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INTRODUCCIÓN 

1. El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco fue adoptado en mayo de 2003 por 
la 56ª Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA56.1.  El párrafo 2 del artículo 24 del Conve-
nio Marco dispone que «hasta que se haya designado y establecido una secretaría permanente, las funcio-
nes de secretaría de este Convenio estarán a cargo de la Organización Mundial de la Salud».  Desde mayo 
de 2003, la OMS ha desplegado esfuerzos encaminados a prestar apoyo técnico y jurídico a los Estados 
Miembros a fin de fortalecer su infraestructura y promover la firma, ratificación, aprobación, aceptación y 
aplicación del Convenio Marco y la adhesión al mismo.  A través de su red ya existente de oficinas regio-
nales y de país, la OMS ha proseguido sus actividades de fortalecimiento de la capacidad para la presta-
ción de asistencia técnica y jurídica nacional, la preparación de manuales normativos y de carácter práctico 
y la determinación de las mejores prácticas.  Mediante memorandos de entendimiento y otros instrumentos 
concertados entre la OMS y las Naciones Unidas, sus organismos especializados y otras organizaciones 
intergubernamentales pertinentes, la Secretaría ha podido recurrir a expertos y otros recursos e intercam-
biar información con objeto de promover el Convenio y fortalecer la capacidad de control del tabaco en los 
Estados Miembros.  La OMS también ha facilitado la organización de dos reuniones del Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Composición Abierta, celebradas del 21 al 25 de junio de 2004 y del 31 de enero 
al 4 de febrero de 2005, respectivamente.  En la segunda reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental 
de Composición Abierta, se presentó un informe sobre las actividades desplegadas por la Secretaría desde 
la celebración de la primera reunión (de junio a diciembre de 2004).  El presente informe abarca las activi-
dades emprendidas por la Secretaría en el periodo transcurrido desde la segunda reunión (es decir, de mar-
zo a diciembre de 2005). 

CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL TABACO: 
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y CREACIÓN DE CAPACIDAD Y APOYO 
TÉCNICO 

2. La OMS ha seguido apoyando en 2005 la organización de talleres de sensibilización, creación de 
capacidad y ejecución y aplicación del Convenio dirigidos a instancias normativas, profesionales de la sa-
lud y demás funcionarios dedicados al control del tabaco.  Entre el 5 y el 8 de abril de 2005, se celebró en 
Buenos Aires el primer taller de sensibilización y creación de capacidad en relación con el Convenio Mar-
co de la OMS para el Control del Tabaco, que tuvo como anfitrión el Gobierno de la Argentina y contó 
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con la participación de cuatro Miembros y tres Estados miembros asociados del MERCOSUR.  El segundo 
taller de esta índole, cuyo anfitrión fue el Gobierno de Trinidad y Tabago, estuvo destinado a siete Estados 
Miembros del Caribe y tuvo lugar del 11 al 13 de abril de 2005 en Puerto España.  El tercer taller subre-
gional de sensibilización y creación de capacidad, convocado por la OMS para ocho Estados Miembros 
del África central, se celebró en Brazzaville del 21 al 24 de junio de 2005.  El cuarto taller, que tuvo como 
anfitrión el Gobierno de Jordania, fue organizado por la OMS del 28 al 30 de julio de 2005 en Ammán 
para 12 Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental.  El quinto taller subregional, cuyo an-
fitrión fue el Gobierno de Namibia, estuvo dirigido a 10 Estados Miembros de la Comunidad del África 
Meridional para el Desarrollo y tuvo lugar del 3 al 5 de octubre de 2005 en Windhoek.  Las reuniones es-
tuvieron precedidas de una jornada o dos de actividades de creación de capacidad para los sectores públi-
cos competentes, destinadas a promover el Convenio Marco y prestar apoyo a los Estados Miembros para 
convertirse en Partes Contratantes, seguidas de un día o dos de consultas, reservadas a los funcionarios 
sanitarios, sobre las estrategias prácticas de creación de capacidad en materia de control del tabaco. 

3. La OMS convocó asimismo un taller interpaíses sobre legislación antitabáquica y aplicación del 
Convenio Marco de la OMS para los 11 Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental, cuyo anfi-
trión fue el Gobierno de Myanmar y que tuvo lugar del 20 al 23 de junio de 2005 en Yangon.  Durante los 
cuatro días que duró el taller se examinaron cuestiones relacionadas con la aplicación del Convenio Marco 
de la OMS y la puesta en vigor de legislación nacional.  También se celebró del 15 al 17 de noviembre 
de 2005 en Nadi un taller de sensibilización para la acción dirigido a 14 Estados Miembros de la región 
del Pacífico meridional, incluidas Nueva Zelandia y Australia, que fue convocado por la OMS y tuvo co-
mo anfitrión el Gobierno de Fiji.  Por último cabe citar otro taller de sensibilización para la acción organi-
zado por la OMS del 22 al 25 de noviembre de 2005 en Manila, en el que participaron 10 países miembros 
de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental y China, el Japón y la República de Corea (el grupo 
conocido como ASEAN +3).  La consulta tenía por objeto fortalecer y sostener los esfuerzos en curso en 
materia de control del tabaco, propiciar rápidos avances en lo referente a la aplicación de las disposiciones 
del Convenio Marco de la OMS y lograr la plena vinculación del control del tabaco con las iniciativas y 
redes existentes en todos los niveles, en particular la Estrategia Mundial OMS sobre Régimen Alimentario, 
Actividad Física y Salud y las actividades relacionadas con las enfermedades no transmisibles.   

4. La OMS convocó asimismo sendos talleres nacionales de sensibilización y creación de capacidad 
para China, del 30 de mayo al 3 de junio de 2005, y Nigeria, del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2005.  
La finalidad de los talleres era respaldar los procesos nacionales de esos países para convertirse en Partes 
Contratantes y crear las condiciones propicias para la aplicación del Convenio. 

5. Con el fin de atender activamente las necesidades de asistencia técnica a nivel de país y ajustar los 
talleres de sensibilización y creación de capacidad a las cuestiones que preocupan a los países participan-
tes, la OMS pidió a los asistentes que dieran su opinión sobre el taller, a través de un instrumento de eva-
luación oficial.  El anexo incluye un resumen sinóptico del grado de participación en los talleres de sensi-
bilización y creación de capacidad convocados entre marzo de 2004 y noviembre de 2005 y una figura que 
ilustra los resultados de las evaluaciones conexas. 

6. La OMS ha seguido atendiendo las peticiones de prestación de asistencia jurídica y técnica para 
ayudar a los Estados Miembros a promover la ratificación, aprobación y aceptación del Convenio o ad-
hesión al mismo.  Además, ha respaldado diversas actividades nacionales encaminadas a su aplicación, 
prestando asesoramiento, organizando sesiones informativas, haciendo presentaciones externas en diversos 
foros y difundiendo información impresa y publicaciones en apoyo del control del tabaco. 
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CREACIÓN DE CAPACIDAD Y CAPACITACIÓN 

Legislación para el control del tabaco 

7. La OMS ha continuado atendiendo las peticiones de los Estados Miembros, facilitándoles asistencia 
jurídica y técnica en lo que respecta a la elaboración, promulgación y aplicación de legislación nacional 
para el control del tabaco.  Asimismo, ha proseguido la preparación y difusión de material jurídico y técni-
co destinado a ayudar a los Estados Miembros a elaborar su propia legislación en la materia.  

Economía del control del tabaco 

8. Se han iniciado en Bolivia, Filipinas y Nigeria sendos estudios sobre el tabaco y la pobreza en los 
que se evaluarán las repercusiones negativas del tabaquismo en la pobreza y el desarrollo.  El Instituto Na-
cional del Cáncer de los Estados Unidos y la OMS tienen previsto editar un estudio monográfico del Insti-
tuto sobre la economía del control del tabaco, que ofrecerá una sinopsis actualizada sobre la experiencia 
acumulada en esta esfera por los países, en particular los países en desarrollo, en los últimos cinco años.  
Al mismo tiempo, dotará a los gobiernos de valiosas herramientas para desbaratar los argumentos esgrimi-
dos en contra del control del tabaco.  

Proyectos nacionales de creación de capacidad 

9. Se ha concluido la primera fase de los proyectos de examen apoyados por la Fundación de las Na-
ciones Unidas/Fondo de las Naciones Unidas para la Colaboración Internacional, que incluyó un estudio 
teórico de los proyectos en cuestión.  Dentro de las fases siguientes, se elaborará una sinopsis de ese exa-
men, que servirá de herramienta para las actividades nacionales de creación de capacidad en materia de 
control del tabaco.  El proyecto destinado a proteger a los niños y jóvenes de África frente a los efectos 
negativos del tabaco, que abarca Burkina Faso, Camerún, Côte d’Ivoire y Malí y está financiado por el 
Gobierno francés, ha entrado en su segunda fase y quedará concluido para diciembre de 2006. 

Preparación de material de referencia 

10. Se ha dado amplia difusión a la publicación Building blocks for tobacco control:  A Handbook.  El 
resumen analítico de este manual ya se ha publicado en francés en forma de folleto, y las versiones china, 
española y rusa están en curso de preparación.  La edición en CD-ROM se ha utilizado como material de 
referencia técnica en diversos talleres de creación de capacidad y sensibilización.  En breve se publicará 
un nuevo conjunto de ocho informes dentro de la serie de la OMS consagrada a las experiencias positivas 
y enseñanzas extraídas. 

VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN 

Encuesta Mundial sobre el Tabaco y los Jóvenes 

11. La OMS organizó en colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermeda-
des, de los Estados Unidos (con sede en Atlanta (Georgia)) dos talleres regionales dedicados a la formula-
ción de programas y políticas de vigilancia del tabaco:  el primero, dirigido a los países de la Región de 
Asia Sudoriental, tuvo lugar en Bangkok en febrero de 2005 y el segundo, organizado para los países de la 
Región de las Américas, se celebró en Cuernavaca (México) en el mes de octubre de ese mismo año.  Está 



A/FCTC/COP/1/3 
 
 
 
 

 
4 

previsto celebrar en julio de 2006 otro taller para los países de la Región del Mediterráneo Oriental.  El 
objetivo de esos talleres es asegurar que los datos recabados de los países por medio de la Encuesta puedan 
aprovecharse eficazmente para la formulación y aplicación de políticas.  

Encuesta Mundial sobre los Profesionales de la Salud 

12. La Encuesta Mundial sobre los Profesionales de la Salud se ha aplicado de forma experimental en 
las seis regiones de la OMS.  Los países incluidos en ese estudio piloto son Albania, Argentina, Bangla-
desh, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Egipto, Filipinas, India y Uganda.  El estudio se centra, entre otras 
cosas, en las actitudes relativas a la función de los profesionales de la salud en la esfera del control del ta-
baco y en la capacitación específica que reciben estos profesionales para atender a los pacientes deseosos 
de dejar de fumar.  Los resultados de la encuesta fueron publicados conjuntamente por la OMS y los Cen-
tros para el Control y la Prevención de Enfermedades con ocasión del Día Mundial Sin Tabaco 2005.  El 
estudio se ampliará al menos a otros 30 países de las seis regiones de la OMS.  En septiembre de 2005, se 
celebró en Bangkok un taller para proporcionar formación relacionada con la ejecución práctica de la En-
cuesta a nuevos coordinadores de investigación. 

Actividades relacionadas con los jóvenes y el tabaco 

13. La OMS aportó datos sobre el control del tabaco para el borrador de una guía para facilitadores so-
bre el consumo de sustancias en la adolescencia, que formará parte de un programa de orientación sobre la 
salud de los adolescentes dirigida a los dispensadores de atención de salud.  

Actividades relacionadas con las cuestiones de género y el tabaco 

14. En octubre de 2005, la OMS participó en el Primer Simposio Internacional sobre Mujer y Tabaco, 
celebrado bajo el lema «Buscando un enfoque diferente», que organizó la asociación española Red Mujer 
y Tabaco bajo el patrocinio del Gobierno de España. 

15. La OMS está preparando un conjunto de recomendaciones normativas para un control del tabaco 
atento a las cuestiones de género a fin de asegurar que en la formulación de estrategias nacionales integra-
les de control del tabaco se tomen en consideración los riesgos y necesidades relacionados específicamente 
con el género (tanto los referentes a los hombres como los que atañen a las mujeres).  La OMS organizó en 
noviembre de 2005, en colaboración con el programa RITC (Research for International Tobacco Control) 
del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, una reunión de dos días y medio de dura-
ción para examinar este particular.  Los demás objetivos de la reunión incluían:  la actualización del pro-
grama de investigación en la esfera de las cuestiones de género, salud y tabaco y el análisis de una serie de 
indicadores para facilitar el seguimiento del grado de atención a las cuestiones de género registrado en ma-
teria de control del tabaco.  

Abandono del tabaco 

16. Las recomendaciones normativas de la OMS sobre abandono del tabaco y tratamiento de la depen-
dencia tabáquica han sido traducidas al francés.  

Humo de tabaco de segunda mano 

17. La OMS está preparando una publicación sobre estrategias y recomendaciones normativas para la 
creación de lugares sin humo de tabaco, que se editará dentro de la serie «Tools for advancing tobacco 
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control in the 21st century».  A esos efectos se celebró en noviembre de 2005 en Montevideo, con la cola-
boración de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, de los Estados Unidos de Amé-
rica, una reunión internacional de expertos a la que asistieron participantes del mundo entero para analizar 
sus datos y experiencias respectivos, en particular médicos e investigadores cuya labor se centra en cues-
tiones relacionadas con el humo de tabaco de segunda mano y la organización de campañas en pro del aire 
limpio en los ambientes interiores. 

Actividades transversales 

18. Lucha contra el cáncer:  la iniciativa Liberarse del Tabaco está participando activamente en el Gru-
po de Orientación de la OMS sobre Lucha contra el Cáncer, encargado de elaborar una estrategia mundial 
de la OMS en esta materia.  La iniciativa ha hecho una contribución en materia de control del tabaco para 
un módulo de un informe sobre la lucha contra el cáncer centrado en la prevención.  

19. Lucha contra la tuberculosis:  la iniciativa Liberarse del Tabaco ha puesto en marcha conjuntamente 
con la alianza Alto a la Tuberculosis un proyecto común para estudiar la relación entre tabaquismo y tu-
berculosis y formular recomendaciones normativas que propicien la integración del control del tabaco en 
los servicios de atención primaria de salud mediante la aplicación de un enfoque práctico con respecto a la 
salud pulmonar.  En el marco de este proyecto, la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enferme-
dades Respiratorias se ha encargado de llevar a cabo, en colaboración con la OMS, un examen sistemático 
de la documentación pertinente, que se publicará en 2006. 

COMUNICACIÓN Y MEDIOS DE DIFUSIÓN 

Día Mundial Sin Tabaco 

20. El Día Mundial Sin Tabaco 2005, celebrado bajo el lema «Profesionales de la salud contra el taba-
co», se caracterizó por la participación activa de asociaciones de profesionales sanitarios del mundo entero 
y los esfuerzos desplegados con respecto a iniciativas nuevas o ya existentes, como la promoción del códi-
go de prácticas relativo al control del tabaco destinado a las asociaciones de profesionales sanitarios y la 
ultimación de la primera Encuesta Mundial sobre los Profesionales de la Salud.  Los preparativos para el 
Día Mundial Sin Tabaco 2006, cuyo lema será «El tabaco:  mortal en todas sus formas», ya están en plena 
marcha. 

Vigilancia de la industria del tabaco 

21. De conformidad con la resolución WHA54.18 sobre transparencia en el proceso de lucha antitabá-
quica, la OMS ha seguido preparando informes mensuales sobre las actividades de la industria tabacalera, 
que pueden consultarse en Internet.  En estos momentos, hay en marcha un proyecto que prevé la creación 
de una base de datos con miras a facilitar el acceso a la información contenida en esos informes e incre-
mentar su utilidad. 
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REGLAMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE TABACO 

Reglamentación de los productos 

22. Como órgano encargado de las cuestiones reglamentarias que atañen a los productos tabacaleros, 
el Grupo de Estudio de la OMS sobre la Reglamentación de los Productos de Tabaco, establecido por el 
Director General, tiene el cometido de prestar a la OMS asesoramiento en relación con la formulación a 
los gobiernos de recomendaciones relativas a los marcos normativos para los productos del tabaco, así 
como con las cuestiones de reglamentación en esta esfera que guarden relación con el Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco.  El Grupo de Estudio lleva a cabo investigaciones destinadas a colmar 
las lagunas reglamentarias relacionadas con el control del tabaco y se esfuerza por promover las capacida-
des de laboratorio requeridas para cumplir lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 del Convenio Marco.  
La segunda reunión del Grupo de Estudio tuvo lugar en junio de 2005 en Río de Janeiro (Brasil).  Entre los 
resultados de esa reunión cabe citar la publicación de una nota de orientación científica del Grupo de Es-
tudio sobre las tuberías de agua, que se ha traducido al árabe, y la formulación de una recomendación nor-
mativa sobre el establecimiento de límites máximos para las sustancias tóxicas contenidas en el humo de 
tabaco.  El Grupo de Estudio sigue trabajando asimismo en la elaboración de un informe sobre biomarca-
dores de exposición al humo de tabaco, que está previsto publicar en la Serie de Informes Técnicos de 
la OMS.  Las aplicaciones potenciales de esos biomarcadores comprenden la vigilancia de la exposición al 
tabaco a nivel poblacional, la identificación de los peligros asociados a nuevos productos tabacaleros antes 
de su comercialización, la investigación y la evaluación de riesgos.  Una vez reunidos los mejores datos 
científicos disponibles en relación con los biomarcadores, el Grupo de Estudio podrá aprovechar esos co-
nocimientos para la formulación de recomendaciones normativas en relación con el establecimiento de 
límites máximos para las sustancias tóxicas contenidas en el humo de tabaco.  La OMS publicó, en el úl-
timo trimestre de 2005, un informe sobre las mejores prácticas para la reglamentación de los productos del 
tabaco del Canadá.  

23. Siguiendo las recomendaciones del Grupo de Estudio, la OMS ha creado la Red de Laboratorios 
de Análisis de Tabaco.  Con su establecimiento oficial, se ha formado una asociación mundial integrada 
por 24 gobiernos, autoridades académicas y laboratorios independientes que tiene por objeto fortalecer las 
capacidades nacionales y regionales para la realización de pruebas e investigaciones relacionadas con el 
contenido y las emisiones de los productos del tabaco, de conformidad con el artículo 9 del Convenio 
Marco.  Una vez alcanzada esa meta, la Red pasará a actuar de contrapeso frente a la supremacía ejercida 
durante años por la industria tabacalera en las esferas del análisis de tabaco, la investigación y la formula-
ción de métodos internacionales.  Durante su primera reunión, celebrada en abril de 2005, la Red estable-
ció un programa de desarrollo que incluye futuros estudios en colaboración, programas de capacitación, 
canales de comunicación, necesidades de personal, elaboración de métodos y foros para el intercambio de 
información e identificación de prioridades.  En el marco de uno de esos proyectos, se impartirán a espe-
cialistas científicos de países en desarrollo cursos de capacitación para la realización de pruebas e investi-
gaciones relacionadas con los productos del tabaco, que tendrán lugar en el Instituto Nacional de Salud 
Pública y Medio Ambiente de los Países Bajos y en los Centros para el Control y la Prevención de Enfer-
medades de los Estados Unidos de América.  Cabe destacar asimismo otro proyecto, consistente en un 
examen de comparación, cuya finalidad es evaluar la competencia de los laboratorios adscritos a la Red 
para medir los contenidos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono en muestras de cigarrillos, la in-
tercompatibilidad de los resultados y las posibilidades de combinar los resultados en aras de un conoci-
miento más amplio sobre los productos tabacaleros a nivel mundial. 

24. La OMS y la Red de Laboratorios de Análisis de Tabaco han colaborado en el establecimiento de 
una norma internacional para los cigarrillos basada en la aplicación de pruebas mecánicas que tenga en 
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cuenta las preocupaciones de salud pública.  Ambas instituciones han participado en el Grupo de Trabajo 9 
del Comité Técnico 126 de la Organización Internacional de Normalización; dicho grupo, integrado ma-
yormente por científicos especializados en la industria del tabaco, aboga por modificar el protocolo de 
pruebas mecánicas aplicado a los cigarrillos, que está viciado y es utilizado por la industria tabacalera para 
hacer creer al consumidor, erróneamente, que algunos cigarrillos son menos dañinos que otros.  

25. La iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS ha participado en otros dos grupos de la Organización 
Internacional de Normalización.  El primero, el Comité Técnico 205 (concepción de los espacios interiores 
de los edificios), ha elaborado un proyecto de directrices sobre normas destinadas a asegurar la calidad del 
aire en los recintos cerrados.  La posición que defiende la OMS es que hoy por hoy no existen sistemas de 
ventilación o filtración que permitan eliminar totalmente el humo de tabaco en el aire de los espacios inte-
riores.  En consecuencia, dado que los sistemas de ventilación y filtración no protegen a las personas con- 
tra la exposición al humo ajeno, la norma del Comité Técnico 205 sobre calidad del aire en los espacios 
interiores debería contener recomendaciones a este respecto e indicar que la única manera eficaz de asegu-
rar esa protección es creando espacios sin tabaco independientes.  El segundo órgano en el que ha partici-
pado la iniciativa es un grupo de estudio encargado de preparar, para 2008, una norma sobre responsabili-
dad social.  Dada la naturaleza de los productos del tabaco, la posición adoptada por la OMS en estas reu-
niones es que industria tabacalera y responsabilidad social son términos mutuamente excluyentes, incom-
patibles y contradictorios entre sí. 

RED MUNDIAL DE LA INICIATIVA LIBERARSE DEL TABACO 

Organizaciones no gubernamentales 

26. La OMS ha finalizado el informe financiero y analítico anual al organismo de donantes sobre la ini-
ciativa mundial «Canalizar la indignación», que está financiada por la Fundación de las Naciones Unidas y 
tiene por objeto fortalecer la capacidad de las organizaciones no gubernamentales en materia de control 
del tabaco, en particular en los países en desarrollo.  El proceso de movilización, que se ha emprendido en 
colaboración con la comunidad de ONG, ha dado lugar a actividades de sensibilización y talleres de crea-
ción de capacidad organizados conjuntamente con diversas organizaciones no gubernamentales.  En estos 
momentos dicho proceso sigue en marcha promovido principalmente por las propias organizaciones no 
gubernamentales, que a veces solicitan la colaboración técnica de la OMS.  Un ejemplo fruto de esa cola-
boración es un taller organizado en junio de 2005 en Casablanca (Marruecos) por Framework Convention 
Alliance para los países francófonos de África y el Mediterráneo oriental. 

Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha 
Antitabáquica 

27. La sexta reunión del Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lu-
cha Antitabáquica, coorganizada por la OIT, que actuó de organización anfitriona, tuvo lugar los días 30 de 
noviembre y 1 de diciembre de 2005 en Ginebra.  La reunión contó con la participación de 12 organismos 
y la Comisión Europea.  Los participantes examinaron diversas esferas de interés, en particular los espa-
cios de trabajo sin humo, el tabaco y la pobreza, el comercio ilícito de productos del tabaco, la industria 
tabacalera y la responsabilidad social de las empresas, y acordaron las líneas generales para el próxi-
mo informe del Secretario General al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre las acti-
vidades del Grupo de Trabajo, que se presentará en julio de 2006 en el periodo de sesiones sustantivo de 
dicho Consejo. 
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Centros colaboradores de la OMS para la lucha antitabáquica 

28. Se ha elaborado, a raíz de la reunión celebrada en septiembre de 2004 con los centros colaboradores 
de la OMS para la lucha antitabáquica, un glosario relativo a esos centros.  En él se facilita información 
sobre:  i) los centros colaboradores y los procedimientos de designación conexos; ii) las actividades de la 
iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS; iii) los actuales centros colaboradores de la OMS para la lucha 
antitabáquica; y iv) la red de centros colaboradores de la OMS para la lucha antitabáquica. 
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ANEXO 

EVALUACIÓN DE LOS TALLERES 

 En el periodo comprendido entre noviembre de 2003 y noviembre de 2005 se han celebra-
do 21 talleres de sensibilización y creación de capacidad, durante un total de 79 días. 

 La figura 1 ofrece un resumen estadístico del grado de participación de los países en los talleres, 
expresado como porcentaje del conjunto de Estados Miembros de la OMS, del conjunto de signatarios del 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y del conjunto de Partes Contratantes en el Con-
venio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 

Figura 1.  Estadísticas de participación 

Número total de países participantes 131 el 68% del conjunto de Estados Miembros de la OMS 

Número total de países participantes 
que actualmente son signatarios 110 el 65% del conjunto de signatarios actuales 

Número total de países participantes 
que actualmente son Partes 
Contratantes 

78 el 68% del conjunto de Partes Contratantes actuales 

Número total de países participantes 
que actualmente no son signatarios 21 el 88% del conjunto de Estados Miembros de 

la OMS que actualmente no son signatarios 

Número total de países que se han 
convertido en signatarios tras la 
celebración de un taller 

20 el 49% de los países que no eran signatarios en el 
momento en que participaron en un taller 

Número total de países que se han 
convertido en Partes Contratantes 
tras la celebración de un taller 

53 el 50% de los países que no eran Partes Contratantes 
en el momento en que participaron en un taller 
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 En la figura 2 se resume la evaluación hecha por los participantes sobre la utilidad general de los 
talleres. 

 

=     =     = 
 


