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Actividades desplegadas por la Secretaría desde la 
adopción del Convenio Marco de la OMS 

para el Control del Tabaco 

1. La 56ª Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 2003) adoptó el Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco por la resolución WHA56.1, en la que se pedía a la Directora General que asegurara 
las funciones de secretaría del Convenio hasta que se designara y estableciera una secretaría permanente.  
Desde entonces, la OMS ha concentrado su acción en prestar apoyo técnico a los Estados Miembros en su 
empeño por fortalecer su infraestructura y adoptar las medidas necesarias para firmar, ratificar y aplicar el 
Convenio.  Se ha hecho especial hincapié en la creación de capacidad a través de la preparación de docu-
mentos de política, manuales de referencia e informes sobre prácticas óptimas y la organización de ta- 
lleres. 

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y APOYO TÉCNICO A LOS ESTADOS 
MIEMBROS 

2. Como parte del apoyo técnico a los Estados Miembros, la OMS ha ayudado a organizar diversos 
talleres de sensibilización y creación de capacidad en las regiones y subregiones, destinados a los respon-
sables de la formulación de políticas, los profesionales de la salud y otros funcionarios encargados del 
control del tabaco, por ejemplo, en Costa Rica, Egipto, Fiji, Kenya, Kirguistán y Nepal.  Asimismo, se han 
celebrado consultas con parlamentarios y otras partes interesadas en la Argentina, el Brasil, Kenya y la 
República Checa. 

3. En respuesta al aumento del número de peticiones de asistencia técnica procedentes de los Estados 
que desean ratificar y aplicar el Convenio, la OMS y sus socios continuamente recogen información sobre 
medidas eficaces de control del tabaco que después se difunde ampliamente a través de instrucciones es-
critas, charlas y material impreso. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS 

Economía del control del tabaco 

4. En diciembre de 2003, la OMS y el Banco Mundial publicaron conjuntamente como documentos 
sobre salud, nutrición y población siete estudios sobre la economía del control del tabaco.  Asimismo, se 
publicaron seis estudios monográficos por países (Bangladesh, Maldivas, Myanmar, Nepal, Sri Lanka y 
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Tailandia) y en algunos países de Asia sudoriental se llevó a cabo un análisis regional de los efectos del 
aumento de los precios del tabaco y de los impuestos que lo gravan. 

5. En diciembre de 2003 se celebró en Yakarta una consulta regional conjunta de la OMS y el Banco 
Mundial sobre la colaboración efectiva entre los sectores de la salud y de las finanzas para el control del 
tabaco, en la que representantes de los ministerios de salud y de finanzas de 10 países de la Región de Asia 
Sudoriental formularon recomendaciones para fortalecer la colaboración entre distintos sectores guberna-
mentales y para mejorar las medidas de control del tabaco. 

6. Se han iniciado nuevos estudios sobre la economía del control del tabaco en los países del 
MERCOSUR y países asociados (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).  Otros de los 
trabajos encargados son un estudio sobre el costo de las enfermedades relacionadas con el tabaco en 
Bangladesh y un estudio sobre la mitigación de la pobreza y el control del tabaco en Myanmar. 

Legislación para el control del tabaco 

7. La OMS ha publicado una edición revisada de su guía de la legislación para el control del tabaco1 
que forma parte de una serie de manuales de referencia sobre capacidad nacional destinados a ayudar a los 
países a elaborar una legislación nacional en materia de control del tabaco que les permita aplicar el Con-
venio Marco. 

Reglamentación de los productos 

8. La OMS ha publicado recientemente seis recomendaciones destinadas a los gobiernos sobre la re-
glamentación de los productos del tabaco en los seis idiomas oficiales.  Se están estudiando propuestas 
para el establecimiento de una red de laboratorios en que se pueda someter a prueba los productos de 
tabaco. 

Actividades relacionadas con los jóvenes y género y tabaco 

9. Se están preparando documentos de referencia centrados en la revisión de datos científicos y de las 
mejores prácticas actuales para una reunión de consulta sobre medidas efectivas de control del tabaco para 
los jóvenes, que están planificando conjuntamente la OMS y los Centros de Control y Prevención de En-
fermedades (Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América) como seguimiento de la Encuesta Mundial 
sobre el Tabaco y los Jóvenes.  En el marco de un proyecto financiado por la Fundación de las Naciones 
Unidas, se ha iniciado una serie de intervenciones en el ámbito escolar, que consisten principalmente en 
intervenciones sobre el control del tabaco propiamente dichas y forman parte de estrategias más amplias 
de promoción de la salud.  En octubre de 2003 la OMS publicó una nota descriptiva sobre género, salud y 
tabaco.  La perspectiva de género se está incorporando al quehacer de la OMS como una de las cuestiones 
transversales de sus objetivos más amplios. 

Abandono del hábito de fumar 

10. Las actividades de control del tabaco se están incorporando a un gran número de esferas de trabajo 
de la OMS.  Se ha publicado una edición revisada de las recomendaciones sobre políticas de abandono del 

                                                      
1 Tobacco control legislation:  an introductory guide.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2003. 
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hábito de fumar.1  Está previsto preparar nuevos materiales de referencia para apoyar las medidas de aban-
dono del hábito de fumar dirigidas a los profesionales de la salud y a los fumadores. 

Humo de tabaco ambiental 

11. La OMS está preparando un informe que recogerá datos científicos y prácticas óptimas actuales para 
reducir el tabaquismo pasivo.  El informe se utilizará en un taller organizado con objeto de elaborar reco-
mendaciones de política para crear entornos sin tabaco.  En China, Letonia, Polonia y Viet Nam se han 
ejecutado programas de intervención para reducir la exposición pasiva de los niños al humo de tabaco. 

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 

Encuesta Mundial sobre el Tabaco y los Jóvenes y otras encuestas 

12. La OMS y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (Atlanta, Georgia, Estados Unidos 
de América) han perfeccionado la Encuesta Mundial sobre el Tabaco y los Jóvenes, en la que se utiliza 
una metodología común, que incluye un ciclo de actualización de cinco años, y un cuestionario básico.  La 
encuesta se ha realizado en 112 países, se ha repetido en 11 y está en curso en otros 34.  Dieciocho países 
prevén llevar a cabo la encuesta en un futuro próximo.  También se está realizando una encuesta mundial 
para evaluar el consumo de tabaco entre el personal escolar y las políticas y los programas relacionados 
con el tabaco en las escuelas.  Se prevé realizar otra encuesta mundial para determinar el consumo de taba-
co entre estudiantes de odontología, enfermería, farmacia y otros sectores de la salud. 

Sistema mundial de información sobre el control del tabaco 

13. La OMS prevé crear un sistema mundial de información sobre cuestiones relacionadas con el taba-
co, que incluya datos sobre el consumo de tabaco y las políticas y legislación relacionadas con el tabaco.  
Las oficinas regionales están poniendo en marcha una base de datos común que ya funciona en tres de di-
chas oficinas. 

Vigilancia de la industria del tabaco 

14. De conformidad con la resolución WHA54.18, sobre transparencia en la lucha antitabáquica, 
la OMS sigue apoyando el seguimiento mensual de los medios de difusión y la recogida de información 
pública sobre las actividades de la industria del tabaco, incluida la investigación sobre las repercusiones 
negativas de las actividades de ciertas empresas tabacaleras en la salud pública y el control del tabaco.  
La OMS también colabora con universidades y consultores en investigaciones y análisis de las tácticas  
de la industria tabacalera a escala mundial y en determinados países.  Los informes sobre el seguimien- 
to mensual de los medios de difusión y otros informes de investigación se pueden obtener a través 
de GLOBALink.2

                                                      
1 Policy recommendations for smoking cessation and treatment of tobacco dependence.  Ginebra, Organización Mun-

dial de la Salud, 2003. 
2 http://www.globalink.org.  GLOBALink es una red internacional de control del tabaco administrada por la Unión 

Internacional contra el Cáncer. 
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CAPACITACIÓN Y CREACIÓN DE CAPACIDAD 

Proyectos nacionales de fortalecimiento de la capacidad 

15. En China, la India, Kenya, el Senegal y Ucrania, las actividades que se realizan en el marco del pro-
yecto de la OMS «Proteger a la juventud del tabaco en cinco países», financiado por la Fundación de las 
Naciones Unidas, están llegando a su fin.  También se han emprendido proyectos de creación de capacidad 
en el plano nacional mediante donaciones iniciales destinadas a la puesta en marcha o el fortalecimiento de 
programas autosostenibles de control del tabaco en Bangladesh y Timor-Leste en la Región de Asia Sudo-
riental, y en Mozambique en la Región de África. 

Reuniones y talleres regionales, subregionales y nacionales 

16. En marzo de 2004 se organizó en Belarús un taller nacional de creación de capacidad para 12 países 
de habla rusa de la Región de Europa, y otro en Nepal para seis países pertenecientes a la Asociación de 
Asia Meridional para la Cooperación Regional.  Los objetivos principales de esos talleres eran difundir los 
resultados del proyecto «Proteger a la juventud del tabaco en cinco países» y debatir cuestiones prácticas 
relacionadas con la ejecución nacional de amplios programas de control del tabaco.  Se prevé organizar 
dos talleres más para los países de África occidental y para los Estados Miembros de la ASEAN y China. 

Preparación de material de referencia 

17. En el marco de la iniciativa de la OMS sobre las herramientas para continuar con el control del ta-
baco en el siglo XXI, se está elaborando un manual sobre creación de capacidad para el control del tabaco, 
que se centra en medidas prácticas y detalladas de control del tabaco.  En los diversos talleres de sensibili-
zación y creación de capacidad se facilitaron borradores del manual.  La OMS también publica informes 
sobre prácticas óptimas de lucha antitabáquica.  Desde junio de 2003 se han publicado 12 de estos infor-
mes, que abarcan temas como impuestos, empaquetado y etiquetado, publicidad y prohibición de la pro-
moción; campañas en los medios de comunicación, políticas en pro de entornos sin tabaco, y vigilancia y 
supervisión. 

COMUNICACIÓN Y MEDIOS DE DIFUSIÓN 

Día Mundial sin Tabaco 2004 

18. El Día Mundial sin Tabaco 2004 se centrará en las prácticas que causan y mantienen la pobreza y 
las prácticas de trabajo en condiciones de explotación relacionadas con la epidemia del tabaco.  La OMS 
ha preparado una serie de materiales para utilizarlos a escala mundial y regional, y el Gobierno del Brasil 
organizará el evento que tendrá lugar en Brasilia el 31 de mayo. 

Medios de difusión 

19. En 2003 se difundieron varios comunicados de prensa sobre la situación del Convenio Marco y so-
bre las nuevas iniciativas de la OMS.  En el más reciente, de marzo de 2004, se informaba de que se había 
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llegado a la firma número 100.  Se revisó el sitio web1 de la iniciativa «Liberarse del tabaco» para facilitar 
su utilización y adaptarlo a su nueva función tras la adopción del Convenio. 

ALIANZAS MUNDIALES 

Organizaciones no gubernamentales 

20. La OMS trabaja en una iniciativa mundial, financiada por la Fundación de las Naciones Unidas, que 
tiene por objeto fortalecer la capacidad de las organizaciones no gubernamentales en relación con el con-
trol del tabaco, en particular en los países en desarrollo.  En febrero de 2004, las seis oficinas regionales 
abrieron la segunda ronda de solicitudes de proyecto, e invitaron a las organizaciones no gubernamentales 
a presentar propuestas de ámbito nacional; 69 de ellas ya han recibido subvenciones.  La OMS vigilará y 
evaluará la ejecución y eficacia de esos proyectos. 

21. En enero de 2004 se organizó en Ginebra una reunión con representantes de organizaciones profe-
sionales de la salud de ámbito internacional para estudiar formas de aumentar su contribución a la lucha 
antitabáquica.  Los participantes prepararon un nuevo código de prácticas sobre el control del tabaco para 
las organizaciones profesionales de la salud. 

Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Lucha 
Antitabáquica/Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

22. El Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica 
celebró su quinto periodo de sesiones en Washington D.C. en octubre de 2003 y debatió la nueva orienta-
ción de las actividades después de la adopción del Convenio Marco.  Se examinaron las grandes líneas del 
tercer informe del Secretario General sobre el Grupo de Trabajo al Consejo Económico y Social. 

Grupo de Estudio de la OMS sobre la Reglamentación de los Productos del Tabaco 

23. En su sexta reunión (Goa, India, septiembre de 2003), el Comité Científico de Asesoramiento sobre 
la Reglamentación de los Productos del Tabaco elaboró la recomendación sobre capacidad de investiga-
ción y ensayo de los productos del tabaco:  principios rectores y protocolos propuestos para iniciar el en-
sayo de los productos.  El Director General confirmó que a partir de noviembre de 2003 el comité pasará a 
ser un grupo de estudio que en lo sucesivo se denominará Grupo de Estudio de la OMS sobre la Regla-
mentación de los Productos del Tabaco. 

Centros colaboradores de la OMS para la lucha antitabáquica 

24. A fin de fortalecer la red de centros colaboradores de la OMS para la lucha antitabáquica y la pre-
vención de las enfermedades no transmisibles (en la actualidad, ocho centros) la OMS tiene previsto orga-
nizar una reunión en el centro colaborador de la OMS para la lucha antitabáquica de Heidelberg (Alema-
nia) en el segundo semestre de 2004. 

=     =     = 
                                                      

1 www.who.int/tobacco. 


