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Primer informe de la Comisión A 

(Proyecto) 

 La Comisión a recomienda a la Conferencia de las Partes que adopte las decisiones adjuntas: 

4.3 Elaboración de directrices para la aplicación de los artículos 9 y 10 del Convenio Marco 
de la OMS para el Control del Tabaco; 

4.5 Elaboración de directrices para la aplicación del artículo 12 del Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco; 

4.6 Recomendaciones relativas a posibles elementos clave de un protocolo sobre publicidad, 
promoción y patrocinio transfronterizos; 

4.7 Elaboración de directrices para la aplicación del artículo 14 del Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco; 

4.6 Directrices para la aplicación del artículo 13 del Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco; 

4.1 Elaboración de un protocolo sobre comercio ilícito de productos de tabaco; 

44. Elaboración de directrices para la aplicación del artículo 11 del Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco: 

4.8 Grupo de estudio sobre alternativas económicamente sostenibles al cultivo de tabaco  
(en relación con los artículos 17 y 18 del Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco); 

4.6 Medidas que podrían contribuir a eliminar la publicidad, la promoción y el patrocinio 
transfronterizos; 

Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco 
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 La Comisión acordó no pronunciarse sobre el proyecto de decisión consignado en el documen-
to FCTC/COP/3/A/Conf.Paper Nº 4, titulado «Párrafo 1 del artículo 28 del Reglamento Interior de la 
Conferencia de las Partes».  Sin embargo, en vista de la confusión a que puede prestarse la interpreta-
ción del vocablo «mandato» empleado en el artículo 28.1, la Comisión recomienda a la Conferencia de 
las Partes que al establecer futuros órganos subsidiarios de conformidad con el artículo 25 de su Re-
glamento Interior, considere la posibilidad de definir la duración del mandato de los miembros de las 
mesas de esos órganos. 
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Punto 4.3 del orden del día  

Elaboración de directrices para la aplicación de los artículos 9 y 10  
del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

 La Conferencia de las Partes, 

 Recordando sus decisiones FCTC/COP1(15) y FCTC/COP2(14) sobre la elaboración de direc-
trices para la aplicación de los artículos 9 (Reglamentación del contenido de los productos de tabaco) 
10 (Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos de tabaco) del Convenio 
Marco de la OMS para el Control del Tabaco; y  

 Tomando nota de la información contenida en el informe del grupo de trabajo a la tercera reu-
nión de la Conferencia de las Partes sobre los progresos realizados en su labor (documen-
to FCTC/COP/3/6),  

1. DECIDE encargar al grupo de trabajo: 

1) que prosiga su labor, elaborando directrices en un proceso gradual, a fin de someter un 
primer conjunto de proyectos de directrices a la Conferencia de las Partes para su examen en su 
cuarta reunión; 

2) que siga vigilando las esferas indicadas en su anterior informe sobre los progresos reali-
zados (A/FCTC/COP/2/8), que incluyen la toxicología y la evaluación del riesgo de dependencia; 

3) que siga examinando los problemas y los posibles enfoques del establecimiento de un re-
positorio mundial de datos; 

2. PIDE a la Secretaría del Convenio que invite a la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco a llevar a 
cabo las siguientes tareas:   

1) presentar un informe para su examen por la Conferencia de las Partes en su cuarta reu-
nión, en el que:   

a) se determinen las mejores prácticas para informar a las autoridades de reglamenta-
ción respecto de los contenidos, las emisiones y las características de los productos, in-
cluidos los sistemas electrónicos; 

b) se determinen las mejores prácticas para informar al público;  

c) se recoja información sobre causas judiciales y se analicen los problemas jurídicos 
relacionados con la divulgación de información sobre los productos de tabaco; 

2) validar, en un plazo de cinco años, los métodos químicos analíticos de análisis y medición 
de los contenidos y las emisiones de los cigarrillos que se consideran de carácter prioritario en el 
informe del grupo de trabajo sobre los progresos realizados (FCTC/COP/3/6), utilizando los dos 
regímenes de consumo indicados en el párrafo 18 de ese informe, e informar regularmente a la 
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Conferencia de las Partes, por conducto de la Secretaría del Convenio, sobre los progresos reali-
zados; 

3) vigilar los progresos de orden científico; cuando proceda, diseñar y validar métodos de 
análisis y medición de las características de los productos determinadas en el párrafo 33 del in-
forme del grupo de trabajo sobre los progresos realizados; e informar regularmente a la Confe-
rencia de las Partes, por conducto de la Secretaría del Convenio, sobre los progresos realizados. 

3. DECIDE TAMBIÉN, de conformidad con la decisión FCTC/COP2(14): 

 1) pedir a la Secretaría del Convenio que preste asistencia y adopte las disposiciones necesa-
rias, incluso de carácter presupuestario, para que el grupo de trabajo concluya su labor, y que 
vele, en consulta con la Mesa, por que las Partes tengan acceso al proyecto del texto, por ejem-
plo mediante un sitio web protegido, y puedan formular observaciones antes de la distribución 
del proyecto de directrices a la Conferencia de las Partes; 

 2) aprobar los plazos presentados a continuación: 

Para poner el proyecto de directrices, 
conforme a lo solicitado, a disposición de las 
Partes para que éstas formulen observaciones

Por lo menos seis meses antes de la cuarta reunión 
de la Conferencia de las Partes 

Para presentarlo a la Secretaría del Convenio 
para proceder a su edición y traducción 

Por lo menos tres meses antes de la cuarta reunión 
de la Conferencia de las Partes 

Para distribuirlo a la Conferencia de las 
Partes 

Por lo menos 60 días antes de la cuarta reunión de la 
Conferencia de las Partes (artículo 8 del 
Reglamento Interior de la Conferencia de las Partes) 

 



(Proyecto) FCTC/COP/3/22 
 
 
 
 

 
5 

Punto 4.5 del orden del día  

Elaboración de directrices para la aplicación del artículo 12  
del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

La Conferencia de las Partes,  

Recordando su decisión FCTC/COP2(14) de establecer un grupo de trabajo encargado de elabo-
rar directrices para la aplicación del artículo 12 (Educación, comunicación, formación y concientiza-
ción del público) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco; 

 Tomando nota del informe del grupo de trabajo a la Conferencia de las Partes en su tercera reu-
nión acerca de los progresos realizados en su labor (documento FCTC/COP/3/8); 

 Habida cuenta de las deliberaciones sobre dicho informe mantenidas durante la tercera reunión 
de la Conferencia de las Partes, 

4. DECIDE pedir al grupo de trabajo establecido en virtud de la decisión FCTC/COP2(14) que 
siga adelante con su labor y presente un proyecto de directrices a la Conferencia de las Partes para que 
ésta lo examine en su cuarta reunión; 

5. DECIDE ASIMISMO, de conformidad con la decisión FCTC/COP2(14): 

1) pedir a la Secretaría del Convenio que preste asistencia al grupo de trabajo y tome las 
disposiciones necesarias, entre otras de orden presupuestario, para que el grupo pueda llevar a 
buen fin su labor y se asegure, en consulta con la Mesa, de que las Partes tengan acceso al pro-
yecto de directrices, por ejemplo a través de un sitio web protegido, y puedan formular observa-
ciones antes de que dicho texto sea distribuido a la Conferencia de las Partes; 

2) aprobar los plazos expuestos a continuación: 

Para poner el proyecto de directrices, 
conforme a lo solicitado, a disposición de las 
Partes para que éstas formulen observaciones 

Por lo menos seis meses antes de la cuarta reunión 
de la Conferencia de las Partes 

Para presentarlo a la Secretaría del Convenio 
para proceder a su edición y traducción  

Por lo menos tres meses antes de la cuarta reunión 
de la Conferencia de las Partes 

Para distribuirlo a la Conferencia de las 
Partes 

Por lo menos 60 días antes de la cuarta reunión de 
la Conferencia de las Partes (artículo 8 del 
Reglamento Interior de la Conferencia de las 
Partes) 
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Punto 4.6 del orden del día 

Recomendaciones relativas a posibles elementos clave de un protocolo  
sobre publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos 

La Conferencia de las Partes,  

 Teniendo en cuenta el artículo 13.8 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco; 

 Recordando sus decisiones FCTC/COP1(16) y FCTC/COP2(8); 

 Reconociendo la labor realizada por el grupo de expertos sobre publicidad, promoción y patro-
cinio transfronterizos, establecido en cumplimiento de la decisión FCTC/COP1(16); 

 Reconociendo la labor realizada por el grupo de trabajo sobre el artículo 13 (Publicidad, pro-
moción y patrocinio del tabaco) del Convenio, establecido en virtud de la decisión FCTC/COP2(8), 

 DECIDE tomar nota de las recomendaciones del grupo de trabajo, recogidas en el anexo de la 
presente decisión, acerca de posibles elementos clave de un protocolo sobre publicidad, promoción y 
patrocinio transfronterizos de productos de tabaco, que complementaría las directrices relativas a la 
aplicación del artículo 13 del Convenio.1 

 

                                                           
1 Decisión FCTC/COP3(XX). 
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ANEXO  

Recomendaciones relativas a elementos clave de un posible protocolo 
sobre publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos 

1. Habiendo tenido en cuenta, conforme a la petición de la Conferencia de las Partes, el informe 
del grupo de expertos sobre publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos presentado a la Confe-
rencia de las Partes en su segunda reunión, el grupo de trabajo recomienda lo siguiente: 

2. Si la Conferencia de las Partes decide, ahora o en un futuro, iniciar la negociación de un proto-
colo sobre publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos, sin perjuicio de su derecho a decidir 
acerca del alcance de esas negociaciones, conviene que tome en consideración la posibilidad de incluir 
en dicho protocolo las siguientes esferas:  

• procedimientos de notificación y respuesta en relación con actividades de publicidad, pro-
moción y patrocinio transfronterizos, incluidas las obligaciones de acusar recibo de las noti-
ficaciones, adoptar medidas para hacer investigaciones y responder a la Parte que notifica;1 

• cooperación entre los organismos de ejecución pertinentes en relación con la investigación 
de posibles infracciones de la ley y la instrucción de procedimientos judiciales, por ejemplo 
respecto del intercambio de información, la inspección de locales o archivos y la obtención 
de pruebas (presentación de documentos e interrogación de testigos);2 

• ejercicio de la jurisdicción frente a la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronteri-
zos de tabaco, previendo la posibilidad de que organismos de varias Partes instruyan proce-
dimientos judiciales contra la misma entidad por la misma conducta o que, por el contrario, 
ninguna entidad instruya un procedimiento judicial porque cada una espera que lo haga un 
organismo de otra Parte u otras Partes;3  

• reconocimiento y aplicación de sentencias extranjeras, en reconocimiento de que una Parte 
puede obtener una sentencia contra un órgano que no esté ubicado en su territorio y no posea 
bienes en él.4 

                                                           
1 Véase el documento A/FCTC/COP/2/10, anexo, párr. 21. 
2 Véase el documento A/FCTC/COP/2/10, anexo, párrs. 17-21. 
3 Véase el documento A/FCTC/COP/2/10, anexo, párrs. 22-26. 
4 Véase el documento A/FCTC/COP/2/10, anexo, párrs. 27-28. 
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Punto 4.7 del orden del día  

Elaboración de directrices para la aplicación del artículo 14  
del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

La Conferencia de las Partes,  

Recordando su decisión FCTC/COP2(14) en la que pide a la Secretaria del Convenio que elabo-
re, en consulta con las Partes especialmente interesadas en el tema, un primer informe sobre depen-
dencia y abandono del tabaco en relación con el artículo 14 (Medidas de reducción de la demanda re-
lativas a la dependencia y al abandono del tabaco) del Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco; y 

Tomando nota del informe sobre dependencia y abandono del tabaco que la Secretaría del Con-
venio presentó a la Conferencia de las Partes para que ésta lo examinara en su tercera reunión (docu-
mento FCTC/COP/3/10), 

1. DECIDE: 

1) establecer un grupo de trabajo encargado de elaborar directrices para la aplicación del ar-
tículo 14 del Convenio.  El grupo de trabajo presentará un informe sobre los progresos realiza-
dos o, de ser posible, un proyecto de directrices a la Conferencia de las Partes para su examen 
en su cuarta reunión; 

2) pedir al grupo de trabajo que tenga en cuenta el informe presentado por la Secretaría del 
Convenio para su consideración por la Conferencia de las Partes en su tercera reunión (docu-
mento FCTC/COP/3/10);  

3) pedir a la Secretaría del Convenio que invite a las organizaciones intergubernamentales y 
no gubernamentales pertinentes con competencia específica en la materia a participar activamente 
y contribuir a la labor del grupo de trabajo; 

4) establecer la composición inicial del grupo de trabajo indicada a continuación: 

 Facilitadores principales:  Irán (República Islámica del), Uruguay;   

 Colaboradores:  Alemania, Botswana, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Federación de Rusia, 
Francia, Ghana, India, Islas Salomón, Malí, México, Namibia, Nigeria, Nueva Zelandia, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Árabe Siria, República de 
Corea, República Unida de Tanzanía, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Uganda y Zambia; 

5) fijar la fecha del 31 de enero de 2009 como plazo para que otras Partes anuncien a la Se-
cretaría del Convenio su participación como colaboradores del grupo de trabajo; 

2. DECIDE ASIMISMO, de conformidad con la decisión FCTC/COP2(14): 

1) pedir a la Secretaría del Convenio que preste asistencia al grupo de trabajo y tome las 
disposiciones necesarias, entre otras de orden presupuestario, para que el grupo pueda llevar a 
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buen fin su labor y se asegure, en consulta con la Mesa, de que las Partes tengan acceso al pro-
yecto de directrices, por ejemplo a través de un sitio web protegido, y puedan formular observa-
ciones antes de que dicho texto sea distribuido a la Conferencia de las Partes; 

2) aprobar los plazos expuestos a continuación: 

Para poner el informe sobre los progresos 
realizados o, de ser posible, el proyecto de 
directrices, conforme a lo solicitado, a 
disposición de las Partes para que éstas 
formulen observaciones 

Por lo menos seis meses antes de la cuarta 
reunión de la Conferencia de las Partes 

Para presentarlo a la Secretaría del 
Convenio para proceder a su edición y 
traducción  

Por lo menos tres meses antes de la cuarta 
reunión de la Conferencia de las Partes 

Para distribuirlo a la Conferencia de las 
Partes 

Por lo menos 60 días antes de la cuarta 
reunión de la Conferencia de las Partes 
(artículo 8 del Reglamento Interior de la 
Conferencia de las Partes) 
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Punto 4.6 del orden del día 

Directrices para la aplicación del artículo 13 del Convenio Marco  
de la OMS para el Control del Tabaco  

La Conferencia de las Partes,  

Teniendo en cuenta los artículos 7 y 13 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Ta-
baco; 

 Reafirmando el undécimo párrafo del preámbulo del Convenio Marco de la OMS para el Con-
trol del Tabaco, donde se destaca la grave preocupación que causa el impacto de todas las formas de 
publicidad, promoción y patrocinio encaminadas a estimular el consumo de productos de tabaco; 

 Destacando que las presentes directrices están destinadas a prestar asistencia a las Partes para 
atender las obligaciones que se establecen para ellas en el artículo 13 (Publicidad, promoción y patro-
cinio del tabaco) del Convenio y proporcionar orientaciones para la aplicación de ese artículo, 

 ADOPTA las directrices para la aplicación del artículo 13 del Convenio que se anexan a la 
presente decisión. 



(Proyecto) FCTC/COP/3/22 
 
 
 
 

 
11 

ANEXO  

Directrices para la aplicación del artículo 13 (publicidad, promoción y patrocinio del 
tabaco) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

FINALIDAD Y OBJETIVOS  

1. La finalidad de las presentes directrices es ayudar a las Partes a cumplir con sus obligaciones 
asumidas en virtud del artículo 13 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.  Se ba-
san en los mejores datos probatorios disponibles y la experiencia de las Partes que han aplicado con 
buenos resultados medidas eficaces contra la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco.  Dan 
a las Partes orientaciones para introducir y hacer cumplir una prohibición total de la publicidad, la 
promoción y el patrocinio del tabaco o, a las Partes que no están en condiciones de implantar una pro-
hibición total debido a su constitución o sus principios constitucionales, para aplicar restricciones lo 
más completas posible a la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco. 

2. En las presentes directrices se facilitan orientaciones sobre las mejores maneras de aplicar el 
artículo 13 del Convenio a fin de eliminar eficazmente la publicidad, promoción y el patrocinio del 
tabaco a nivel nacional e internacional. 

Principios fundamentales 

3. Se aplican los principios siguientes:  

1) Está bien documentado que la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco aumen-
tan el consumo de éste y que las prohibiciones totales de la publicidad, la promoción y el patro-
cinio del tabaco disminuyen dicho consumo. 

2) Una prohibición eficaz de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, como 
reconocen en el artículo 13, párrafos 1 y 2, las Partes en el Convenio, debería ser integral y 
aplicarse a toda forma de publicidad, promoción y patrocinio. 

3) De conformidad con las definiciones que figuran en el artículo 1 del Convenio, una pro-
hibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco se aplica a toda forma de 
comunicación, recomendación o acción comercial y toda forma de contribución a cualquier ac-
to, actividad o individuo con el fin, el efecto o el posible efecto de promover directa o indirec-
tamente un producto de tabaco o el uso de tabaco. 

4) Una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco debería 
abarcar la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos.  Esto comprende tanto la 
salida de publicidad, promoción o patrocinio (del territorio de una Parte) como la entrada de pu-
blicidad, promoción o patrocinio al territorio de una Parte. 

5) Para ser eficaz, una prohibición total debe estar dirigida a toda persona o entidad involu-
crada en la producción, la colocación y/o la difusión de publicidad, promoción o patrocinio del 
tabaco. 

6) Una vigilancia eficaz, una ejecución eficaz y una aplicación eficaz de sanciones, apoya-
das y facilitadas por programas de educación pública y sensibilización de la comunidad, son 
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esenciales para aplicar una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del 
tabaco. 

7) La sociedad civil desempeña un papel central para recabar apoyo, reforzar y velar por el 
cumplimiento de la legislación sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, y debe fi-
gurar como asociado activo en este proceso. 

8) Una cooperación internacional eficaz es fundamental para eliminar la publicidad, la 
promoción y el patrocinio del tabaco a nivel nacional y transfronterizo. 

Alcance de una prohibición total 

4. El alcance de una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco se 
describe en términos generales más abajo en la sección «Panorámica» (párrafos 5 a 11), mientras que 
las secciones siguientes (párrafos 12 a 34) se refieren a aspectos que podrían plantear desafíos especia-
les a los reguladores a la hora de introducir una prohibición total. 

 Panorámica 

5. Una prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco resulta eficaz sola-
mente si tiene un alcance amplio.  La comunicación mercadotécnica contemporánea tiene un enfoque 
integrado de la publicidad y la promoción de la compra y la venta de mercancías, y comprende la co-
mercialización directa, las relaciones públicas, la promoción de las ventas, así como métodos merca-
dotécnicos de venta personal o interactiva en línea.  Si se prohíben solamente determinadas formas de 
publicidad directa del tabaco, la industria tabacalera inevitablemente reorientará sus gastos hacia otras 
estrategias de publicidad, promoción y patrocinio y recurrirá a modalidades creativas e indirectas de 
promover los productos de tabaco y el consumo de éstos, especialmente entre los jóvenes. 

6. Por consiguiente, una prohibición parcial tendrá sólo un efecto limitado en el consumo de ta-
baco.  Esto se reconoce en el artículo 13 del Convenio, que establece la obligación básica de prohibir 
la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco.  De conformidad con el artículo 13, párrafo 1 
del Convenio, «Las Partes reconocen que una prohibición total de la publicidad, la promoción y el pa-
trocinio reduciría el consumo de productos de tabaco». 

7. Para aplicar la prohibición total de conformidad con el artículo 13, párrafos 1 y 2 del Convenio, 
las Partes deben prohibir la publicidad, la promoción y el patrocinio definidos en el artículo 1, párra-
fos c) y g) del Convenio.  El artículo 1, párrafo c) dice que por «publicidad y promoción del tabaco» se 
entiende «toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial con el fin, el efecto o posi-
ble efecto de promover directa o indirectamente un producto de tabaco o el uso de tabaco.  El artículo 
1, párrafo g) dice que por «patrocinio del tabaco» se entiende «toda forma de contribución o cualquier 
acto, actividad o individuo con el fin, el efecto o el posible efecto de promover directa o indirectamen-
te un producto de tabaco o el uso de tabaco».  

8. Es importante señalar que tanto la «publicidad y promoción del tabaco» como el «patrocinio del 
tabaco» abarcan la promoción no sólo de determinados productos de tabaco, sino también del consu-
mo de tabaco en general, no sólo los actos, actividades y acciones que tengan un objetivo promocional 
sino también las que tengan o puedan tener un efecto promocional, y no sólo la promoción directa sino 
también la indirecta.  La publicidad y la promoción del tabaco no se limitan a comunicaciones, sino 



(Proyecto) FCTC/COP/3/22 
 
 
 
 

 
13 

que comprenden también recomendaciones y acciones, que deben abarcar al menos las categorías si-
guientes:  a) diversos arreglos de venta y/o distribución;1 b) formas ocultas de publicidad o promoción, 
como la introducción de productos de tabaco o del consumo de tabaco en el contenido de diferentes 
medios de difusión; c) diversas formas de asociación de productos de tabaco con eventos o con otros 
productos; d) empaquetado promocional y características de diseño de productos; y e) producción y 
distribución de artículos tales como golosinas, juguetes u otros productos que imiten la forma de los 
cigarrillos u otros productos de tabaco.2  También es importante señalar que la definición de «patroci-
nio del tabaco» abarca «toda forma de contribución», financiera o de otra índole, independientemente 
de que esté o no reconocida o se haya o no hecho pública. 

9. Los efectos promocionales, tanto directos como indirectos, pueden ser resultado de la utilización 
de palabras, dibujos, imágenes, sonidos y colores, incluidos nombres de marcas, nombres comerciales, 
logotipos, nombres de fabricantes o importadores de tabaco y colores o combinaciones de colores aso-
ciados con productos, fabricantes o importadores de tabaco, o de la utilización de una o más partes de 
palabras, dibujos, imágenes o colores.  La promoción de las empresas tabacaleras mismas (llamada a 
veces promoción empresarial) es una forma de promoción de productos de tabaco o del consumo de 
éste, aunque no se presenten nombres de marcas o nombres comerciales.  La publicidad, incluida la 
exhibición, y el patrocinio de accesorios para fumar, como papeles o filtros para cigarrillos o equipo 
para enrollar cigarrillos, así como las imitaciones de productos de tabaco, también pueden tener el 
efecto de promover productos de tabaco o el consumo de éste.  

10. En la legislación se debe evitar la enumeración de actividades prohibidas que tengan carácter 
exhaustivo, o pueda entenderse que lo tienen.  Aunque suele ser útil mencionar ejemplos de activida-
des prohibidas, si se mencionan en la legislación se debe aclarar que sólo se trata de ejemplos y no de 
una lista completa de actividades prohibidas.  Esto se puede aclarar utilizando expresiones como «tales 
como, entre otros» o expresiones abarcadoras como «o cualquier otra forma de publicidad, promoción 
o patrocinio del tabaco». 

11. En el apéndice de este anexo se adjunta una lista indicativa (no exhaustiva) de formas de publi-
cidad, promoción y patrocinio abarcadas por la prohibición prevista en el artículo 13 del Convenio. 

 Recomendación 

Una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco debe abarcar lo 
siguiente:  

• toda publicidad y promoción así como el patrocinio sin excepciones; 

• la publicidad, la promoción y el patrocinio directos e indirectos; 

                                                           
1 Por ejemplo, planes de incentivos para minoristas, exhibición en puntos de venta, loterías, regalos, muestras gratui-

tas, descuentos, concursos (que conlleven o no la compra de productos de tabaco) y promociones a modo de incentivos o 
planes de fidelidad, por ejemplo, entrega de cupones reembolsables a los compradores de productos de tabaco. 

2 Este texto refleja el espíritu del artículo 16, párrafo 1 del Convenio, en virtud del cual «cada Parte adoptará y aplica-
rá en el nivel gubernamental apropiado medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces para prohi-
bir la venta de productos de tabaco a los menores de la edad que determine la legislación interna, la legislación nacional o a 
los menores de 18 años.  El artículo 16, párrafo 1 especifica que dichas medidas podrán consistir en:  ... c) prohibir la fabrica-
ción y venta de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan forma de productos de tabaco y puedan resultar atrac-
tivos para los menores». 
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• las acciones que tengan un objetivo promocional o que tengan o puedan tener un efecto 
promocional; 

• la promoción de los productos de  tabaco y el consumo de tabaco; 

• las comunicaciones comerciales y las recomendaciones y acciones comerciales; 

• la contribución de todo tipo a cualquier acto, actividad o individuo; 

• la publicidad y la promoción de nombres de marcas de tabaco y toda promoción empresa-
rial; y  

• los medios de difusión tradicionales (prensa, televisión y radio) y toda plataforma de me-
dios, con inclusión de Internet, teléfonos móviles y otras nuevas tecnologías así como las pe-
lículas. 

Venta al por menor y exhibición 

12. La exhibición de productos de tabaco en puntos de venta es en sí misma una forma de publici-
dad y promoción.  La exhibición de productos es un medio clave para promover productos de tabaco y 
el consumo de éstos, inclusive mediante la incitación a comprar productos de tabaco, creando la im-
presión de que el consumo de tabaco es socialmente aceptable, y haciendo más difícil que los consu-
midores de tabaco abandonen el hábito. 

13. Para asegurarse de que los puntos de venta de productos de tabaco no tengan elementos promo-
cionales, las Partes deben prohibir absolutamente toda exhibición y visibilidad de productos de tabaco 
en los puntos de venta, incluidos los puntos de venta al por menor fijos y los vendedores ambulantes.  
Sólo se permitiría una enumeración textual de productos y sus respectivos precios, sin elementos pro-
mocionales.  Al igual que todos los aspectos del artículo 13 del Convenio, la prohibición se debe apli-
car también en embarcaciones, aviones, puertos y aeropuertos. 

14. Las máquinas expendedoras deben estar prohibidas, porque su sola presencia constituye una 
forma de publicidad o promoción según el Convenio.1 

 Recomendación 

La exhibición y la visibilidad de productos de tabaco en puntos de venta son formas de publici-
dad y promoción y, por lo tanto, deben estar prohibidas.  Las máquinas expendedoras deberían 
estar prohibidas, porque su sola presencia constituye una forma de publicidad o promoción. 

                                                           
1 La prohibición de las máquinas expendedoras porque hacen publicidad o promoción complementa las disposiciones 

del artículo 16 del Convenio sobre la protección de menores.  Las medidas descritas en el artículo 16, párrafo 1 pueden con-
sistir en… «garantizar que las máquinas expendedoras de tabaco bajo su jurisdicción no sean accesibles a los menores y no 
promuevan la venta de productos de tabaco a los menores», y el artículo 16, párrafo 5 establece que… «toda Parte podrá in-
dicar mediante una declaración escrita que se compromete a prohibir la introducción de máquinas expendedoras de tabaco 
dentro de su jurisdicción o, según proceda, a prohibir completamente las máquinas expendedoras de tabaco». 
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Empaquetado y rasgos distintivos de productos1 

15. El empaquetado es un elemento importante de la publicidad y la promoción.  Los paquetes de 
tabaco o rasgos distintivos de productos de tabaco se utilizan de diversas maneras para atraer a los 
consumidores, promover productos y cultivar y promover una identidad de marca, por ejemplo recu-
rriendo a logotipos, colores, tipos de letras, imágenes, formas y materiales adjuntados a paquetes o a 
cigarrillos u otros productos de tabaco sueltos, o insertados en el interior de los paquetes. 

16. El efecto publicitario o promocional del empaquetado se puede eliminar si se exige un envasado 
sencillo, a saber:  en blanco y negro u otros dos colores contrastantes, según indique la autoridad na-
cional; nada más que un nombre de marca, un nombre de producto y/o un nombre de fabricante, datos 
de contacto y la cantidad de producto que contiene el envase, sin logotipos ni otros rasgos distintivos 
aparte de las advertencias sanitarias, timbres fiscales y otra información o marcado obligatorio; un tipo 
y un tamaño de letra especificados y una forma, un tamaño y materiales normalizados.  No debe haber 
publicidad ni promoción dentro del paquete ni adjunto a éste ni a cigarrillos ni otros productos de ta-
baco sueltos. 

17. Si el envasado sencillo no se ha hecho aún obligatorio, la restricción debe abarcar el mayor nú-
mero posible de rasgos distintivos de diseño que den a los productos de tabaco mayor atractivo para 
los consumidores, por ejemplo imágenes de animales o de otra índole, expresiones «divertidas», pape-
les de cigarrillos de colores, perfumes atractivos, paquetes novedosos o estacionales.  

Recomendación 

El empaquetado y el diseño de los productos son elementos importantes de la publicidad y la 
promoción.  Las Partes deberán considerar la adopción de requisitos para envasados sencillos 
con el fin de eliminar los efectos de la publicidad o la promoción en los envases.  El empaque-
tado, los cigarrillos sueltos y otros productos de tabaco sueltos no deben llevar publicidad ni 
promoción, ni siquiera rasgos de diseño que den atractivo a los productos. 

Ventas por Internet 

18. Las ventas de tabaco por Internet conllevan inseparablemente publicidad y promoción tal como 
están éstas definidas en el Convenio.  El problema no se limita sólo a la publicidad y la promoción 
sino que abarca también la venta a menores, la evasión fiscal y el comercio ilícito.   

19. La manera más directa de evitar la publicidad o la promoción del tabaco por Internet es prohibir 
las ventas de tabaco por Internet.2  La prohibición se debe aplicar no solamente a las entidades que 
vendan los productos, sino también a otras, como las empresas de cartas de crédito, que facilitan los 
pagos, y los servicios postales o de reparto de los productos. 

20. Mientras las ventas por Internet no estén prohibidas todavía, se deben aplicar restricciones y 
permitir solamente listados textuales de productos con indicación de los precios, sin imágenes ni otros 
elementos promocionales (por ejemplo sin referencias a precios bajos). 

                                                           
1 Véanse también las directrices para la aplicación del artículo 11 del Convenio, que abordan la cuestión del 

empaquetado sencillo en lo que atañe a las advertencias sanitarias y la información engañosa.  
2 El Órgano de Negociación Intergubernamental de un Protocolo sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco está 

examinando opciones para reglamentar las ventas por Internet. 
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21. Dadas la naturaleza encubierta de la publicidad y la promoción del tabaco en Internet y la difi-
cultad de identificar a los transgresores y llegar hasta ellos, se necesitan recursos internos especiales 
para que estas medidas sean operativas.  Las medidas recomendadas en el anexo 3 para eliminar la 
publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos del tabaco, en particular determinar los pun-
tos de contacto y tramitar las notificaciones de las demás Partes, ayudarán a evitar el menoscabo de los 
esfuerzos que se realizan en un país por hacer cumplir la normativa. 

Recomendación 

Las ventas de tabaco por Internet deben estar prohibidas porque conllevan inseparablemente 
publicidad y patrocinio del tabaco. 

Extensiones de marcas y uso común de marcas 

22. Hay una «extensión de marca» cuando un nombre de marca, un emblema, una marca comercial, 
un logotipo, una insignia comercial o cualquier otro rasgo distintivo (inclusive combinaciones distinti-
vas de colores) de tabaco se vincula a un producto o servicio no tabacalero de tal manera que se tienda 
a asociar el producto de tabaco con el producto o servicio no tabacalero. 

23. Hay «uso común de marcas» cuando un nombre de marca, un emblema, una marca comercial, 
un logotipo, una insignia comercial o cualquier otro rasgo distintivo (inclusive combinaciones distinti-
vas de colores) de un producto o servicio no tabacalero se vincula a un producto de tabaco o una em-
presa tabacalera de tal manera que se tienda a asociar el producto de tabaco o la empresa tabacalera 
con el producto o servicio no tabacalero.  

24. La «extensión de marca» y el «uso común de marcas» se deben considerar como publicidad y 
promoción de tabaco en la medida en que tienen el objetivo, el efecto o el probable efecto de promo-
ver, directa o indirectamente, un producto de tabaco o el consumo de tabaco. 

Recomendación 

Las Partes deben prohibir la «extensión de marcas» y el «uso común de marcas» porque son 
modalidades de publicidad y promoción del tabaco. 

Responsabilidad social empresarial1 

25. Con creciente frecuencia las empresas tabacaleras procuran dar una imagen de buena ciudadanía 
empresarial mediante contribuciones a causas meritorias u otras maneras de promover elementos «so-
cialmente responsables» de sus prácticas empresariales. 

26. Algunas empresas tabacaleras aportan contribuciones financieras o en especie, por ejemplo a 
organizaciones comunitarias, de salud, bienestar, o ambientales, ya sea directamente o a través de otras 
entidades.  Esas contribuciones están comprendidas en la definición de patrocinio del tabaco que figu-
ra en el artículo 1, párrafo g) del Convenio, y deben estar prohibidas en el ámbito de una prohibición 

                                                           
1 El proyecto de directrices sobre el artículo 5, párrafo 3 del Convenio, elaborado por un grupo de trabajo establecido 

por la Conferencia de las Partes, aborda este asunto desde la perspectiva de la protección de las medidas de salud pública 
relativas al control del tabaco frente a los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera. 
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total porque el objetivo, el efecto o el probable efecto de una contribución semejante es promover di-
recta o indirectamente un producto de tabaco o el consumo de tabaco.   

27. Las empresas tabacaleras también procuran recurrir a prácticas empresariales «socialmente res-
ponsables» (por ejemplo buenas relaciones entre empleadores y empleados o custodia del medio am-
biente) que no conllevan contribuciones a otras partes.  Se debe prohibir la promoción pública de esas 
actividades por lo demás encomiables porque su objetivo, efecto o probable efecto es promover directa 
o indirectamente un producto de tabaco o el consumo de tabaco.  Se debe prohibir la difusión pública 
de esa información, salvo para fines de notificación obligatoria de parte de la empresa (por ejemplo en 
informes anuales) o fines administrativos necesarios (por ejemplo contratación de personal o comuni-
caciones con proveedores). 

28. Las campañas de educación pública de la industria tabacalera, por ejemplo «campañas de pre-
vención del tabaquismo juvenil», deben estar prohibidas porque conllevan «contribuciones» si las rea-
lizan otras partes o representan una promoción de la empresa si las realiza la industria misma. 

Recomendación 

Las Partes deben prohibir las contribuciones de empresas tabacaleras a cualquier otra entidad 
para «causas socialmente responsables» porque constituyen una forma de patrocinio.  Se debe 
prohibir la propaganda de las prácticas empresariales «socialmente responsables» de la indus-
tria tabacalera porque es una forma de publicidad y promoción. 

Expresión legítima 

29. Al aplicar una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco no se 
debe impedir la legítima expresión periodística, artística o académica ni exponer un legítimo comenta-
rio social o político.  A continuación enumeramos algunos ejemplos:  imágenes periodísticas que pre-
senten en el fondo un contenido coincidentemente relacionado con el tabaco; descripción de persona-
lidades históricas o presentación de opiniones sobre reglamentación o política.  No obstante, tal vez se 
requieran advertencias apropiadas o descargos de responsabilidad. 

30. Alguna expresión periodística, artística o académica o algún comentario social o político posi-
blemente contenga algún elemento que no esté justificado por razones editoriales, artísticas, académi-
cas, sociales o políticas y se debe considerar como una forma de publicidad, promoción o patrocinio 
antes que como un contenido editorial, artístico o académico genuino o un comentario social o político 
genuino.  Un ejemplo de elemento de esta naturaleza sería una inserción introducida por razones co-
merciales relacionadas con el tabaco, por ejemplo la exhibición de productos de tabaco o imágenes de 
éstos en medios de difusión a cambio de un pago. 

 Recomendación  

 La aplicación de una prohibición completa de la publicidad, la promoción y el patrocinio no 
necesariamente causará interferencias en las formas de expresión legítimas tales como las pe-
riodísticas, artísticas o académicas o los comentarios sociales o políticos legítimos.  Sin em-
bargo, las Partes deben adoptar medidas para prevenir la utilización de expresiones periodísti-
cas, artísticas o académicas, o de comentarios sociales o políticos para promover el consumo 
de tabaco o los productos de tabaco. 
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 Representaciones del tabaco en los medios de entretenimiento 

31. La representación del tabaco en los productos de los medios de entretenimiento tales como  
películas cinematográficas, representaciones teatrales y juegos puede ejercer una fuerte influencia en 
el consumo de tabaco, en particular entre los jóvenes.  Por consiguiente, las Partes deben tomar las 
siguientes medidas:   

• Aplicar un mecanismo por el cual, cuando en un producto de un medio de entretenimiento se 
representen productos de tabaco, el consumo de tabaco o imágenes de cualquier tipo de taba-
co, los responsables ejecutivos de cada empresa involucrada en la producción, distribución o 
presentación de dicho producto de un medio de entretenimiento certifiquen que a cambio de 
dicha representación no han recibido dinero, regalos, publicidad gratuita, préstamos sin in-
tereses, productos de tabaco, asistencia en relaciones públicas u otra cosa de valor.  

• Prohibir la representación de marcas de tabaco o imágenes de marcas de tabaco identifica-
bles en asociación con cualquier producto de un medio de entretenimiento o como parte del 
contenido de un producto de esa índole. 

• Exigir la exhibición de publicidad prescrita contra el tabaco al comienzo de cualquier pro-
ducto de un medio de entretenimiento en el cual se representen productos, consumo o imá-
genes de tabaco. 

• Aplicar un sistema de clasificación de los productos de medios de entretenimiento que tenga 
en cuenta la representación de productos, consumo o imágenes de tabaco (por ejemplo que se 
clasifiquen como para adultos y se restrinja el acceso de los menores) y que asegure que en 
los medios de entretenimiento destinados a los niños (incluidas las tiras cómicas) no se re-
presenten productos, consumo o imágenes de tabaco. 

Recomendación 

Las Partes deben adoptar medidas específicas relativas a la representación del tabaco en los 
productos de los medios de entretenimiento, por ejemplo exigir a estos últimos una certificación 
de que no han recibido beneficio alguno a cambio de representación alguna de tabaco, prohi-
bir la utilización de marcas o imaginería de marcas de tabaco identificables y exigir una publi-
cidad antitabáquica y un sistema de evaluación o de clasificación que tenga en cuenta la repre-
sentación del tabaco. 

Comunicación dentro de los círculos del comercio del tabaco 

32. Generalmente es posible alcanzar el objetivo de la prohibición de la publicidad, la promoción y 
el patrocinio del tabaco sin necesidad de prohibir las comunicaciones dentro de los círculos del comer-
cio del tabaco. 

33. Toda excepción a una prohibición completa de la publicidad, la promoción y el patrocinio del 
tabaco introducida para permitir el suministro de información sobre los productos a quienes intervie-
nen en el comercio de tabaco debe estar definida y aplicarse estrictamente.  El acceso a esa informa-
ción debe estar restringido a quienes adoptan decisiones comerciales y, por consiguiente, necesitan esa 
información. 
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34. Los boletines informativos destinados a fabricantes de tabaco pueden quedar exentos de la pro-
hibición completa de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, pero sólo si están destina-
dos exclusivamente a los empleados, contratistas, proveedores y otros asociados comerciales de los 
fabricantes y sólo en la medida en que su distribución esté limitada a esas personas o entidades.  

 Recomendación 

 Toda excepción a una prohibición completa de la publicidad, la promoción y el patrocinio del 
tabaco introducida a fin de permitir la comunicación dentro de los círculos del comercio de ta-
baco debe estar definida y aplicarse estrictamente.   

Principios constitucionales relacionados con una prohibición total  

35. Toda Parte cuya constitución o cuyos principios constitucionales impongan limitaciones a una 
prohibición total deben, en virtud del artículo 13 del Convenio, aplicar restricciones lo más completas 
posibles teniendo en cuenta esas limitaciones.  Cada Parte está obligada a proceder a una prohibición 
total a menos que «no esté en condiciones» de proceder a ella «debido a las disposiciones de su consti-
tución o sus principios constitucionales».  Esta obligación se debe interpretar en el contexto del recono-
cimiento de «que una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio reduciría el con-
sumo de productos de tabaco», y a la luz del objetivo del Convenio, consistente en «proteger a las gene-
raciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y 
económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco» (artículo 3 del Convenio). 

36. Se reconoce que la manera de dar cabida a los principios constitucionales estará determinada 
por el sistema constitucional de cada Parte.  

Obligaciones relacionadas con el artículo 13, párrafo 4 del Convenio 

37. En virtud del artículo 13, párrafos 2 y 3 del Convenio, las Partes están obligadas a proceder a 
una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco (o aplicar restricciones 
lo más completas posibles según su constitución o principios constitucionales).  Es de prever que per-
sistan algunas formas de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco en las Partes que todavía no 
hayan cumplido con sus obligaciones establecidas por el artículo 13, párrafos 2 y 3 del Convenio.  
Además, después de haberse aplicado una prohibición total posiblemente sigan existiendo algunas 
formas muy limitadas de comunicación, recomendación o acción comercial pertinentes, y en las Partes 
cuyas constituciones o principios constitucionales impidan una prohibición total podrían perdurar al-
gunas formas de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.  

38. Respecto de toda forma no prohibida de publicidad, promoción o patrocinio del tabaco deben 
cumplir las disposiciones del artículo 13, párrafo 4 del Convenio, en particular las siguientes:  se «pro-
hibirá toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco que promueva un producto de ta-
baco por cualquier medio que sea falso, equivoco o engañoso en alguna otra forma o que pueda crear 
una impresión errónea con respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o emisiones» 
(artículo 13, párrafo 4(a)); se «exigirá que toda publicidad de tabaco y, según proceda, su promoción y 
patrocinio, vaya acompañada de una advertencia o mensaje sanitario o de otro tipo pertinente» (artícu-
lo 13, párrafo 4(b)); y se «exigirá, si no [se] ha adoptado una prohibición total, que se revelen a las 
autoridades gubernamentales competentes los gastos efectuados por la industria del tabaco en activi-
dades de publicidad, promoción y patrocinio aún no prohibidas» (artículo 13, párrafo 4(d)). 
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39. Las Partes deben prohibir la utilización de todo término, elemento descriptivo, marca de fábrica 
o de comercio, emblema, imagen de marca, logotipo, color, signo figurativo o de otra clase1 que pro-
mocione directa o indirectamente algún producto de tabaco o el consumo de tabaco de una manera 
falsa, equivoca o engañosa o que pueda inducir a error respecto a sus características, efectos para la 
salud, riesgos o emisiones de uno o más productos de tabaco o acerca de los efectos para la salud o los 
peligros del consumo de tabaco.  Esta prohibición debe abarcar, entre otras cosas, expresiones tales 
como «con bajo contenido de alquitrán», «ligero», «ultraligero», «suave», «extra», «ultra» y otras ex-
presiones en cualquier idioma que puedan ser engañosas o crear una impresión errónea.2 

40. Las Partes deben considerar la posibilidad de destacar las advertencias y mensajes sanitarios y 
de otra índole pertinentes que acompañan la publicidad, la promoción o el patrocinio del tabaco al me-
nos tanto como la publicidad, la promoción o el patrocinio mismos.  El contenido de las advertencias y 
mensajes exigidos debe ser el determinado por las autoridades pertinentes y comunicar eficazmente 
los riesgos sanitarios y la naturaleza adictiva del consumo de tabaco, desalentar el consumo de produc-
tos de tabaco y fortalecer la motivación para abandonar el tabaco.  A fin de potenciar al máximo su 
eficacia, las advertencias u otros mensajes exigidos por las Partes en virtud del artículo 13, párra-
fo 4(b) del Convenio deben ser coherentes con las advertencias y otros mensajes exigidos por las Par-
tes en virtud del artículo 11 del Convenio sobre el empaquetado. 

41. Las Partes deben exigir que la industria tabacalera informe a las autoridades gubernamentales 
pertinentes de toda publicidad, promoción o patrocinio que emprenda.  Esta información se debe pre-
sentar a intervalos regulares prescritos por la ley y en respuesta a peticiones específicas.  Debe abarcar, 
tanto globalmente como por marcas, información sobre lo siguiente: 

• tipo de publicidad, promoción o patrocinio, inclusive su contenido, forma y tipo de medio de 
comunicación; 

• emplazamiento y extensión o frecuencia de la publicidad, la promoción o el patrocinio;  

• identidad de todas las entidades involucradas en la publicidad, la promoción y el patrocinio, 
incluidas las empresas de publicidad y producción; 

• en el caso de la publicidad, la promoción o el patrocinio transfronterizos procedentes del te-
rritorio de una Parte, el territorio o los territorios a los que estén destinados o a los que pue-
dan llegar; y 

• cuantía de los recursos financieros o de otra índole utilizados para la publicidad, la promo-
ción o el patrocinio. 

42. Las Partes deben poner esa información a disposición del público (por ejemplo por Internet),3 
sin dejar de garantizar la protección de los secretos comerciales. 

                                                           
1 La enumeración procede del artículo 11, párrafo 1(a) del Convenio, con la adición de la palabra «color» porque el gru-

po de trabajo reconoce que el color se puede utilizar para inducir a error acerca de las características, efectos para la salud o 
riesgos de los productos de tabaco. 

2 Véanse el articulo 11, párrafo 1(a) y el proyecto de directrices sobre el artículo 11 del Convenio. 
3 Esta disposición respalda la obligación establecida en el artículo 12(c) en el sentido de promover el acceso del 

público a una amplia variedad de información sobre la industria tabacalera que revista interés para el objetivo del Convenio. 
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43. Mientras que las obligaciones establecidas en el artículo 13, párrafo 4(d) del Convenio en el 
sentido de que se revelen los gastos efectuados por la industria tabacalera en actividades de publicidad, 
promoción y patrocinio aún no prohibidas se aplican sólo a Partes que no tienen una prohibición total, 
todas las Partes deberían cumplir con lo recomendado en el artículo 13, párrafo 5, por el que se alienta 
a las Partes a que pongan en práctica medidas que vayan más allá de las obligaciones establecidas en el 
artículo 13, párrafo 4.  La exigencia de que la industria tabacalera revele todos los gastos efectuados en 
actividades de publicidad, promoción y patrocinio puede ayudar a las Partes que consideren tener una 
prohibición completa a identificar las actividades de publicidad, promoción o patrocinio no cubiertas por 
la prohibición o emprendidas por la industria tabacalera violando la prohibición.  La obligación de re-
velar información tal vez tenga el beneficio añadido de desalentar a la industria tabacalera de empren-
der actividades de publicidad, promoción o patrocinio que de lo contrario emprenderían. 

 Recomendación  

Las Partes deben cumplir con las disposiciones del artículo 13, párrafo 4 del Convenio, sobre 
toda forma de publicidad,  promoción o patrocinio que no esté prohibida.  Las Partes deberían  
prohibir toda forma de promoción de un producto de tabaco por cualquier medio que sea falso, 
equivoco o engañoso o pueda crear una impresión errónea; exigir advertencias o mensajes sa-
nitarios o de otro tipo pertinente; y exigir que la industria tabacalera revele regularmente a las 
autoridades toda actividad de publicidad, promoción y patrocinio emprendida.  Las Partes de-
ben poner a disposición del público la información revelada. 

Coherencia  

44. La piedra angular de toda prohibición completa de la publicidad, la promoción y el patrocinio 
que tenga sentido a nivel mundial es la prohibición a nivel nacional y el cumplimiento efectivo de ésta.  
Las plataformas contemporáneas de los medios de difusión, por ejemplo Internet, películas y emisio-
nes directas por satélite atraviesan fácilmente las fronteras nacionales y muchas formas de publicidad, 
promoción y patrocinio reguladas a nivel nacional, por ejemplo el patrocinio de actos, se transmiten y 
difunden ampliamente a otros Estados.  Por otra parte, la publicidad y la promoción se vinculan a me-
nudo a productos  - como prendas de vestir y artefactos tecnológicos -  o aparecen en publicaciones, y 
de esa manera pasan con esos artículos de un Estado a otro. 

45. Es evidente que la eficacia de las prohibiciones establecidas a nivel nacional puede verse men-
guada a menos que exista una cooperación internacional.  

Publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos procedentes del territorio de una Parte 
(material saliente) 

46. El artículo 13, párrafo 2 del Convenio dice que «una prohibición total comprenderá, de acuerdo 
con el entorno jurídico y los medios de que disponga la Parte en cuestión, una prohibición total de la 
publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos originados en su territorio». 

47. La aplicación de una prohibición debe comprender, por ejemplo, todas las publicaciones y otros 
productos impresos o producidos dentro del territorio de una Parte, independientemente de que estén 
destinados a quienes se encuentren en el territorio de esa Parte o en el de otros Estados.  Suele ser difí-
cil distinguir entre publicaciones u otros productos destinados al Estado de procedencia o efectivamen-
te utilizados en éste y los destinados a otros Estados y utilizados en ellos. 
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48. La prohibición se debe aplicar también a la inserción de publicidad, la promoción o el patrocinio 
del tabaco por Internet u otra tecnología de comunicación transfronteriza por cualquier persona o enti-
dad en el territorio de una Parte, independientemente de que el material esté destinado a personas que 
se encuentren fuera o dentro del territorio de esa Parte. 

49. Por otra parte, la prohibición se debe aplicar asimismo a toda persona o entidad emisora de pu-
blicidad, promoción o patrocinio que se pueda recibir en otro Estado. 

50. Una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio procedentes del territorio de 
una Parte debe garantizar también que las personas naturales o jurídicas ciudadanas de una Parte no 
hagan publicidad, promoción o patrocinio en el territorio de otro Estado, independientemente de que el 
material vaya a ingresar en el Estado de procedencia de dichas personas. 

Publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos que ingresan en el territorio de una Parte 

51. El artículo 13, párrafo 7 del Convenio dice que «Las Partes que hayan prohibido determinadas 
formas de publicidad, promoción y patrocinio de tabaco tendrán el derecho soberano de prohibir las 
formas de publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos de productos de tabaco que penetren en 
su territorio, así como de imponerles las mismas sanciones previstas para la publicidad, la promoción 
y el patrocinio que se originen en su territorio, de conformidad con la legislación nacional». 

52. La aplicación de la prohibición debe abarcar, por ejemplo, las publicaciones y demás productos 
impresos o producidos en otros Estados que ingresen en el territorio de una Parte o estén destinados a 
personas que se encuentren en ese territorio.  Las Partes deben considerar la posibilidad de efectuar 
verificaciones aleatorias de las remesas de publicaciones impresas importadas.  Si las publicaciones 
han sido impresas, publicadas o distribuidas por ciudadanos de una Parte o por entidades establecidas 
en el territorio de una Parte, éstos se deben considerar responsables y la prohibición se debe hacer 
cumplir al grado máximo posible.1  La prohibición se debe aplicar a todo contenido de Internet accesi-
ble en el territorio de una Parte y a cualquier otro material sonoro, visual o audiovisual transmitido o 
recibido de otra manera en el territorio de una Parte, independientemente de que esté o no dirigido a 
personas que se encuentren en el territorio de esa Parte. 

Recomendación 

Las Partes que hayan establecido una prohibición total o restricciones de la publicidad, la 
promoción y el patrocinio del tabaco deben velar por que a toda publicidad, promoción y pa-
trocinio del tabaco procedentes de su territorio se apliquen las mismas prohibiciones o restric-
ciones que a la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco de alcance nacional.  Las 
Partes deben hacer uso de su derecho soberano a adoptar medidas eficaces para limitar o im-
pedir el ingreso en su territorio de toda publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos del 
tabaco, ya sea que procedan de Partes que tengan restricciones o de Estados que no sean Par-
tes, reconociendo que las medidas eficaces en algunos casos tal vez se deban abordar en un 
protocolo. 

                                                           
1 En ciertas circunstancias, una Parte también podrá aplicar su prohibición a quienes no sean nacionales de esa Parte.  

El trato a los ciudadanos de otras Partes podrá ser objeto de las disposiciones de un posible protocolo sobre publicidad, pro-
moción y patrocinio transfronterizos. 
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Entidades responsables 

53. La definición de entidades responsables debe ser amplia y abarcar toda la cadena de la comer-
cialización.  La responsabilidad principal corresponde a los iniciadores de la publicidad, la promoción 
o el patrocinio, generalmente fabricantes de tabaco, distribuidores mayoristas, importadores, minoris-
tas y sus agentes o asociaciones. 

54. Además, muchas otras entidades participan en la publicidad, la promoción y el patrocinio del 
tabaco y también se deben considerar responsables. 

55. No se puede atribuir la misma responsabilidad a todas las entidades porque no es igual su parti-
cipación en la producción, la colocación y la difusión de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.  
En el caso del patrocinio del tabaco, son responsables las entidades que efectúan cualquier forma de con-
tribución pertinente, las que reciben cualquier forma de contribución pertinente, y todo intermediario que 
facilite que se efectúe o se reciba alguna forma de contribución pertinente.  Cuando la publicidad y la 
promoción del tabaco conllevan comunicación, la manera de asignar la responsabilidad depende de la 
función desempeñada en la producción y la difusión del contenido de la comunicación y de las posibili-
dades de controlar ésta.  El difusor debe ser considerado responsable en la medida en que conoce, o 
estuviere en condiciones de llegar a conocer, el contenido de la publicidad y la promoción.  Esto se 
aplica a todo medio o tecnología de comunicación, pero en especial al control del contenido de Inter-
net y de la emisión directa por satélite. 

56. En relación con todo medio de difusión y comunicación:  

• se debe prohibir a las personas y entidades que produzcan o publiquen contenido (por ejem-
plo agencias de publicidad, diseñadores, editores de diarios o de otro material impreso, emi-
soras y productores de películas, programas de televisión o radio, juegos y espectáculos en 
vivo, Internet, teléfonos móviles, productores de emisiones por satélites y de contenido de 
juegos) que incorporen publicidad, promoción o patrocinio del tabaco; 

• se debe prohibir a personas y entidades, por ejemplo medios de difusión y organizadores de 
eventos, protagonistas del ámbito del deporte, celebridades, estrellas de cine y otros artistas, 
que participen en actividades de publicidad, promoción o patrocinio del tabaco; 

• se deben aplicar obligaciones específicas (como las de eliminar contenido o desactivar el ac-
ceso a contenido) a otras entidades que participan en actividades de medios de difusión y 
comunicación analógica o digital (por ejemplo sitios web de redes sociales, proveedores de 
servicios de Internet y empresas de telecomunicaciones) una vez informadas de la presencia 
de publicidad, promoción o patrocinio del tabaco. 

En el caso de entidades jurídicas, la responsabilidad normalmente recae en la empresa y no en tal o 
cual empleado. 

57. Un contrato, acuerdo o arreglo sobre publicidad, promoción o patrocinio del tabaco se debe con-
siderar no válido si se ha acordado en violación de una prohibición total. 

58. En relación con Internet, por ejemplo, hay cinco categorías principales de entidades responsa-
bles a las que se deben imponer prohibiciones u obligaciones particulares. 

• Los productores de contenido crean contenido o son causa de creación de contenido.  Com-
prenden empresas tabacaleras, agencias de publicidad y productores de programas de televi-
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sión, películas cinematográficas y juegos que se distribuyen en línea.  Se debe prohibir a los 
productores de contenido la incorporación de publicidad, promoción o patrocinio del tabaco 
en el contenido que producen. 

• Los editores de contenido son editoriales y entidades que seleccionan contenido antes de que 
éste se ponga a disposición de los usuarios de Internet (por ejemplo sitios web de diarios o 
cadenas emisoras).  Se debe prohibir a los editores de contenido la incorporación de publici-
dad, promoción o patrocinio del tabaco en el contenido que ponen a disposición. 

• Los anfitriones de contenido son entidades que controlan servidores conectados a Internet en 
los cuales se almacena contenido, por ejemplo entidades que acumulan contenido producido 
por otros sin seleccionar éste antes de ponerlo a disposición de los usuarios de Internet (por 
ejemplo sitios web de redes sociales).  Los anfitriones de contenido deben tener la obligación 
de eliminar o desactivar el acceso a publicidad, promoción o patrocinio del tabaco una vez 
informados de la presencia del contenido en cuestión. 

• Los navegadores de contenido son entidades que facilitan la localización de contenido por 
los usuarios de servicios de comunicación, por ejemplo los buscadores de Internet.  Los na-
vegadores de contenido deben tener la obligación de desactivar el acceso a publicidad, promo-
ción o patrocinio del tabaco una vez informados de la presencia del contenido en cuestión. 

• Los proveedores de acceso son entidades que suministran a los usuarios finales acceso a ser-
vicios de comunicaciones, por ejemplo proveedores de servicios de Internet y empresas  
de telefonía móvil.  Los proveedores de acceso deben tener la obligación de desactivar el 
acceso a publicidad, promoción o patrocinio del tabaco una vez informados de la presencia 
del contenido en cuestión. 

59. A diferencia de las obligaciones sobre productores de contenido, editores de contenido y anfi-
triones de contenido, las Partes pueden limitar las obligaciones sobre navegadores de contenido y pro-
veedores de acceso al despliegue de esfuerzos razonables para desactivar el acceso teniendo en cuenta 
lo que es técnicamente posible. 

Recomendación 

La definición de las entidades responsables de actividades de publicidad, promoción o patroci-
nio del tabaco debe ser amplia, y la manera en que habrán de responder dependerá de la fun-
ción desempeñada. 

- La responsabilidad principal debe corresponder a los iniciadores de la publicidad, la pro-
moción o el patrocinio, generalmente fabricantes de tabaco, distribuidores mayoristas, im-
portadores, minoristas y sus agentes o asociaciones. 

- Las personas y entidades que producen o publican contenido para los medios de difusión 
deben tener prohibido incorporar publicidad, promoción o patrocinio del tabaco en el con-
tenido que producen o publican. 

- Las personas y entidades (tales como organizadores de eventos, protagonistas del ámbito 
del deporte y celebridades) deben tener prohibido participar en actividades de publicidad, 
promoción o patrocinio del tabaco. 
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- A otras entidades, intervinientes en medios analógicos o digitales, se deben aplicar obliga-
ciones específicas (como la de eliminar contenido) una vez informadas de la presencia de 
publicidad, promoción o patrocinio del tabaco. 

Ejecución a nivel nacional de leyes sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco 

Sanciones 

60. Las Partes deben introducir y aplicar sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas (por 
ejemplo multas, publicidad correctiva y suspensión o anulación de licencias).  En aras de una eficacia 
disuasiva se deben prever sanciones de distinto grado y proporcionales a la naturaleza y la gravedad de 
la infracción, se debe tener en cuenta, por ejemplo, si se trata de una primera infracción, y las sancio-
nes deben tener mayor peso que los beneficios económicos potenciales resultantes de la publicidad, la 
promoción o el patrocinio. 

61. En caso de reincidencia se deben aplicar sanciones considerablemente mayores a los fabricantes 
u otras entidades responsables.  En caso de infracciones flagrantes o frecuentes se deben imponer san-
ciones más estrictas, posiblemente inclusive el encarcelamiento.  Las sanciones también deben abarcar 
la obligación de aplicar medidas correctivas, por ejemplo: 

• la eliminación de la publicidad, la promoción o el patrocinio; 

• la publicación de la sentencia del tribunal de la manera que éste determine y a expensas de la 
Parte o las Partes designadas por el mismo; y 

• la financiación de la publicidad correctiva o la contrapublicidad. 

62. Las sanciones se deben aplicar a la conducta de entidades y no sólo de individuos (por ejemplo 
entidades corporativas responsables de la conducta de entidades corporativas conexas que actúan fuera 
del territorio pero cuyas actividades tienen efectos dentro del territorio).  Las sanciones también se 
deben aplicar a la conducta de gerentes, directores, oficiales y/o representantes legales de entidades 
corporativas toda vez que esos individuos sean responsables de la conducta de la entidad corporativa. 

63. La expedición de licencias a fabricantes de tabaco, distribuidores mayoristas, importadores y 
minoristas puede ser un medio eficaz para controlar la publicidad, la promoción y el patrocinio.  Una 
licencia se otorgaría o se renovaría únicamente si el solicitante pudiera garantizar la observancia de las 
obligaciones establecidas por la ley.  En caso de incumplimiento se podría retirar durante cierto tiempo 
o anular la licencia.  Con respecto a las entidades responsables no involucradas directamente en la 
producción o la venta de tabaco, por ejemplo cadenas emisoras, si están obligadas a tener una licencia, 
el cumplimiento de las disposiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco debe formar 
parte de los criterios para otorgar, renovar, suspender o revocar una licencia. 

64. Si hay sanciones disuasivas en vigor, las autoridades responsables de ejecutar la ley tal vez con-
sigan poner fin a las prácticas ilegales sin recurrir a procedimientos judiciales (por ejemplo mediante 
contactos, reuniones, advertencias, decisiones administrativas y pagos periódicos de multas). 

Vigilancia, observancia y acceso a la justicia 

65. Las Partes deben designar una autoridad independiente competente, encargada de vigilar y hacer 
cumplir las leyes y deben otorgar a ese organismo las necesarias facultades y recursos.  Este organis-
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mo debe estar facultado para investigar denuncias, confiscar publicidad o promoción ilegal, pronun-
ciarse sobre denuncias y/o iniciar procedimientos judiciales apropiados.   

66. La sociedad civil y los ciudadanos deben participar en la vigilancia y la ejecución efectiva de la 
prohibición.  Cabe prever que la sociedad civil, en particular entidades tales como las dedicadas a la 
salud pública, la asistencia sanitaria, la prevención, la protección de la juventud u organizaciones de 
consumidores, procedan a una vigilancia rigurosa, y la legislación debe especificar que los miembros 
del público pueden presentar denuncias. 

67. Además, se deben poner a disposición opciones de derecho civil para oponerse a la publicidad, 
la promoción y el patrocinio del tabaco.  La legislación nacional debe hacer posible que toda persona u 
organización no gubernamental interesada presente una demanda judicial contra una forma ilegal de 
publicidad, promoción o patrocinio del tabaco. 

68. El programa destinado a hacer cumplir la ley puede prever una línea de teléfono gratuita para 
recibir denuncias y un sitio web u otro sistema semejante para alentar al público a notificar infracciones. 

Recomendación  

Las Partes deben introducir y aplicar sanciones eficaces proporcionadas y disuasivas.  Las 
Partes deben designar una autoridad  independiente competente encargada de la vigilancia y la 
ejecución de la ley y deben otorgarle las facultades y recursos necesarios.  La sociedad civil 
debe participar en la vigilancia y la ejecución de la ley y tener acceso a la justicia. 

Educación del público y concientización de la comunidad  

69. Conforme al espíritu del artículo 12 del Convenio1 las Partes deben promover y fortalecer la 
conciencia del público acerca de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco en todos los 
sectores de la sociedad utilizando todos los instrumentos de comunicación disponibles.  Entre otras 
cosas, las Partes deben adoptar medidas apropiadas para promover un acceso amplio a programas in-
tegrales y eficaces de educación y concientización del público que pongan de relieve la importancia de 
una prohibición total, educar al público acerca de su necesidad y explicar las razones por las cuales 
son inaceptables la publicidad, la promoción y el patrocinio por la industria tabacalera. 

70. Conseguir el apoyo de la comunidad para vigilar la observancia y notificar infracciones de leyes 
contra la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco es un elemento esencial de la ejecución.  
Para desempeñar esa función, los miembros de la comunidad necesitan tener conciencia del problema 
y entender la ley y la manera en que pueden intervenir en caso de infracción. 

71. Las Partes deben aplicar programas de educación y concientización del público, informar a los 
miembros de la comunidad acerca de las leyes vigentes sobre publicidad, promoción y patrocinio del 
tabaco, las medidas que pueden adoptar para informar al organismo gubernamental pertinente de toda 
forma de publicidad, promoción o patrocinio y las medidas que se pueden adoptar contra una persona 
que ha cometido una infracción de la ley sobre publicidad, promoción o patrocinio del tabaco. 

                                                           
1 Titulado «Educación, comunicación, formación y concientización del público». 
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Recomendación 

Las Partes deben promover y fortalecer, en todos los sectores de la sociedad, la conciencia del 
público acerca de la necesidad de eliminar la publicidad, la promoción y el patrocinio del ta-
baco, las leyes contra ello, y la manera en que los integrantes de la opinión pública pueden ac-
tuar respecto de las infracciones de esas leyes. 

Colaboración internacional  

72. La eficacia de los esfuerzos desplegados para eliminar la publicidad, la promoción y el patroci-
nio del tabaco depende no sólo de las iniciativas emprendidas por una Parte, sino del grado de coope-
ración entre las Partes frente a la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco.  Una coopera-
ción internacional eficaz será esencial para eliminar la publicidad, la promoción y el patrocinio nacio-
nales y transfronterizos del tabaco. 

73. Las Partes en el Convenio han asumido ya compromisos respecto de la cooperación internacio-
nal, por ejemplo en virtud de lo siguiente:  el artículo 13, párrafo 6 (Cooperación en el desarrollo de 
tecnologías y de otros medios necesarios para facilitar la eliminación de la publicidad transfronteriza); 
el artículo 19 (Responsabilidad); el artículo 20 (Investigación, vigilancia e intercambio de informa-
ción), en particular el artículo 20, párrafo 4 (Intercambio de información científica, técnica, socioeco-
nómica, comercial y jurídica de dominio público, así como de información sobre las prácticas de la in-
dustria tabacalera; el artículo 21 (Presentación de informes e intercambio de información); el artículo 22 
(Cooperación científica, técnica y jurídica y prestación de asesoramiento especializado) y el artículo 26 
(Recursos financieros).  

74. Además de las recomendaciones incorporadas en estas directrices, la Conferencia de las Partes 
recomienda asimismo otras medidas que podrían contribuir a eliminar la publicidad, la promoción y el 
patrocinio transfronterizos con respecto a la facilitación del intercambio de información y otras formas 
de cooperación entre las Partes.  Esas medidas relativas a la publicidad, promoción o patrocinio inter-
nos del tabaco son también beneficiosas, reconociéndose que las Partes se beneficiarían del intercam-
bio de información, experiencias y competencias respecto de toda publicidad, promoción y patrocinio 
del tabaco, y no sólo la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos. 
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APÉNDICE 

Lista indicativa (no exhaustiva) de formas de publicidad, promoción y patrocinio 
transfronterizos del tabaco desde el punto de vista del Convenio 

• comunicación por medios sonoros, visuales o audiovisuales, a saber:  medios impresos (por 
ejemplo diarios, revistas, folletos, volantes, boletines, cartas, vallas publicitarias, carteles, le-
treros), televisión y radio (tanto terrestre como por satélite), películas cinematográficas, 
DVDs, vídeos y CDs, juegos (juegos para computadoras, videojuegos o juegos en línea) y 
otras plataformas de comunicación digital (como Internet y teléfonos móviles), representa-
ciones teatrales u otros espectáculos en vivo; 

• exhibición de marcas, incluso en lugares de diversión y puntos de venta al por menor, así 
como en vehículos y equipo (por ejemplo el uso de los colores o combinaciones de colores 
asociados a una marca, logotipos o marcas comerciales); 

• exhibición de productos de tabaco en puntos de venta; 

• máquinas expendedoras de productos de tabaco; 

• ventas de productos de tabaco por Internet;  

• extensiones de marcas y uso común de marcas; 

• inserción de anuncios de productos (es decir, incorporación de un producto, servicio o marca 
de tabaco o de una referencia a uno de éstos en un contexto de comunicación (véase más 
arriba) a cambio de un pago o de otras consideraciones); 

• entrega de regalos o venta de productos a precios reducidos (por ejemplo llaveros, camisetas, 
gorras de béisbol, encendedores de cigarrillo) junto con la compra de productos de tabaco; 

• entrega de muestras gratuitas de productos de tabaco, por ejemplo conjuntamente con la rea-
lización de encuestas de mercado y pruebas de degustación; 

• incentivos promocionales o planes de fidelidad, por ejemplo entrega de cupones reembolsa-
bles a los compradores de productos de tabaco; 

• concursos asociados con productos o marcas de tabaco, independientemente de que requie-
ran o no la compra de un producto de tabaco; 

• ofrecimiento directo de material promocional (inclusive de información), por ejemplo envío 
directo por correo, telemarketing, «encuestas a consumidores» o «investigación»; 

• promoción de productos con descuentos; 

• venta o entrega de juguetes o golosinas que se asemejan a productos de tabaco; 



(Proyecto) FCTC/COP/3/22 
 
 
 
 

 
29 

• pagos u otras contribuciones a minoristas para alentarlos o inducirlos a vender productos a 
precios rebajados, incluidos programas de incentivos a los minoristas (por ejemplo premios a 
minoristas por haber llegado a vender volúmenes determinados); 

• características de envasado y diseño de los productos; 

• pagos u otras consideraciones a cambio de la venta exclusiva de un producto determinado o 
de un producto de un fabricante determinado en un punto de venta al por menor, en un lugar 
de reunión o un acto, o la exhibición destacada de un producto; 

• venta, suministro, colocación y exhibición de productos en establecimientos docentes, luga-
res de reunión o actos de recepción, deportivos, recreativos, musicales, de danza o sociales; 

• prestación de apoyo financiero de otra índole a actos, actividades, individuos o grupos (por 
ejemplo eventos deportivos o artísticos, deportistas o equipos deportivos, artistas o grupos 
artísticos, organizaciones benévolas, políticos, candidatos políticos o partidos políticos), sea 
o no a cambio de publicidad, inclusive actividades de responsabilidad social empresarial; y 

• prestación de apoyo financiero o de otra índole de la industria tabacalera a explotadores de 
locales, por ejemplo pubs, clubes u otros locales recreativos, a cambio de la construcción o 
renovación de locales para promover productos de tabaco o la utilización o el suministro de 
toldos o sombrillas. 
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Punto 4.1 del orden del día 

Elaboración de un protocolo sobre comercio ilícito de productos de tabaco 

La Conferencia de las Partes,  

Recordando su decisión FCTC/COP2(12); 

 Tomando nota del informe del Órgano de Negociación Intergubernamental de un Protocolo so-
bre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, contenido en el documento FCTC/COP/3/4; 

 Reconociendo en particular las peticiones formuladas por el Órgano de Negociación Interguber-
namental con respecto a la continuación de su labor, incluidas las actividades entre reuniones;  

DECIDE: 

1) que la tercera reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental se celebrará en 
Ginebra del 28 de junio al 5 de julio de 2009; 

2) que, de ser necesario, el Órgano de Negociación Intergubernamental podrá optar por ce-
lebrar una cuarta reunión en 2010, con el fin de presentar el texto de un proyecto de protocolo 
sobre comercio ilícito de productos de tabaco a la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes, 
que se celebrará en la fecha y el lugar que decida la Mesa de la Conferencia de las Partes; 

3) que el segundo mandato de los miembros de la Mesa del Órgano de Negociación Intergu-
bernamental, de conformidad con el artículo 28, párrafo 1 del Reglamento Interior de la Confe-
rencia de las Partes, abarcará las reuniones del Órgano de Negociación Intergubernamental que 
se celebren entre la tercera y la cuarta reuniones de la Conferencia de las Partes; 

4) acceder a la propuesta del Órgano de Negociación Intergubernamental de que se celebren 
reuniones consultivas regionales antes de la tercera reunión;  

5) alentar a las Partes a que aporten contribuciones extrapresupuestarias para que la Secreta-
ría del Convenio pueda organizar revisiones de expertos y reuniones consultivas regionales y 
para ampliar la duración de la tercera reunión de seis días laborables, como se prevé actualmen-
te en el presupuesto, a ocho; 

6) solicitar a la Secretaría del Convenio: 

a) que adopte las disposiciones necesarias, incluso de carácter presupuestario, para el 
cumplimiento de la labor del Órgano de Negociación Intergubernamental, señalando tam-
bién que las actividades a que se hace referencia en el subpárrafo 4 se llevarán a cabo a 
reserva de las prioridades establecidas por la Conferencia de las Partes; 

b) que facilite la participación en el Órgano de Negociación Intergubernamental de las 
Partes que son países con ingresos bajos y medios; 
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Punto 4.4 del orden del día 

Elaboración de directrices para la aplicación del artículo 11 
del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

La Conferencia de las Partes, 

Recordando el artículo 7 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, que esta-
blece que la Conferencia de las Partes propondrá directrices apropiadas para la aplicación de lo dis-
puesto en los artículos 8 a 13 del Convenio; y 

Recordando su decisión de establecer un grupo de trabajo que elabore directrices sobre la 
aplicación del artículo 11 (Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco) del Convenio y 
que presente un proyecto de directrices a la Conferencia de las Partes en su tercera reunión 
(FCTC/COP2(14)); 

Haciendo hincapié en que el objetivo de esas directrices es ayudar a las Partes a cumplir sus 
obligaciones en virtud del artículo 11 del Convenio y que las mismas no tienen por objeto aumentar 
las obligaciones que incumben a las Partes a tenor de ese artículo,  

DECIDE: 

1) adoptar las directrices para la aplicación del artículo 11 del Convenio que figuran en el 
anexo a la presente decisión; 

2) solicitar a la Secretaría del Convenio que ponga a disposición, a través de un sitio web, 
los estudios, investigaciones y demás material de referencia utilizado en la elaboración de las di-
rectrices para la aplicación del artículo 11 del Convenio; 

3) solicitar a la Secretaría del Convenio que tenga en cuenta las directrices para la aplicación 
del artículo 11 del Convenio al elaborar un proyecto de las preguntas del grupo 3 del instrumen-
to de presentación de informes que las Partes utilizan para cumplir sus obligaciones de presenta-
ción de informes dimanantes del artículo 21 del Convenio; 

4) solicitar a la Secretaría del Convenio que invite a la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco 
a establecer y mantener, en consulta con las Partes que deseen facilitar advertencias y mensajes 
sanitarios gráficos, una base de datos central internacional de advertencias y mensajes de este 
tipo, que pueden ser de dominio público o requerir una licencia, incluso si se concede gratuita-
mente; 

5) solicitar a la Secretaría del Convenio que aliente la utilización de la base de datos central 
internacional de advertencias y mensajes sanitarios gráficos;  

6) solicitar a la Secretaría del Convenio que, previa solicitud, facilite la concesión de licen-
cias entre Partes cuando se requiera una licencia para utilizar advertencias y mensajes sanitarios 
gráficos;  
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7) alentar a todas las Partes, teniendo en cuenta sus obligaciones dimanantes del artículo 22 
del Convenio, y señalando el artículo 26.5(a) del Convenio, a que incluyan en sus informes pe-
riódicos sobre la aplicación del Convenio toda medida que hayan adoptado con arreglo a los pá-
rrafos 4) y 6) de la presente decisión;  

8) considerar en su quinta reunión la posibilidad de iniciar una revisión de estas directrices. 
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ANEXO 

Directrices para la aplicación del artículo 11 (Empaquetado y etiquetado de los productos 
de tabaco) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

PROPÓSITO, PRINCIPIOS Y EXPRESIONES UTILIZADAS  

Propósito  

1. En concordancia con otras disposiciones del Convenio Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco y con las intenciones de la Conferencia de las Partes en el Convenio, las presentes directrices 
tienen por objeto ayudar a las Partes a cumplir con sus obligaciones adquiridas en virtud del artícu-
lo 11 del Convenio y proponer medidas que las Partes puedan aplicar para aumentar la eficacia de sus 
medidas relativas a empaquetado y etiquetado.  El artículo 11 establece que cada Parte adoptará y apli-
cará medidas eficaces relativas a empaquetado y etiquetado dentro de un plazo de tres años a partir de 
la entrada en vigor del Convenio para esa Parte. 

Principios 

2. El artículo 4 del Convenio dice que, para alcanzar los objetivos del Convenio y de sus protoco-
los y aplicar sus disposiciones, las Partes se guiarán, entre otros, por el principio de que todos deben 
estar informados de las consecuencias sanitarias, la naturaleza adictiva y la amenaza mortal del con-
sumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco.  

3. A nivel mundial, muchas personas no son plenamente conscientes de los riesgos de morbilidad 
y de mortalidad prematura resultantes del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco, o 
malentienden o subestiman esos riesgos.  Se ha demostrado que la incorporación de advertencias sani-
tarias y otros mensajes apropiados bien diseñados en los envases de productos de tabaco es un medio 
costoeficaz para sensibilizar al público acerca de los efectos sanitarios del consumo de tabaco y un 
medio eficaz para reducir dicho consumo.  Las advertencias sanitarias eficaces y otros mensajes y me-
didas apropiados relativos al empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco son componentes 
decisivos de un método integrado de control del tabaco. 

4. A la hora de determinar nuevas medidas sobre empaquetado y etiquetado y proponerse aplicar 
las medidas más eficaces posibles, las Partes deben considerar los datos probatorios existentes y la 
experiencia adquirida por otros.  

5. La colaboración internacional y el apoyo recíproco, previstos en los artículos 20 y 22 del Con-
venio, son principios fundamentales para fortalecer la capacidad de las Partes de aplicar plenamente y 
mejorar la eficacia del artículo 11 del Convenio.  

Expresiones utilizadas  

6. Para los efectos de las presentes directrices:   

• por «medidas legislativas» se entiende todo instrumento jurídico que comprenda o establezca 
obligaciones, requisitos o prohibiciones acordes con las leyes de la jurisdicción pertinente.  
Entre los ejemplos de esa clase de instrumentos se pueden mencionar, sin limitarse a ellos, 
leyes, reglamentos y órdenes administrativas o ejecutivas; 
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• por «prospecto interior» se entiende toda comunicación, por ejemplo un folleto minúsculo, 
insertado dentro de un paquete individual y/o cartón comprado al por menor por los consu-
midores; 

• por «prospecto exterior» se entiende toda comunicación añadida o pegada en el exterior de 
un paquete individual y/o cartón comprado al por menor por los consumidores, por ejemplo 
un folleto en miniatura insertado por debajo de la envoltura exterior de celofán o pegado en 
el exterior del paquete de cigarrillos. 

ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS EFICACES SOBRE EMPAQUETADO 
Y ETIQUETADO  

7. Las advertencias sanitarias y otros mensajes apropiados bien diseñados forman parte de una va-
riedad de medidas eficaces para comunicar los riesgos sanitarios y reducir el consumo de tabaco.  Hay 
pruebas de que la eficacia de dichas advertencias y mensajes aumenta con su vistosidad.  En compara-
ción con las advertencias sanitarias pequeñas consistentes solamente en un texto, las advertencias más 
grandes acompañadas de imágenes llamarán más la atención, comunicarán mejor los riesgos sanita-
rios, provocarán una mayor respuesta emocional y motivarán más a los consumidores de tabaco a dis-
minuir y abandonar dicho consumo.  Las advertencias cuyas imágenes sean más grandes también ten-
derán a seguir siendo eficaces con el transcurso del tiempo y resultan particularmente eficaces para 
comunicar los efectos sanitarios a poblaciones con escaso nivel de alfabetización, así como a niños y 
jóvenes.  Otras formas de aumentar la eficacia consisten en ubicar dichas advertencias y mensajes en 
las superficies principales expuestas y en la parte superior de esas superficies principales; utilizar va-
rios colores y no sólo blanco y negro; exigir la aparición simultánea de múltiples advertencias sanita-
rias y otros mensajes apropiados, y revisar periódicamente esas advertencias y mensajes. 

Elementos de diseño  

Ubicación  

8. El artículo 11, párrafo 1(b)(iii) del Convenio especifica que cada Parte adoptará y aplicará me-
didas eficaces para conseguir que las advertencias sanitarias y otros mensajes apropiados sean grandes, 
claros, visibles y legibles.  La ubicación y diagramación de dichas advertencias y mensajes en un pa-
quete deben asegurar una visibilidad máxima.  Las investigaciones indican que las advertencias sanita-
rias y mensajes ubicados en la parte superior de las caras anterior y posterior de los paquetes son más 
visibles que en la parte inferior.  Las Partes deben exigir que las advertencias sanitarias y otros mensa-
jes pertinentes estén colocados: 

• en las dos caras, anterior y posterior (o en todas las caras principales si hay más de dos), de 
cada paquete, y no sólo en una cara lateral, para asegurarse de que sean muy visibles, tenien-
do en cuenta que la superficie anterior es la más visible para el usuario en la mayoría de los 
paquetes; 

• en las superficies principales expuestas y, en particular, para aumentar la visibilidad, en la 
parte superior de las superficies principales expuestas antes que en la parte inferior; y 

• de tal manera que la apertura normal del paquete no dañe ni oculte permanentemente el texto 
ni la imagen de la advertencia sanitaria. 
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9. Las Partes deben considerar la posibilidad de exigir, además de las advertencias y mensajes 
mencionados en el párrafo 8, advertencias sanitarias y otros mensajes apropiados en todas las caras de 
un paquete, así como en prospectos interiores y exteriores. 

10. Las Partes deben asegurar que las advertencias sanitarias y otros mensajes apropiados no que-
den obstruidos por otras marcas exigidas en el empaquetado o etiquetado, ni por prospectos comercia-
les interiores o exteriores.  Las Partes también deben asegurar que, al establecer el tamaño y la ubica-
ción de otras marcas, por ejemplo timbres fiscales y marcas distintivas tales como las exigidas por el 
artículo 15 del Convenio, no se obstruya ninguna porción de las advertencias sanitarias y otros mensa-
jes apropiados. 

11. Las Partes deben considerar la posibilidad de introducir otras medidas innovadoras referentes a 
la ubicación, por ejemplo, entre otras cosas, exigir advertencias sanitarias y otros mensajes apropiados 
impresos en la envoltura de los filtros de los cigarrillos y/o en otro material conexo, por ejemplo pa-
quetes de tubos, filtros y papeles para cigarrillos, u otros instrumentos como los usados para fumar en 
narguile. 

Tamaño 

12. El artículo 11, párrafo 1(b)(iv) del Convenio especifica que las advertencias sanitarias y otros 
mensajes apropiados que figuren en el empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco deben 
ocupar el 50% o más de las superficies principales expuestas y en ningún caso menos del 30% de estas 
últimas.  Habida cuenta de las pruebas existentes en el sentido de que la eficacia de las advertencias y 
mensajes aumenta con el tamaño de los mismos, las Partes deben considerar la utilización de adver-
tencias y mensajes que ocupen más del 50% de las superficies principales expuestas y deben propo-
nerse que abarquen la mayor parte posible de dichas superficies.  Los textos de las advertencias y 
mensajes deben aparecer impresos en negra en un tamaño de letra fácil de leer y un estilo y colores 
especificados que aumenten la visibilidad y la legibilidad generales. 

13. Si se exige la presencia de un borde, las Partes deben considerar la posibilidad de que, a la hora 
de calcular el porcentaje de la superficie expuesta ocupado, el espacio dedicado a enmarcar las adver-
tencias sanitarias y otros mensajes apropiados quede excluido del cálculo del tamaño de la advertencia 
o mensaje mismo; es decir, el espacio dedicado al marco se debe considerar como adicional al espacio 
total ocupado por las advertencias y mensajes y no como parte de éste. 

Utilización de imágenes 

14. El artículo 11, párrafo 1(b)(v) del Convenio especifica que las advertencias sanitarias y otros 
mensajes apropiados que figuren en el empaquetado y etiquetado de los productos podrán consistir en 
imágenes o pictogramas o incluirlos.  Hay pruebas de que las advertencias y mensajes que contienen a 
la vez imágenes y texto son mucho más eficaces que los que sólo contienen texto.  Además, ofrecen la 
ventaja de poder llegar a personas con escaso nivel de alfabetización y a quienes no saben leer en el 
idioma o los idiomas en que están escritos los textos de las advertencias o mensajes.  Entre sus requisi-
tos en materia de empaquetado y etiquetado las Partes deben exigir que las imágenes o pictogramas 
sean culturalmente apropiados y aparezcan a todo color.  Las Partes deben estudiar la posibilidad de 
usar advertencias sanitarias gráficas en las dos superficies principales expuestas (o en todas las super-
ficies principales cuando haya más de dos) de los envases de productos de tabaco.  

15. Hay pruebas de que, en comparación con las advertencias y mensajes que sólo contienen texto, 
los acompañados de imágenes:   
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• tienen más posibilidades de llamar la atención; 

• son considerados más eficaces por los consumidores de tabaco; 

• tienen más posibilidades de seguir llamando la atención con el tiempo; 

• comunican mejor los riesgos sanitarios del consumo de tabaco; 

• incitan más a la reflexión acerca de los riesgos sanitarios del consumo de tabaco y acerca del 
abandono de éste; 

• fortalecen la motivación y las intenciones de abandonar; y 

• van asociados a un mayor número de intenciones de abandono. 

16. Las advertencias y mensajes ilustrados también pueden trastocar los efectos de la imaginería de 
marca presente en el empaquetado y reducir la atracción general del paquete. 

17. Al desarrollar imágenes para utilizar en el empaquetado de productos de tabaco, las Partes de-
ben obtener en lo posible la propiedad de las imágenes, o plenos derechos de autor, en lugar de permi-
tir que los titulares de estos últimos sean los diseñadores gráficos u otros.  Ello ofrece una flexibilidad 
máxima para utilizar las imágenes en otras intervenciones de control del tabaco, inclusive campañas 
por los medios de difusión y por Internet.  También permite que las Partes otorguen licencias a otras 
jurisdicciones para que utilicen las imágenes. 

Colores 

18. La utilización de colores, en lugar de blanco y negro solamente, vuelve en general más llamati-
vos los elementos gráficos de las advertencias y mensajes.  Por consiguiente, las Partes deben exigir 
que los elementos gráficos de las advertencias sanitarias y otros mensajes apropiados estén impresos a 
todo color (cuatricromía) en lugar de sólo blanco y negro.  Las Partes deben seleccionar colores con-
trastantes para el fondo del texto a fin de aumentar la vistosidad y maximizar la legibilidad de los ele-
mentos de texto de las advertencias y mensajes. 

 Rotación 

19. El artículo 11, párrafo 1(b)(ii) del Convenio especifica que las advertencias sanitarias y otros 
mensajes apropiados serán rotativos.  Para aplicar esta disposición se pueden prever múltiples adver-
tencias y mensajes que aparezcan durante las mismas fechas o se puede fijar una fecha después de la 
cual éstos cambien.  Las Partes deben considerar la utilización de ambos tipos de rotación. 

20. El efecto de novedad de las advertencias y mensajes nuevos es importante porque hay indica-
ciones de que el impacto de las advertencias y mensajes repetidos tiende a disminuir con el tiempo, 
mientras que el cambio de éstos va asociado a una mayor eficacia.  La rotación y las modificaciones 
de diagramación y diseño de las advertencias y mensajes son importantes para que éstos sigan llaman-
do la atención y se refuercen sus efectos. 

21. Las Partes deben especificar el número de advertencias sanitarias y otros mensajes apropiados 
que deban aparecer durante las mismas fechas.  Las Partes también deben exigir que las advertencias y 
los mensajes de una serie especificada se impriman de manera que cada uno aparezca en un número 
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igual de paquetes al por menor, no sólo de cada familia de marcas sino también de todas las marcas 
pertenecientes a una familia de marcas en todos los tamaños y tipos de envase. 

22. Las Partes deben considerar la posibilidad de establecer dos o más conjuntos de advertencias y 
mensajes, especificados desde el principio, que alternen con determinada periodicidad, por ejemplo 
cada 12-36 meses.  Durante los periodos de transición, cuando el conjunto precedente de advertencias 
y mensajes se está sustituyendo por el conjunto nuevo, las Partes deben prever un periodo de introduc-
ción progresiva de la rotación entre conjuntos de advertencias y mensajes, periodo durante el cual am-
bos conjuntos pueden ser utilizados simultáneamente. 

Contenido de los mensajes 

23. La utilización de una diversidad de advertencias sanitarias y otros mensajes apropiados aumenta 
las posibilidades de que éstos surtan efecto, ya que diferentes advertencias y mensajes tienen diferente 
resonancia en diferentes personas.  Las advertencias y mensajes deben abordar diferentes cuestiones 
relacionadas con el consumo de tabaco, además de los efectos sanitarios nocivos y los efectos a la ex-
posición al humo de tabaco, por ejemplo: 

• consejos sobre el abandono del tabaco; 

• la naturaleza adictiva del tabaco; 

• resultados económicos y sociales adversos (por ejemplo los costos anuales de comprar pro-
ductos de tabaco); y 

• las repercusiones del consumo de tabaco en los seres queridos (por ejemplo la enfermedad 
prematura del padre a causa del tabaco o la muerte de un ser querido debido a la exposición 
al humo de tabaco).  

24. Las Partes también deben considerar la inclusión de contenidos innovadores en otros mensajes 
apropiados, por ejemplo sobre efectos ambientales adversos y prácticas de la industria tabacalera. 

25. Es importante transmitir de manera eficaz las advertencias sanitarias y otros mensajes apropia-
dos; el tono debe ser autoritario e informativo, pero no crítico.  Se deben presentar en un lenguaje sen-
cillo, claro, conciso, culturalmente apropiado.  Se pueden presentar de diversas formas, por ejemplo 
como testimonios e información positiva y favorable. 

26. Hay datos indicativos de que las advertencias sanitarias y otros mensajes apropiados probable-
mente sean más eficaces si suscitan asociaciones emocionales desfavorables al consumo de tabaco y si 
la información está personalizada para hacerlos más creíbles y personalmente pertinentes.  Las adver-
tencias y mensajes que generan emociones negativas, como el miedo, pueden ser eficaces en particular 
si van combinados con información diseñada para fortalecer la motivación y la confianza de los con-
sumidores de tabaco en su capacidad para abandonar éste. 

27. La aparición de asesoramiento sobre el abandono y sobre fuentes específicas de ayuda al aban-
dono en los paquetes de tabaco, por ejemplo una dirección de Internet o un número de teléfono gratui-
to de ayuda al abandono, puede ser importante para ayudar a los consumidores de tabaco a cambiar de 
comportamiento.  Las Partes deben tener presente que un aumento de la demanda de servicios relacio-
nados con el abandono tal vez requiera mayores recursos. 
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 Idiomas  

28. El artículo 11, párrafo 3 del Convenio especifica que cada Parte exigirá que las advertencias y la 
información textual especificadas en el artículo 11, párrafos 1(b) y 2 figuren en todos los paquetes y 
envases de productos de tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externos de los mismos en su 
idioma o idiomas principales.  

29. En las jurisdicciones donde haya más de un idioma principal, las advertencias sanitarias y otros 
mensajes apropiados pueden aparecer en cada una de las superficies principales expuestas en más de 
un idioma, o se pueden utilizar idiomas diferentes en diferentes superficies principales expuestas.  
Donde convenga también se pueden utilizar diferentes idiomas o combinaciones de idiomas en dife-
rentes regiones de una misma jurisdicción. 

 Atribución de procedencia 

30. En el empaquetado de los productos de tabaco se indica la fuente de procedencia de las adver-
tencias sanitarias y otros mensajes apropiados.  Sin embargo, hay opiniones encontradas acerca de si 
esas menciones deben formar parte de dichas advertencias y mensajes.  Algunas jurisdicciones indican 
la fuente para dar más credibilidad a las advertencias y mensajes, mientras que otras han decidido no 
mencionar la fuente para no distraer la atención a fin de no reducir el efecto de la advertencia.  Donde 
es obligatoria, la mención de la fuente se suele ubicar al final de la advertencia sanitaria en un tamaño 
de letra más pequeño que el del resto de la advertencia.  En último término, las circunstancias especí-
ficas de cada Parte, por ejemplo las creencias y actitudes de los subgrupos destinatarios, determinarán 
si la mención de la fuente tenderá a aumentar la credibilidad o a reducir los efectos de la advertencia. 

31. Si la atribución de procedencia es obligatoria, se debe especificar una fuente especializada creí-
ble, como la autoridad sanitaria nacional.  La mención debe ser suficientemente pequeña para no dis-
traer la atención del mensaje reduciendo la vistosidad y el impacto de éste, pero suficientemente gran-
de para ser legible. 

Información sobre ingredientes y emisiones 

32. El artículo 11, párrafo 2 del Convenio especifica que todos los paquetes y envases de productos 
de tabaco y todo empaquetado y etiquetado externos de los mismos, además de las advertencias espe-
cificadas en el artículo 11, párrafo 1(b), contendrán información sobre los componentes pertinentes 
de los productos de tabaco y de sus emisiones de conformidad con lo definido por las autoridades na-
cionales. 

33. En cumplimiento de sus obligaciones, las Partes deben exigir que todos los paquetes y envases 
contengan declaraciones cualitativas pertinentes acerca de las emisiones del correspondiente producto 
de tabaco.  Algunos ejemplos de esas declaraciones son los siguientes:  «El humo de estos cigarrillos 
contiene benceno, y se sabe que esta sustancia causa cáncer» o «Al fumar usted se expone a más de 
60 sustancias químicas que causan cáncer».  Las Partes también deben exigir que esta información se 
muestre en algún lugar de las superficies principales expuestas o en otras superficies expuestas (por 
ejemplo un lado del paquete) no ocupadas por las advertencias y los mensajes sanitarios. 

34. Las Partes no deben exigir que en el empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco apa-
rezcan expresiones cuantitativas o cualitativas sobre ingredientes y emisiones que pudieran sugerir que 
una marca sea menos nociva que otra, por ejemplo cifras sobre alquitrán, nicotina y monóxido de car-
bono o declaraciones tales como «Estos cigarrillos contienen niveles reducidos de nitrosaminas». 

35. Los tres párrafos precedentes se deben leer conjuntamente con los párrafos 43 a 45. 
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE REQUISITOS EFICACES SOBRE 
EMPAQUETADO Y ETIQUETADO  

Consideraciones sobre categorías de productos 

36. El artículo 11, párrafo 1(b) del Convenio establece que cada Parte adoptará y aplicará medidas 
eficaces para conseguir que en todos los paquetes y envases de productos de tabaco y en todo empa-
quetado y etiquetado externos de los mismos figuren también advertencias sanitarias y otros mensajes 
apropiados.  No se aplicarán exenciones a empresas o marcas cuyos volúmenes sean pequeños ni a 
diferentes tipos de productos de tabaco.  Las Partes deben considerar la posibilidad de exigir diferentes 
advertencias y mensajes en diferentes productos de tabaco, por ejemplo cigarrillos, cigarros, tabaco sin 
humo, tabaco para pipa, bidis y tabaco para pipas de agua, a fin de destacar mejor los efectos sanita-
rios específicos relacionados con cada producto. 

Diferentes tipos de envases 

37. Las Partes deben tener un conocimiento completo de los numerosos tipos diferentes de envases 
de productos de tabaco disponibles en su jurisdicción y deben indicar la manera en que las adverten-
cias y mensajes propuestos se aplicarán a cada tipo y forma de empaquetado, por ejemplo latas, cajas, 
petacas, cajetillas duras, cajas con gaveta, cartones, envolturas transparentes, empaquetado claro o pa-
quetes que contengan una unidad.  

Subgrupos de población destinatarios 

38. Las Partes deben considerar la posibilidad de idear advertencias destinadas a determinados sub-
grupos, por ejemplo, jóvenes y adaptar en consecuencia el número de advertencias sanitarias y la rota-
ción de las mismas.  

Pruebas previas a la comercialización 

39. Dependiendo de los recursos y tiempo disponibles, las Partes deben considerar la realización de 
pruebas previas a la comercialización para determinar la eficacia de las advertencias sanitarias y otros 
mensajes apropiados en la población destinataria.  Dichas pruebas posibilitarían identificar efectos no 
deseados, tales como aumentar inadvertidamente las ansias de fumar, y evaluar la conveniencia cultu-
ral de las advertencias y mensajes.  Se considerará la posibilidad de invitar a la sociedad civil no afi-
liada a la industria tabacalera a que contribuya a este proceso.  En último término, las pruebas previas 
a la comercialización pueden resultar menos costosas que la enmienda de medidas legislativas en una 
fase posterior. 

40. Las Partes deben tener presente que las pruebas previas a la comercialización no necesariamente 
serán largas, complejas o costosas.  Es posible obtener información valiosa a partir de simples grupos 
de discusión de la población destinataria, y una alternativa rápida y económica son las consultas por 
Internet.  Las pruebas se pueden realizar paralelamente a la redacción de medidas legislativas a fin de 
evitar retrasos indebidos en la aplicación de estas últimas. 

Información y participación del público 

41. Las Partes deben informar al público acerca de la propuesta de introducir nuevas advertencias 
sanitarias y otros mensajes apropiados.  El apoyo del público ayudará a las Partes a introducirlos.  Sin 



(Proyecto) FCTC/COP/3/22 
 
 
 
 

 
40 

embargo, las Partes deben velar por que la información y la participación del público no retrasen inde-
bidamente la aplicación del Convenio. 

Apoyo a la actividad de comunicación 

42. La introducción de nuevas advertencias sanitarias y otros mensajes apropiados es más eficaz si 
está coordinada con una campaña más amplia y continua de información y educación del público.  Se 
debe proporcionar información oportuna a los medios de difusión porque la cobertura por éstos puede 
aumentar los efectos instructivos de las nuevas advertencias y mensajes. 

ESTABLECIMIENTO DE RESTRICCIONES EFICACES EN MATERIA DE 
EMPAQUETADO Y ETIQUETADO 

Prevención de formas de empaquetado y etiquetado equívocas o engañosas  

43. El artículo 11, párrafo 1(a) del Convenio dice que cada Parte adoptará y aplicará, de conformi-
dad con su legislación nacional, medidas eficaces para conseguir que en los paquetes y etiquetas de los 
productos de tabaco no se promocione un producto de tabaco de manera falsa, equívoca o engañosa o 
que pueda inducir a error con respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o emisiones, 
y no se empleen términos, elementos descriptivos, marcas de fábrica o de comercio, signos figurativos 
o de otra clase que tengan el efecto directo o indirecto de crear la falsa impresión de que un determi-
nado producto de tabaco es menos nocivo que otros, por ejemplo expresiones tales como «con bajo 
contenido de alquitrán», «ligeros», «ultraligeros» o «suaves»; esta lista es indicativa pero no exhaustiva.  
En la aplicación de las obligaciones asumidas en virtud del artículo 11, párrafo 1(a), las Partes no se 
deben limitar a prohibir las expresiones especificadas, sino que también deben prohibir términos tales 
como «extra», «ultra» y otros semejantes, en cualquier idioma, que puedan engañar a los consumidores. 

44. Las Partes deben prohibir que en el empaquetado y etiquetado aparezcan cifras de emisiones, 
por ejemplo de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono, inclusive si se utilizan como parte de un 
nombre comercial o marca de fábrica.  El alquitrán, la nicotina y otras sustancias emitidas con el humo 
al aplicar métodos de inhalación mecánica de cigarrillos no permiten hacer estimaciones válidas de la 
exposición humana.  Además, no hay pruebas epidemiológicas o científicas concluyentes de que los 
cigarrillos cuyas emisiones obtenidas por inhalación mecánica sean menores causen menos daño que 
los cigarrillos cuyas emisiones sean mayores.  La comercialización de cigarrillos con indicación del 
contenido de alquitrán y nicotina ha dado lugar a la creencia errónea de que esos cigarrillos son menos 
nocivos. 

45. Las Partes deben impedir que en el empaquetado y etiquetado de productos de tabaco figuren 
fechas de expiración que induzcan a confusión o engaño a los consumidores y les lleven a concluir que 
los productos de tabaco se pueden consumir sin riesgo en algún momento. 

Empaquetado sencillo 

46. Las Partes deben considerar la posibilidad de adoptar medidas encaminadas a restringir o prohi-
bir en el empaquetado la utilización de logotipos, colores, imágenes de marca o información promo-
cional que no sean el nombre comercial o el nombre del producto en un color y tipo de letra corrientes 
(empaquetado sencillo).  Esto permite aumentar la vistosidad y eficacia de las advertencias sanitarias y 
mensajes, impedir que el paquete distraiga la atención de estos últimos y prevenir el uso de técnicas 
industriales de diseño de envases que sugieran que algunos productos son menos nocivos que otros. 
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MEDIDAS LEGISLATIVAS 

Redacción 

47. Al elaborar medidas legislativas sobre empaquetado y etiquetado de productos de tabaco, las 
Partes deben considerar cuestiones tales como quién será responsable de su administración, los méto-
dos disponibles para velar por la observancia y aplicación, y el nivel o los niveles de gobierno perti-
nentes. 

Administración 

48. Las Partes deben identificar la autoridad o autoridades responsables de supervisar la aplicación 
de las medidas sobre empaquetado y etiquetado de productos de tabaco.  Las Partes deben considerar 
la posibilidad de velar por que la autoridad pertinente responsable de los asuntos de control de tabaco 
sea la misma que administre las medidas legislativas.  En caso de que la responsabilidad de la adminis-
tración corresponda a otra dependencia, la autoridad sanitaria pertinente deberá hacer aportaciones con 
respecto al etiquetado. 

Alcance 

49. Las Partes deben velar por que las disposiciones sobre empaquetado y etiquetado relacionadas 
con el artículo 11 del Convenio se apliquen igualmente a todos los productos de tabaco vendidos de-
ntro de su jurisdicción, sin establecer distinciones entre productos fabricados en el país, importados o 
destinados a la venta sin impuestos dentro de la jurisdicción de una Parte.  Las Partes deben considerar 
las circunstancias en que se aplicarán las medidas a los productos exportados. 

Costos 

50. Las Partes deben velar por que los costos de introducir en el empaquetado de productos de taba-
co advertencias sanitarias y otros mensajes apropiados, así como información sobre los ingredientes y 
emisiones, corra por cuenta de la industria tabacalera. 

Responsabilidad 

51. De conformidad con el artículo 19 del Convenio, las Partes deben estudiar la posibilidad de in-
cluir disposiciones que dejen claro que el requisito de mostrar las advertencias sanitarias y otros men-
sajes apropiados o de ofrecer cualquier otra información acerca de un producto de tabaco no elimina ni 
reduce en modo alguno las obligaciones de la industria tabacalera, y entre otras la obligación de adver-
tir al consumidor acerca de los riesgos para la salud que se derivan del consumo de tabaco y de la ex-
posición al humo de tabaco. 

Disposiciones concretas 

52. Las Partes deben asegurarse de que sus medidas legislativas prevean especificaciones claras y 
detalladas con el fin de limitar las oportunidades de los fabricantes e importadores de tabaco de des-
viarse en la aplicación de las advertencias sanitarias y otros mensajes apropiados, así como para pre-
venir incongruencias entre unos productos de tabaco y otros.  En la elaboración de esas medidas, las 
Partes deben revisar, entre otras cosas, la lista siguiente: 

• envases y productos (véase el párrafo 37); 
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• idioma o idiomas que deben utilizarse en el texto obligatorio de las advertencias sanitarias y 
otros mensajes apropiados y en la información sobre ingredientes y emisiones que aparezcan 
en el envase, inclusive cómo deben mostrarse los idiomas en caso de que haya más de uno; 

• práctica y plazos de rotación, en particular el número de las advertencias sanitarias y otros 
mensajes apropiados que deban aparecer simultáneamente así como las especificaciones so-
bre los periodos de transición y los plazos en los que deban aparecer las nuevas advertencias 
sanitarias y otros mensajes apropiados; 

• prácticas de distribución, a fin de conseguir la misma exposición de las advertencias sanita-
rias y otros mensajes apropiados en los paquetes de venta al consumidor, no sólo de cada 
familia de marcas sino también de todas las marcas pertenecientes a una familia de marcas 
en todos los tamaños y tipos de envase; 

• la forma en que el texto, las ilustraciones y los pictogramas de las advertencias sanitarias y 
otros mensajes apropiados deben aparecer en la práctica en los envases (con especificación 
del lugar, el texto, el tamaño, el color, el tipo de letra, la diagramación, la calidad de impre-
sión), incluidos los prospectos interiores y exteriores y los mensajes interiores; 

• la aparición de diferentes advertencias sanitarias y otros mensajes apropiados en diferentes 
tipos de productos de tabaco, cuando proceda; 

• la atribución de fuentes, si procede, inclusive localización, texto y tipo de letra (las mismas 
especificaciones detalladas que en el caso de las advertencias sanitarias y otros mensajes 
apropiados propiamente dichos); y 

• la prohibición de la promoción por medios que sean falsos, equívocos o engañosos o que 
puedan crear una impresión errónea, de conformidad con el artículo 11, párrafo 1(a) del 
Convenio. 

Documento «de referencia» 

53. Si lo estiman oportuno, convendría que las Partes preparasen un documento «de referencia» que 
contenga representaciones visuales de calidad de la forma en que todos los mensajes y advertencias y 
otra información deben aparecer en los envases.  Estos documentos de referencia resultan particular-
mente útiles cuando la redacción de las medidas legislativas no es suficientemente clara. 

Etiquetas adhesivas y cubiertas 

54. Las Partes deben velar por que las etiquetas adhesivas, las pegatinas, los estuches, las tapas, los 
envoltorios, el material de envasado y el material promocional de los fabricantes, tanto interior como 
exterior, no enmascaren, oculten o debiliten las advertencias sanitarias y otros mensajes apropiados.  
Por ejemplo, las etiquetas adhesivas pueden autorizarse sólo si no pueden despegarse y si se utilizan 
sólo en envases de metal o de madera que contienen productos distintos de los cigarrillos. 

Obligación legal de cumplimiento 

55. Las Partes deben especificar que los fabricantes, importadores, mayoristas y expendedurías 
de productos de tabaco tienen la obligación legal de cumplir las medidas relativas al envasado y el 
etiquetado. 
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Sanciones 

56. Para disuadir del incumplimiento de la ley, las Partes deberían especificar un conjunto de multas 
u otras sanciones proporcionales a la gravedad de la infracción y a su grado de reincidencia. 

57. Las Partes deberían considerar la posibilidad de introducir cualquier otro tipo de sanción con-
forme con el ordenamiento jurídico y la cultura de la Parte de que se trate, entre ellas  la tipificación de 
infracciones y las medidas coercitivas correspondientes y la suspensión, limitación o cancelación de 
licencias de actividad y de importación. 

Poderes de ejecución 

58. Las Partes deben examinar la posibilidad de otorgar a las autoridades encargadas de velar por el 
cumplimiento de la ley la facultad de ordenar a los infractores la retirada de los productos de tabaco 
que no cumplan las medidas y de recuperar todos los gastos que se deriven de esa retirada, así como el 
poder de imponer las sanciones que se consideren apropiadas, incluidas la confiscación y la destruc-
ción de los productos que no se ajusten a la norma.  Además, las Partes deben estudiar la posibilidad 
de hacer públicos los nombres de los infractores y la naturaleza de sus infracciones. 

Fecha límite para el suministro 

59. A fin de velar por la introducción oportuna de las advertencias sanitarias y otros mensajes apro-
piados, las medidas legislativas deben especificar una fecha límite única a partir de la cual los fabri-
cantes, importadores, mayoristas y detallistas deberán suministrar sólo productos de tabaco que cum-
plan los nuevos requisitos.  Bastará con que el plazo concedido sea suficiente para que los fabricantes 
e importadores organicen la impresión de nuevos envases.  En la mayoría de los casos, será suficiente 
un plazo de hasta 12 meses desde la promulgación de las medidas. 

Examen 

60. Las Partes deben reconocer que las medidas legislativas que afectan al envasado y etiquetado de 
los productos de tabaco no se elaboran de una vez para siempre, sino que han de ser revisadas y actua-
lizadas periódicamente a medida que vayan apareciendo nuevos datos y a medida que algunas adver-
tencias o mensajes se vayan desgastando.  Cuando efectúen actualizaciones o exámenes periódicos, las 
Partes deben tener presente la experiencia que han adquirido en la aplicación de sus propias medidas 
de envasado y etiquetado, la experiencia de otras jurisdicciones y las prácticas de la industria al res-
pecto.  Esos exámenes y actualizaciones pueden contribuir a detectar deficiencias y carencias y poner 
de manifiesto aquellos aspectos en los que el texto de las medidas debe ser más claro. 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 

Infraestructura y presupuesto 

61. Las Partes deben estudiar la posibilidad de garantizar que exista la infraestructura necesaria para 
las actividades encaminadas a asegurar el cumplimiento.  También deben prever un presupuesto para 
esas actividades. 
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Estrategias 

62. Para mejorar el cumplimiento, las Partes deben informar a los interesados directos acerca de los 
requisitos de la ley antes de que ésta entre en vigor.  Es posible que se necesiten distintas estrategias 
para los distintos interesados, como fabricantes, importadores o vendedores al por menor. 

63. Las Partes deben examinar la posibilidad de emplear a inspectores o agentes de la autoridad pa-
ra llevar a cabo comprobaciones periódicas al azar de los productos de tabaco en los establecimientos 
de fabricación e importación y en los puntos de venta, con el fin de verificar que el envasado y el eti-
quetado se ajustan a la ley.  Quizá no sea necesario crear un nuevo sistema de inspección si ya existen 
mecanismos que puedan ampliarse para inspeccionar establecimientos comerciales en caso necesario.  
Cuando proceda, deberá informarse a los interesados directos de que los productos de tabaco serán 
objeto de inspecciones periódicas al azar en los puntos de venta. 

Respuesta en los casos de incumplimiento 

64. Las Partes deben velar por que sus autoridades estén preparadas para responder de forma rápida 
y enérgica en los casos de incumplimiento.  Una respuesta firme y oportuna en los primeros casos de-
jará bien claro que el cumplimiento es obligatorio y favorecerá la aplicación de la ley en lo sucesivo.  
Las Partes, si lo estiman oportuno, pueden divulgar los resultados de las medidas de aplicación de la 
ley para transmitir un mensaje firme en el sentido de que los casos de incumplimiento serán investiga-
dos y sancionados. 

Denuncias 

65. Las Partes deben estudiar la posibilidad de alentar a la población a denunciar las infracciones 
con el fin de promover el cumplimiento de la ley por una vía más.  Puede ser conveniente establecer 
un punto de contacto en la administración para informar sobre presuntos casos de incumplimiento.  
Las Partes deben velar por que las denuncias se investiguen y se tramiten de manera oportuna y ex-
haustiva. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS RELATIVAS AL ENVASADO 
Y ETIQUETADO 

66. Las Partes deberían, si lo estiman oportuno, poner en marcha actividades de seguimiento y eva-
luación de sus medidas relativas al envasado y etiquetado a fin de evaluar su efecto y de determinar los 
aspectos que requieran mejoras.  La supervisión y la evaluación también contribuyen al acervo de in-
formación que puede ayudar a otras Partes en sus actividades de aplicación de sus propias medidas en 
materia de envasado y etiquetado. 

67. La supervisión del cumplimiento por parte de la industria tabacalera deberá iniciarse inmedia-
tamente después de la entrada en vigor de las medidas legislativas, para pasar después a tener carácter 
permanente. 

Impacto en las poblaciones 

68. Es importante evaluar el impacto de las medidas relativas al envasado y etiquetado en las pobla-
ciones destinatarias.  Las Partes deben examinar la posibilidad de medir aspectos como la perceptibili-
dad, la comprensión, la credibilidad, el carácter informativo, el grado de recuerdo y pertinencia perso-
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nal de las advertencias sanitarias y otros mensajes apropiados, los conocimientos sobre salud y la per-
cepción de los riesgos, la intención de cambiar de hábitos y los cambios reales de conducta. 

Situación de partida y seguimiento 

69. Si lo estiman oportuno, las Partes deben adoptar estrategias encaminadas a evaluar el impacto 
de las medidas relativas al envasado y etiquetado antes de su aplicación, y después a intervalos perió-
dicos. 

Recursos 

70. El alcance y la complejidad de las actividades encaminadas a evaluar el impacto de las medidas 
relacionadas con el envasado y etiquetado de los productos de tabaco variará de unas Partes a otras, 
atendiendo a los objetivos y a la disponibilidad de recursos y conocimientos especializados. 

Difusión 

71. Las Partes deben estudiar la posibilidad de publicar, o de poner al alcance de otras Partes y del 
público, los resultados del seguimiento de la observancia y la evaluación del impacto. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

72. La cooperación internacional es fundamental para avanzar en un ámbito tan importante y tan 
cambiante como el control del tabaco.  Varios artículos del Convenio se refieren al intercambio de co-
nocimientos y experiencias con el fin de promover el avance en materia de aplicación, prestando parti-
cular atención a las necesidades de las Partes que son países en desarrollo o países con economías en 
transición.  La cooperación entre las Partes para promover la transferencia de conocimientos técnicos, 
científicos y jurídicos y de tecnología, como dispone el artículo 22, reforzará la aplicación del artículo 11 
del Convenio a escala mundial.  Un ejemplo de esa cooperación sería la concesión rápida, fácil y gratuita 
de licencias de Partes a otras jurisdicciones que pretendan utilizar sus advertencias sanitarias gráficas.  
La cooperación internacional también ayudaría a garantizar que se difunda en todo el mundo informa-
ción coherente y exacta relacionada con los productos de tabaco. 

73. Las Partes deben procurar compartir sus conocimientos y experiencia jurídicos y de otra clase 
necesarios para rebatir los argumentos de la industria tabacalera en contra de las medidas relativas al 
envasado y etiquetado. 

74. Las Partes deben estudiar la posibilidad de examinar los informes de otras Partes, de conformi-
dad con el artículo 21 del Convenio, para mejorar su conocimiento de la experiencia internacional en 
relación con el envasado y etiquetado. 
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Punto 4.8 del orden del día 

Grupo de estudio sobre alternativas económicamente sostenibles al cultivo de tabaco  
(en relación con los artículos 17 y 18 del Convenio Marco de la OMS  

para el Control del Tabaco)  

 La Conferencia de las Partes,  

Teniendo en cuenta los artículos 17, 18, 20.1(a), 22.1(b) y 26.3 del Convenio Marco para el 
Control del Tabaco;   

Recordando su decisión FCTC/COP1(17) relativa al establecimiento de un grupo de estudio so-
bre cultivos alternativos y su decisión FCTC/COP2(13) relativa a la continuación de esa labor por par-
te del grupo de estudio sobre alternativas económicamente sostenibles al cultivo de tabaco;   

Tomando nota del informe del grupo de estudio sobre alternativas económicamente sostenibles 
al cultivo de tabaco (documento FCTC/COP/3/11);   

Considerando que la búsqueda de medios de subsistencia alternativos al cultivo de tabaco debe-
ría abordarse con un enfoque sostenible a largo plazo y desde una perspectiva de desarrollo, por cuan-
to intervienen en ella aspectos sanitarios, ambientales y económicos que van más allá de la sustitución 
de una actividad económica por otra;   

Reafirmando el compromiso de las Partes con el artículo 5.3 del Convenio;   

Consciente de la importante labor que se está realizando bajo los auspicios del Grupo de Traba-
jo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica, y en especial del 
gran número de organismos que poseen conocimientos técnicos reconocidos en la materia, entre otros 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el 
Banco Mundial,   

 DECIDE:   

1) establecer un grupo de trabajo sobre alternativas económicamente sostenibles al cultivo 
de tabaco que sustituya al grupo de estudio creado por la Conferencia de las Partes en virtud de 
sus decisiones FCTC/COP1(17) y FCTC/COP2(13), grupo de trabajo que tendrá el mandato si-
guiente:   

a) elaborar un marco metodológico normalizado para evaluar exhaustivamente la via-
bilidad y sostenibilidad del cultivo de tabaco y de medios de subsistencia alternativos, 
como puedan ser, entre otros sistemas agrícolas alternativos, teniendo en cuenta factores 
sanitarios, sociales, ambientales y económicos;   

b) unificar la terminología, las herramientas y las variables utilizadas en este ámbito a 
los efectos del Convenio, en consonancia con las normas y prácticas internacionales;   
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c) promover la realización de estudios acerca de los efectos del cultivo de tabaco so-
bre la salud, el medio ambiente y la estructura social en las Partes que son países en desa-
rrollo y las Partes que tienen economías en transición;   

d) encontrar información y experiencias y promover activamente su intercambio entre 
países que lleven adelante iniciativas para ayudar a los agricultores a cambiar a medios de 
subsistencia alternativos al cultivo de tabaco;   

e) evaluar, recopilar y compartir, según sea oportuno, las fuentes de información, las 
investigaciones, las experiencias, las prácticas idóneas y las normativas existentes acerca 
de la situación del cultivo de tabaco, el empleo en el sector y el papel de la industria taba-
calera;   

f) promover las sinergias y evitar la duplicación de tareas definiendo e instituyendo 
mecanismos y ámbitos de cooperación con organizaciones intergubernamentales compe-
tentes, como el Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas so-
bre Lucha Antitabáquica  -en particular la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización de las Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo Industrial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Banco Mundial-, y con orga-
nizaciones no gubernamentales que posean conocimientos técnicos pertinentes para la 
promoción de medios de subsistencia alternativos al cultivo de tabaco, por ejemplo, sis-
temas agrícolas alternativos;  

g) elaborar, sobre la base de lo anterior, y según estime oportuno el grupo de trabajo, 
recomendaciones y opciones de política relativas a la aplicación de los artículos 17 y 18 
del Convenio para someterlas a la consideración de la Conferencia de las Partes; 

2) pedir al grupo de trabajo que presente a la Conferencia de las Partes, en su cuarta reunión, 
un informe sobre los progresos realizados, que incluiría, de ser posible, un primer conjunto de 
recomendaciones y opciones de política relativas a la aplicación de los artículos 17 y 18 del 
Convenio;   

3) establecer la composición inicial del grupo de trabajo indicada a continuación: 

Facilitadores principales:  Brasil, India, México.   

Colaboradores:  Bangladesh, Filipinas, Irán (República Islámica del), Malí, República 
Árabe Siria, República Democrática Popular Lao, República Unida de Tanzanía, Tailan-
dia y Turquía.   

4) fijar el 31 de enero de 2009 como fecha límite para que las Partes comuniquen a la Secre-
taría del Convenio su participación como colaboradores en el grupo de trabajo;   

5) invitar a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes con 
conocimientos técnicos específicos en la materia a participar en la labor del grupo de trabajo, 
cuando así lo pida la Secretaría del Convenio; 
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6) pedir a la Secretaría del Convenio que tome las disposiciones necesarias, entre otras de 
carácter presupuestario, para que el grupo de trabajo pueda realizar su labor y se asegure, en 
consulta con la Mesa, de que las Partes tengan acceso al proyecto de texto, por ejemplo en un si-
tio web protegido, y puedan formular observaciones antes de que el informe sobre los progresos 
realizados se distribuya a la Conferencia de las Partes;   

7) aprobar los plazos expuestos a continuación:   

Poner el informe sobre los progresos realizados 
a disposición de las Partes, conforme a lo 
requerido, para que éstas formulen 
observaciones 

Por lo menos seis meses antes de la cuarta 
reunión de la Conferencia de las Partes 

Presentar el informe a la Secretaría del 
Convenio para proceder a su edición y 
traducción 

Por lo menos tres meses antes de la cuarta 
reunión de la Conferencia de las Partes 

Distribuir el informe a la Conferencia de las 
Partes 

Por lo menos 60 días antes de la cuarta 
reunión de la Conferencia de las Partes 
(artículo 8 del Reglamento Interior de la 
Conferencia de las Partes) 
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Punto 4.6 del orden del día 

Medidas que podrían contribuir a eliminar la publicidad, la promoción  
y el patrocinio transfronterizos 

La Conferencia de las Partes,   

Recordando su decisión FCTC/COP2(8), por la que se estableció un grupo de trabajo encargado 
de elaborar directrices para la aplicación del artículo 13 del Convenio Marco de la OMS para el Con-
trol del Tabaco y de presentar recomendaciones sobre elementos clave de un protocolo sobre publici-
dad, promoción y patrocinio transfronterizos, que complementaría esas directrices, y sobre otras medi-
das que podrían contribuir a eliminar la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos;  

Teniendo en cuenta sus decisiones FCTC/COP3(XX) y FCTC/COP3(XX);   

1) DECIDE: 

a) tomar nota de las recomendaciones del grupo de trabajo sobre las medidas que po-
drían contribuir a eliminar la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos, re-
cogidas en el anexo de la presente decisión; 

b) continuar estudiando las recomendaciones en su cuarta reunión; 

2) PEDIR a la Secretaría del Convenio que evalúe las repercusiones de las recomendaciones 
y proponga opciones para llevar adelante esta labor, y que informe al respecto a la Conferencia 
de las Partes en su cuarta reunión.  
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ANEXO  

Recomendaciones sobre medidas que podrían contribuir a eliminar  
la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos 

1. En sus deliberaciones, el grupo de trabajo observó que la cooperación internacional es esencial 
para eliminar la publicidad, la promoción y el patrocinio nacionales y transfronterizos del tabaco.  La 
Conferencia de las Partes encargó al grupo de trabajo que formulara recomendaciones sobre otras me-
didas que pudieran contribuir a eliminar la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos.  
Dichas recomendaciones se presentan a continuación. 

 Recomendaciones 

2. Teniendo en cuenta que la eficacia de los esfuerzos desplegados para eliminar la publicidad, la 
promoción y el patrocinio transfronterizos del tabaco depende no sólo de las iniciativas de una Parte 
sino también del grado en que las Partes cooperan frente a la publicidad, la promoción y el patrocinio 
transfronterizos del tabaco; y teniendo en cuenta que las Partes en el Convenio han asumido ya com-
promisos respecto de la cooperación internacional, por ejemplo, en relación con el artículo 13, párra-
fo 6 (Cooperación en el desarrollo de tecnologías y de otros medios necesarios para facilitar la elimi-
nación de la publicidad transfronteriza); el artículo 19 (Responsabilidad); el artículo 20 (Investigación, 
vigilancia e intercambio de información), en particular el artículo 20, párrafo 4 (Intercambio de infor-
mación científica, técnica, socioeconómica, comercial y jurídica de dominio público, así como de in-
formación sobre las prácticas de la industria tabacalera); el artículo 21 (Presentación de informes e 
intercambio de información); el artículo 22 (Cooperación científica, técnica y jurídica y prestación de 
asesoramiento especializado) y el artículo 26 (Recursos financieros), el grupo de  trabajo recomienda: 

1) que las preguntas sobre el artículo 13 del Convenio, que figuran en el instrumento de pre-
sentación de informes adoptado por la Conferencia de las Partes:1 

- se revisen para que reflejen las disposiciones principales de las directrices sobre el ar-
tículo 13 que adoptará la Conferencia de las Partes en su tercera reunión; 

- se revisen para incorporar la siguiente pregunta:  «¿Le impiden su Constitución o sus 
principios constitucionales proceder a una prohibición completa de toda forma de pu-
blicidad, promoción y patrocinio del tabaco?  En caso afirmativo, facilite detalles»; y 

- pasen de la sección «Preguntas optativas» a la sección «Preguntas centrales»; 

2) que se establezca y se ofrezca acceso a un sitio web utilizable como centro de intercambio 
de conocimientos sobre asuntos relacionados con la publicidad, la promoción y el patrocinio 
transfronterizos y como medio para notificar casos de publicidad, promoción o patrocinio trans-
fronterizos; en ese sitio web se debería incorporar regularmente material pertinente; dicho sitio 
web, en el que estarán protegidos tanto los datos personales como los secretos comerciales, de-
bería comprender lo siguiente: 

i) una sección accesible exclusivamente a las Partes, que presente lo siguiente: 

a) una lista actualizada de puntos de contacto de las Partes; 

                                                           
1 Decisión FCTC/COP1(14), que figura en el documento A/FCTC/COP/1/DIV/8. 
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b) una lista de expertos que puedan prestar asistencia técnica o impartir capaci-
tación sobre asuntos pertinentes; y 

c) otra información suministrada por las Partes o por la Secretaría del Convenio 
para compartir exclusivamente con las Partes; 

ii) una sección accesible a las Partes y a observadores, que presente lo siguiente: 

a) un mecanismo para notificar casos de publicidad, promoción o patrocinio 
transfronterizos; y 

b) información suministrada por las Partes o por la Secretaría del Convenio pa-
ra compartir exclusivamente con las Partes y con observadores, no con el 
público; 

iii) una sección accesible al público, que presente lo siguiente: 

a) información suministrada por las Partes o por la Secretaría que se pueda 
compartir con el público; 

b) pruebas de las repercusiones de la publicidad, la promoción y el patrocinio 
transfronterizos y de la eficacia de las prohibiciones de la publicidad, la 
promoción y el patrocinio transfronterizos; y 

c) enlaces a sitios web de otros órganos pertinentes; 

3) que las Partes, al tiempo que aseguran la protección de los datos personales y los secretos 
comerciales: 

- designen un punto de contacto con la Secretaría del Convenio sobre cuestiones de pu-
blicidad, promoción y patrocinio del tabaco y notifiquen a la Secretaría del Convenio 
toda modificación de los datos correspondientes; 

- cuando reciban de otra Parte una notificación de un caso de publicidad, promoción o 
patrocinio transfronterizos del tabaco que parezca tener origen o haya tenido origen en 
su territorio, acusen recibo de la notificación y, dentro de un periodo razonable, infor-
men a la Parte que notifica de toda investigación u otra medida adoptada en respuesta 
a la notificación; 

- utilicen el sitio web para intercambiar información pertinente con otras Partes y, se-
gún convenga, con observadores y con el público, en particular en relación con lo si-
guiente: 

• personas o entidades responsables de la producción, inserción y/o difusión de pu-
blicidad, promoción o patrocinio transfronterizos del tabaco; 

• métodos y formas nuevos y emergentes de publicidad, promoción y patrocinio 
transfronterizos del tabaco; 

• novedades tecnológicas; 
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• enseñanzas extraídas en relación con la publicidad, la promoción y el patrocinio 
transfronterizos del tabaco; 

• necesidades y posibilidades de investigación; 

• legislación o reglamentos, incluidos enlaces a esa legislación o reglamentos; 

• infracciones o presuntas infracciones de legislación o reglamentos, y procedencia 
de las notificaciones o denuncias presentadas; 

• si procede, investigaciones o medidas coercitivas pendientes; 

• si procede, resultados de toda investigación o medida coercitiva pertinentes; 

• jurisprudencia, inclusive enlaces a la misma; 

• programas de educación, capacitación o concientización del público previstos o 
aplicados; 

- notifiquen a la Secretaría acerca de expertos, del ámbito gubernamental o no guber-
namental, que puedan prestar asistencia técnica o impartir capacitación a las Partes 
sobre asuntos pertinentes;  

4) que las siguientes tareas se desempeñen a nivel internacional de una manera sobre la cual 
decidirá la Conferencia de las Partes:  

- transmisión de la notificación, de una Parte o algún observador, sobre un caso de pu-
blicidad, promoción o patrocinio transfronterizos del tabaco al punto de contacto per-
tinente en la Parte en cuyo territorio parezca tener origen o tenga origen la publicidad, 
promoción o patrocinio transfronterizos del tabaco; 

- identificación de expertos, del ámbito gubernamental o no gubernamental, que puedan 
prestar asistencia técnica o impartir capacitación a las Partes sobre asuntos pertinentes; 

- actualización de las Partes sobre novedades pertinentes, incluidos métodos y formas 
nuevas y emergentes de publicidad, promoción o patrocinio transfronterizos y nove-
dades pertinentes en materia de tecnología, y comunicación de esas novedades a las 
Partes y, si procede, a observadores y al público; 

- prestación de asistencia técnica a las Partes en lo concerniente a la publicidad, la pro-
moción y el patrocinio transfronterizos del tabaco; 

- evaluación de las necesidades de investigación sobre publicidad, promoción y patroci-
nio transfronterizos del tabaco y comunicación de esas necesidades a las Partes, órga-
nos de financiación de las investigaciones e investigadores interesados; 

- enlace con los órganos pertinentes, entre ellos organizaciones intergubernamentales 
internacionales y regionales pertinentes y organizaciones no gubernamentales perti-
nentes, en lo concerniente a la aplicación del artículo 13 del Convenio; 
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- coordinación de los esfuerzos de las Partes para encontrar nuevas tecnologías a fin de 
prestar asistencia en la eliminación de la publicidad, la promoción y el patrocinio 
transfronterizos del tabaco; 

- concientización del público sobre asuntos relacionados con la publicidad, la promo-
ción y el patrocinio transfronterizos del tabaco; 

- presentación regular de informes sobre los progresos de las Partes en la aplicación del 
artículo 13 del Convenio, lo que puede abarcar recomendaciones sobre la revisión o la 
enmienda de las directrices sobre el artículo 13; y 

- presentación regular de informes sobre la eficacia de los arreglos establecidos para fa-
cilitar la cooperación internacional relacionada con la publicidad, la promoción y el 
patrocinio transfronterizos del tabaco y sobre maneras en las cuales se podría fortale-
cer la eficacia de esos arreglos; 

5) que se invite a los observadores en la Conferencia de las Partes a presentar a la Secretaría 
del Convenio información pertinente sobre actividades de publicidad, promoción y patrocinio 
transfronterizos del tabaco, por ejemplo en relación con lo siguiente: 

- personas o entidades responsables de la producción, inserción y/o difusión de publici-
dad, promoción o patrocinio transfronterizos del tabaco; 

- métodos y formas nuevas y emergentes de publicidad, promoción y patrocinio trans-
fronterizos del tabaco; 

- novedades tecnológicas; 

- necesidades y posibilidades de investigación; y 

- programas de educación, capacitación y concientización del público previstos o apli-
cados; 

6) que la Secretaría del Convenio examine mecanismos para prestar asistencia a las Partes a 
fin de darles acceso efectivo a los arreglos del tipo a que se hace referencia en los párrafos 2, 3 
y 4, teniendo en cuenta las necesidades particulares de los países en desarrollo y los países con 
economías en transición, y comunicar la información pertinente a las Partes; 

7) que se establezca un grupo de expertos sobre publicidad, promoción y patrocinio trans-
fronterizos del tabaco encargado de las funciones siguientes: 

- mantener a la Conferencia de las Partes actualizada sobre novedades tecnológicas per-
tinentes en la esfera de la publicidad, la promoción o el patrocinio transfronterizos del 
tabaco y sobre prácticas óptimas para responder a la publicidad, la promoción y el pa-
trocinio transfronterizos del tabaco; 

- seguir de cerca y revisar las directrices sobre la aplicación del artículo 13 del Conve-
nio y los arreglos establecidos para facilitar la cooperación internacional entre las Par-
tes en lo concerniente a la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos del 
tabaco; e 

- informar a la Conferencia de las Partes, por conducto de la Secretaría, sobre el desem-
peño de sus funciones. 

=     =     = 


