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Asuntos señalados en decisiones adoptadas por  
la Conferencia de las Partes que requieren la 

adopción de medidas en el intervalo entre  
sus reuniones primera y segunda 

Recursos financieros y mecanismos de asistencia  
(decisión FCTC/COP1(13)) 

1. El artículo 21 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, Presentación de informes 
e intercambio de información, insta a todas las Partes a presentar a la Conferencia de las Partes, por con-
ducto de la Secretaría del Convenio, informes periódicos sobre la aplicación de ese Convenio.  Los infor-
mes incluirán, entre otras cosas, y según proceda, información sobre cualesquiera limitaciones u obstácu-
los que hubiesen surgido en la aplicación del Convenio, así como sobre las medidas adoptadas para super-
arlos.  Además, cuando corresponda, se incluirá información sobre la asistencia financiera y técnica sumi-
nistrada o recibida para actividades de control del tabaco.  En la primera reunión de la Conferencia de las 
Partes se decidió adoptar oficialmente un formato para la presentación de informes de las Partes; el ins-
trumento adoptado se reprodujo en el anexo de la decisión FCTC/COP1(14).  Sesenta y una Partes deberán 
presentar sus primeros informes antes de la apertura de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes, 
que tendrá lugar el 30 de junio de 2007. 

2. En su primera reunión, la Conferencia de las Partes observó, en la decisión FCTC/COP1(13), que la 
movilización de recursos exigía una evaluación detallada de las necesidades de cada país, y exhortó a las 
Partes que fueran países en desarrollo o tuvieran economías en transición, a evaluar las necesidades a tenor 
de todas las obligaciones que hubieran asumido con respecto a la aplicación de todas las disposiciones del 
Convenio Marco de la OMS, e informar a los asociados para el desarrollo acerca de las necesidades priori-
zadas.  Se pidió a la Secretaría del Convenio que ayudase a las Partes que fueran países en desarrollo o 
tuvieran economías en transición, cuando así lo pidiesen, a evaluar las necesidades. 

EXAMEN DE LAS FUENTES Y MECANISMOS EXISTENTES Y POTENCIALES 
DE ASISTENCIA (A/FCTC/COP/1/4) 

3. Conforme al párrafo 5 del artículo 26 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, la 
Conferencia de las Partes, en su primera reunión, debía examinar las fuentes y mecanismos existentes y 
potenciales de asistencia sobre la base de un estudio que realizaría la Secretaría del Convenio.  La 
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Conferencia de las Partes tendría en cuenta los resultados de ese estudio a la hora de determinar la 
necesidad de mejorar los mecanismos existentes para canalizar recursos financieros adicionales a las 
Partes que fueran países en desarrollo y a las que tuvieran economías en transición, a fin de ayudarles a 
alcanzar los objetivos del Convenio Marco de la OMS. 

4. Además de analizar las fuentes de financiación existentes y potenciales, el estudio debía incluir una 
investigación sobre los mecanismos de acceso a las fuentes de financiación, y sobre los criterios de admi-
sibilidad.  El estudio reveló que muchos programas bilaterales se elaboran a raíz de conversaciones entre 
la Parte y el donante.  Si durante la preparación de las estrategias la Parte no identifica el control del taba-
co como un área de interés principal, probablemente no recibirá asistencia financiera.  El estudio señala 
que, en el futuro, si las Partes que son países en desarrollo y países con economías en transición otorgaran 
prioridad al control del tabaco, tendrían más posibilidades de recibir financiación para tal fin.  Algunos 
donantes potenciales manifestaron que los criterios de admisibilidad para recibir asistencia financiera des-
tinada a actividades de control del tabaco implicarán un serio compromiso nacional en lo concerniente al 
fortalecimiento de los mecanismos de lucha contra el tabaco y la financiación parcial de los costos del 
proyecto o actividad.  Varios donantes se mostraron dispuestos a financiar tales actividades a condición de 
que éstas fueran una prioridad declarada de la Parte; concordaran con las prioridades sanitarias nacionales, 
facilitaran el logro de los objetivos del Convenio Marco de la OMS, y las solicitudes hubiesen sido cursa-
das por la Parte, y no impuestas desde el exterior. 

EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES Y CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA 
EL CONTROL DEL TABACO 

5. Los Principios Básicos del Convenio Marco de la OMS reconocen la importancia de la cooperación 
internacional, en particular la transferencia de tecnología, conocimientos y asistencia financiera, así como 
el suministro de los conocimientos técnicos pertinentes, con miras a establecer y ejecutar programas efica-
ces para el control del tabaco.  Además, esos principios señalan la necesidad de abordar cuestiones con-
cernientes a la asistencia técnica y financiera destinada a facilitar la transición económica de los cultivado-
res y trabajadores del tabaco cuyos medios de subsistencia se ven seriamente afectados como consecuencia 
de los programas de control del tabaco ejecutados en el contexto de las estrategias nacionales de desarrollo 
sostenible.  El artículo 22 del Convenio Marco de la OMS establece que las Partes cooperarán directamen-
te o por conducto de los organismos internacionales competentes a fin de fortalecer su capacidad para 
cumplir las obligaciones dimanantes de ese Convenio, teniendo en cuenta las necesidades de las Partes que 
sean países en desarrollo o tengan economías en transición.  Esa cooperación promoverá la transferencia 
de conocimientos técnicos, científicos y jurídicos especializados y de tecnología, según se haya decidido 
de común acuerdo, con objeto de establecer y fortalecer estrategias, planes y programas nacionales de con-
trol del tabaco.  El artículo 26 del Convenio Marco de la OMS declara explícitamente que las Partes reco-
nocen la importancia que tienen los recursos financieros para alcanzar el objetivo del Convenio.  En su 
primera reunión, la Conferencia de las Partes decidió que las Partes promoverán la utilización de meca-
nismos bilaterales, regionales, subregionales y multilaterales de otra índole para financiar la elaboración y 
el fortalecimiento de programas multisectoriales de control del tabaco de las Partes que sean países en de-
sarrollo y las que tengan economías en transición, incluida la búsqueda de alternativas económicamente 
viables a la producción del tabaco (decisión FCTC/COP1(13)). 
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EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA 

6. La evaluación de las necesidades es esencial en todo ámbito de la actividad humana en el que los 
recursos finitos (humanos, financieros y de tiempo) deban asignarse razonablemente a necesidades en 
pugna por esos recursos y utilizarse de manera óptima para obtener los mejores resultados posibles en cada 
nivel de asignación.  Tal evaluación no sólo permitirá identificar las diferencias entre los recursos faltantes 
y los existentes, sino que, además, permitirá considerar aspectos relativos a los costos, la eficacia, la equi-
dad y la viabilidad, al establecer las prioridades de las necesidades que se han de abordar expeditivamente. 

7. La evaluación de las necesidades sanitarias supone la adopción de un enfoque sistemático destinado 
a asegurar que los servicios de salud utilicen sus recursos para mejorar la salud de la población con la 
máxima eficacia.  Esto incluye métodos epidemiológicos cualitativos y comparativos que permiten identi-
ficar los problemas sanitarios de una población, determinar las desigualdades en lo que concierne a la sa-
lud y el acceso a los servicios, y establecer las prioridades a fin de utilizar los recursos con la máxima efi-
cacia.  La evaluación exacta de las necesidades sanitarias requiere un conocimiento práctico de los proce-
sos pertinentes y el tiempo y los recursos necesarios para realizarla, así como la integración adecuada de 
sus resultados en la planificación y funcionamiento de los servicios.  Además, tal evaluación debería in-
corporar cuestiones relativas al establecimiento de prioridades y prestar suficiente atención a la aplicación, 
sin la cual sólo sería un ejercicio teórico. 

8. La evaluación de las necesidades no es un fin en sí misma.  Consiguientemente, debería ir seguida 
de un análisis crítico de la información recogida, el establecimiento de prioridades en lo que respecta a los 
problemas y a las medidas necesarias, el enunciado de objetivos y metas específicos, y la identificación y 
aplicación de estrategias para la acción. 

LA EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES EN EL CONTEXTO DE LA 
APLICACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE LA OMS Y LA MOVILIZACIÓN 
DE RECURSOS PARA EL CONTROL DEL TABACO 

9. Una evaluación de las necesidades puede realizarse para ayudar a las autoridades sanitarias de una 
Parte a determinar, en cooperación con otros interesados principales, las prioridades de acción para aplicar 
las disposiciones del Convenio Marco de la OMS y reducir de ese modo la carga de morbilidad y el núme-
ro de defunciones provocadas por el tabaco.  Esta evaluación es esencial para asegurar que los planes y 
programas para los que se recaudan recursos activamente, prestarán un verdadero apoyo a la aplicación del 
Convenio, y que los recursos asignados no podrían generar un efecto mayor mediante otras medidas. 

10. Es preciso establecer prioridades siempre que los recursos disponibles sean insuficientes para adop-
tar las medidas necesarias.  En lo que respecta a la aplicación del Convenio Marco de la OMS, se trata de 
determinar de qué manera una Parte asigna recursos para aplicar las diferentes disposiciones y medidas, 
teniendo en cuenta que todas ellas son eficaces para promover el control de tabaco y el pleno cumplimien-
to del Convenio.  Por consiguiente, se alienta a todas las Partes a evaluar su situación actual respecto de la 
aplicación de las disposiciones del Convenio, identificar las disposiciones cuyo cumplimiento debe forta-
lecerse inmediatamente, y elaborar estrategias claras para ese fortalecimiento.  Las Partes han comenzado 
a proporcionar informes a la Secretaría del Convenio mediante el instrumento de presentación de informes 
del Convenio Marco de la OMS.  Se espera que la información obtenida por medio de ese instrumento 
contribuya a la realización de las evaluaciones.  A fin de aprovechar al máximo las posibilidades del me-
canismo de presentación de informes, al cumplimentar el instrumento de presentación de informes las Par-
tes deberían realizar una estimación precisa de los recursos, tanto técnicos como financieros, necesarios 
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para llevar a cabo esas actividades, tomando nota debidamente de los recursos disponibles e identificando 
las deficiencias que aún existieran y en relación con las cuales se solicitaría asistencia.  Además, deberán 
establecerse objetivos claramente mensurables en función de los cuales pueda evaluarse el desempeño.  
Sobre la base de la evaluación de las necesidades, también podrán definirse estrategias y prioridades de 
acción a corto, medio y largo plazo. 

11. La evaluación de las necesidades puede orientarse específicamente a la búsqueda de asistencia in-
ternacional.  Según la conclusión del estudio en lo que respecta a las fuentes y mecanismos existentes y 
potenciales de asistencia, si bien existen diversas fuentes y tipos de financiación, todos ellos requieren que 
los gobiernos interesados presenten una solicitud de financiación en la que se justifiquen las necesidades y, 
en ciertos casos, se demuestre la prioridad que el gobierno otorga al control del tabaco.  Además, el estu-
dio revela que en vista del carácter de la financiación internacional facilitada por los donantes, los propios 
países en desarrollo y los países con economías en transición deberán otorgar prioridad al control del taba-
co en el marco de sus respectivas estrategias nacionales y entablar el diálogo necesario con los donantes.  
Por lo tanto, las evaluaciones de las necesidades serán una medida esencial para acceder a la asistencia 
internacional, tanto técnica como financiera. 

12. Las Partes podrían identificar varias esferas prioritarias que precisaran asistencia técnica y/o finan-
ciera.  En función de las áreas temáticas para las que un donante potencial o un asociado para el desarrollo 
esté dispuesto a prestar apoyo, podría pedirse a una Parte que, al elaborar la solicitud de asistencia, de-
muestre que las prioridades pertinentes se han establecido en función de las necesidades. 

13. Las Partes pueden solicitar asistencia técnica a la Secretaría del Convenio para evaluar las necesida-
des.  Asimismo, pueden decidir realizar sus evaluaciones independientemente y comunicar sus necesida-
des prioritarias a la Secretaría del Convenio y/o a los donantes interesados.  El tipo de asistencia que la 
Secretaría del Convenio podrá proporcionar, a petición de las Partes, puede variar desde el suministro de 
información sobre metodologías hasta la participación efectiva en la evaluación.  Las oficinas de la OMS 
en los países también pueden desempeñar una función en el suministro de asistencia a las Partes interesadas. 

14. La evaluación podría ser responsabilidad del Ministerio de Salud, posiblemente con el apoyo de la 
Secretaría del Convenio.  Los vínculos administrativos, existentes entre las instituciones locales, naciona-
les y federales de salud pública podrían desempeñar una función importante en la ejecución de la evalua-
ción.  Además, las Partes podrían querer determinar en qué medida los sectores públicos o de la sociedad 
civil participarían en la evaluación de las necesidades y en el establecimiento de prioridades. 

ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES 

15. En la siguiente sección se describen diversas actividades que pueden formar parte de un proceso de 
evaluación de las necesidades.  Las Partes pueden remitirse a esta sección si estiman que esas actividades 
se describen en el marco de la movilización de recursos para el control del tabaco. 

Acopio y recopilación de información 

16. Se podrá utilizar un cuestionario de evaluación de las necesidades como instrumento de autoevalua-
ción de las necesidades relativas al cumplimiento, en el plano nacional, de las obligaciones sustantivas 
dimanantes del Convenio Marco de la OMS.  En el anexo figura un proyecto de cuestionario con pregun-
tas de respuesta libre y otras con varias respuestas con opciones predeterminadas, a fin de que las Partes lo 
examinen. 



 A/FCTC/COP/2/5 
 
 
 
 

 
5 

17. Se alienta a las Partes que hayan presentado solicitudes relativas al instrumento de presentación de 
informes del Convenio Marco de la OMS a que se remitan a las preguntas de las secciones 7 (Asistencia 
técnica y financiera) y 8 (Prioridades para la aplicación del Convenio Marco para el Control del Tabaco) a 
fin de facilitar la identificación de las deficiencias y prioridades relativas a la aplicación del Convenio 
Marco de la OMS. 

18. Los métodos propuestos para recopilar información destinada a evaluar las necesidades incluyen: 

a) un examen de la información existente en materia de investigación y políticas, incluido el ins-
trumento de presentación de informes.  Para las Partes que ya hayan recopilado información desti-
nada a ese instrumento, tal examen puede proporcionar una fuente de información inmediata acerca 
del estado actual de la aplicación de las disposiciones del Convenio; 

b) una breve descripción del estado actual de las medidas, planes, programas y mecanismos de 
asistencia técnica y financiera disponibles en relación con cada una de las obligaciones dimanantes 
del Convenio; 

c) entrevistas con las pertinentes Partes interesadas, por ejemplo, personal sanitario de los servi-
cios de difusión del mensaje para el control del tabaco y promoción del abandono del tabaco, admi-
nistradores encargados de la aplicación de la legislación y grupos de la sociedad civil que participan 
en actividades relacionadas con el control del tabaco, a fin de elaborar recomendaciones destinadas 
a abordar el desafío y solicitar asistencia; 

d) discusiones en grupos de personas directamente afectadas, por ejemplo jóvenes, mujeres y 
consumidores de tabaco, y con agricultores y trabajadores dedicados al cultivo o la manufactura. 

Análisis de la información para evaluar las necesidades e identificar prioridades en lo 
que respecta a la aplicación de las disposiciones del Convenio Marco de la OMS 

19. Sobre la base del proyecto de cuestionario para la evaluación de las necesidades, las Partes podrán 
identificar entre cinco y diez áreas prioritarias actuales, relacionadas con los diferentes artículos, respecto 
de las cuales se solicitará asistencia técnica y/o financiera con arreglo a los criterios siguientes: 

a) áreas principales concernientes al control del tabaco en la Parte, actuales y previstas, que re-
quieren mejoras; 

b) principales necesidades, en términos de falta de asistencia técnica y/o financiera; 

c) máxima repercusión posible; 

d) desafíos actuales para la aplicación (por ejemplo, resistencia de la industria; influencia de las 
organizaciones de cultivadores de tabaco, asociaciones de empresarios o medios de comunicación 
favorables al tabaco; falta de planificación estratégica, coordinación y apoyo político multisectorial; 
y carencia de recursos financieros o técnicos). 

20. Las Partes pueden identificar las intervenciones particularmente apropiadas a sus circunstancias en 
relación con cada área prioritaria.  Esto puede dar lugar a la elaboración de planes y estrategias de acción y 
a la identificación de objetivos específicos de cada Parte.  De este modo, las Partes dispondrán de datos 
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apropiados para evaluar qué recursos necesitan, con qué recursos cuentan o prevén contar y cuál es la bre-
cha entre esos datos. 

Necesidades prioritarias actuales 

21. En relación con cada área prioritaria las Partes podrían considerar la posibilidad de elaborar una de-
claración de necesidades de entre tres y cinco páginas.  Para preparar esa declaración podrían utilizarse 
como modelo los puntos principales que se enuncian a continuación: 

a) Antecedentes relativos al control de tabaco en el Estado 

b) Objetivos y métodos utilizados para la evaluación de las necesidades 

c) Áreas prioritarias identificadas relativas a la aplicación del Convenio Marco de la OMS 

d) Información general acerca de esa área 

e) Fundamentos para el establecimiento de prioridades 

f) Costos proyectados y deficiencias, en su caso  

g) Tipo de asistencia que se solicita 

h) De qué manera se utilizará la asistencia solicitada para fortalecer la aplicación del Convenio 
Marco de la OMS 

i) Información sobre otras iniciativas destinadas a movilizar recursos en esa área 

j) Actividades propuestas que se realizarán con la asistencia solicitada 

k) Plazo previsto para completar las actividades propuestas 

l) Resultados previstos 

m) Criterios de evaluación y seguimiento 

n) Estrategia de sostenibilidad tras la finalización de la asistencia 

22. Se puede solicitar y obtener mayor información sobre la evaluación de las necesidades.1 

 

 

 

                                                      
1 Para obtener información de referencia sírvase dirigirse a la Secretaría del Convenio. 
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ANEXO 

Proyecto de cuestionario 
(Evaluación de las necesidades:  Fase 1) 

 Las respuestas a estas preguntas podrán utilizarse como un instrumento de autoevaluación destinado 
a identificar áreas que la Parte considere prioritarias para cumplir plenamente las disposiciones del Conve-
nio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 

Artículo 5:  Obligaciones generales 
Referencia al punto 6.i (artículo 5.2(a) y 5.3) del instrumento de presentación de informes 

 (Para las preguntas 1 y 2 que se formulan a continuación)  Se han 
elaborado y aplicado estrategias, planes y programas para el control 
del tabaco relativas a: 

Sí No 

 1. Un mecanismo coordinador nacional o centros de coordinación para 
el control del tabaco 

  

 2. Protección de las políticas contra los intereses comerciales y otros 
intereses creados de la industria tabacalera 

  

 3. Identifíquense los obstáculos para la aplicación de las medidas dimanantes de este artículo, si 
los hubiese. 
 
 
 
 

 4. Indíquense hasta tres áreas que la Parte considere prioritarias para cumplir las obligaciones 
dimanantes de este artículo del Convenio Marco de la OMS, y señálese si existe alguna nece-
sidad de recursos técnicos y/o financieros no satisfecha. 

 
Áreas prioritarias 

Necesidades de recursos no satisfechas,  
si las hubiese 

  Necesidades 
técnicas 

Necesidades 
financieras 

Ninguna 

i)     

ii)     

iii)     

Artículo 6:  Medidas relacionadas con los precios e impuestos para reducir la demanda de tabaco 
Referencia a los puntos 4 y 5.i (artículo 6.2(b)) del instrumento de presentación de informes 

 5. Se han aplicado en el país políticas tributarias y, si corresponde, 
políticas de precios para contribuir al logro de los objetivos de salud 
tendentes a reducir el consumo de tabaco 

  

 6. Se han aumentado los impuestos a los cigarrillos con el fin de redu-
cir la demanda 
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 7. Se han aumentado los impuestos a los productos de tabaco distintos 
de los cigarrillos con el fin de reducir la demanda 

  

 8. Se ha realizado un estudio (o varios) de alcance nacional para eva-
luar la eficacia del aumento de precios e impuestos para reducir el 
consumo de tabaco 

  

 9. Identifíquense los obstáculos para la aplicación de las medidas dimanantes de este artículo, si 
los hubiese. 
 
 
 
 

 10. Indíquense hasta tres áreas que la Parte considere prioritarias para cumplir las obligaciones 
dimanantes de este artículo del Convenio Marco de la OMS, y señálese si existe cualquier ne-
cesidad de recursos técnicos y/o financieros no satisfecha. 

 
Áreas prioritarias 

Necesidades de recursos no satisfechas,  
si las hubiese 

  Necesidades 
técnicas 

Necesidades 
financieras 

Ninguna 

i)     

ii)     

iii)     

Artículo 8:  Protección contra la exposición al humo de tabaco 
Referencia al punto 5.i (artículo 8.2) del instrumento de presentación de informes 

 (Para las preguntas 11 a 14 que se formulan a continuación)  Se han 
adoptado y aplicado medidas legislativas, ejecutivas y/o administra-
tivas de protección contra la exposición al humo de tabaco: 

Sí No 

 11. En los lugares de trabajo cerrados   

 12. En los medios de transporte público   

 13. En los lugares públicos cerrados   

 14. En otros lugares (por ejemplo espacios públicos abiertos)   

 15. Identifíquense los obstáculos para la aplicación de las medidas dimanantes de este artículo, si 
los hubiese. 
 
 
 
 



Anexo A/FCTC/COP/2/5 
 
 
 
 

 
9 

 16. Indíquense hasta tres áreas que la Parte considere prioritarias para cumplir las obligaciones 
dimanantes de este artículo del Convenio Marco de la OMS, y señálese si existe cualquier ne-
cesidad de recursos técnicos y/o financieros no satisfecha. 

 
Áreas prioritarias 

Necesidades de recursos no satisfechas,  
si las hubiese 

  Necesidades 
técnicas 

Necesidades 
financieras 

Ninguna 

i)     

ii)     

iii)     

Artículos 9 y 10:  Reglamentación del contenido de los productos de tabaco y Reglamentación 
de la divulgación de información sobre los productos de tabaco 
Referencia a los puntos 5.i (artículo 10) y 5.ii (artículo 9) del instrumento de presentación de 
informes 

 (Para las preguntas 17 a 21 que se formulan a continuación)  Se han 
adoptado y aplicado medidas legislativas, ejecutivas y/o administra-
tivas relativas a: 

Sí No 

 17. Análisis y medición del contenido de los productos de tabaco   

 18. Análisis y medición de las emisiones de los productos de tabaco   

 19. Reglamentación de los contenidos de los productos de tabaco   

 20. Reglamentación de las emisiones de los productos de tabaco   

 21. Obligación de los fabricantes y/o importadores de productos de ta-
baco de revelar a las autoridades gubernamentales la información 
relativa al contenido y las emisiones 

  

 22. Se dispone de capacidad nacional y/o regional para analizar produc-
tos de tabaco 

  

 23. Identifíquense los obstáculos para la aplicación de las medidas dimanantes de este artículo, si 
los hubiese. 
 
 
 
 

 24. Indíquense hasta tres áreas que la Parte considere prioritarias para cumplir las obligaciones 
dimanantes de este artículo del Convenio Marco de la OMS, y señálese si existe cualquier ne-
cesidad de recursos técnicos y/o financieros no satisfecha. 

 
Áreas prioritarias 

Necesidades de recursos no satisfechas,  
si las hubiese 

  Necesidades 
técnicas 

Necesidades 
financieras 

Ninguna 

i)     

ii)     

iii)     
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Artículo 11:  Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco 
Referencia al punto 5.ii (artículo 11.1, 11.2 y 11.3) del instrumento de presentación de informes 

 (Para las preguntas 25 y 26 que se formulan a continuación)  Se han 
adoptado y aplicado medidas legislativas, ejecutivas y/o administra-
tivas 

Sí No 

 25. Para exigir que los paquetes y etiquetas de los productos de tabaco 
cumplan TODOS los requisitos enunciados en el artículo 11.1(a) 
y (b) 

  

 26. Para exigir que todos los paquetes y etiquetas contengan informa-
ción sobre los componentes pertinentes de los productos de tabaco y 
sus emisiones 

  

 27. Los paquetes y etiquetas proporcionan información en el idioma o 
idiomas principales del país 

  

 28. Se está realizando una evaluación de los efectos de las medidas re-
lacionadas con el empaquetado y etiquetado de los productos de 
tabaco sobre la prevalencia del consumo de tabaco 

  

 29. Identifíquense los obstáculos para la aplicación de las medidas dimanantes de este artículo, si 
los hubiese. 
 
 
 
 

 30. Indíquense hasta tres áreas que la Parte considere prioritarias para cumplir las obligaciones 
dimanantes de este artículo del Convenio Marco de la OMS, y señálese si existe cualquier ne-
cesidad de recursos técnicos y/o financieros no satisfecha. 

 
Áreas prioritarias 

Necesidades de recursos no satisfechas,  
si las hubiese 

  Necesidades 
técnicas 

Necesidades 
financieras 

Ninguna 

i)     

ii)     

iii)     

Artículo 12:  Educación, comunicación, formación y concientización del público 
Referencia al punto 6.i  (artículo 12(a), (b), (c) y (e)) del instrumento de presentación de informes 

 (Para las preguntas 31 a 33 que se formulan a continuación)  Se han 
elaborado y aplicado estrategias, planes y programas para el control 
del tabaco en las siguientes áreas: 

Sí No 

 31. Programas integrales y eficaces de educación y concientización del 
público sobre los riesgos que acarrean para la salud el consumo de 
tabaco y la exposición al humo de tabaco, y los beneficios que re-
porta el abandono de dicho consumo, dirigidos a los adultos y/o al 
público en general 
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 32. Programas integrales y eficaces de educación y concientización del 
público sobre los riesgos que acarrean para la salud el consumo de 
tabaco y la exposición al humo de tabaco, y los beneficios que re-
porta el abandono de dicho consumo dirigidos a los niños y los 
jóvenes 

  

 33. Difusión de información amplia sobre la industria tabacalera   

 34. Existe una estrategia o plan para hacer participar a los medios de 
comunicación pertinentes en la ejecución de programas de educa-
ción, concientización del público y lucha contra la mercadotecnia en 
relación con el control del tabaco 

  

 35. Identifíquense los obstáculos para la aplicación de las medidas dimanantes de este artículo, si 
los hubiese. 
 
 
 
 

 36. Indíquense hasta tres áreas que la Parte considere prioritarias para cumplir las obligaciones 
dimanantes de este artículo del Convenio Marco de la OMS, y señálese si existe cualquier ne-
cesidad de recursos técnicos y/o financieros no satisfecha. 

 
Áreas prioritarias 

Necesidades de recursos no satisfechas,  
si las hubiese 

  Necesidades 
técnicas 

Necesidades 
financieras 

Ninguna 

i)     

ii)     

iii)     

Artículo 13:  Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco 
Referencia al punto 5.ii (artículo 13.2, 13.3 y 13.4(e) y (f)) del instrumento de presentación de 
informes 

 (Para las preguntas 37 a 41 que se formulan a continuación)  Se han 
adoptado y aplicado medidas legislativas, ejecutivas y/o administrati-
vas relativas a: 

Sí No 

 37. Establecimiento de una prohibición total de toda forma de publici-
dad, promoción y patrocinio del tabaco (en caso afirmativo, pase a 
la pregunta 39) 

  

 38. Restricciones que se aplican, ante la falta de una prohibición total, a 
toda publicidad, promoción y patrocinio del tabaco 

  

 39. Restricción o prohibición total de la publicidad, la promoción y el 
patrocinio transfronterizos originados en su territorio 

  

 40. Restricción de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco 
por radio, televisión, medios impresos y otros medios, entre ellos 
Internet  
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 41. Prohibición o restricción del patrocinio de acontecimientos y activi-
dades internacionales y/o de participantes en los mismos 

  

 42. Identifíquense los obstáculos encontrados para la aplicación de las medidas dimanantes de este 
artículo, si los hubiese. 
 
 
 
 

 43. Indíquense hasta tres áreas que la Parte considere prioritarias para cumplir las obligaciones 
dimanantes de este artículo del Convenio Marco de la OMS, y señálese si existe cualquier ne-
cesidad de recursos técnicos y/o financieros no satisfecha. 

 
Áreas prioritarias 

Necesidades de recursos no satisfechas,  
si las hubiese 

  Necesidades 
técnicas 

Necesidades 
financieras 

Ninguna 

i)     

ii)     

iii)     

Artículo 14:  Medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia y al abandono del 
tabaco 
Referencia a los puntos 6.i (artículo 14.1 y 14.2(d)) y 6.ii (artículo 14.2(a) y (c)) del instrumento 
de presentación de informes 

 (Para las preguntas 44 a 46 que se formulan a continuación)  Se han 
elaborado y aplicado estrategias, planes y programas para el control 
del tabaco en las esferas relativas a: 

Sí No 

 44. Elaboración y aplicación de programas destinados a promover el 
abandono del consumo de tabaco en lugares tales como institucio-
nes de enseñanza, centros de salud, lugares de trabajo y entornos 
deportivos 

  

 45. Facilitación de la accesibilidad y asequibilidad del tratamiento de la 
dependencia del tabaco, incluidos productos farmacéuticos 

  

 46. Establecimiento de programas de diagnóstico, orientación, preven-
ción y tratamiento de la dependencia del tabaco en centros de salud 
y de rehabilitación 

  

 47. Identifíquense los obstáculos para la aplicación de las medidas dimanantes de este artículo, si 
los hubiese. 
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 48. Indíquense hasta tres áreas que la Parte considere prioritarias para cumplir las obligaciones 
dimanantes de este artículo del Convenio Marco de la OMS, y señálese si existe cualquier ne-
cesidad de recursos técnicos y/o financieros no satisfecha. 

 
Áreas prioritarias 

Necesidades de recursos no satisfechas,  
si las hubiese 

  Necesidades 
técnicas 

Necesidades 
financieras 

Ninguna 

i)     

ii)     

iii)     

Artículo 15:  Comercio ilícito de productos de tabaco 
Referencia al punto 5.i (artículo 15.2(a) y 15.4(b)) del instrumento de presentación de informes 

 (Para las preguntas 49 y 50 que se formulan a continuación)  Se han 
adoptado y aplicado medidas legislativas, ejecutivas y/o administrativas 
relativas a: 

Sí No 

 49. Promulgación o fortalecimiento de la legislación contra el comercio ilíci-
to de productos de tabaco 

  

 50. Exigencia de que los envases lleven indicaciones que permitan determi-
nar el origen del producto, y si el mismo está legalmente en venta en el 
mercado interno 

  

 51. Identifíquense los obstáculos para la aplicación de las medidas dimanantes de este artículo, si 
los hubiese. 
 
 
 
 

 52. Indíquense hasta tres áreas que la Parte considere prioritarias para cumplir las obligaciones 
dimanantes de este artículo del Convenio Marco de la OMS, y señálese si existe cualquier ne-
cesidad de recursos técnicos y/o financieros no satisfecha. 

 
Áreas prioritarias 

Necesidades de recursos no satisfechas,  
si las hubiese 

  Necesidades 
técnicas 

Necesidades 
financieras 

Ninguna 

i)     

ii)     

iii)     
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Artículo 16:  Ventas a menores y por menores 
Referencia al punto 5.i (artículo 16.1 y 16.2) del instrumento de presentación de informes 

 (Para las preguntas 53 y 54 que se formulan a continuación)  Se han 
adoptado y aplicado medidas legislativas, ejecutivas y/o administrativas 
relativas a: 

Sí No 

 53. Prohibición de la venta de productos de tabaco a menores   

 54. Prohibición o promoción de la prohibición de la distribución gratuita de 
productos de tabaco al público, y especialmente a menores 

  

 55. Identifíquense los obstáculos para la aplicación de las medidas dimanantes de este artículo, si 
los hubiese. 
 
 
 
 

 56. Indíquense hasta tres áreas que la Parte considere prioritarias para cumplir las obligaciones 
dimanantes de este artículo del Convenio Marco de la OMS, y señálese si existe cualquier ne-
cesidad de recursos técnicos y/o financieros no satisfecha. 

 
Áreas prioritarias 

Necesidades de recursos no satisfechas,  
si las hubiese 

  Necesidades 
técnicas 

Necesidades 
financieras 

Ninguna 

i)     

ii)     

iii)     

Artículo 17:  Apoyo a actividades alternativas económicamente viables 
Referencia al punto 6.i (artículo 17) del instrumento de presentación de informes 

 (Para la pregunta 57 que se formula a continuación)  Se han elaborado y 
aplicado estrategias, planes y programas para el control del tabaco en la 
esfera relativa a: 

Sí No 

 57. Promoción de opciones económicamente viables para los trabajadores, 
cultivadores y los pequeños vendedores de tabaco 

  

 58. Identifíquense los obstáculos encontrados para la aplicación de las medidas dimanantes de este 
artículo, si los hubiese. 
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 59. Indíquense hasta tres áreas que la Parte considere prioritarias para cumplir las obligaciones 
dimanantes de este artículo del Convenio Marco de la OMS, y señálese si existe cualquier ne-
cesidad de recursos técnicos y/o financieros no satisfecha. 

 
Áreas prioritarias 

Necesidades de recursos no satisfechas,  
si las hubiese 

  Necesidades 
técnicas 

Necesidades 
financieras 

Ninguna 

i)     

ii)     

iii)     

Artículo 20:  Investigación, vigilancia e intercambio de información 
Referencia a los puntos 6.i (artículo 20.1(a) y 20.4(b)) y 6.ii (artículo 20.1(b), 20.3(a) y 20.4(a)) 
del instrumento de presentación de informes 

 (Para las preguntas 60 a 64 que se formulan a continuación)  Se han ela-
borado y aplicado estrategias, planes y programas para el control del ta-
baco en las áreas relativas a: 

Sí No 

 60. Investigaciones que aborden los factores determinantes y las consecuen-
cias del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco 

  

 61. Investigaciones destinadas a identificar cultivos alternativos   

 62. Un sistema nacional de vigilancia epidemiológica del consumo de tabaco 
y de los pertinentes indicadores sociales, económicos y de salud en el 
territorio nacional  

  

 63. Capacitación y apoyo para todas las personas que participan en activida-
des de control del tabaco, incluidas la investigación, la ejecución y la 
evaluación 

  

 64. Mantenimiento de una base de datos actualizada sobre las leyes y regla-
mentos concernientes al control del tabaco, e información sobre su apli-
cación 

  

 65. Identifíquense los obstáculos para la aplicación de las medidas dimanantes de este artículo, si 
los hubiese. 
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 66. Indíquense hasta tres áreas que la Parte considere prioritarias para cumplir las obligaciones 
dimanantes de este artículo del Convenio Marco de la OMS, y señálese si existe cualquier ne-
cesidad de recursos técnicos y/o financieros no satisfecha. 

 
Áreas prioritarias 

Necesidades de recursos no satisfechas,  
si las hubiese 

  Necesidades 
técnicas 

Necesidades 
financieras 

Ninguna 

i)     

ii)     

iii)     

Artículo 22:  Cooperación científica, técnica y jurídica y prestación de asesoramiento 
especializado 
Referencia al punto 7 (artículo 22.1(d), (e) y (f)) del instrumento de presentación de informes 

 (Para las preguntas 67 a 69 que se formulan a continuación)  Se ha reci-
bido asistencia financiera y/o técnica para la elaboración y el fortaleci-
miento de programas multisectoriales en las áreas relativas a: 

Sí No 

 67. Distribución del material, el equipo y los suministros necesarios, así co-
mo apoyo logístico, para las estrategias, planes y programas de control 
del tabaco 

  

 68. Determinación de métodos para el control del tabaco, incluido el trata-
miento integral de la adicción a la nicotina 

  

 69. Promoción de investigaciones encaminadas a mejorar la asequibilidad 
del tratamiento integral de la adicción a la nicotina 

  

 70. Identifíquense los obstáculos para la aplicación de las medidas dimanantes de este artículo, si 
los hubiese. 
 
 
 
 

 71. Indíquense hasta tres áreas que la Parte considere prioritarias para cumplir las obligaciones 
dimanantes de este artículo del Convenio Marco de la OMS, y señálese si existe cualquier ne-
cesidad de recursos técnicos y/o financieros no satisfecha. 

 
Áreas prioritarias 

Necesidades de recursos no satisfechas,  
si las hubiese 

  Necesidades 
técnicas 

Necesidades 
financieras 

Ninguna 

i)     

ii)     

iii)     

iv)     

v)     
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Otras cuestiones 

 72. Indíquense los obstáculos para la movilización de recursos financieros destinados a la aplica-
ción del Convenio Marco de la OMS, si los hubiese.  (Referencia al punto 7 del instrumento de 
presentación de informes). 
 
 
 
 

 73. Indíquense hasta tres áreas diversas que la Parte considere prioritarias (y que no se hayan abor-
dado específicamente hasta ahora) para cumplir las obligaciones dimanantes del Convenio 
Marco de la OMS, y señálese toda necesidad de recursos técnicos y/o financieros no satisfecha, 
si la hubiese. 

 
Áreas prioritarias 

Necesidades de recursos no satisfechas,  
si las hubiese 

  Necesidades 
técnicas 

Necesidades 
financieras 

Ninguna 

i)     

ii)     

iii)     

 

=     =     = 


