Anchor=)

Decreto Nº 284/008 (Decreee Nº 284/008). (http://www.elderechodigital.com.uy/smu/legisla/D0800284.html)

Venezuela

Resolución 109 de 22 de marzo de 2004.
(www.tsj.gov.ve/gaceta/marzo/230304/230304-37904-14.html)

Resolución 56 de 3 de abril de 2009. 
(www.tsj.gov.ve/gaceta/abril/030409/030409-39153-13.html)

Estudios de casos e informes sobre la aplicación 

Brasil

Brazil: Health Warnings on Tobacco Products 2009. Instituto Nacional de Câncer/Ministerio de Salud – Río de
Janeiro: INCA, 2008. (http://www.inca.gov.br/tabagismo/publicacoes/livro_advertencia_ingles.pdf ) 

Labelling and Packaging in Brazil. Tania Maria Cavalcante. National Cancer Institute. Health Ministry of Brazil.
World Health Organization - WHO study case.
(http://www.who.int/tobacco/training/success_stories/en/best_practices_brazil_labelling.pdf) 

Canadá

Canada’s Tobacco Package Label or Warning System: «Telling the Truth» about Tobacco Product Risks. Garfield
Mahood. Non-Smokers’ Rights Association and the Smoking and Health Action Foundation. Toronto, Ottawa,
Montréal. World Health Organization - WHO study case.  
(http://www.who.int/tobacco/training/success_stories/en/best_practices_canada_package.pdf)

Unión Europea

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo - Primer
informe sobre la aplicación de la Directiva sobre el tabaco. 
(http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfin
al&an_doc=2005&nu_doc=339)

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo - Segundo 
informe sobre la aplicación de la Directiva sobre el tabaco.  
(http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/tobacco_products_en.pdf)

Nueva Zelandia

Smoking Health warnings Stage 3 – Consultation document, mayo de 2006. 
Concept testing the impact of pictorial health warnings in helping people considering their smoking-related
behaviour. Ministry of Health, marzo de 2005.
(http://www.ndp.govt.nz/moh.nsf/indexcm/ndp-publications-smokinghealthwarnings3may2006, or
http://www.ndp.govt.nz/moh.nsf/pagescm/906/$File/smokinghealthwarnings3may2006.pdf ) 

Singapur

Graphic health warnings: Singapore’s experience. Presentación del Ministerio de Salud.
(http://www.hpb.gov.sg/hpb/default.asp?pg_id=2982)

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Consultation on the Introduction of Picture Warnings on Tobacco Packs. Report on Consultation. Department of
Health. Choosing Health: Making Healthy Choices Easier, 27 de mayo de 2006. 
(http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_077962.pdf) 
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Aplicación: campañas (promocionales) en los medios de información 

Australia – anuncios televisivos:
Artery (http://www.quitnow.info.au/internet/quitnow/publishing.nsf/Content/fact-sheet-health-warnings)
Gangrene, Mouth Cancer (http://www.quit.org.au/media/article.aspx?ContentID=mouth-cancer) 

Brasil - anuncios televisivos: Euclides, Renata.
(http://www.inca.gov.br/tabagismo/frameset.asp?item=multimidia&link=videos.swf)

Malasia - Implementing Pictorial Health Warnings in Malaysia: Challenges and lessons learned. Southeast Asia
Tobacco Control Alliance. Junio de 2010.
(http://www.seatca.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=129&Itemid=76 or
http://www.fctc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=410:malaysia-beats-industry-with-war-
ning-labels&catid=230:industry-interference-&Itemid=234) 
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BASE DE DATOS SOBRE LA APLICACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL

DEL TABACO 

El artículo 21 del Convenio Marco estipula que cada Parte presentará a la Conferencia de las Partes informes
periódicos sobre su aplicación del Convenio. La base de datos sobre la aplicación del Convenio Marco de la OMS
para el Control del Tabaco contiene información procedente de los informes presentados por las Partes y propor-
ciona acceso a la misma. La búsqueda puede hacerse por artículos y medidas del Convenio y por el nombre de las
distintas Partes. Cuando se busca el informe completo de una Parte, téngase en cuenta que en la lista de búsqueda
figuran todas las Partes que ha presentado informes al menos una vez. Con respecto a los artículos del tratado, las
búsquedas pueden hacerse por medidas y/o preguntas del instrumento de presentación de informes. Cabe señalar
que algunas preguntas son específicas de los informes que se presentan al cabo de dos años o de los previstos a
los cinco años. El cuadro general del articulado, al que se accede pulsando el nombre de los respectivos artículos,
contiene solo la información más reciente proporcionada por las Partes. La base de datos se puede consultar en:
http://apps.who.int/fctc/reporting/database/.

Los informes y sus anexos, presentados por las Partes sobre su aplicación del Convenio se pueden consultar en el
sitio web de la Secretaría del Convenio en: http://www.who.int/fctc/reporting/party_reports.
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Para más información, sírvase contactar con la Iniciativa Liberarse del Tabaco o La Unión.

Iniciativa Liberarse del Tabaco (TFI)

Organización Mundial de la Salud 
20, Avenue Appia
CH-1211 Ginebra 27
Suiza
Tel.: + 41 22 791 21 11
Fax: + 41 22 791 48 32
http://www.who.int/tobacco/es/

La Unión

68, Boulevard Saint-Michel
75006 Paris,
Francia 
Tel.: + 33 1 44 32 03 60
Fax: + 33 1 43 29 90 83
http://www.theunion.org
http://www.tobaccofreeunion.org




