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PRÓLOGO
Mensaje a los alcaldes
Dado el creciente número de personas que se están trasladando a las ciudades, las dificultades a las que se enfrentan hoy en día las autoridades municipales para ampliar los servicios
públicos de su competencia son innumerables. En muchos países, se están confiriendo a los
ayuntamientos mayores poderes tanto políticos como económicos; aunque esto puede constituir un cambio positivo, no hay que perder de vista que los recursos financieros asignados
a las autoridades competentes por asumir responsabilidades adicionales, para una población
en aumento, parecen ir menguando.
Habida cuenta de esas dificultades, proteger debidamente la salud de los habitantes de una
ciudad puede parecer, al menos a primera vista, una ardua tarea. Existe, sin embargo, como
mínimo una medida costoeficaz que ustedes los alcaldes pueden adoptar con miras a mejorar
considerablemente la salud de quienes viven y trabajan en sus municipios: la adopción y
aplicación de una legislación que prohíba fumar tabaco en lugares públicos cerrados y lugares
de trabajo interiores (legislación sobre espacios sin humo).
La presente publicación tiene por objeto ayudar a sus funcionarios, y demás trabajadores
municipales, en relación con la preparación y aplicación de una legislación sobre espacios sin
humo que sea popular, que se cumpla y que resulte eficaz para mejorar la salud. La implantación de leyes sobre espacios sin humo suele ir acompañada de una mejora de la salud de
los trabajadores, una mejor calidad del aire en los espacios cerrados y una menor incidencia
de los ataques cardíacos.
La finalidad de este informe, basado en la experiencia de muchas jurisdicciones diferentes,
es facilitar información práctica sobre cómo convertir sus ciudades en ciudades sin humo.
Al margen de la orientación práctica, hay un factor clave para obtener resultados satisfactorios
que deben aportar ustedes mismos, a saber: liderazgo político.
Con toda probabilidad, todos los alcaldes que hayan emprendido el camino hacia una legislación sobre espacios sin humo habrán tenido dudas de diversa índole. La industria tabacalera
detecta esos titubeos desde lejos. ¿Es realmente viable adoptar una ley sobre espacios sin humo?
¿De verdad quiere el público en general que se introduzca esta ley? ¿Les va a causar pérdidas
económicas a bares, cafeterías y restaurantes? ¿Se logrará que las personas acaten la ley?
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Esas dudas, por muy reales que sean, no son fundadas. Cientos de ciudades –entre ellas,
grandes metrópolis como México D.F., Nueva York y São Paulo– han conseguido implantar con
éxito la prohibición de fumar en todos los lugares públicos cerrados y lugares de trabajo interiores, al igual que lo han logrado también muchos países, como Irlanda, Nueva Zelandia,
Panamá, el Reino Unido y el Uruguay. La experiencia de todos ellos es muy reveladora.
• El grado de cumplimiento de las leyes es elevado: el Reino Unido logró un nivel de observancia del 98% al año de la entrada en vigor de la ley, e Irlanda alcanzó un 94% dentro de
ese mismo plazo. En ambos países, los opositores habían alegado que la población jamás
respetaría la nueva ley.
• Las leyes gozan de aceptación, y su nivel de popularidad incluso aumenta una vez que
entran en vigor. Tras la entrada en vigor de una legislación sobre espacios sin humo, el
apoyo público en favor de las mismas aumentó del 64% al 74% en el estado de Nueva York,
del 67% al 82% en Irlanda y del 61% al 82% en Nueva Zelandia.
• Las leyes sobre espacios sin humo son beneficiosas para la actividad comercial. No
existe ni un solo estudio científicamente objetivo que haya concluido que la legislación sobre
espacios sin humo tiene un impacto económico negativo. En cambio sí hay diversos estudios
objetivos revisados por expertos que indican sistemáticamente que las leyes en cuestión
tienen un impacto neutro o positivo en la actividad económica, también en los sectores de
la hostelería y de la restauración.
Las ciudades sin humo no surgen «de la nada». Tendrán que adoptar ustedes los preparativos
oportunos, a través de campañas de información y actividades de planificación, con la
participación del público en general, las instancias decisorias y otros interesados directos.
Se precisará una ley robusta, que sea ejecutable, acompañada de un plan de aplicación.
Afortunadamente contarán ustedes para ello de orientaciones claras basadas en la experiencia
de municipios que ya han logrado convertirse en ciudades sin humo.
¿Se podrá lograr la meta propuesta sin gastos financieros? No. Tendrán ustedes que invertir recursos, tanto en tiempo de trabajo del personal como en tareas de comunicación y
ejecución, pero estos se mantendrán dentro de lo razonable. Los costos disminuirán rápidamente en cuanto entre en vigor la ley. Además, el gasto será mínimo si lo comparamos
con la mayoría de las inversiones en salud pública, y también si tenemos en cuenta los
beneficios sanitarios y económicos que se van a obtener.
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¿Será este un proceso libre de escollos? No. La industria del tabaco y sus aliados se opondrán a la legislación sobre espacios sin humo. Facilitarán recursos a otras organizaciones
para desbaratar los esfuerzos que ustedes emprendan. Puede incluso que traten de llevar
a sus ayuntamientos ante los tribunales. Pero también es muy probable que las impugnaciones no prosperen, si el objeto de las mismas es una ley bien diseñada y debidamente aplicada, cuya finalidad es proteger la salud pública. El objetivo de esas acciones judiciales es
atrasar la implementación de leyes que protegen la salud pública y tratar de debilitarlas.
También conviene señalar que se presentan con fines intimidatorios, meta que a menudo
se logra.
El liderazgo político de cada uno de ustedes será el pilar de los esfuerzos que habrá que desplegar para hacer frente a esos desafíos. Sin él, será muy difícil conseguir una ciudad libre
de humo de tabaco. Con él, es prácticamente seguro que sus ciudades lograrán implantar
eficazmente la legislación pertinente.
Realmente no existe ninguna razón de peso para NO respaldar las ciudades sin humo.
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1. INTRODUCCIÓN
La exposición al humo ajeno causa, tanto en los no fumadores como en los fumadores, cáncer, cardiopatías, neumopatías y enfermedades y enfermedades prevalentes de la infancia, por
ejemplo muerte súbita del lactante o asma. Se estima que en el mundo la exposición al humo
ajeno se cobra cada año la vida de unas 600 000 personas.1
La tóxica mezcla presente en el humo de tabaco incluye unos 60 agentes confirmados como
cancerígenos para el ser humano. No se ha podido establecer ningún nivel inocuo de exposición al humo de tabaco.2,3,4
Al mes de noviembre de 2011, son ya 174 los países que han aceptado aplicar el Convenio Marco
de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS), un tratado internacional que impone
a los países que lo firman la obligación de proteger a sus habitantes contra el daño causado
por la exposición de humo de tabaco.5 Las directrices adoptadas de forma unánime por las
Partes en el tratado en julio de 2007 aclaran que esa protección debe consistir en adoptar
legislación y otras medidas jurídicas para la eliminación del humo del tabaco en todos los
lugares de trabajo interiores y lugares públicos cerrados, ya se trate de oficinas privadas,
medios de transporte público, etc.6
Pese a este compromiso internacional en pro de la eliminación de la exposición al humo de
tabaco, solo un 11% de la población mundial está debidamente protegida por ley contra la
exposición al humo ajeno, lo cual pone de manifiesto una diferencia inaceptable entre la teoría
y la práctica.1
La intervención de los ayuntamientos puede ayudar a cerrar esa brecha. Aunque lo ideal es
que se adopten leyes nacionales que protejan a todos los habitantes de un país contra este
tipo de exposición, lo cierto es que las instancias municipales a menudo pueden aprobar
más rápidamente una legislación en la materia que las autoridades nacionales: la voluntad
política no tiene por qué limitarse al plano nacional, sino que también puede darse en una
o varias ciudades del país; por otra parte, a veces resulta más fácil plantar cara a la oposición
de las empresas tabacaleras en el plano local que a nivel nacional. Los dirigentes municipales,
como portavoces creíbles de los ciudadanos a los que representan, también pueden defender
directamente leyes contra la exposición al humo de tabaco a nivel nacional.
En muchos países, sobre todo en los de estructura federal, como Australia, el Canadá y los
Estados Unidos de América (EE.UU.), la protección contra la exposición al humo de tabaco en
el lugar de trabajo y en los lugares públicos se ha logrado mayormente por medio de ordenanzas municipales o legislación de carácter subnacional. En otros, como el Reino Unido, la
legislación nacional es fruto de una intensiva actividad de promoción a nivel municipal. En
muchos casos, se ha recurrido para la labor de ejecución a la colaboración de trabajadores
y organismos municipales.
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La adopción, por parte de instancias municipales, de una legislación sobre espacios sin humo
de tabaco, y la presión de las ciudades para acelerar la implantación de las leyes pertinentes
en el ámbito nacional, constituye un poderoso proceso que, en paralelo con los esfuerzos
nacionales, pueden acelerar considerablemente la protección de la población mundial contra
la exposición al humo de tabaco y sus efectos mortales. De todo ello se deduce que los municipios tienen una oportunidad única, aunque también la obligación, de actuar de catalizador
para avanzar en la promoción de ambientes libres de humo, con independencia de lo grande
o pequeña que sea su población.

2. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR «LIBRE DE HUMO» O «SIN HUMO»?
A los efectos de esta guía, una «ciudad libre de humo» o «sin humo» es una ciudad que ha
adoptado y puesto en práctica una legislación que prohíbe fumar en todos los lugares de
trabajo y todos los lugares públicos interiores (o «cerrados», si este término resulta más
pertinente), así como en todos los medios de transporte público, sin excepción, o con muy
contadas excepciones.
Por «legislación integral sobre espacios sin humo», se entiende una legislación que prohíbe
fumar en todos los lugares de trabajo interiores, todos los lugares públicos cerrados y todos
los medios de transporte públicos, de conformidad con lo recomendado por las directrices
para la aplicación del artículo 8 del CMCT de la OMS.
No entran dentro de esta categoría las legislaciones que permiten la existencia de zonas
interiores reservadas a los fumadores, sean del tipo que sean.
Siempre a los efectos de esta guía, las legislaciones que únicamente prohíben fumar en un
determinado tipo de establecimiento –por ejemplo, las escuelas u hospitales– no son consideradas legislaciones integrales sobre espacios sin humo. Esto no implica obviamente que
las ciudades no deban tratar de prohibir fumar en hospitales y otros tipos de establecimientos. Ahora bien, el objetivo último debe ser mucho más amplio: lo que se persigue es
la protección integral universal.
La finalidad de la presente guía es ayudar a las urbes a convertirse en ciudades totalmente
libres de humo.

3. TODAS LAS CIUDADES PUEDEN HACER ALGO
Muchas instancias municipales están plenamente facultadas para aprobar leyes integrales sobre
espacios sin humo, para así eliminar la exposición al humo de tabaco en los lugares de trabajo
interiores y lugares públicos cerrados. Si no existe la pertinente legislación integral en otros
niveles jurisdiccionales, esas instancias deben hacer uso de sus prerrogativas para adoptar
leyes, u otros instrumentos normativos disponibles, con miras a prohibir el humo del tabaco
en los citados lugares.
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3. Todas las ciudades pueden hacer algo

Algunas instancias municipales tal vez
no tengan la autoridad necesaria para
aprobar una legislación sólida e integral.
Ello no implica, sin embargo, que deban
abstenerse de intervenir. La mayoría de
las ciudades estarán facultadas, como
mínimo, para prohibir el humo de tabaco
en determinados tipos de lugares de
trabajo, por ejemplo, en los medios
locales de transporte público y en los
edificios del Gobierno municipal. Lo fundamental es que adopten una legislación que prohíba fumar en los lugares
cerrados en cualesquiera categorías de
establecimientos sobre los que estén
autorizados para regular.

Recuadro 1: Todas las ciudades
pueden hacer algo
• Alentar el cumplimiento de cualquier legislación vigente
sobre espacios sin humo.
• Exigir, ya sea por vía legislativa o reglamentaria, que todos
los espacios públicos y lugares de trabajo interiores sobre
los que las autoridades municipales tienen el poder de
regular sean entornos libres de humo.
• Mantener en las jurisdicciones de alto nivel (nacionales,
estaduales, provinciales, territoriales, etc.) una actividad
de promoción en pro de la adopción de una legislación
integral sobre espacios sin humo, máxime si el margen
jurisdiccional para regular a nivel municipal es limitado.

Además, todas las ciudades pueden acudir a otros niveles de gobierno para exigir que se
tomen medidas. Los alcaldes y demás autoridades municipales pueden utilizar su influencia
política para propiciar la adopción de una legislación integral sobre espacios sin humo en los
niveles estadual y nacional.

Recuadro 2: Liverpool Sin Humo, como ejemplo de actuación en pro
de un país libre de humo de tabaco.
En 2004 la ciudad de Liverpool solicitó a su Parlamento nacional –esto es, el Parlamento del Reino Unido– que
aprobara una ley de carácter local que exigiese que todos los lugares de trabajos y lugares públicos interiores
fueran declarados espacios sin humo. El Ayuntamiento de Liverpool había decidido presentar al Parlamento un
proyecto de ley privado con el fin de obtener la aprobación de una Ley parlamentaria de aplicación local que
diera fuerza legal a una legislación sobre espacios sin humo aplicable dentro de la ciudad. Antes de nada, el
Ayuntamiento tuvo que votar formalmente a favor de la petición de una ley parlamentaria de aplicación local en
virtud de la cual Liverpool se convertiría en una ciudad sin humo. Lograr un consenso entre los distintos partidos
políticos fue uno de los objetivos fundamentales; el voto a favor de la petición de la citada ley se consiguió el
20 de octubre de 2004, con una mayoría sustancial.
En noviembre de 2004, el agente parlamentario de las autoridades locales depositó el proyecto de ley de la
Ciudad de Liverpool (Prohibición de fumar en los lugares de trabajo) en el Parlamento. Aunque Liverpool se
estaba esforzando por avanzar con una legislación de ámbito municipal, su objetivo final era influir en la legislación nacional.
Entre 2005 y comienzos de 2006, la campaña «Liverpool Sin Humo» puso en práctica, con el apoyo de grupos
políticos de presión, un innovador programa de cabildeo, muy activo y de amplio alcance, con el fin, por un lado,
de apoyar el proyecto de ley referido a la ciudad de Liverpool y, por otro, de presionar en pro de una legislación
integral a nivel nacional. Todo ello, combinado con la presión de otras ciudades destacadas (como, por ejemplo,
Londres), hizo que el Parlamento se prestara a convocar, en febrero de 2006, a todos los parlamentarios para
votar libremente sobre el asunto en cuestión.
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Tras un exhaustivo debate, tanto dentro como fuera del Parlamento, los diputados votaron con una aplastante
mayoría a favor de una legislación integral sobre espacios sin humo y rechazaron una serie de soluciones de
compromiso que habrían permitido diversas excepciones para el sector hospitalario. El 14 de febrero de 2006,
el Parlamento votó a favor de una legislación nacional sobre espacios sin humo y aceptó la tesis de la ciudad
de Liverpool según la cual era necesario crear entornos libres de humo; así fue como se aprobó la Ley de
Salud de 2006, de la cual la legislación sobre espacios sin humo forma parte integrante.
En vista de que esta medida destinada a garantizar una legislación integral sobre espacios sin humo a nivel
nacional satisfacía las metas perseguidas por Liverpool, no se siguió dando curso al proyecto de ley promovido
por la ciudad, que se retiró cuando la Ley de Salud de 2006 obtuvo sanción real.
El Reino Unido introdujo su propia legislación nacional sobre espacios sin humo, que entró en vigor el 1 de
julio de 2007. El ejemplo de Liverpool muestra cómo los esfuerzos de una sola localidad por convertirse en
ciudad sin humo dejaron su impronta en el conjunto del país.
Fuente: Ron Gould, Político dirigente de la campaña «Liverpool Sin Humo», ex alcalde de la Ciudad de Liverpool

3.1 ¿CÓMO DEBE ESCOGER UNA CIUDAD SUS PRIORIDADES DE ACCIÓN?

Existen varios factores que pueden ayudar a los responsables municipales de la formulación
de políticas a decidir cómo priorizar sus intervenciones en relación con el humo ajeno. Las
situaciones hipotéticas abajo descritas pueden ofrecer cierta orientación al respecto.
Situación hipotética 1: Hay en vigor una ley nacional exhaustiva y eficaz que prohíbe fumar en todos,
o prácticamente todos, los lugares de trabajo interiores, lugares públicos cerrados y medios de
transporte público.

Prioridades de acción
1. Promover el cumplimiento de la legislación nacional. En algunos casos, esto podrá lograrse
aplicando medidas de observancia basadas en mecanismos de cooperación dentro de la
jurisdicción nacional. En todos los casos, la legislación sobre espacios sin humo podrá
promoverse a través de campañas de comunicación, ya sea campañas mediáticas de
pago o estrategias de cobertura mediática gratuita (a veces designadas con el término inglés
«earned media») basadas en la organización de conferencias de prensa y eventos públicos
o por medio de publicaciones editadas por el Ayuntamiento.

2. Conviene considerar la posibilidad de convertir adicionalmente algunos espacios exteriores
en entornos libres de humo. Si se cuenta con las facultades necesarias para ello, puede tener
sentido restringir el consumo de tabaco en determinados recintos abiertos, por ejemplo, en
los estadios al aire libre o en patios en los que se concentren gran número de trabajadores
que se ven expuestos a elevados niveles de humo. Las prioridades para la conversión de
lugares al aire libre en espacios sin humo deberán basarse en datos probatorios sobre los
niveles de exposición. Por otra parte, las autoridades municipales deberían asegurarse de
que esas restricciones cuentan con suficiente apoyo público antes de implantarlas.
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Situación hipotética 2: La legislación que prohíbe fumar en lugares de trabajo interiores, espacios
públicos cerrados o medios de transporte público es limitada, o inexistente, y las autoridades municipales tienen bastante margen para regular este tipo de lugares.

Prioridades de acción
1. Adoptar y aplicar una legislación integral que prohíba fumar en todos los lugares de trabajo
interiores, todos los lugares públicos cerrados y todos los medios de transporte público
sobre los que la municipalidad ejerza jurisdicción.

2. Alentar a otras ciudades a implantar legislaciones similares. Promover los logros de la
propia ciudad en cuanto a la aplicación de la legislación sobre espacios sin humo como
modelo a seguir para otros ayuntamientos.
3. Promover la adopción de una legislación nacional integral, compatible con las obligaciones
dimanantes del CMCT de la OMS. Si el país no es parte en este Tratado, los dirigentes
municipales deberían promover su ratificación además de hacer campaña a favor de una
legislación nacional sobre espacios sin humo.
Situación hipotética 3: La legislación que prohíbe fumar en lugares de trabajo interiores, espacios
públicos cerrados o medios de transporte público es limitada, o inexistente, y las autoridades municipales tienen pocas competencias, o ninguna, para regular este tipo de lugares.

Prioridades de acción
1. Aunar fuerzas con otras ciudades de la misma jurisdicción con el fin de promover la
adopción de legislación integral estadual/provincial/territorial y/o nacional, en consonancia
con las obligaciones dimanantes del CMCT de la OMS. Si el país no es parte en este Tratado,
los dirigentes municipales deberán promover su ratificación además de hacer campaña a
favor de una legislación nacional sobre espacios sin humo.

2. Adoptar y aplicar una legislación integral global que prohíba fumar en todos los lugares de
trabajo interiores, todos los lugares públicos cerrados y todos los medios de transporte
público sobre los que la municipalidad ejerza jurisdicción.
3.2 ¿POR DÓNDE DEBERÍAMOS EMPEZAR Y CUÁNTO TIEMPO TARDAREMOS EN OBTENER
RESULTADOS?

La legislación sobre espacios sin humo no se aplica en todas las ciudades siguiendo el
mismo patrón. Algunos municipios adoptan medidas expresamente encaminadas a obtener
el apoyo público necesario durante el año o los dos años que preceden la introducción de
la ley. Frecuentemente se cometen errores, o se empieza por implantar en un primer
momento una legislación débil para con el tiempo modificar las leyes en cuestión y reforzar
su cumplimiento a lo largo de varias décadas. También se han dado casos en que la legislación
sobre espacios sin humos se ha promulgado y puesto en práctica muy rápidamente y de forma
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satisfactoria como resultado de un sólido liderazgo político. Por ese motivo, la presente
guía se centra en analizar las «claves del éxito» en lugar de proponer un enfoque paso a paso.
¿Por dónde empezar? Solo hay un punto de partida posible: hay que determinar cuál es la
situación actual. ¿Ya se ha hecho algún llamamiento público en favor de la introducción de leyes
sobre espacios sin humo? ¿Existen en su ciudad cafeterías o restaurantes sin humo que gocen
de popularidad? ¿Hay otras empresas destacadas que se hayan convertido voluntariamente
en espacios libres de humo? ¿Cuentan ustedes con líderes de opinión (profesionales de los
medios de comunicación, empresarios, dirigentes comunitarios) que ya hayan expresado su
apoyo a este respecto? ¿Se quejan los habitantes de su ciudad sobre la exposición al humo
ajeno? Su ciudad puede estar lista para introducir la legislación pertinente en cuestión de
semanas, y para ponerla en práctica en apenas unos meses.
Ahora bien, también es posible que su ciudad se encuentre en el extremo opuesto. ¿Está el
hábito de fumar muy extendido en los lugares de trabajo interiores y lugares públicos cerrados?
¿Guardan la profesión médica y la comunidad de la salud pública mayormente silencio sobre
la cuestión del humo ajeno? ¿Es frecuente oír a los medios de comunicación argumentar que
los fumadores tienen derecho a fumar donde quieran? Los esfuerzos de su localidad para
convertirse en ciudad libre de humo probablemente tendrán que comenzar por una campaña
de educación generalizada entre los líderes de opinión, tanto en los medios de comunicación
como a nivel comunitario.
¿Cuánto se tardará en lograr el objetivo? Todo dependerá de lo rápido que se intervenga.
Incluso en ciudades con escasa conciencia pública sobre los daños que causa el humo ajeno,
se han introducido y aplicado en menos de dos años leyes que prevén una prohibición total de
fumar, como ha sido el caso de El Paso (Texas, EE.UU.)7
En 2010 es mucho más realista prever la implantación de leyes sobre espacios sin humo en
corto plazo, ya que se dispone ahora de abundantes datos probatorios para refutar las
alegaciones de la industria tabacalera. A medida que esos datos se vayan difundiendo, les
resultará más fácil a las autoridades municipales rebatir los falsos argumentos, al tiempo que
los opositores encontrarán cada vez más dificultades para retrasar el proceso.

4. ELEMENTOS CLAVE PARA UNA APLICACIÓN EFICAZ
Si bien la presente guía va dirigida a los Gobiernos municipales, la fórmula para el éxito en
cuanto a la aplicación de una legislación integral sobre espacios sin humo en las ciudades no
difiere mucho de la aplicable a las jurisdicciones nacionales, estaduales, provinciales o
territoriales.
Deben utilizarse como base para la elaboración de toda legislación de este tipo las Directrices
para la aplicación del artículo 8 del CMCT de la OMS, aprobadas por la Conferencia de las
Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.6 Estas directrices,
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complementadas con las recomendaciones normativas de la Organización Mundial de la Salud
sobre la protección contra la exposición al humo de tabaco, proporcionan datos probatorios
esenciales y describen mejores prácticas de igual pertinencia para las ciudades que para los
países.8
A continuación se resumen los principios básicos de esta protección enunciados en las
Directrices para la aplicación del artículo 8 y las recomendaciones normativas de la OMS.
• La protección eficaz contra la exposición al humo de tabaco comporta la eliminación total del
humo de tabaco. Esto significa que solo los entornos completamente libres de humo son
adecuados para proteger a las personas contra los efectos nocivos de la exposición. Habilitar
zonas de fumadores separadas en espacios cerrados, incluso si cuentan con sistemas de
ventilación independientes, no es una solución eficaz.
• Únicamente se puede asegurar una protección eficaz a través de requisitos legales: las medidas
de aplicación voluntaria no son suficientes. Diversas experiencias en España, el Reino Unido
y otras jurisdicciones demuestran que la aplicación voluntaria de normas sobre ambientes
sin humo ofrece una protección extremadamente limitada. Es necesario aprobar y poner
en práctica las leyes pertinentes para exigir que todos los lugares de trabajo interiores y
lugares públicos cerrados se mantengan libres de humo.
• Toda legislación en esta materia debe brindar una cobertura universal. Las leyes deben
proteger a todas las personas en todos los lugares de trabajo interiores y lugares públicos
cerrados. Las excepciones entrañan una protección insuficiente y desigual, con independencia
de que se apliquen a determinados tipos de lugares de trabajo o lugares públicos o a
determinadas categorías de personas.
Existen seis elementos clave que propician una implementación eficaz de leyes sobre espacios
sin humo.
1. Procurar que la legislación sea simple, clara, de obligado cumplimiento y exhaustiva.
2. Ser capaz de anticiparse a los problemas y vencer a las fuerzas de oposición.
3. Asegurar una buena planificación y asignar recursos suficientes para aplicar la ley y velar
por su cumplimiento.
4. Promover la participación de la sociedad civil.
5. Organizar las oportunas actividades de comunicación y difusión.
6. Supervisar y evaluar la aplicación y el impacto de la ley.

Cada uno de estos elementos se expone con más detalle a continuación.
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4.1 ELEMENTO CLAVE 1: PROCURAR QUE LA LEGISLACIÓN SEA SIMPLE, CLARA,
DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO Y EXHAUSTIVA

Nunca se destacará lo suficiente lo importante que es contar con una buena legislación,
cuestión esta que a menudo se subestima. Muchas jurisdicciones notifican problemas relacionados con la aplicación de las leyes que hacen que no se asegure una protección adecuada
contra el humo ajeno, problemas que achacan a la ejecución o al cumplimiento.
En muchos casos, sin embargo, un examen más detenido demostrará que las leyes no están
formuladas con suficiente claridad, o que permiten expresamente fumar en determinados
lugares públicos y lugares de trabajo, lo que apunta más bien a deficiencias en la legislación
propiamente dicha y no a problemas de cumplimiento. Cuando una legislación es exhaustiva
y clara, su aplicación y cumplimiento se vuelven infinitamente más sencillos.
Las directrices para la aplicación del artículo 8 hacen hincapié en que para ser eficaz, la
legislación debe ser simple, clara, de obligado cumplimiento y exhaustiva.6 Más concretamente,
la legislación debe:
– Prohibir fumar en todos los lugares públicos cerrados y lugares de trabajo interiores, sin
excepción. No se permitirá habilitar zonas o salas para fumadores.* Los lugares que
normalmente se considerarían lugares públicos y/o lugares de trabajo se enumeran en el
anexo 1 bajo el epígrafe Definiciones.
– Definir una serie de términos con claridad, aunque también con amplitud, en particular los
términos «fumar», «interior» o « cerrado», «lugares de trabajo» y «lugares públicos».
– Incluir mecanismos de aplicación eficaces, por ejemplo:
° atribuir el deber de responsabilidad a las personas encargadas de los recintos, para así
garantizar el cumplimiento de la ley;
° prohibir la instalación de ceniceros en lugares en los no está permitido fumar;
° identificar una o varias autoridades específicamente encargadas de asegurar el
cumplimiento de la ley;
° especificar el contenido, el tamaño y la ubicación de las señales o carteles que deben
instalarse en los lugares en los que está prohibido fumar (recuadro 3);
° definir un procedimiento administrativo sencillo para los casos de infracción, que
prevea por ejemplo la imposición de multas en el acto;
° atribuir a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley las facultades de inspección
que correspondan.
Las directrices para la aplicación del artículo 8 proporcionan orientación detallada sobre cómo
debe ser una legislación eficaz sobre espacios sin humo. La presente guía incluye además,
en el anexo 1, un modelo de ordenanza que contiene todos estos elementos.6 En el anexo 2
se indican enlaces para acceder a la legislación utilizada como fuente.
*

Cuando sea políticamente viable, también debería estar prohibido fumar en los espacios exteriores cercanos a
las puertas, ventanas y sistemas de toma de aire, lo que reforzaría la eficacia de las restricciones aplicables en
los espacios cerrados. A menudo, no obstante, esta medida se adopta ulteriormente, cuando el público general
se ha acostumbrado a la ley sobre espacios sin humo y comprende la necesidad de introducir ciertas mejoras.
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Recuadro 3: ¿Por qué son tan importantes los carteles?
Es fundamental que la legislación sobre espacios sin humo incluya requisitos específicamente centrados en la
instalación de señales o carteles de prohibido fumar, que revisten suma importancia, tanto como con fines de
comunicación como para reforzar el cumplimiento. Obviamente, informan de que no está permitido fumar, pero
al mismo tiempo también:
• proporcionan una referencia fácil para cualquier encargado o miembro del público general para pedir a una
persona que se abstenga de fumen («Mire, el cartel dice que aquí está prohibido fumar por ley.» O bien:
«la ley que menciona el cartel dice que me pueden multar a mí por no pedirle a usted que deje de fumar.»);
• puede incluir un número de teléfono para que los ciudadanos llamen y presenten sus quejas;
• proporcionan a los inspectores una pequeña indicación sobre si el o la encargada del recinto está alentando
a las personas a cumplir la ley;
• contribuir a que el hecho de no fumar se convierta en la norma.

En general se recomienda que las señales o carteles contengan el símbolo universal de
«prohibido fumar», por cuanto este es reconocido y comprendido por la mayoría de las personas,
con independencia del idioma o del nivel de alfabetización. Algunos Gobiernos también han
ideado carteles que promueven el concepto de «libre de humo» de otras maneras (figura 1).
Figura 1: Ejemplo de un cartel distinto de la habitual señal de «prohibido fumar», utilizado en la Argentina 9

Fuente: Municipalidad de Mina Clavero, Argentina

4.1.1 Base jurídica para elaborar los instrumentos de reglamentación

Las ciudades pueden regular el consumo de tabaco por medio de una legislación o reglamentación expresamente centrada en esta cuestión, o bien orientarse por otras normativas
vigentes, relacionadas con el ámbito laboral, la salud y seguridad ocupacional, los derechos
humanos y el medio ambiente y demás instrumentos reguladores para la aplicación o ejecución
de normas sobre espacios sin humo.
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A nivel de las ciudades, la regulación del consumo de tabaco en lugares públicos y lugares de
trabajo puede hallar fundamento jurídico en:
– la responsabilidad constitucional de proteger la salud pública y el medio ambiente;
– la responsabilidad de las autoridades municipales de proteger la salud de los trabajadores
(salud y seguridad ocupacional);
– responsabilidades de carácter general referidas a la salud pública y la seguridad;
– responsabilidades en materia de derechos humanos.
La elección del sistema de regulación deberá guiarse por el criterio de cuál es más eficaz para
proteger la salud, tan ampliamente como sea posible dentro de determinadas limitaciones políticas. La ciudad india de Chandigarh es un buen ejemplo de cómo se pueden utilizar diferentes
tipos de legislación ya vigente para brindar protección contra el humo ajeno (recuadro 4).
Recuadro 4: El caso de Chandigarh (India)27
El 15 de julio de 2007, la Administración de Chandigarh se convirtió en la primera ciudad de la India en declararse
libre de humo y en poner en práctica la legislación nacional de control del tabaco. La Ley de cigarrillos y otros
productos de tabaco (COTPA) de 2003 incluye disposiciones específicas en relación con el consumo de tabaco en
lugares públicos. Los reglamentos aprobados ulteriormente, en 2004 y 2008, para completarla establecen cómo
se deben aplicar sus disposiciones sobre espacios libres de humo. Sin embargo, el hecho de que subsistieran
ciertas lagunas en la legislación, combinado con la falta de atribución de determinadas competencias jurídicas
a la Administración de Chandigarh, planteaba una serie de dificultades. Dado que en esos momentos no cabía la
posibilidad de modificar de la legislación a nivel estadual, se buscaron soluciones alternativas. En esencia, se
identificaron disposiciones de otras leyes susceptibles de ser aplicadas conjuntamente con la legislación de
control del tabaco con ánimo de justificar la amplia gama de lugares que deben ser espacios libres de humo en
Chandigarh. De esa forma, el efecto de la legislación original sobre espacios sin humo se amplió sin necesidad
de elaborar una nueva política o una nueva ley. A continuación se resumen algunos ejemplos.
• Con el fin de determinar el alcance de la definición de «lugar público», se utilizó el artículo 278 del Código
Penal de la India junto con el artículo 4 de la legislación sobre el tabaco. El artículo 278 prevé que se incoarán
acciones penales contra cualquier persona que contamine el ambiente con sustancias nocivas, incluso en los
espacios abiertos. De ese modo, los espacios abiertos en los que no se aplican restricciones al consumo de
tabaco para fumar quedaron reducidos a las zonas adyacentes a los caminos a lo largo de los bordillos de las
calzadas (no visitados por el público en general) y a los espacios abiertos en zonas residenciales.
• La ausencia inicial de una referencia a los «lugares de trabajo» dentro de la legislación sobre el tabaco se compensó con la aplicación, nuevamente, del artículo 278 del Código Penal de la India. Se llevó a cabo una intensa
actividad de promoción y relaciones públicas para interpretar que los «lugares de trabajo» constituían un subconjunto de la categoría de lugares públicos. Finalmente, se adoptó esta nueva definición en el reglamento de 2008.
En respuesta a la normativa que permitía fumar en los hoteles con más de 30 camas o restaurantes con más
de 30 plazas, se echó mano de las disposiciones pertinentes de la Ley sobre prevención de la adulteración de
alimentos. Según los requisitos incluidos en dicha ley para la obtención de licencias, es obligatorio mantener en
hoteles y restaurantes unas condiciones de higiene satisfactorias, así como un ambiente sano. Dentro de una
aplicación estricta, la interpretación de esta disposición no dejaba margen para que ningún restaurante pudiese
permitir que el humo de tabaco de una zona de fumadores contaminase la zona de no fumadores. Se dictaminó
que todos los casos en que el humo de tabaco llegara a la zona de no fumadores serían considerados una
infracción de esta ley. A raíz de ello, la mayoría de los hoteles y restaurantes decidieron convertirse en locales
completamente libres de humo y renunciar a mantener zonas para fumadores.
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Como se indicaba más arriba, las ciudades que carecen de las facultades reglamentarias
necesarias para prohibir fumar en lugares interiores o cerrados, aun así pueden promover,
en otros niveles jurisdiccionales, legislación que propicie espacios sin humo.
4.1.2 Definir eficazmente el ámbito de aplicación de la legislación
Ofrecer una definición amplia de lo que constituyen los lugares libres de humo, o sin humo,
contribuirá a que queden cubiertos la mayoría de los recintos. En ocasiones, podrán precisarse
aclaraciones adicionales para evitar confusiones y garantizar que también queden incluidos
los lugares no expresamente enumerados (figura 2). Por otra parte, establecer una lista de
los tipos de lugares que tienen que ser espacios sin humo inevitablemente entraña el riesgo
de que se omita alguno de ellos.
Figura 2: El cartel de bienvenida al aeropuerto «libre de humo» de Frankfurt resulta sumamente confuso, ya que en
el interior se ha habilitado una zona de fumadores, patrocinada por la marca de cigarrillos Camel.10

Fuente: Heather Selin

Una opción eficaz consiste en combinar una serie de definiciones amplias con una lista no
exhaustiva de los tipos de lugares que incluyen. He aquí un ejemplo de esta solución, ilustrada
en el modelo de ordenanza que figura en el anexo 1:
– está prohibido fumar en todos los lugares públicos cerrados y lugares de trabajo interiores;
– la expresión lugar público abarca todos los lugares habitualmente accesibles al público en
general, o lugares de uso colectivo, incluidos los medios de transporte público;
– por lugar de trabajo se entiende cualquier lugar donde una o varias personas realizan un
trabajo, ya sea retribuido o no;
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– se entenderá que un lugar está cerrado si está cubierto por un techo o si cuenta con al
menos dos paredes; y
– los lugares públicos y lugares de trabajo incluyen, aunque no exclusivamente:
° los despachos y todos los espacios de un edificio de oficinas, sea este privado o público;
° los establecimientos sanitarios, sean estos privados o públicos;
° las instituciones docentes, sean estas privadas o públicas;
° los edificios gubernamentales;
° las tiendas minoristas y los centros comerciales;
° los locales recreativos y de hostelería, incluidos pubs, discotecas, restaurantes, hoteles
y locales de karaoke;
° plantas de fabricación o procesamiento; y
° todos los espacios públicos de uso compartido en las viviendas de unidades múltiples,
incluidos los vestíbulos, los ascensores y las escaleras.
Este tipo de enfoques deberían ofrecer una combinación idónea de flexibilidad y especificidad
para brindar amplia protección a la población, dejando margen suficiente para seguir
aclarando expresamente por ley qué lugares constituyen lugares libres de humo, en caso de
que surjan incertidumbres tras la implantación de la legislación.
4.1.3 Salas o zonas para fumadores en espacios cerrados: una solución que lejos de ser
sencilla, tampoco es exhaustiva ni fácil de ejecutar (ni brinda la debida protección
El término «libre de humo» o «sin humo» se ha utilizado para describir casos de coexistencia
de espacios en los que está prohibido fumar con zonas especialmente habilitadas para los
fumadores (véase el ejemplo, antes citado, del aeropuerto de Frankfurt).10 Esta solución es
sin duda del agrado de la industria tabacalera, que arguye que estas salas de fumadores,
siempre que dispongan de sistemas de ventilación independientes, permiten que los fumadores sigan fumando, al tiempo que protegen a los no fumadores si estos se mantienen fuera
de las mismas.

Pero las pruebas científicas recabadas de organizaciones de expertos en ingeniería y salud
echan por tierra esas afirmaciones. La Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción,
Refrigeración y Acondicionamiento del Aire, que representa la asociación profesional más
importante del mundo en este ámbito, sostiene que: «En la actualidad, la única manera de
eliminar eficazmente el riesgo para la salud asociado a la exposición al humo en lugares
cerrados es prohibir la actividad de fumar».11 La Organización Mundial de la Salud, así como
el CMCT de la OMS y las Directrices para la aplicación del artículo 8 confirman que no existe
un nivel de exposición seguro al humo de tabaco y que las salas reservadas para los fumadores no ofrecen suficiente protección contra esa exposición.

12

4. Elementos clave para una aplicación eficaz

Las salas para fumadores entrañan además numerosos problemas de orden práctico:
• hay escapes de humo (ocasionados en muchos casos por los propios fumadores, que
abren las puertas de las salas, porque el aire que en ellas se respira les resulta poco
agradable);
• aun dando por válido el falso argumento de que las salas impiden que el humo se infiltre
en las zonas de no fumadores, es evidente que no protegen a los trabajadores que tienen
que entrar en ellas (por ejemplo, el personal de limpieza o de mantenimiento);
• los sistemas de ventilación para las salas de fumadores conllevan elevados costos de
instalación y mantenimiento, y a menudo no se mantienen en condiciones óptimas;
• las salas para fumadores benefician a las empresas más grandes, que disponen de
suficientes recursos para costear su instalación; en muchas jurisdicciones se han recibido
quejas de las empresas de menor tamaño que argumentan que esto les impide competir
en igualdad de condiciones;
• las salas para fumadores imponen una carga aún mayor a las instancias responsables
del cumplimiento de la ley: además de asegurar que nadie esté fumando en las zonas de
no fumadores, tienen que supervisar las especificaciones y el funcionamiento de las
salas de fumadores;
• una vez que se ha permitido su uso y se han instalado, resulta mucho más difícil modificar
posteriormente la legislación para prohibirlas, puesto que las empresas alegarán que
hay que proteger sus inversiones.
Pese a estos problemas, muchas jurisdicciones han cedido ante las presiones de la industria
tabacalera previendo en sus reglamentaciones la posibilidad de habilitar zonas especiales
para los fumadores.
En el mejor de los casos, si está permitido instalar zonas para fumadores, la habilitación de
las salas en cuestión tiene que ser aprobada y autorizada previamente por las autoridades sanitarias (recuadro 5). El gasto que supone construir esas zonas con arreglo a las especificaciones
previstas al efecto y la dificultad de obtener la aprobación de las autoridades competentes
pueden contribuir a reducir el número de salas que se acaben construyendo en la práctica.
Aun así, todo este proceso genera una carga de trabajo adicional para las autoridades sanitarias, que tienen que examinar las solicitudes y para las instancias encargadas del cumplimiento
de la ley, que tendrán que inspeccionar las salas una vez concluida su instalación.
En el peor de los casos, habrá una proliferación de salas de fumadores, lo que hará muy
difícil asegurar una protección eficaz para todos.
En conclusión:
No hay motivos para permitir las salas para fumadores. Evitémoslas.
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Recuadro 5: Las experiencias de tres ciudades que permiten el uso de salas para fumadores
México D.F. rechaza las salas para fumadores
En 2007 el Distrito Federal de México aprobó una modificación de su Ley de Protección a la Salud de los
No Fumadores, que, si bien reforzaba la ley, seguía permitiendo la existencia de zonas para fumadores en
determinados tipos de lugares públicos.
Al elaborar los reglamentos pertinentes, Manuel Mondragón, entonces Secretario de Salud de México D.F.,
pronto se dio cuenta de las dificultades que entrañaba la habilitación de salas para fumadores. No solo entendía
que esas salas serían incompatibles con el objetivo de proteger tanto a los trabajadores como a los clientes contra
la exposición al humo ajeno, sino que le preocupó la idea de que la aplicación de la ley acabaría requiriendo
«un ejército de ingenieros» para verificar que las zonas para fumar fueran construidas correctamente y que su
funcionamiento fuera el adecuado.12
Finalmente, se generó la suficiente voluntad política para devolver la ley a la legislatura local y aprobar una enmienda que eliminaba la excepción que permitía la habilitación de salas de fumadores. México cuenta ahora con
una ley integral y basada en las buenas prácticas que brinda protección al público en general y a los trabajadores.
Curiosamente, ahora el público se queja de que el humo de las terrazas exteriores de los restaurantes penetra
en el interior. Esto puede contribuir a crear la presión necesaria para reforzar la ley aún más prohibiendo fumar
en las terrazas o patios, o dentro de una distancia específica de las puertas, ventanas o aberturas de toma de aire.
Victoria (Canadá): las salas para fumadores, fuente de acciones legales
TEl Distrito Regional de la Capital (CRD) de Victoria (Columbia Británica) fue el primer municipio del Canadá en
aprobar una ley integral que exigía que prácticamente todos los lugares de trabajo fueran espacios libres de humo.
La ordenanza reguladora pertinente entró en vigor el 1 de enero de 1999. Pero la ciudad, por su condición de
pionera en el terreno de las leyes en pro de los espacios sin humo, tuvo que atravesar un proceso nada sencillo.
Como cabía prever, el CRD tuvo que enfrentarse a los dueños de bares y restaurantes, que abogaban por la
instalación de salas de fumadores, batalla que finalmente logró ganar. Sin embargo, también se le cruzó en el
camino un opositor más inesperado, la Oak Bay Lodge, una residencia de ancianos que pedía que se le otorgara
una excepción para permitir que sus residentes tuvieran una sala de fumadores cerrada, alegando que ello
constituía una «arreglo razonable» en virtud de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.
Los abogados del CRD lejos de concordar con esta interpretación, advirtieron de que, en su opinión, si se concedía
una excepción para un tipo de institución ello incitaría a todo tipo de instituciones a presentar recursos judiciales
para obtener excepciones similares. «Si un tipo de empresarios (los responsables de hogares de acogida de larga
duración) obtuviesen una exención en virtud de la Carta, ¿por qué no deberían tener otras empresas susceptibles
de verse afectadas en la misma media también el derecho a que se les apliquen los mismos cambios?».13
Finalmente, la ordenanza reguladora no incluyó esta excepción. Tal y como indicó uno de los asesores,
«aprobamos esta ordenanza con una filosofía basada en la salud pública. Nada más lejos de nuestra intención
que andar otorgando excepciones entre los grupos a los que será de aplicación».13
Makati City (Filipinas) restringe la instalación de salas para fumadores mediante trabas financieras
Makati City, centro financiero del área metropolitana de Manila, ha sido uno de los municipios de Filipinas que
más éxito ha tenido en la aplicación de una ley sobre espacios sin tabaco razonablemente amplia.
Si embargo, las ordenanzas municipales de Makati City permiten la existencia de zonas para fumadores en
muchos lugares públicos.
Los establecimientos que desean instalar una sala para fumadores tienen que solicitar el permiso pertinente.
Con el fin de limitar el número de instalaciones de este tipo, las autoridades municipales han establecido deliberadamente unas tasas muy elevadas para la obtención de las licencias pertinentes.14 Puede que ello explique
que en esta ciudad de cerca de medio millón de habitantes tan solo 84 establecimientos hayan instalado salas
para fumadores.15
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4.2 ELEMENTO CLAVE 2: SER CAPAZ DE ANTICIPARSE A LOS PROBLEMAS Y VENCER A LAS
FUERZAS DE OPOSICIÓN

En sus esfuerzos por adoptar una legislación sobre espacios sin humo, los dirigentes municipales no tardarán en encontrarse con fuerzas de oposición. Aunque algunas mostrarán su
desacuerdo abiertamente, buena parte de ellas se reunirán a puertas cerradas con personas
muy influyentes.
Si las leyes sobre espacios sin humo tienen tanta aceptación y tanto éxito, ¿qué necesidad
hay de analizar con tanto detalle la cuestión de la oposición? Aunque la inmensa mayoría
de las personas y empresas las apoyan, sobre todo cuando conocen los motivos en que se
fundamentan, existe un sector al que las leyes sobre espacios sin humo perjudican seriamente, a saber: la industria tabacalera.
A nivel interno, las tabacaleras han admitido que las restricciones aplicadas a los fumadores
en los espacios públicos y lugares de trabajo reducen el consumo de tabaco, lo que, obviamente
repercute en sus niveles de beneficio.16 Por otro lado, numerosos estudios independientes
han concluido, como era de esperar, que el consumo de tabaco disminuye cuando se implanta
una legislación sobre espacios sin humo.8
Si bien las tabacaleras son los principales adversarios de este tipo de leyes, lo cierto es que
en general no muestran abiertamente su oposición. La credibilidad de la que gozan entre la
ciudadanía no suele ser excesiva, por lo que prefieren permanecer en un segundo plano.
Generalmente, las empresas tabacaleras tratarán de encontrar organizaciones locales con
cierta credibilidad pública que apoyen sus esfuerzos de oposición contra las leyes sobre
espacios sin humo. En ese sentido, pueden ofrecer financiación a organizaciones ya existentes
o incluso crear organizaciones nuevas para luchar contra las restricciones al tabaco. Una
posible estrategia consiste en incitar a dueños de comercios particulares a mostrar su oposición
a la introducción de leyes estrictas y a desacatarlas cuando entran en vigor, ofreciendo el necesario apoyo financiero y técnico para interponer recursos judiciales contra la ley de que se trate.
Se han documentado, en los lugares más diversos, incontables casos en los que la industria
tabacalera ha recurrido a argumentos y tácticas contra la legislación sobre espacios sin humo.
En la presente guía, solo se describen algunos de los argumentos más frecuentemente
utilizados. Para una información más detallada, se invita al lector a consultar los recursos que
figuran a continuación:
– Global voices: rebutting the tobacco industry, winning smokefree air – 2009 status report.
Global Smokefree Partnership, 2009;
(http://www.globalsmokefree.com/gsp/index.php?section=artigo&id=109 );
– Policy recommendations on protection from exposure to second-hand tobacco smoke.
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007 (apéndice 4);
(http://www.who.int/tobacco/resources/publications/wntd/2007/pol_recommendations/en
/index.html );
15

Cómo lograr una ciudad sin humo de tabaco

– Are you smokefree yet? San Francisco (California, EE.UU.) sitio web de Tobacco Scam, 2010;
(http://www.tobaccoscam.ucsf.edu/ ).
4.2.1 Organizaciones pantalla
La industria del tabaco puede financiar, o incluso crear, grupos de oposición para defender
su punto de vista. Generalmente, suele recurrir para ello a asociaciones de empresas hosteleras (por ejemplo, la Asociación de Restaurantes de X en la ciudad de X) o a «expertos» que
ponen en duda el fundamento científico de los riesgos asociados al humo ajeno. Los principales
argumentos que esgrimen estos grupos son:
• que se exagera en cuanto al daño causado por la exposición al humo ajeno y la carga de
morbilidad conexa;
• que la habilitación de zonas de fumadores con sistemas de ventilación independientes
resolverá el problema ;
• que la prohibición de fumar causará grandes pérdidas en algunos sectores (una afirmación
generalizada es que la industria hostelera sufrirá una pérdida de beneficios del 30%).
¿Qué pueden hacer ustedes?

• Procuren obtener más información sobre la organización: ¿quiénes la integran? ¿con
cuántos miembros cuenta? ¿quién o quiénes la financian? ¿existe alguna vinculación con
grupos u organizaciones pantalla asociados a la industria del tabaco?
• Hagan tomar conciencia a los medios de comunicación de que el uso de organizaciones
pantalla es una estrategia comúnmente utilizada por la industria tabacalera en todo el
mundo para luchar contra las leyes sobre espacios sin humo.
• Recluten a sus propios aliados dentro del mismo sector (la industria tabacalera tendrá
más dificultades para obtener el apoyo de asociaciones de hostelería si los dueños de los
negocios conocen los hechos y saben lo que ha ocurrido en otros lugares); comprobarán
que la mayoría de los dueños de establecimientos de hostelería se muestran colaboradores
una vez que comprenden que la aplicación de leyes sobre espacios sin humo no solo es
viable sino que, según los datos disponibles, no causan perjuicios económicos.
• Presenten a los medios de comunicación y los dueños de empresas (sobre todo del sector
hostelero) los datos disponibles sobre el humo ajeno y la morbilidad a él asociada, los
sistemas de ventilación y el impacto económico.
• Inviten a propietarios de empresas de otras localidades que hayan logrado convertirse
en ciudades libres de humo para que cuenten su experiencia a los dueños de negocios
de su propia ciudad; probablemente muchos de ellos inicialmente veían la legislación
sobre espacios sin humo con recelo, aunque con el tiempo acabaron apoyándola, lo que
contribuirá a que sean percibidos como voces creíbles.
4.2.2 Las tácticas del adversario: promoción de los sistemas de ventilación, medidas de
«conciliación» y cuestionamiento de la ciencia
Las organizaciones o grupos pantalla y otros oponentes niegan que el humo ajeno constituya
un problema grave y promueven el uso de sistemas mejorados de ventilación en lugares en que
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coexistan zonas de fumadores y zonas de no fumadores como alternativa a las leyes que
promueven espacios completamente libres de humo.
Las empresas tabacaleras niegan o minimizan los riesgos asociados a la exposición al humo
ajeno. A menudo se sirven de científicos remunerados por ellos mismos17 – ya sea internacionales o locales– para presentar su punto de vista, basándose para ello en estudios sesgados
financiados por la industria del tabaco o utilizando información desfasada. Así por ejemplo,
se divulgó profusamente el hecho de que la validez de un informe de la Agencia para la
Protección del Medio Ambiente (EPA) de los Estados Unidos en el que se concluía que la
exposición al tabaco provocaba cáncer de pulmón en los no fumadores fue desmentida por
un tribunal de primera instancia, sin mencionar que al final el informe en cuestión fue avalado
por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Philip Morris está promoviendo en la industria hostelera del mundo entero su programa de
conciliación («Accomodation Programme») que aboga por la coexistencia de zonas de fumadores
y zonas de no fumadores, generalmente provistas de sistemas de ventilación independientes.
Existen en todas las partes del mundo iniciativas similares con otras denominaciones, como
por ejemplo el programa «Respecting Choices» de la British American Tobacco, que defiende
el respeto de las decisiones individuales.18
¿Qué pueden hacer ustedes?

• Recluten a médicos y otros profesionales de la salud pública de reconocido prestigio a
nivel local para que presenten datos probatorios sobre el daño que causa la exposición al
humo ajeno. Tanto la OMS como numerosas asociaciones nacionales de carácter sanitario
y médico aceptan esas pruebas científicas.
Recursos clave:
– The health consequences of involuntary exposure to tobacco smoke: a report of
the Surgeon General. Washington, DC, Office of the Surgeon General, 2006
(http://www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke/report/index.html);
– Tobacco smoke and involuntary smoking: summary of data reported and evaluation.
Lyon, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, 2002 (IARC
Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Vol. 83;
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol83/volume83.pdf ).
• Recluten a físicos e ingenieros locales e internacionales para demostrar mediante pruebas
científicas que los sistemas de ventilación mejorados, incluso en zonas para fumadores
ventiladas por separado, no protegen la salud de los no fumadores.
Recursos clave:
– Findings of technical feasibility study on smoking rooms. República Popular China,
Hong Kong Special Administrative Region Legislative Council Panel on Health Services,
20 de abril de 2009.
(http://www.legco.gov.hk/yr08-09/english/panels/hs/papers/hs0420cb2-1324-5-e.pdf );
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– Position document on environmental tobacco smoke, 30 de junio de 2005. American
Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), Atlanta,
Georgia, 2005 (http://www.ashrae.org/doclib/20058211239_347.pdf );
- Repace J. Controlling tobacco smoke pollution. IAQ Applications, 2005, 6:11–15
(http://www.repace.com/pdf/iaqashrae.pdf ).
• Lleven a cabo un estudio de vigilancia de la calidad del aire para medir la materia
particulada (un marcador utilizado para el humo de tabaco) en zonas para no fumadores
que comparten espacio con zonas para fumadores (incluso si cuentan con sistemas de
ventilación independientes).
Recursos clave:
– Learn how to conduct secondhand smoke exposure studies. Buffalo, NY, Tobacco Free
Air, 2010 (http://www.tobaccofreeair.org/ );
– Air monitoring. Secondhand smoke monitoring. Baltimore MD, Universidad John
Hopkins, 2010 (http://www.shsmonitoring.org/methods/air/ ).
• Hagan hincapié en los problemas de aplicación que las salas para fumadores con
sistemas de ventilación, así como la coexistencia de zonas para no fumadores y zonas
para fumadores en un mismo espacio, han planteado en otras jurisdicciones. (Véase el
apartado 4.1.3, relativo a las salas para fumadores.)
4.2.3 Argumentos económicos
La industria del tabaco y sus grupos pantalla alegan que las leyes sobre espacios sin humo
acarrean pérdidas económicas, sobre todo en el sector de la hostelería y la restauración
(bares, restaurantes, hoteles, discotecas, locales de karaoke, etc.). Una afirmación comúnmente
empleada es que la prohibición de fumar hará perder a la industria hostelera un 30% de sus
ingresos. El porcentaje en cuestión, creado a partir de la nada, nunca ha sido documentado
en ninguna jurisdicción libre de humo. Es más: todos los estudios objetivos (es decir, los que
se basan en el análisis de datos representativos relacionados con las ventas, los impuestos
o el empleo) demuestran que la legislación sobre espacios sin humo tiene un efecto neutro
o positivo en la actividad empresarial.
¿Qué pueden hacer ustedes?

• Resalten los datos que muestran que NO EXISTE una correlación entre aplicación de
leyes sobre espacios sin humo y pérdidas económicas. Existen datos correspondientes a
múltiples jurisdicciones. Escoja la información más pertinente para su ciudad o haga una
compilación de datos en forma gráfica basada en numerosas jurisdicciones para así
demostrar que los datos económicos proceden de lugares muy diversos.
– Scollo M et al. Review of the quality of studies on the economic effects of smoke-free
policies on the hospitality industry. Tobacco Control, 2003, 12:13–20.
(www.goingsmokefree.org/tools/downloads/reports/economic_impact.pdf );
– Impact of a smoking ban on restaurant and bar revenues. El Paso, Texas, 2002. MMWR
Weekly, 2004, 53:150–152.
(http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5307a2.htm);
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– Smoke-free workplaces in Ireland: a one-year review. Naas, Irlanda, Office of Tobacco
Control, 2005:10 (http://www.otc.ie/article.asp?article=271);
– Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores, Distrito Federal, México, Secretaría
de Salud del Distrito Federal, México D.F., 2004.
(http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/index.php?option=com_content&task=view&id=157&Ite
mid=270 );
– The smoke is clearing: anniversary report 2005. Initial data on the impact of the
Smoke-free Environments law change since 10 December 2004. Wellington, Ministerio
de Salud, 2005:10.
(http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/wpg_index/Publications-Smoke+is+Clearing:
+Anniversary+Report+2005 );
– Smoke-free Europe makes economic sense; a report on the economic aspects of
smoke-free policies. Bruselas, Smokefree Partnership, 2005.
(http://www.smokefreepartnership.eu/Smoke-free-Europe-makes-economic_sense.pdf).
• Inviten a propietarios de empresas de jurisdicciones libres de humo a dar una charla
destinada a dirigentes comunitarios y líderes locales de opinión (véase más arriba).
4.2.4 Impugnación (o amenaza de impugnación) de las leyes
Las tabacaleras, o sus organizaciones pantalla, casi siempre amenazan con impugnar ante
los tribunales las leyes eficaces sobre espacios sin humo. En muchos casos, de hecho lo
hacen. Los argumentos jurídicos más comúnmente invocados son, entre otros:
– que la ley constituye una discriminación contra los fumadores;
– que hay defectos (o vicios) de procedimiento;
– que las autoridades municipales no tienen ni la autoridad constitucional ni las competencias legales necesarias para regular en esta materia.

La mayoría de las impugnaciones presentadas por la industria del tabaco contra leyes sobre
espacios sin humo han sido rechazadas.19,20,21,22,23 Las que sí prosperaron generalmente se
centraban en cuestiones procedimentales –como la falta de procedimientos adecuados de
consulta o el uso de procedimientos inadecuados para la adopción o aplicación de la ley– y no
cuestionaban el fundamento ni la base científica de la legislación.
¿Qué pueden hacer ustedes?

• Asegúrense de que la asesoría jurídica de su ayuntamiento haya recibido toda la información
pertinente sobre posibles cuestiones legales, relacionadas con el asunto que nos ocupa,
que tengan que ver específicamente con su país o ciudad. No duden en recurrir a asesores
externos si fuese necesario para que presten apoyo a los abogados funcionarios del
ayuntamiento.
• Cerciórense de que su legislación se basa en datos sanitarios reconocidos de base
científica, como el hecho comprobado de que la exposición al humo ajeno causa graves
problemas a los no fumadores o la confirmación de que las salas para fumadores dotadas de sistemas de ventilación independientes no protegen adecuadamente a los no
fumadores.
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• Asegúrense de que su legislación siga todos los procesos de consulta legalmente
requeridos, ya incluyan estos audiencias legislativas, un periodo de consultas públicas o
reuniones consultivas de carácter público. De conformidad con lo dispuesto en el CMCT
de la OMS, con miras a minimizar la injerencia de la industria tabacalera en las iniciativas
de control del tabaco, deberán ustedes ABSTENERSE de reunirse en privado con
representantes de la misma. La industria tabacalera, al igual que los demás miembros
del público en general, puede expresar sus inquietudes en foros públicos.
• Recalquen el hecho de que en muchas jurisdicciones se han presentado impugnaciones
legales que en su mayoría no han prosperado. Ese ha sido el caso, por ejemplo, en varias
jurisdicciones locales del Canadá y los Estados Unidos de América, así como de México
D.F.19,24
4.3 ELEMENTO CLAVE 3: ASEGURAR UNA BUENA PLANIFICACIÓN Y ASIGNAR RECURSOS
SUFICIENTES PARA LOGRAR EL MAYOR NIVEL DE CUMPLIMIENTO POSIBLE DE LA LEY

Un malentendido generalizado en relación con la legislación sobre espacios sin humo es que
su observancia depende únicamente de un elemento, a saber, la adopción de estrictas medidas
coercitivas. En realidad, existen tres factores que propician un elevado nivel de observancia:
una buena legislación (apartado 4.1); una buena estrategia de ejecución (apartado 4.3.1); y
una buena estrategia de comunicación y difusión (apartado 4.5). Si se reúnen estas tres estrategias, la ley pronto pasará a aplicarse de forma automática, ya que los miembros del público
general exigirán que se acate y los fumadores y dueños de negocios verán las ventajas que
conlleva su cumplimiento. La implantación de todos estos elementos deberá coordinarse y
planificarse con suficiente antelación (recuadro 6).
Un paso previo importante es la creación por las autoridades municipales de un grupo de
trabajo o equipo de implementación, integrado por miembros destacados de los organismos
estatales competentes y representantes de la sociedad civil, cuyo cometido sea elaborar y
coordinar una estrategia de ejecución y que asegure la aceptación y la observancia de una legislación robusta. El grupo de trabajo en cuestión velará por que todos los aliados importantes
y aliados potenciales pasen a formar parte cuanto antes de este proceso.

Recuadro 6: La Meca y Medina: un fundamento poco común,
acompañado de las habituales estrategias de ejecución
El 31 de mayo de 2001, el difunto Rey Fahd de Arabia Saudita anunció, por medio de un real decreto, que las
ciudades santas de La Meca y Medina pasarían a ser ciudades libres de humo de tabaco. El fundamento de esa
decisión, así como los mensajes difundidos para respaldarla, se basaban en los principios religiosos, más
concretamente en extractos del Islam y de las enseñanzas del Profeta Mahoma, según los cuales el ser humano
debe evitar cualquier comportamiento que sea perjudicial para su salud o sus bienes.
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Figura 3: Vallas publicitarias y otros medios de promoción en La Meca y Medina 46

Fuente: Mostafa K. Moahmed

Comité General para la Concienciación sobre los Riesgos del Tabaquismo en la Ciudad Santa de La Meca
La citada decisión tenía el potencial de influir en la población mucho más allá de los límites de estas dos ciudades,
que por su condición de importantes lugares de peregrinación para los musulmanes atraen cada año entre seis
y ocho millones de visitantes.
Pese al carácter poco común del fundamento en que se sustentaba la directiva, en comparación con lo que
viene siendo la práctica habitual en otros lugares, las medidas adoptadas para su aplicación se basaron en
estrategias aplicadas con éxito en otras jurisdicciones libres de humo, esto es: la coordinación entre el Gobierno
y la sociedad civil; una estrategia de información y comunicación; y un plan de aplicación y ejecución.
Tras la emisión del real decreto, los alcaldes de ambas ciudades establecieron un órgano oficial, denominado
Alto Comité para la Prevención del Tabaquismo, con el cometido de adoptar las medidas necesarias para la
ejecución de la política. El Comité, cuya composición se estableció a través de un decreto oficial del Gobernador
de La Meca, estuvo integrado, entre otros, por representantes municipales, representantes de organizaciones
sanitarias, educativas y culturales y representantes de los asuntos del Hajj, de los asuntos de mantenimiento de
las mezquitas sagradas, de la Universidad Umm Al-Qura y de la Cámara de Comercio.
Una de las medidas de ejecución que se adoptó fue la transferencia paulatina de los puntos de venta de tabaco
y los locales en los que se fuma en pipa de agua fuera de los límites de la ciudad. Esta intervención, sumamente
pragmática, contribuyó a que fuera mucho más probable que la gente cumpliese con la prohibición de fumar
dentro de las zonas que rodean las mezquitas sagradas.
Las medidas en cuestión se complementaron con una amplia campaña de comunicación, que se intensificó
durante la temporada de peregrinación (Hajj) y durante el mes sagrado del Ramadán.
Otro aspecto excepcional de la legislación introducida en La Meca y Medina es que era muy difícil que las
personas dedicadas a la comercialización y venta de tabaco levantaran la voz contra la misma. Habida cuenta
de los mandatos religiosos contra el tabaco, y de la aceptación generalizada que la iniciativa tuvo tanto entre
los ciudadanos como entre los peregrinos, cualquier manifestación por parte de una empresa tabacalera o de
un vendedor al por menor en contra de la nueva normativa habría dañado a su reputación y a su negocio.
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4.3.1 Estrategia de ejecución
Aunque las leyes sobre espacios sin humo, siempre que vayan precedidas de un proceso de
preparación y comunicación antes de su implantación, tienden a cumplirse por sí mismas, sigue
haciendo falta una estrategia de ejecución para aplicar la ley y disuadir a posibles infractores.
Si se cuenta con una estrategia eficaz, se podrá asegurar el cumplimiento de la ley con unos
recursos mínimos (recuadro 7).

La estrategia deberá:
• identificar el o los organismos más indicados para encargarse de la ejecución de la ley; a
menudo, el organismo más idóneo es uno que cuente con inspectores que en el ejercicio
de sus funciones tengan que visitar regularmente las empresas (por ejemplo, inspectores
de alimentos o agentes de salud ambiental);
• elaborar un protocolo de ejecución claramente formulado, que haga recaer la responsabilidad del cumplimiento de la ley sobre los dueños de los locales en lugar de los fumadores
individuales y que concentre las inspecciones en los lugares o espacios que presumiblemente presenten mayor riesgo de incumplimiento (por ejemplo, una determinada categoría
de empresa o una zona geográfica);
• asignar suficientes recursos para la capacitación de los inspectores y prever un número
adecuado de inspectores para hacer cumplir la ley, sobre todo en las primeras etapas de
ejecución.
Recuadro 7: Protocolo de ejecución utilizado en Escocia26
Escocia elaboró una estrategia y un protocolo de ejecución muy detallados para la aplicación de su Ley de
Tabaquismo, Salud y Asistencia Social de 2005. El protocolo fue preparado y consensuado por seis organismos
responsables de supervisar la implementación de la ley: el Real Instituto de Salud Ambiental de Escocia, la
Sociedad de Oficiales Superiores de Salud Ambiental de Escocia (SOCOEHS), la Convención de Autoridades
Locales Escocesas, la Cancillería de la Corona y Servicio de la Fiscalía General (COPFS), la Asociación de
Inspectores Jefe de Policía de Escocia y el Departamento Ejecutivo de Salud de Escocia.
El protocolo identifica una serie inicial de criterios básicos para la selección de lugares que deben ser objeto de
inspección:
• lugares abiertos a un número sustantivo de personas;
• lugares que no se hayan sometido previamente a controles voluntarios de consumo de tabaco;
• lugares que los agentes encargados de hacer cumplir la ley no suelen visitar dentro de las inspecciones rutinarias
que realizan en el desempeño de las funciones que les han sido asignadas en relación con otro tipo de leyes.
El protocolo prevé una evolución hacia un programa de inspección basado en el nivel de riesgo dentro del cual
se tendrán en cuenta elementos tales como la confianza en los encargados del negocio, los antecedentes de
cumplimiento de las prescripciones reglamentarias y el número de reclamaciones recibidas a través del llamado
«teléfono para mejorar el cumplimiento».
Aunque la legislación escocesa prevé suficientes sanciones para alentar el cumplimiento, el protocolo hace
hincapié en la labor educativa antes que en la imposición de penalidades:
Los agentes encargados de hacer cumplir la ley colaborarán estrechamente con las empresas, con el fin de
reforzar el cumplimiento de la ley a través de actividades educativas, de asesoramiento y expositivas. Únicamente
se recurrirá a medidas coercitivas si la gravedad de la situación así lo requiere. Se empleará en relación con
la aplicación de la ley un enfoque que evite la confrontación y que apueste por reforzar la concienciación y la
comprensión, con miras a asegurar el cumplimiento. Llegado el caso de tener que adoptar alguna acción coercitiva,
esta deberá ser justa, proporcional a la infracción y coherente.
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La alianza Global Smoke-Free Partnership (GSP) ha publicado una guía detallada sobre la
labor de ejecución, que contiene directrices y ejemplos concretos correspondientes a diversas
jurisdicciones.25 Las ciudades podrían utilizar esta publicación como material de referencia
básico al planificar sus estrategias de ejecución.
4.4 ELEMENTO CLAVE 4: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

El apoyo de la sociedad civil representa casi siempre un factor importante para la adopción y
puesta en práctica de una ley eficaz sobre espacios sin humo. Una situación óptima sería
aquella en que un Gobierno local, tras comprometerse a promulgar y aplicar una ley eficaz
sobre espacios sin humo, propicie la participación de organizaciones de la sociedad civil para
ayudarle a promover e implementar la ley en cuestión (recuadro 8).
Recuadro 8: La intervención de la sociedad civil en Chandigarh facilita la aplicación de la ley
y crea lazos de asociación con el Gobierno local 27
Cuando la política prevalece sobre la salud pública, las jurisdicciones pueden acabar adoptando una ley que no
es ni sencilla ni fácil de hacer cumplir ni integral. Pero el caso de la ciudad india de Chandigarh ha demostrado
que incluso una ley débil puede dar buen resultado en cuanto al logro de espacios sin humos si se cuenta con la
participación de la sociedad civil y se utilizan estrategias creativas.
En 2003 El Gobierno de la India promulgó la Ley de cigarrillos y otros productos de tabaco (COTPA), que, entre
otras cosas, abordaba la cuestión del consumo de tabaco en lugares públicos. Aunque la citada ley prohibía fumar
en muchos espacios públicos, permitía habilitar zonas para fumadores en hoteles con más de 30 habitaciones,
en aeropuertos y en restaurantes con capacidad para más de 30 comensales.
La Burning Brain Society (BBS), una organización de la sociedad civil con sede en Chandigarh, sentía preocupación
por el hecho de que la ley federal permitía fumar en espacios cerrados dentro de muchos lugares públicos.
También sentía preocupación por las estrechas vinculaciones, claramente visibles, entre algunas empresas
tabacaleras y determinados dirigentes de organismos del Gobierno local encargados de hacer cumplir la ley
federal en Chandigarh, aunque manifiestamente no estaban cumpliendo con su cometido.
Con el fin de abordar este problema de cumplimiento, la BBS, al amparo de la Ley sobre el derecho de información,
promulgada en 2005, presentó cientos de solicitudes de información ante las instancias gubernamentales de
Chandigarh preguntando por las medidas coercitivas adoptadas en virtud de la COTPA. Las instancias gubernamentales tienen la obligación de responder a esas solicitudes en un plazo de 30 días. Esto las obligó a examinar
rápidamente la legislación y las acciones coercitivas que se estaban (o no se estaban) adoptando, lo que les hizo
tomar mayor conciencia de sus responsabilidades en relación con el cumplimiento de la ley. Una sentencia judicial
emitida en respuesta a una demanda civil presentada en 2005 también contribuyó a reforzar la obligación de los
Gobiernos locales de asegurar la plena aplicación de la legislación de control del tabaco, de conformidad tanto
con la letra como con el espíritu de la misma.
A raíz de ello, las acciones judiciales y el enfrentamiento entre la sociedad civil y el Gobierno se disiparon, dejando
paso a una colaboración que resultó muy productiva. Los altos directivos de la Administración de Chandigarh se
reunieron con la BBS y pidieron a la organización no gubernamental que preparase una hoja de ruta para convertir
Chandigarh en una ciudad libre de humo, en tanto que la policía local empezó a velar por el cumplimiento de la ley.
Pero el hecho de que se aplicara debidamente la ley federal no impedía que subsistieran dos carencias fundamentales: estaba permitido instalar zonas de fumadores en restaurantes, hoteles y aeropuertos, y las multas
previstas para los casos de infracción eran demasiado bajas para actuar como elemento disuasorio.
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Con el fin de colmar estas carencias, la BBS identificó una serie de otras leyes federales que podían convertir
la eliminación de las zonas de fumadores en realidad. Había dos leyes que se prestaban especialmente a colmar
las citadas lagunas legales.
La Ley sobre prevención de la adulteración de alimentos contiene una serie de cláusulas para la concesión
de licencias, que exigen que los hoteles y restaurantes mantengan unas condiciones higiénicas satisfactorias
y un entorno saludable. Las autoridades municipales encargadas de hacer cumplir la ley interpretaron esta
disposición en el sentido de que el humo de tabaco en una zona para no fumadores constituiría una infracción.
La BBS ideó un instrumento de control de la calidad del aire de bajo costo para evaluar el cumplimiento de
la ley. A raíz de ello, la mayoría de los hoteles y restaurantes decidieron convertirse en lugares completamente
libres de humo en vez de habilitar zonas especiales para fumadores. El riesgo de perder sus licencias era
motivo suficiente para que se sintieran alentados a acatar la ley.
Por otro lado, con el fin de promover el cumplimiento en los establecimientos estatales, se determinó que
los funcionarios de instituciones públicas podían ser enjuiciados en virtud de lo dispuesto en el reglamento
de administración pública, lo que podía tener consecuencias mucho más graves que las sanciones previstas
en la COTPA. La divulgación de este hecho contribuyó a lograr un elevado nivel de disuasión.

En situaciones en las que el Gobierno local no tiene la voluntad o no cuenta con el apoyo
necesario para iniciar la promulgación de una ley que sea eficaz, la sociedad civil puede ayudar
a fomentar un entorno público y político más favorable, buscando el compromiso del Gobierno
local e impulsando la introducción y aplicación de una ley sobre espacios sin humo.
Las organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar un papel esencial en los esfuerzos
encaminados a obtener apoyo para una legislación sobre espacios sin humo.
• Reforzar la voluntad política. La sociedad civil suele tener más libertad que el Gobierno
para comunicarse con los dirigentes políticos con el fin de promover una ley eficaz. A
menudo, también goza de mayor credibilidad. Una amplia coalición de organizaciones de la
sociedad civil debería ser capaz de lograr un apoyo eficaz entre todos los partidos políticos.
• Educar al público y a los líderes de opinión, y vencer a las fuerzas de oposición. La sociedad
civil suele tener una buena experiencia y sólidos contactos con los medios de comunicación.
Una de sus bazas es que puede promover de forma independiente mensajes en apoyo de
los esfuerzos del Gobierno por promulgar una ley robusta. Un mismo mensaje emitido por
el Gobierno y repetido reiteradamente por varias organizaciones de la sociedad civil es
difícil de ignorar.
La sociedad civil normalmente también es capaz de reaccionar más rápidamente ante
los acontecimientos, lo cual es fundamental para contrarrestar la oposición de la industria tabacalera. Las acciones promovidas por la sociedad civil ayudan a debilitar la
influencia de la citada industria y sus aliados en la lucha contra las leyes sobre espacios
sin humo.
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• Supervisión y ayuda para mejorar el cumplimiento de la ley. A través de sus miembros y
voluntarios, las organizaciones de la sociedad civil pueden ser para el Gobierno una
buena fuente de información sobre las infracciones de la ley. También pueden promover
el cumplimiento de las disposiciones legales visitando establecimientos comerciales y
otras empresas, en coordinación con funcionarios responsables de hacer cumplir la ley,
para informar a los encargados de sobre cuáles son las responsabilidades que esta les
impone.
Las organizaciones de la sociedad civil –por ejemplo, instituciones académicas– pueden
ayudar a realizar estudios de supervisión para evaluar el éxito y el impacto de la legislación.
Las organizaciones que son aliados naturales en la promoción de una legislación sobre
espacios sin humo incluyen:
– agrupaciones de profesionales médicos, por ejemplo de médicos, enfermeros, dentistas o
farmacéuticos;
– organizaciones benéficas centradas en la salud, por ejemplo sociedades contra el cáncer,
fundaciones del corazón o asociaciones del pulmón;
– grupos medioambientales preocupados por la calidad del aire;
– sindicatos y otras organizaciones de trabajadores (aunque algunas de ellos inicialmente
quizás se opongan a la legislación);
– asociaciones de padres y profesores;
– organizaciones religiosas;
– organizaciones de la sociedad civil.
4.5 ELEMENTO CLAVE 5: ORGANIZAR LAS OPORTUNAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y
COMUNICACIÓN

La labor de difusión y comunicación es necesaria para fomentar el apoyo en pro de las leyes sobre
espacios sin humo. Aunque buena parte del público en general suele mostrarse favorable a las
mismas, una buena estrategia de comunicación propiciará el firme respaldo de una proporción
mucho más amplia de la población.
Los mensajes, el público destinatario y las herramientas de comunicación variarán en función
de cada contexto, y también irán cambiando a lo largo de las campañas en favor de la introducción
y aplicación de una ley. El objetivo de la estrategia de comunicación es asegurar que los
mensajes más eficaces se emitan en el momento más oportuno, a través de los cauces más
efectivos para llegar a las personas que deben recibirlos.
La Global Smokefree Partnership resume los principales objetivos de información pública
más comunes, tanto antes como después de la implantación de la ley, como sigue:
• lograr una mejor comprensión pública de la necesidad de introducir la nueva ley, así
como de los beneficios que conlleva para la salud y para la actividad comercial;
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• reforzar el conocimiento sobre la nueva ley: en qué casos se aplica, qué requisitos entraña,
en qué fecha entra en vigor y qué sanciones se prevén para los casos de infracción;
• alentar a las empresas a planificar con antelación y proporcionarles orientación;
• animar a los fumadores a cumplir con lo dispuesto en la ley;
• fomentar la expectativa de que la ley de va a aplicar;
• informar al público general sobre cómo puede ayudar a asegurar el cumplimiento de la ley;
• promover campañas para dejar de fumar, en coordinación con la labor de implementación;
• demostrar que la ley surte efecto y goza de aceptación general, mediante encuestas,
estudios de evaluación de la calidad del aire y otros métodos; y
• contrarrestar la influencia de quienes se oponen a la ley.25
Además de perseguir el logro de estos objetivos, puede ser necesario convencer, antes
introducir la legislación en cuestión, a los dirigentes políticos y al público en general de la
importancia de introducir y promulgar una legislación que proteja a los trabajadores y a la
población general contra la exposición al humo ajeno (recuadro 9).
Recuadro 9: Canadá: mensaje personal de una trabajadora 28,29
Las leyes integrales sobre espacios sin humo suelen conseguir una aceptación mucho más amplia si se centran
en la protección de los trabajadores. Las tabacaleras recurren sistemáticamente al argumento de que es necesario
habilitar zonas para fumadores en lugares públicos para atender las necesidades de quienes consumen tabaco.
Ahora bien, casi todos los lugares públicos cerrados –si no todos– son al mismo tiempo lugares de trabajo. Según
las encuestas realizadas en diversos países, la mayoría de las personas concuerdan en que «todos los trabajadores
merecen desempeñar su labor en un entorno seguro y saludable, libre de humo de tabaco».
El mensaje de que los bares y restaurantes también constituyen lugares de trabajo se difundió en todo el Canadá
de manera clara y rotunda con el testimonio de Heather Crowe, una camarera no fumadora, que se estaba muriendo
de cáncer de pulmón tras años y años de exposición al humo de tabaco en su lugar de trabajo: restaurantes y bares.
Cuando le diagnosticaron cáncer de pulmón, in 2002, Heather se puso en contacto con una organización de la
sociedad civil, Physicians for a Smoke-Free Canada (PSC) (Médicos para un Canadá sin humo), y les dijo que
quería dar a conocer su historia.
Esta sencilla llamada de teléfono acabó desembocando en una campaña mediática nacional encabezada por
Health Canada (el departamento federal de salud del Canadá), que difundió la historia de Heather para promover
la introducción de leyes sobre espacios sin humo en todo el país. Los espacios en los medios de comunicación
se complementaron con visitas a alcaldes y otros dirigentes políticos realizadas por nuestra protagonista en todo
el país, bajo la coordinación de PSC y con el apoyo de docenas de otras ONG y diversos Gobiernos locales.
En el Canadá, las principales competencias en materia de reglamentación del consumo de tabaco en lugares
públicos y lugares de trabajo están transferidas a los niveles municipal, provincial y territorial. La historia y la
experiencia de Heather propició hizo que las instancias gubernamentales, la sociedad civil, los medios de
comunicación y el público en general aunaran fuerzas para apoyar la implantación de leyes sobre espacios sin
humo a nivel municipal y provincial.
Cuando a Heather se le diagnosticó el cáncer de pulmón, tan solo un 5% de los trabajadores del Canadá estaban
cubiertos por leyes que les protegían contra la exposición al humo ajeno. En el momento de su muerte, en mayo
de 2006, esa cobertura había aumentado al 80%. Estamos pues ante el caso de una experiencia aislada que,
con la debida difusión, logró marcar una enorme diferencia.
Ver el vídeo del testimonio de Heather y de la campaña organizada para difundirla (en inglés o francés):
http://www.smoke-free.ca/heathercrowe/film.htm.
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Figura 4: Heather Crowe. Fallecida en 2006, a la edad de 61 años, a causa de un cáncer de pulmón provocado
por la exposición al humo ajeno en el lugar de trabajo.

Fuente: El humo ajeno puede matar. Pregúnteselo a Heather. Reproducido con el permiso del Ministerio de Salud, 2003

4.5.1 Actividades de difusión destinadas a los medios de comunicación, el público en general
y los dirigentes políticos
Existen muchas maneras de dar a conocer el mensaje que queremos transmitir, como muestran las experiencias que acabamos de ver. Conviene utilizar el mayor número posible de
medios. Destacan, sin embargo, dos tácticas de comunicación con un impacto especialmente
importante en los principales destinatarios entre los dirigentes políticos, los medios de comunicación y la población general, a los que se debe dar prioridad.
4.5.1.1 Campañas mediáticas de pago. Las campañas mediáticas concebidas por profesionales,

con un tiempo y un espacio de emisión sujetos a tarifas de pago, suelen ser la manera más
eficaz de llegar al público en general y las que mayor impacto tienen.
Las campañas de pago permiten tener el control total sobre el mensaje que se quiere transmitir,
y sobre el momento y el lugar en que el público lo ha de ver o escuchar. Aunque las campañas
mediáticas exigen una serie de recursos, lo cierto es que suelen ser extremadamente costoeficaces en lo que al impacto logrado se refiere (figuras 5 y 6).
La World Lung Foundation proporciona un instrumento en línea para concebir campañas
mediáticas destinadas a la promoción de espacios sin humo.30
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Figura 5: En la campaña mediática utilizada en Irlanda se hizo hincapié en la protección de los trabajadores, a través
de la campaña «Los espacios libres de humo funcionan» .31 «A partir de ahora, los bares, restaurantes y
demás lugares de trabajo pasan a ser por ley espacios libres de humo. ¿Por qué? Porque el humo ajeno
causa enfermedades graves y mortales. Así que, aunque usted no esté trabajando, recuerde que yo sí.
Y ese señor de ahí, también. Los ambientes libre de humo funcionan. Sin humo, porque es de ley.»47

Fuente: Oficina de Control del Tabaco, Irlanda

4.5.1.2 Campañas de cobertura mediática gratuita. Las campañas de cobertura mediática gratuita,

que a menudo consisten en noticias o reportajes, conferencias de prensa, entrevistas o
eventos de interés mediático, constituyen un modo sumamente eficaz y económico para
llegar tanto a los dirigentes políticos como al público en general. Una noticia de portada en
el periódico de mayor difusión en una ciudad, o un editorial que apoye una ley sobre espacios
sin humo, puede tener un impacto considerable (recuadro 10).
Recuadro 10: Rosario (Santa Fe, Argentina): una acción ciudadana apoya la legislación sobre
espacios sin humo y ocupa los titulares de la prensa
En marzo de 2004 se propuso en la Legislatura de la Provincia de Santa Fe (Argentina) una ley que prohibía
fumar en todos los lugares públicos cerrados y lugares de trabajo interiores sin excepción.
En junio de ese mismo año, Kevin Stralla, un niño asmático de 10 años, dio un importante impulso a esa propuesta.
Kevin se subió a un autobús público y se negó a pagar el billete en tanto que el conductor no dejara de fumar
dentro del bus, lo que está prohibido según una ordenanza municipal de 1985. El conductor amenazó al niño
con entregarlo en comisaría si no abonaba el billete, pero Kevin insistió en que no pagaría hasta que el conductor
no apagara el cigarrillo.
Finalmente, el niño fue llevado a la policía, que le obligó a pagar el billete de bus y dio órdenes al conductor para
que lo llevara hasta la escuela. De regreso a casa, el niño y su madre denunciaron el incidente y la compañía de
autobuses acabó suspendiendo al conductor. Esta anécdota captó la atención de los medios de comunicación
tanto locales como nacionales, y Kevin no tardó en convertirse en protagonista de la defensa de los derechos de
los no fumadores en Rosario, la capital de la provincia.
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Las campañas de cobertura mediática gratuita pueden originarse de muchas maneras distintas,
por ejemplo a partir de:
• experiencias de otras jurisdicciones que logran aplicar eficazmente leyes sobre espacios sin
humo;
• testimonios de dueños de empresas o personalidades destacadas que apoyan la ley;
• testimonios de portavoces de personas afectadas por la exposición al humo ajeno, en
particular trabajadores;
• eventos públicos con buenas oportunidades visuales para los medios de comunicación;
• reportajes sobre la interferencia de la industria del tabaco con el proceso político;
• publicación de informes de investigación, encuestas de opinión pública y otro tipo de
información de seguimiento.
Figura 6: Carteles que promueven la implantación de leyes sobre espacios sin humo aplicables en bares y restaurantes
en México D.F (izquierda) y en el Uruguay (derecha)49

Fuente: World Lung Foundation

Ya hay disponibles varias directrices sobre cómo servirse
de campañas de cobertura mediática gratuita para
promover leyes sobre espacios sin humo.34,35 Muchos
de los estudios de casos enumerados en la sección de recursos también describen ejemplos
de cómo este tipo de campañas se han utilizado para promover legislación en la materia que
nos ocupa.
4.5.2 Actividades de difusión destinadas a las empresas y los empleadores
Los empleadores y las empresas son aliados clave para asegurar el cumplimiento de la ley.
Ninguna jurisdicción del mundo dispone de recursos suficientes para enviar sistemáticamente
inspectores a todos los establecimientos sujetos a su regulación con el fin de comprobar la
ausencia de infracciones.
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Para que los empleadores y las empresas puedan cumplir con su deber de asegurar el cumplimiento de la ley, se precisan una información y unas técnicas de difusión específicas.
Muchas jurisdicciones han elaborado directrices expresamente dirigidas a los empleadores
de diferentes sectores. El material en cuestión incluye desde folletos detallados, en que se
subrayan los procedimientos que deben seguir los encargados, hasta directrices de una sola
hoja para los trabajadores que desempeñan su labor en lugares libres de humo (figura 7).
Las directrices pueden ser publicadas en línea, enviadas directamente a las empresas, o
distribuidas a través de asociaciones comerciales y ONG.
Figura 7: Folletos y carteles con directrices para las empresas y sus trabajadores publicados en (de izquierda a derecha)
la RAE de Hong Kong, Irlanda y Escocia. El folleto escocés está disponible en nueve idiomas. 36,37,38

Fuentes: China, Región Administrativa Especial de Hong Kong. Departamento de Salud. Oficina de Control del Tabaco (izquierda),
Oficina de Control del Tabaco, Irlanda (centro), Healthier Scotland (derecha)

También es muy útil convocar reuniones con organizaciones o instancias destacadas del sector
–por ejemplo, directores de organismos públicos, sindicatos o asociaciones profesionales,
cámaras de comercio y asociaciones de la industria hostelera–, para así contar con su liderazgo
a la hora de promover la aplicación de la ley. Las autoridades sanitarias locales pueden organizar reuniones de ese tipo, con la participación de representantes de los organismos de ejecución
competentes y/u organizaciones de la sociedad civil.
4.5.3 Importancia de la intervención de paladines políticos como mensajeros
Pocas serán las jurisdicciones que hayan logrado introducir con éxito una robusta legislación
sobre espacios libres de humo sin contar con el apoyo de destacados «paladines» políticos,
esto es: políticos de alto nivel y considerable prominencia dispuestos a luchar en favor de la
ley a lo largo de todo el proceso legislativo y de promoverla en los medios de comunicación
(figura 8).
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Figura 8: Dos prominentes paladines políticos de la legislación sobre espacios sin humo en sus respectivas
jurisdicciones (de izquierda a derecha): Manuel Mondragón, ex Secretario de Salud de México D.F., y Tabaré
Vázquez, ex Presidente del Uruguay 48

Fuente: Manuel Mondragón

Presidencia de la República Oriental del Uruguay

Los paladines políticos son personalidades de gran renombre en la comunidad que tienen el
poder de influir en la política y de captar la atención de los medios de comunicación.
Desempeñan un papel fundamental en los esfuerzos encaminados a reforzar entre los legisladores el apoyo político en pro de la legislación sobre espacios sin humo, promoviendo las
leyes pertinentes entre la población y defendiéndolas frente a quienes las critican (recuadro
11). La participación de paladines políticos debería considerarse un componente integral de
cualquier estrategia de comunicación.
Recuadro 11: Campaña «Un Millón de Gracias» en el Uruguay39
El Uruguay se convirtió, en marzo de 2006, en el primer país de las Américas en implantar una legislación integral sobre espacios sin humo. En el mes anterior a que cobrara vigencia el decreto, el Ministerio de Salud se
comprometió a recoger un millón de firmas para dar las gracias al millón de fumadores del país que a partir de
la fecha de entrada en vigor saldrían a fumar al exterior. La campaña bautizada «Un Millón de Gracias» (figura 8)
representaba una iniciativa muy ambiciosa en un país cuya población no supera los 3,5 millones de habitantes.
En apenas unas semanas, se recogieron 1,1 millones de firmas. Así es como se logró alcanzar esa meta:
• el entonces Presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez, se encargó personalmente de lanzar la campaña por medio
de una videoconferencia nacional que contó con la presencia de dignatarios y personalidades del mundo del arte, el
deporte, el periodismo y la política, con lo cual aseguró una amplia cobertura mediática y un alto grado de visibilidad;
• las personas podían firmar las tarjetas de agradecimiento por Internet o llamando a un número de teléfono gratuito;
• se colocaron anuncios de promoción de la campaña en los taxis;
• los resultados finales de la campaña se dieron a conocer por medio de carteles en movimiento.
Además de reforzar entre los fumadores el apoyo en favor del decreto y de promover su cumplimiento, la campaña
difundió una imagen positiva: el decreto no iba a quitarle nada a la población, sino asegurarle un aire limpio en los
espacios públicos. Los fumadores, en esencia, eran congratulados por ayudar a lograr esa meta.
Aunque se trata de una campaña uruguaya de ámbito nacional, lo cierto es que se presta particularmente bien
para ser reproducida en otros entornos locales, pues ofrece una manera única de hacer participar a las personas
en la promoción de la ley.
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4.6 ELEMENTO CLAVE 6: SUPERVISAR Y EVALUAR LA APLICACIÓN Y EL IMPACTO DE LA LEY

Aunque las leyes sobre espacios sin humo suelen tener buena aceptación entre el público en
general, la industria tabacalera no cejará en su lucha contra las mismas una vez que se hayan
implantado. En ese sentido, recurrirá a impugnaciones judiciales, campañas mediáticas y
diversos medios de presión para convencer con todas sus fuerzas a las personas de que la
ley es ineficaz, impopular y/o tiene un impacto económico negativo, por lo que debe ser debilitada o derogada.
La mejor defensa frente a estas tácticas es demostrar de forma objetiva que ninguna de esas
afirmaciones es cierta y presentar datos que dejen fuera de toda duda que la ley está dando
los frutos esperados y repercute positivamente en la salud.
4.6.1 Tipos de instrumentos de supervisión
Existen numerosos instrumentos de supervisión para determinar la eficacia y el impacto de
la aplicación de una ley. A continuación se describen someramente algunas de las estrategias
fundamentales para hacer frente a los intentos de los opositores de debilitar la legislación.

– Encuestas de opinión pública que indiquen el nivel de apoyo popular con que cuenta la
legislación. En numerosas jurisdicciones se ha comprobado que el apoyo en favor de
la ley es elevado antes de su promulgación e incluso aumenta una vez que se empieza
a aplicar. En las jurisdicciones que han preparado e implantado debidamente una
legislación sobre espacios sin humo, ese apoyo suele superar el 80%. Así por ejemplo,
la encuesta del Eurobarómetro de 2009 indicaba que el 84% de los ciudadanos de la
Unión Europea estaban a favor de los espacios interiores sin humo, en las oficinas o
lugares de trabajo similares, y que un 79% apoyaban los restaurantes y un 65% los
bares, pubs y clubes libres de humo.40
En el cuadro 1 figura una muestra de preguntas, con sus respectivas opciones de respuesta,
extraída de una encuesta realizada por Equipos MORI en el Uruguay en 2006,41 pocos meses
antes de la entrada en vigor del decreto nacional sobre lugares libres de humo de tabaco.
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Cuadro 1: Muestra de preguntas, acompañadas de sus respectivas opciones de respuesta,
extraída de una encuesta realizada por Equipos MORI en el Uruguay en 200641
Preguntas

Opciones de respuesta

¿Cree que para las personas que no fuman la exposición al humo de
tabaco ajeno es muy peligrosa, bastante peligrosa, poco peligrosa o
nada peligrosa?

¿En qué medida está de acuerdo con la afirmación que sigue? «Todos
los empleados tienen el derecho a trabajar en un ambiente libre de
humo de tabaco ajeno.»
¿En qué medida está de acuerdo con la afirmación que sigue? «Los
derechos de los niños se violentan cuando los adultos fuman en el
hogar en su presencia.»

Muy peligrosa,
Bastante peligrosa,
Poco peligrosa,
Nada peligrosa,
No sabe, no contesta
Muy de acuerdo,
De acuerdo,
En desacuerdo,
Muy en desacuerdo,
No sabe, no contesta

¿Ud. tiene conocimiento de que en el Uruguay existe desde marzo de
este año un decreto que requiere que todos los lugares públicos
Sí,
cerrados y todos los lugares de trabajo públicos y privados (incluyendo
No
hospitales, escuelas, shoppings, negocios, bares, restaurantes, casinos)
sean totalmente libres de humo de tabaco?
Independientemente del cumplimiento del decreto, ¿Ud. está de
acuerdo o en desacuerdo con el mismo?

De acuerdo,
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo,
En desacuerdo,
No sabe, no contesta

Por lo que Ud. sabe o ha podido observar, ¿cree que el decreto se
cumple?

Se cumple plenamente,
Con algunas excepciones,
Más bien poco,
Nada o casi nada,
No sabe, no contesta

En su caso personal, ¿diría que a partir de la entrada en vigencia
de la prohibición de fumar en lugares públicos sale más que antes
(a restaurantes, bares y discotecas), igual que antes o menos que
antes?

Más que antes,
Igual que antes,
Menos que antes,
No sabe, no contesta

Independientemente de si sale más, igual, o menos; cuando concurre Ahora se siente mejor,
a estos lugares públicos donde ahora no se puede fumar, ¿diría que se Se siente igual,
siente mejor, igual o peor que cuando se permitía fumar?
Ahora se siente peor,
No sabe, no contesta
Desde la entrada en vigencia del decreto, Ud. diría que ¿siguió fumando
lo mismo que antes, fumó un poco menos que antes, fumó mucho
menos que antes, o fumó más que antes? (Pregunta únicamente
dirigida a los fumadores)
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Lo mismo,
Un poco menos,
Mucho menos,
Más,
No sabe, no contesta
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Recursos clave
– Estudios económicos que demuestran que la ley no ha tenido un impacto negativo en la actividad económica. El principal argumento que esgrimen los opositores una vez introducida

la ley es que su aplicación ha perjudicado a las empresas, en particular a las relacionadas
con el sector de la hostelería y la restauración (hoteles, restaurantes, pubs, locales de
karaoke, discotecas y clubes de baile). Es importante estar preparados para desmentir
esas afirmaciones con datos objetivos correspondientes al propio municipio. Convendría
contratar a una institución académica local para examinar los factores pertinentes, en
particular los datos relativos a las ventas, los impuestos y el empleo. Para datos probatorios
y más orientación sobre este tipo de estudios, véanse los recursos siguientes:
Smokefree and hospitality. Carlton, Vic, VicHealth Centre for Tobacco Control (Australia),
2010. (http://www.vctc.org.au/browse.asp?ContainerID=smokefree);
Smoke-free Europe makes economic sense. Bruselas, Smokefree Partnership (Europa),
2010 (http://www.smokefreepartnership.eu/Smoke-free-Europe-makes-economic);
Smokefree laws help the economy and do not harm restaurants and bars. Global Smokefree
Partnership (international partnership), 2006.
(http://www.tobaccofreecenter.org/files/pdfs/en/SF_help_economy_en.pdf );
Economic impact of smoke-free legislation on the hospitality industry. Ottawa, (Ontario),
Health Canada, 2005.
(http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/pubs/tobac-tabac/2005-hospitalit/overview-vue-eng.php).
– Estadísticas sobre el nivel de cumplimiento. Antes de introducir la ley, se debe acordar con
los organismos que se encargarán de hacerla cumplir un sistema de recogida de datos
relacionados con su observancia. También es fundamental coordinarse con ellos para
publicar la información pertinente. Estos datos, que conviene presentar a los medios de
comunicación en un formato sencillo, pueden invalidar las afirmaciones según las cuales
la ley no es eficaz o no se está observando (figura 9). El informe de cumplimiento elaborado
en Irlanda, que abarca un periodo de un año, proporciona un buen modelo al respecto.42
Figura 9: Apoyo público en favor de las leyes sobre espacios sin humo, antes y después de su implantación
(aproximadamente al cabo de un año), en Irlanda, México D.F., Nueva Zelandia (los datos únicamente
reflejan el apoyo en favor de los bares sin humo) y la ciudad de Nueva York (Estados Unidos de América) 43,44,45
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* Ciudad de Nueva York (EE.UU.): la primera medición se efectuó a los pocos meses de la implantación de la ley y la segunda un año después de la misma. El apoyo en
de la ley aumentó durante el citado periodo. Todas las demás cifras referidas al «antes» proceden de encuestas efectuadas con anterioridad a la introducción de la le
espacios sin humo.
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– Concentración de materia particulada, antes y después de la implantación de la ley, en lugares
cubiertos por esta.
Muchas jurisdicciones han medido la materia particulada generada por el humo de tabaco
en diferentes recintos, tanto antes como después de la implantación de la ley, con el fin de
identificar los lugares con los niveles de concentración más elevados. Esta medida se puede
complementar con mediciones posteriores a la implementación, que demostrarán la
disminución de la materia particulada a niveles inferiores y, en consecuencia, más sanos.
Varias instituciones académicas tienen experiencia en la realización de estudios de este
tipo y podrán prestar ayuda con los instrumentos y protocolos de supervisión.
Los siguientes sitios web ofrecen protocolos de investigación y otras orientaciones:
Conduct a study. Baltimore, MD, Secondhand smoke monitoring,
(http://www.shsmonitoring.org/ );
Learn how to conduct secondhand smoke exposure studies. Buffalo, NY, Tobacco Free
Air, 2010 (http://www.tobaccofreeair.org/ ).
– Indicadores de la salud de los trabajadores. Con el fin de evaluar el impacto de la ley en la salud
de los trabajadores, se pueden realizar mediciones de los síntomas de salud por ellos descritos y de los biomarcadores relacionados con el humo de tabaco, como los niveles de cotinina en
sangre, y ello tanto antes como después de su implantación. Para orientación sobre este tipo
de análisis, véase también el sitio web del proyecto Secondhand Smoke Monitoring
(http://www.shsmonitoring.org/ ). Otro parámetro de medición puede ser el número de hospitalizaciones urgentes por problemas cardiovasculares agudos (por ejemplo, infartos de miocardio). En las jurisdicciones que figuran a continuación se han realizado mediciones de este tipo:
Estados Unidos de América: Helena (Montana)

Sargent RP, Shepard RM, Glantz SA. Reduced incidence of admissions for myocardial
infarction associated with public smoking ban: before and after study. BMJ, 2004, 328:977.
(http://www.bmj.com/content/328/7446/977.abstract?maxtoshow=&HITS=10&hits=
10&RESULTFORMAT=&author1=Glantz&fulltext=Helena&andorexactfulltext=and&
searchid=1087350127291_557&stored_search=&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&
resourcetype=1);
Estados Unidos de América: Pueblo (Colorado)

Bartecchi C et al. Reduction in the incidence of acute myocardial infarction associated
with a citywide smoking ordinance. Circulation, 2006, 114:1490–1496
(http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/114/14/1490).
Italia

Cesaroni G et al. Effect of the Italian smoking ban on population rates of acute coronary
events. Circulation, 11 de febrero de 2008 (http://circ.ahajournals.org/cgi/content/abstract/
CIRCULATIONAHA.107.729889v1?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=
Forastiere&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT);
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Reino Unido: Escocia

Pell JP et al. Smoke-free legislation and hospitalizations for acute coronary syndrome.
New England Journal of Medicine, 2008, 359:428–491.
(http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa0706740);
4.6.2 Difundir el mensaje de que la ley es eficaz y goza de aceptación
Como indicábamos en el apartado 4.5, la labor de comunicación y difusión no debe suspenderse tras la entrada en vigor de la ley. Es primordial dar a conocer ampliamente los resultados de las actividades de seguimiento y evaluación a las instancias decisorias y los medios
de comunicación con el fin de demostrar su popularidad y su impacto.

Un método utilizado comúnmente para divulgar los resultados de evaluación es la publicación
de un informe al cabo de un año de la fecha en que la ley cobró vigencia. Inglaterra, Irlanda,
Nueva Zelandia y Escocia publicaron sendos informes anuales, que recibieron amplia cobertura mediática y contribuyeron a reforzar el mensaje de que las leyes están dando su fruto y
tienen el impacto previsto.
– Irlanda: Oficina de Control del Tabaco. Smoke-Free Workplaces in Ireland. A One-Year Review
(http://www.otc.ie/Uploads/1_Year_Report_FA.pdf);
– Nueva Zelandia: Ministerio de Salud. 2005. The Smoke is Clearing: Anniversary Report 2005
Wellington: Ministry of Health (http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/pagesmh/3388?Open);
– Reino Unido
° Escocia: Ash Scotland 2007. Smoke-free success: ASH Scotland presents the Scottish
experience (http://www.ashscotland.org.uk/ash/files/Smokefreesuccess07.pdf );
Inglaterra:
Departamento de Salud. Smokefree England – one year on
°
(http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/
digitalasset/dh_085882.pdf ).
Obviamente, no es necesario esperar a que transcurra un año para difundir resultados
satisfactorios. Las ciudades deberían dar a conocer activamente los resultados positivos a
medida que vayan obteniendo los datos pertinentes, por medio de comunicados de prensa
o eventos públicos.
Sin embargo, conviene actuar con cautela y no difundir algunos tipos de resultados de investigación antes de tiempo. En el caso de los datos económicos, por ejemplo, es aconsejable
esperar a obtener información que cubra un periodo de entre seis meses y un año, para así
poder hacer comparaciones con los años precedentes. Por otro lado, un año completo de
datos tendrá en cuenta todas las estaciones, y mostrará las tendencias por encima y por debajo
de cualquier factor a corto plazo que pueda haber causado brevemente una disminución o un
aumento de las ventas. Con todo, se pueden difundir resultados preliminares a los medios de
comunicación si se considera necesario para contrarrestar las alegaciones de los opositores.
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5. DOCE PASOS PARA CONSEGUIR UNA CIUDAD SIN HUMO
DE TABACO
Saquen provecho de las enseñanzas extraídas por otras comunidades, prestándoles oído y
hablando con ellas.

Los estudios de casos y las experiencias sobre el papel sin duda pueden servir de orientación
a una comunidad. Pero no hay nada que pueda reemplazar la experiencia de escuchar y
observar los detalles directamente sobre el terreno.
Uno de los ejercicios más fructíferos para una ciudad que está considerando convertirse en
ciudad libre de humo es visitar una comunidad que haya superado ese proceso con éxito.
Escuchar hablar a la gente sobre sus experiencias puede ayudar a evitar errores, al tiempo
que les brindará a ustedes la oportunidad de formular preguntas específicas sobre cómo
aplicar la experiencia de otros lugares a su propia ciudad.
En el momento de estar tanteando la posibilidad de introducir una legislación sobre espacios
sin humo, muchas jurisdicciones han visitado Escocia, los Estados Unidos de América (California
y la ciudad de Nueva York), Irlanda y el Uruguay, así como otros lugares libres de humo, para
que les sirvieran de inspiración; visitas que posteriormente han descrito como una parte
decisiva dentro del proceso de planificación.
Las oficinas de la OMS y otras organizaciones sanitarias internacionales pueden prestar ayuda
para organizar este tipo de visitas.
En el recuadro 12, las enseñanzas extraídas se resumen en «Doce pasos», muchos de los
cuales se darán en la práctica en un orden diferente al aquí presentado, o incluso simultáneamente con otros; lo importante es que dan una idea general de lo que tiene que ocurrir
para convertir su ciudad en una ciudad libre de humo.
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Recuadro 12: «Doce pasos»
1. Establecer un comité de planificación y ejecución encabezado por la autoridad sanitaria local y velar por que
también esté integrado por organizaciones destacadas de la sociedad civil (por ejemplo, organizaciones
dedicadas a la salud, la defensa del consumidor, la educación y el medio ambiente, así como asociaciones
civiles o religiosas), las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley competentes, interesados directos
de otros ministerios gubernamentales (como el de Trabajo o el de Economía) y las asociaciones patronales
y de trabajadores más importantes.
2. Convertirse en expertos. Aprender todo lo que se pueda sobre otras jurisdicciones que se han convertido
en jurisdicciones libres de humo.
3. Colaborar con expertos jurídicos locales, bajo la orientación de las mejores prácticas a nivel internacional,
para elaborar un proyecto de legislación eficaz.
4. Estudiar varias situaciones legales posibles, incluida la de que la industria tabacalera inicie acciones judiciales,
y tener preparada de antemano una estrategia de respuesta por si hiciera falta.
5. Reclutar a paladines políticos que se encarguen de dar a conocer y promover la legislación.
6. Invitar a participar a organizaciones de la sociedad civil para generar apoyo entre sus miembros, así como
a dirigentes políticos y a los medios de comunicación, con el fin de que ayuden a contrarrestar en tiempo
oportuno las tácticas empleadas por la industria tabacalera.
7. Colaborar con expertos en evaluación y seguimiento para identificar y llevar a cabo los estudios de referencia
que se requieran (por ejemplo, encuestas de opinión pública, controles de la calidad del aire) con el fin de
comparar el impacto de la ley, antes y después de su aplicación.
8. Colaborar con expertos en comunicación y medios de difusión para elaborar y divulgar mensajes que
promuevan la legislación entre el público en general. Conviene utilizar para ello una combinación de
estrategias de cobertura mediática gratuita (por ejemplo, comunicados de prensa, entrevistas y eventos
mediáticos) y de mensajes de pago difundidos a través de los medios de comunicación (como la televisión,
la radio o los carteles publicitarios). Las estrategias mediáticas deberían incluir mensajes que rebatan los
falsos argumentos esgrimidos por las compañías tabacaleras y sus aliados.
9. Colaborar estrechamente con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en el diseño de un plan
de ejecución, que incluya un programa de capacitación destinado a los inspectores, un protocolo claramente
definido para las inspecciones, así como los recursos necesarios para poder realizar inspecciones con
regularidad, sobre todo durante los primeros meses siguientes a la entrada en vigor de la ley.
10. Una vez conocida la fecha en que se empezará a aplicar la legislación, elaborar y difundir directrices,
advertencias gráficas y otro tipo de información destinadas a los empleadores y empresas responsables
de asegurar su cumplimiento.
11. Celebrar el día de entrada en vigor con eventos mediáticos, con voluntarios que promuevan la aplicación de
la ley en las calles y con inspectores que visiten las empresas para informarlas sobre la nueva legislación.
Esta fecha debería percibirse como una ocasión de celebración.
12. Asegurar el mantenimiento de la ley siguiendo de cerca parámetros como el nivel de cumplimiento, la
opinión pública, la calidad del aire en los espacios cerrados, la salud de los trabajadores y el impacto
económico y difundiendo esa información oportunamente a los medios de comunicación y los dirigentes
políticos.
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ANEXO 1. MODELO DE ORDENANZA, CON OBSERVACIONES
Una petición muy común que nos suelen hacer las instancias encargadas de elaborar una legislación sobre espacios sin humo es: «¿Tienen ustedes un ejemplo o modelo que nos pueda ser
de utilidad?» No existe ninguna ley u ordenanza perfectamente formulada que pueda utilizarse
como modelo preciso. Muchas leyes han sido modificadas de tal modo que resultan difícilmente
legibles. Algunas contienen enmiendas o cláusulas de excepción cuya incorporación es fruto
de compromisos políticos. Otras incluyen formulaciones referidas a las mejores prácticas en
algunas esferas pero omiten otros elementos esenciales. Esto se aplica incluso a las jurisdicciones comúnmente citadas como ejemplos de mejores prácticas.
El texto aquí propuesto se basa, por una parte, en los elementos más idóneos extraídos de leyes
de numerosas jurisdicciones y, por otra, en las Directrices para la aplicación del artículo 8 del
CMCT de la OMS. Sin duda alguna, este modelo también dista mucho de ser perfecto. No
obstante, ofrece una formulación clara que puede servir a las autoridades municipales de
punto de partida.
El texto incluye los elementos esenciales necesarios para aplicar y hacer cumplir una ley en
la mayoría de las jurisdicciones. En muchas de ellas, algunos de los detalles quizás acaben
incluyéndose en el reglamento que se elabore ulteriormente para completar la ordenanza.
Obviamente, algunos elementos de aplicación eficaz –como la participación de la sociedad civil
o algunos aspectos relacionados con el cumplimiento– no siempre se incluyen en la legislación propiamente dicha. Se invita a los interesados a consultar las orientaciones más detalladas sobre estos elementos facilitadas en otros apartados del presente documento, así como
en los recursos enumerados en el anexo 2.
Somos conscientes de que muy probablemente muchos de los ayuntamientos que se propongan
introducir leyes u ordenanzas sobre espacios sin humo ya tendrán establecido un estilo de redacción normalizado. Huelga decir que al redactar su propia ordenanza (en particular en relación
con los párrafos 1 a 4), deberán emplear ese estilo propio. No se recomienda que el borrador
que figura más abajo sustituya el estilo de redacción ya existente en ninguna ciudad.
Por otro lado, se deberá revisar asimismo la legislación nacional en vigor en aras de la coherencia, y también porque algunos conceptos de la misma pueden ser útiles y transferibles a
la ordenanza local. Especialmente pertinentes para estos fines pueden ser la legislación fiscal
(que suele incluir definiciones de los productos de tabaco), la legislación de control del tabaco
(por ejemplo, los apartados que regulan la venta de productos de tabaco a menores) y la
legislación sobre salud y seguridad en el lugar de trabajo.
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ORDENANZA DE [NOMBRE DEL MUNICIPIO] SOBRE LUGARES DE TRABAJO Y LUGARES
PÚBLICOS LIBRES DE HUMO DE TABACO
Texto propuesto
1. Objeto. La presente Ordenanza tiene por objeto proteger
a los habitantes de [nombre del municipio] contra los efectos
nocivos de la exposición al humo de tabaco en los lugares de
trabajo y lugares públicos.

Observaciones
El objeto y el preámbulo de la ordenanza
establecen que la finalidad de esta es
proteger la salud pública. Deberán
indicarse aquí las bases legales y sanitarias
pertinentes del ayuntamiento que sirven
de fundamento para la regulación.

2. Justificación. (considerandos)
a) La Constitución de [nombre del país] garantiza el derecho a [la vida] [otros derechos pertinentes].
b) La exposición al humo de tabaco ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud y otras
autoridades sanitarias acreditadas como causa de muerte y de enfermedades graves en los no fumadores.
c) No existe un nivel de exposición al humo de tabaco confirmado como seguro.
d) Las directrices internacionales pertinentes advierten que la única forma de proteger a la población
eficazmente contra la exposición al humo de tabaco es eliminando la fuente del humo.
3. Definiciones. A los efectos de la presente Ordenanza, se aplicarán las definiciones siguientes:
a) Cerrado significa:
Se pretende que la definición de
i. provisto de un techo o tejado o de una cubierta que cumpla
«cerrado» incluya las terrazas o patios
(ya sea de forma temporal o permanente) las funciones
cubiertos, lo que hace que para los
de techo o tejado; o
establecimientos sea difícil construir
o remodelar partes de sus instalaciones
ii. encerrado por una pared circular, o entre una o más paredes
para permitir que sus clientes puedan
o muros, o por cierres que cumplan (ya sea de forma temporal
fumar en ellas.
o permanente) las funciones de pared, con independencia de
que haya puertas, ventanas u otras aperturas.
b) Persona encargada de un establecimiento o vehículo significa empleador, dueño, encargado, u otra
persona a cargo, ya sea de forma permanente o temporal, del funcionamiento de un establecimiento o un vehículo.
c) Lugar público significa cualquier lugar accesible al público
en general, o lugar de uso colectivo, independientemente de
quién sea su propietario o del derecho de acceso al mismo.
El término abarca, aunque no exclusivamente:
i. las oficinas y todos los espacios de edificios de oficinas,
ya sean privados o públicos;
ii. las instituciones sanitarias, ya sean privadas o públicas;
iii. las instituciones educativas, ya sean privadas o públicas;
iv. los edificios gubernamentales;
v. las tiendas de venta al pormenor y los centros comerciales;
vi. los establecimientos de hostelería y restauración, incluidos
pubs, restaurantes, discotecas, hoteles y locales de karaoke;
vii. las instalaciones manufactureras o de procesamiento;
viii.todos los espacios públicos en viviendas de unidades
múltiples, incluidos vestíbulos, ascensores y escaleras;
ix. [añádanse otros espacios, según sea apropiado para su
jurisdicción].

Los lugares de trabajo y lugares
públicos se definen en términos amplios.
Se puede indicar, para mayor claridad, una
lista de lugares que se consideran lugares
de trabajo y lugares públicos, aunque sin
limitar la definición de los mismos.

Esta es la cláusula fundamental que
prohíbe fumar en determinados espacios.
Su alcance es amplio y su formulación hace
que las zonas en las que está prohibido
fumar se extiendan más allá de los lugares
cerrados. Cualquiera que sea la distancia
exterior especificada, es importante que
resulte realista para la mayoría de los
espacios cerrados y que al mismo tiempo
reduzca la entrada de humo del exterior al
interior.
¿Qué falta? Las salas para fumadores.
Y así es como debe ser.
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Texto propuesto

Observaciones

3. Definiciones. A los efectos de la presente Ordenanza, se aplicarán las definiciones siguientes:
d) Lugar libre de humo (o sin humo) de tabaco significa cualquier lugar en el que esté prohibido fumar con
arreglo a lo dispuesto en esta Ordenanza.
e) Fumar significa inhalar o exhalar de humo de tabaco o estar en posesión o control de un producto de tabaco
encendido.
f) Lugar de trabajo significa cualquier lugar utilizado por las personas en el curso de su empleo o trabajo, con
independencia de que el trabajo sea remunerado o se realice de forma voluntaria. El término abarca, aunque
no exclusivamente:
i. las oficinas y todos los espacios de edificios de oficinas, ya sean privados o públicos;
ii. las instituciones sanitarias, ya sean privadas o públicas;
iii. las instituciones educativas, ya sean privadas o públicas;
iv. los edificios gubernamentales;
v. las tiendas de venta al pormenor y los centros comerciales;
vi. los establecimientos de hostelería y restauración, incluidos pubs, restaurantes, discotecas, hoteles y
locales de karaoke;
vii. las instalaciones manufactureras o de procesamiento;
viii.[añádanse otros espacios, según sea apropiado para su jurisdicción].
4. Prohibición de fumar en lugares de trabajo interiores y
lugares públicos cerrados. Se prohíbe fumar en todos
los lugares públicos cerrados y lugares de trabajo interiores
de [nombre del municipio], así como dentro de una distancia
de [indicar distancia] de cualquier entrada o toma de aire de
los mismos.

Únicamente se recomienda introducir la
prohibición de fumar en el exterior si hay
constancia de que existe un nivel de apoyo
razonablemente alto para dar ese paso.
En un primer momento, es posible que se
cuente con apoyo para prohibir fumar en
alguna zona exterior frecuentada por niños
y familias (por ejemplo, en un estadio
deportivo local).

5. Prohibición de fumar en determinados espacios no cerrados o exteriores. Se prohíbe fumar en parques
municipales, playas, parques infantiles y estadios públicos, incluso en las zonas no interiores de esos lugares.
En esta cláusula se establecen las
6. Deber de asegurar el cumplimiento.
medidas y obligaciones concretas que son
a) La persona encargada de un establecimiento o vehículo
responsabilidad de los empleadores y de
que, con arreglo a lo dispuesto en la presente Ordenanza,
las empresas.
debe ser un lugar libre de humo de tabaco tendrá la
responsabilidad de asegurar el cumplimiento de la misma
dentro del su establecimiento; en ese sentido, será responsable, entre otras cosas, de:
i. adoptar medidas razonables para garantizar que ninguna persona fume en un establecimiento en el que
esté prohibido fumar; esas medidas razonables, incluirán, entre otras cosas:
a. si una persona está fumando, pedirle que apague inmediatamente el producto de tabaco en cuestión
o que abandone las instalaciones o el vehículo;
b. en caso de que la persona se niegue a apagar el producto de tabaco o a marcharse, negarse a atenderla
o prestarle servicio y contactar con las instancias competentes de hacer cumplir la ley para denunciar
la infracción;
ii. asegurarse de que no haya ceniceros ni otros receptáculos diseñados para productos de tabaco en los
lugares libres de humo;
iii. asegurarse de que los carteles de señalización descritos en el apéndice 1 estén colocados en consonancia
con lo previsto en este último.

b) Ningún empleador adoptará medidas contra un empleado por tratar de hacer cumplir la presente Ordenanza
o por actuar de conformidad con lo dispuesto en la misma.
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Texto propuesto
7. Sanciones y multas.
a) Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en
la presente Ordenanza serán pasibles de las sanciones
pecuniarias fijas consignadas en el apéndice 2.
b) Quien cometa o prosiga una infracción contra las disposiciones
de la presente Ordenanza durante más de un día podrá ser
condenado por una infracción adicional por cada día en que
dicha infracción se cometa o prosiga.

Observaciones
Las sanciones deberán ser suficientemente
elevadas para resultar disuasorias; en
ese sentido, es conveniente aplicar a las
empresas unas sanciones proporcionalmente mayores que a los particulares.
En los casos en que las sanciones ya
estén fijadas en alguna otra legislación
y puedan resultar demasiado leves para
desalentar la comisión de infracciones, se
puede considerar la posibilidad de añadir
una cláusula que permita retirar la licencia
si se trata de una infracción reiterada o
aplicar sanciones disciplinarias si el infractor
es un funcionario público.

8. Autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, e inspecciones.
a) Tendrán potestad para hacer cumplir la ley, las instancias
Las disposiciones de ejecución variarán
siguientes: [enumérense aquí las categorías de
considerablemente en función de la práctica
instancias que procedan; por ejemplo, «los inspectores
jurídica habitual en la municipalidad.
de salud pública, según la definición que figura en la Ley de
Es probable que algunas jurisdicciones
Salud Pública»].
b) El [responsable máximo de las autoridades sanitarias
municipales] podrá designar una o varias categorías adicionales
de inspectores a los efectos de asegurar el cumplimiento de
la presente Ordenanza.

requieran una redacción mucho más
detallada en lo que respecta a los poderes
de ejecución y los procedimientos de
inspección.

El texto aquí propuesto ofrece una
formulación mínima, que puede completarse
según proceda, ya sea dentro de la propia
ordenanza o en un reglamento.

c) Los inspectores autorizados, según lo dispuesto en el apartado
a) podrán:
i. visitar e inspeccionar, en horario razonable, cualquier lugar
público o lugar de trabajo designado libre de humo de tabaco
con arreglo al artículo 4;
ii. solicitar a cualquier persona información pertinente para la inspección;
iii. [si el sistema judicial del municipio lo permite] aplicar multas en el acto, sobre la base de las oportunas
pruebas de infracción.

d) Nadie entorpecerá en modo alguno el desempeño de las funciones de los inspectores, ni inducirá a estos a
error, ocultando datos o haciendo declaraciones falsas, o negándose a facilitarles cualquier información o
documento que estén autorizados a exigir con a arreglo a la presente Ordenanza, o destruyendo ese tipo de
información o documentos.
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Texto propuesto

Observaciones

9. Denuncias públicas. [si el sistema judicial del municipio lo permite]. Los ciudadanos podrán denunciar
las infracciones, o sospechas de infracción, de la Ordenanza ante el organismo de inspección competente. El/la
[nombre de la autoridad local competente] pondrá a disposición del público un teléfono gratuito, cuyo número
se indicará en los carteles pertinentes y que se anunciará asimismo en el sitio web de [nombre de la autoridad
sanitaria local].
10. Reglamento. El [responsable máximo de las autoridades
municipales] podrá promulgar un reglamento para promover
la aplicación eficaz de esta Ordenanza.

La inclusión expresa de una cláusula
referida a la autoridad para promulgar
un reglamento u otro instrumento jurídico
pertinente facilitará a las autoridades
municipales la tarea de cubrir lagunas
imprevistas o aclarar otras cuestiones
que obstaculicen la implementación. Así
por ejemplo, se podrían designar
categorías adicionales de inspección
o aclarar definiciones.

11. Presentación de informes. El [responsable máximo de las autoridades municipales] preparará y publicará
un informe anual sobre el cumplimiento de esta Ordenanza.
12. Entrada en vigor. La presente Ordenanza entrará en
vigor a los 90 días de su publicación en [nombre de la
publicación oficial del Gobierno municipal].
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Un plazo de 90 días o tres meses –tras
la publicación de la ley o del reglamento–
hasta la entrada en vigor debería ofrecer un
margen de tiempo suficiente para adoptar
los preparativos necesarios de cara a la
aplicación práctica. Si se establece un
periodo más largo, se corre el riesgo de
que se produzcan demoras o se pierda
ímpetu, al tiempo que se brindarían a la
industria tabacalera más oportunidades
para socavar la ley.

Apéndice 1. Señalización

Observaciones

1. En los lugares cerrados, distintos de los vehículos, designados como espacios libres de humo de tabaco,
deberá colocarse de manera bien visible al menos una señal o cartel de señalización que reúna las condiciones
enunciadas más abajo:
a) en todos los puntos de entrada a un lugar libre de humo, con independencia de que esté abierto al público
o no;
b) en todos los servicios o aseos;
c) en los espacios comunes, como vestíbulos, ascensores, salas de reuniones y pasillos;
d) si se trata de un edificio de varias plantas, en todos los tramos de escalera.
2. En los lugares no cerrados designados como espacios libres de humo de tabaco, deberán colocarse carteles
de señalización en todos los accesos al recinto interior y dentro de este en lugares destacados.
3. En los vehículos designados libres de humo de tabaco con capacidad para transportar a más de cuatro
pasajeros, se colocarán carteles de señalización en todos los puntos de acceso al vehículo. En los vehículos
designados libres de humo con capacidad para transportar cuatro o menos pasajeros, se colocarán carteles
en una ventanilla de cada lado del vehículo.
4. Las dimensiones de los carteles de señalización serán como
mínimo de 200 mm x 300 mm en los establecimientos libres
de humo distintos de los vehículos y como mínimo de
100 mm x 100 mm en los vehículos designados libres de
humo de tabaco.

Es importante especificar cómo deben
ser los carteles de señalización. Al margen
de las cláusulas que pueda incluir legislación
en forma escrita, es útil facilitar un ejemplo
gráfico que pueda servir de modelo a los
establecimientos (véase más abajo), o incluso
facilitar y distribuir muestras de carteles.

5. Los carteles se señalización reunirán, además, las condiciones siguientes:
a) consistirán en una leyenda en letras negras sobre fondo blanco y un círculo y una banda transversal rojos;
b) contendrán el pictograma universal de «prohibido fumar» e indicarán expresamente que no está permitido
fumar en el recinto o el vehículo de que se trate;
c) estarán redactadas en [el idioma oficial de la municipalidad o en el idioma comúnmente utilizado en ella];
d) indicarán el nombre y número de teléfono del [organismo local encargado de hacer cumplir la ley] a los
efectos de presentar las denuncias que procedan.
6. El [nombre de las autoridades sanitarias locales] pondrá a disposición del público modelos en formato
electrónico de la señal de muestra que figura a continuación, antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza.

PROHIBIDO FUMAR
En este establecimiento está prohibido fumar, en virtud de la Ordenanza sobre
Espacios sin Humo de Tabaco de [nombre del Ayuntamiento].
Los infractores serán sancionados.
Por favor, notifique cualquier sospecha de infracción de la ley a las autoridades competentes,
llamando al teléfono gratuito 0-800-123-4567.
GRACIAS POR MANTENER EL AIRE DE NUESTRA CIUDAD LIMPIO Y SALUDABLE.
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Apéndice 2. Sanciones previstas
Artículo
infringido

Tipo de
infractor

Primera
infracción

Segunda
infracción

Tercera
infracción y
subsiguientes

Art. 4 o 5
Un particular
(fumar en un
lugar libre de
humo)

X por ciento
del salario
diario medio

[sanción mayor
de la prevista
para la primera
infracción]

[sanción mayor
de la prevista Las sanciones deben ser
para la segunda suficientemente elevadas
para resultar disuasorias.
infracción]

Art. 6 (no
Una empresa,
asegurar el un organismo
cumplimiento, gubernamental
no retirar los o no gubernaceniceros o mental, o una
no colocar
entidad corpolas señales rativa
requeridas)

X por ciento
del salario diario
medio [el porcentaje debería
ser sustancialmente más
elevado que el
aplicado cuando
el infractor es
un particular]

[sanción mayor
de la prevista
para la primera
infracción]

[sanción mayor
de la prevista Aunque habrán de mantepara la segunda nerse dentro de lo razonable,
es importante que sean
infracción]
suficientemente elevadas
para disuadir a las empresas
de cometer infracciones; de
lo contrario, estas se limitarán
a pagar las multas y las
aceptarán como parte de sus
gastos de funcionamiento.
[sanción mayor
de la prevista Las sanciones deben ser
para la segunda más elevadas para las instiinfracción]
tuciones que para los particulares, ya que aquellas
generalmente tienen una
mayor capacidad de pago;
otro motivo importante es
que la forma más eficaz de
[sanción mayor promover una mayor voluntad
de la prevista de cumplimiento es disuapara la segunda diendo a las instituciones de
cometer infracciones.
infracción]

Art. 8 (d)
(entorpecer
la labor de
un inspector)

Un particular
X por ciento
empleado por del salario
una empresa, diario medio
un organismo
gubernamental
o no gubernamental, o una
entidad corporativa

[sanción mayor
de la prevista
para la primera
infracción]

Una empresa,
un organismo
gubernamental
o no gubernamental, o una
entidad corporativa

[sanción mayor
de la prevista
para la primera
infracción]

X por ciento del
salario diario
medio [el porcentaje debería
ser sustancialmente más elevado que el
aplicado cuando
el infractor es
un particular]

Un particular
X por ciento
empleado por del salario
una empresa, diario medio
un organismo
gubernamental
o no gubernamental, o
una entidad
corporativa

En el caso de los particulares,
en este ejemplo, la cuantía
de la multa se establece en
función del salario diario
medio. Este indicador, u otros
similares (por ejemplo, un
[sanción mayor [sanción mayor
porcentaje de los ingresos
de la prevista de la prevista
diarios en el caso de una
para la primera para la segunda
empresa), ayuda a asegurar
infracción]
infracción]
que las multas aumenten
con la inflación, lo que evita
que pierdan su valor disuasorio con el paso del tiempo.
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ANEXO 2. LEGISLACIÓN EXAMINADA
1. Antecedentes y metodología

Existe gran abundancia de información y experiencias, debidamente documentadas, relacionadas con la aplicación de legislación sobre espacios sin humo, en todos los niveles de
gobierno. Hemos incluido aquí ejemplos de implementación eficaz de legislación integral a
nivel municipal, utilizando para ello recursos y estudios de casos ya existentes. En el anexo 1,
facilitamos asimismo un modelo de ordenanza sobre espacios sin humo, para cuya elaboración
se han utilizado los componentes más idóneos de diversas leyes.
Para la preparación del presente documento, se utilizaron los textos de leyes y otros instrumentos (por ejemplo, decretos, ordenanzas y órdenes ejecutivas) de regulación del consumo
de tabaco para fumar en lugares públicos cerrados y lugares de trabajo interiores facilitados
por la OMS, instancias gubernamentales y fuentes de la sociedad civil, que se completaron
con búsquedas en Internet. También se obtuvo información adicional sobre la aplicación de
este tipo de legislación a partir de estudios de casos y otras fuentes fidedignas.
Se analizaron estudios de casos y/o informes de aplicación de 13 jurisdicciones, aunque el
examen de la legislación abarcó un total de 25 jurisdicciones.
La prioridad era conseguir legislación y estudios de casos a nivel municipal. Sin embargo,
también se recabaron ejemplos de mejores prácticas basados en leyes estaduales, provinciales
o territoriales del mayor número posible de regiones de la OMS.
Se utilizaron para la selección de los instrumentos reguladores y experiencias de implementación resaltados en este documento una serie de criterios específicos, descritos a continuación.
• Se exigía aportar copia del texto íntegro de la legislación, las normativas o políticas en
vigor, considerándose los resúmenes de instrumentos reguladores insuficientes para
realizar la oportuna evaluación.
• Solo se tuvieron en cuenta instrumentos legislativos que, de resultas del número de
establecimientos que debían convertirse en espacios sin humo, brindaban protección
efectiva a una proporción importante de la población. Se excluyeron del estudio las
legislaciones que solo obligaban a un selección muy reducida de lugares (por ejemplo,
los edificios gubernamentales) a ser espacios libres de humo.
• También se descartaron los instrumentos legislativos que permitían fumar dentro de
espacios interiores en zonas para fumadores, incluso si estas estaban dotadas de sistemas
de ventilación independientes, salvo que hubiera constancia, debidamente documentada,
de que el número de casos en que se habían instalado ese tipo de zonas era extremadamente reducido.
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• Únicamente se tuvieron en cuenta instrumentos normativos de los que –sobre la base
de estudios de casos, datos sobre el nivel de cumplimiento y otro tipo de información
fidedigna– había constancia de que se estaban ejecutando de un modo relativamente
eficaz (entendiéndose por ello que las infracciones son la excepción y no la norma).
• En la medida de lo posible, se utilizaron ejemplos de todas las regiones de la OMS.
Es probable que algunas regiones estén subrepresentadas, como consecuencia de la falta
de ejemplos de legislación eficaz o de documentación sobre experiencias positivas.
2. Lista de la legislación examinada para el presente informe

A continuación se enumeran las leyes, reglamentos y políticas analizadas en el proceso de
preparación de este informe. No todos los instrumentos incluyen necesariamente disposiciones
sobre mejores prácticas, y no todos ellos se citan expresamente en el cuerpo del documento.
Algunos sitios web incluyen los reglamentos que complementan estos instrumentos.
Región de África
Kenya, Nakuru
The Municipal Council of Nakuru Environmental Management By-Laws, 2005.
Nigeria, Abuja, Administración Territorial de la Capital Federal.
http://blogsofbainbridge.typepad.com/tobaccoandyou/why_abuja_went_smoke_free/.
Región de las Américas
Argentina, Provincia del Neuquén
Ley 2572; promulgada 21-12-07. 2007 [Law 2572; promulgated 21-12-07]. Library of the
Superior Court of Justice document.
http://www.jusneuquen.gov.ar/share/legislacion/leyes/leyes_provinciales/ley_2572.htm.
Canadá, Distrito Regional de la Capital (CRD) (Victoria), Columbia Británica
Clean Air Bylaw No. 2401 of 1999. Victoria (Columbia Británica), Autoridad Sanitaria, Oficial
de Salud Médica/Salud Pública de la Isla de Vancouver.
http://www.viha.ca/mho/tobacco/clean_air_bylaw.htm.
Estados Unidos de América, ciudad de Nueva York
Smoke-Free Air Act of 2002.
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/smoke/tc7.pdf.
México, Distrito Federal
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan la Ley de Protección a la Salud de los
No Fumadores del Distrito Federal y la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos
Mercantiles del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal, 4 de marzo de 2008.
http://www.salud.gob.mx/unidades/pediatria/ley%20_no.pdf.
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Reglamento de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal,
Gaceta Oficial del Distrito Federal, 4 de abril de 2008.
http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_04_04_2008.pdf.
Puerto Rico
Ley para Reglamentar la Práctica de Fumar en Determinados Lugares Públicos y Privados:
Nueva Ley núm. 40. San Juan, Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico, 2006.
http://www.salud.gov.pr/Services/Dejaloya/Pages/NuevaLeyNum40.aspx.
Uruguay
Ley Número 18.256 Control del Tabaquismo. Montevideo, República Oriental del Uruguay,
2008.
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley18256.htm.
Región de Asia Sudoriental

India
The Cigarettes and Other Tobacco Products Act 2003 (2009 compilation including
amendments, rules and regulations).
http://rctfi.org/goi_initiatives3.htm.
Región de Europa

Irlanda
Public Health (Tobacco) Act 2002/Public Health (Tobacco) (Amendment) Act 2004. Naas,
Oficina de Control del Tabaco.
http://www.otc.ie/legislation-national-overview.asp.
Reino Unido
Health Act 2006. London, legislation.gov.uk.
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/28/contents.
Reino Unido, Escocia
Smoking, Health and Social Care (Scotland) Act 2005. Norwich, Oficina de Información
Pública.
http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2005/asp_20050013_en_1.
The Prohibition of Smoking in Certain Premises (Scotland) Regulations 2006. Scottish
Statutory Instruments, 2006 No. 90. Norwich, Oficina de Información Pública.
http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/ssi2006/20060090.htm.
Turquía
Proyecto de ley por el que se modifica la Ley sobre prevención de los peligros asociados
a los productos de tabaco. Ley No. 5727. Fecha de promulgación: 3 de enero de 2008.
http://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Turkey/Turkey%20-20Law%20No.%205727.pdf.
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Región del Mediterráneo Oriental
Arabia Saudita, La Meca y Medina
Real Decreto del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el Rey Fahd, de 2001, por el que
La Meca y Medina son declaradas ciudades sin humo de tabaco.
Emiratos Árabes Unidos, Dubai
Regulación del consumo de tabaco para fumar en lugares públicos y lugares de trabajo.
Región del Pacífico Occidental

Australia, Queensland
Tobacco and Other Smoking Products Act 1998/Tobacco and Other Smoking Products
Regulation. Brisbane, Gobierno de Queensland.
http://www.health.qld.gov.au/tobaccolaws/default.asp.
Australia, Territorio de la Capital Australiana (ACT)
Smoking (Prohibition in Enclosed Public Places) Amendment Act 2009. Canberra, registro
legislativo del ACT.
http://www.legislation.act.gov.au/a/2009-51/.
China, RAE de Hong Kong
Tobacco control legislation. Smoking [Public Health] Ordinance. RAE de Hong Kong, Oficina
de Control del Tabaco, Departamento de Salud, Gobierno de la Región Administrativa Especial
de Hong Kong, 2007.
http://www.tco.gov.hk/english/legislation/legislation_so.html.
Filipinas, ciudad de Davao
Ordinance No. 043-02, Series of 2002: The Comprehensive Anti-Smoking Ordinance of Davao
City. Davao 13th City Council, Series of 2002. http://cinemarehiyon.com/smoking-ordinance.
Filipinas, ciudad de Makati
City Ordinance No. 2002-090. An Ordinance Revising All Existing Anti-smoking Ordinances
in Makati City and Expanding the Coverage Thereof, Providing Penalty for Violation Thereof.
Makati, Manila Metropolitana, 2003.
http://www.makati.gov.ph/portal/roms/docs/ORD.%202002/2002-090.pdf.
Indonesia, ciudad de Cirebon
Regulation of Cirebon Mayor Number 27a of 2006 on protection for non-smoker community
in Cirebon City.
http://www.lindungikami.org/site_media/ekstern/REGULATION_OF_CIREBON_MAYOR.pdf.
Nueva Zelandia
Smoke-free Environments Act 1990. Wellington, New Zealand Legislation: Acts.
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1990/0108/latest/DLM223191.html.
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ANEXO 3. OTROS RECURSOS
Estudios de casos utilizados para la elaboración de esta guía

Aunque son muchas las jurisdicciones que han logrado convertirse en libres de humo, hay
pocos estudios de casos que recojan su experiencia. A continuación se enumeran los estudios
de casos empleados como recurso para la elaboración de esta guía; todos ellos ofrecen una
útil descripción del proceso que se siguió para formular y aplicar con éxito una legislación
sobre espacios sin humo de tabaco.
Arabia Saudita, La Meca y Medina
Mecca and Medina: smoke-free city case study. Centro OMS para el Desarrollo Sanitario.
http://www.who.or.jp/SFC_Makkah.html.
Brasil, Recife
WHO Smoke-Free City Case Study – Recife Breathing Better: Case Study of Smoke-Free Policy
Implementation. Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud.
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2011/PAHO_Smoke-free_Recife.pdf.
Canadá, Distrito Regional de la Capital (CRD) (Victoria), Columbia Británica
Drope J., Glantz S. British Columbia capital regional district 100% smokefree bylaw: a successful
public health campaign despite industry opposition. Tobacco Control, septiembre de 2003,
12:264–268.
http://tobaccocontrol.bmj.com/cgi/content/full/12/3/264.
Estados Unidos de América, Nueva York
New York: smoke-free city: a case study for Smokefree Liverpool. Chester, Reino Unido,
Jon Dawson Associates, 2006.
http://www.smokefreeliverpool.com/images/stories/documents/new_york_case_study.pdf?phpM
yAdmin=03877833a9ef1ea00e0c31c496ef7f55.
India, Chandigarh
Experience of Chandigarh as a smoke-free city. Centro OMS para el Desarrollo Sanitario.
http://www.searo.who.int/LinkFiles/TFI_Chandigarh-Smoke-Free_City.pdf.
India, Chennai
http://www.searo.who.int/LinkFiles/TFI_Smoke-Free-City-cs.pdf.
Irlanda
Implementing the smoking ban. The Irish Times: Business 2000, Ninth Edition, 2005/06.
http://www.business2000.ie/images/pdfs/pdf_9th/dept_of_health_9th_ed.pdf.
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México, Distrito Federal
Dawson J. Mexico City: smoke-free city case study. París, Unión Internacional contra la
Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, 2009.
http://www.theunion.org/news/mexico-city-smoke-free-case-study-launched.html.
Dawson J. (Ed.) Towards 100% Smoke-Free Environment: The Case Study of Mexico City,
Mexico. Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud.
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2011/PAHO_Smoke-free_Mexico_City.pdf.
Uruguay
Marquizo Blanco A. Six Years that changed tobacco control in Uruguay: Lessons learned
(2007). Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud, 2007.
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=1371&Itemid=1231).
Estudios de casos referidos a la implantación de leyes sobre espacios sin humo e informes de
país, de extensión reducida, encargados por la OMS en relación con el proyecto Ciudades Sin Humo

Obsérvese que no todos los estudios de casos citados a continuación ofrecen necesariamente
ejemplos de mejores prácticas; por otro lado, no todas las jurisdicciones examinadas son
necesariamente jurisdicciones 100% libres de humo.
Estudios de casos en profundidad
Ciudad

País/Región de la OMS

Elementos destacados

1. Almaty

Kazakhstan / EURO

– Aplicación de un programa como alternativa
a una legislación
– Función de los medios de comunicación

2. Chandigarh

India / SEARO

– Difusión de políticas
– Función de las ONG
– Utilización de leyes antitabaco

3. Chennai

India / SEARO

– Estrategia de seguimiento
– Función de los medios de comunicación
– Función de las ONG

4. Chiyoda (Tokyo)

Japón / WPRO

– Prohibición de fumar en espacios exteriores

5. Davao

Filipinas / WPRO

– Equipo de aplicación multisectorial
– Función de los medios de comunicación
– Coherencia (sobre la base de datos probatorios)
de la intervención

6. Liverpool

Reino Unido / EURO

–
–
–
–

7. Mecca

Arabia Saudita / EMRO

8. Medina

Arabia Saudita / EMRO

– Adaptación al contexto cultural
– Función de los interesados directos nacionales
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Difusión de políticas
Campaña de promoción
Alianzas
Uso profuso de recursos
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Ciudad

País/Región de la OMS

Elementos destacados

9. México D.F.

México / AMRO/OPS

–
–
–
–
–

Relaciones entre instancias nacionales y municipales
Alianzas
Seguimiento
Oposición de la industria tabacalera
Utilización de datos probatorios de carácter local

10. Nakuru

Kenya / AFRO

– Participación comunitaria
– Aprovechamiento de las circunstancias imperantes
– Difusión de políticas

11. Recife

Brasil / AMRO/OPS

– Ejecución de una política sin contar con una
legislación a nivel local
– Colaboración con instituciones académicas
– Progresividad en la aplicación

Informes de país de extensión reducida y otros estudios
Collingwood

Canadá / PAHO

– Difusión de políticas
– Énfasis en los parques infantiles
– Participación de los jóvenes

El Paso

Estados Unidos de América / – Función de los medios de comunicación
OPS
– Participación del Concejo Municipal
– Participación de los jóvenes

Makati

Filipinas / WPRO

Michigan

Estados Unidos de América / – Actividades a nivel subnacional, con impacto
OPS
en varias ciudades
– Contexto de políticas nacionales débiles o
incluso contrapuestas

Ottawa

Canadá / AMRO

– Difusión de políticas
– Función de los medios de comunicación en
el proceso de adopción de la legislación

Santa Fe

Argentina / OPS

– Actividades a nivel subnacional, con impacto
en varias ciudades
– Contexto de políticas nacionales débiles o
incluso contrapuestas

Townsville

Australia / WPRO

– Aplicación en el ámbito municipal de legislación
subnacional (a nivel estadual)

Waterloo

Canadá / OPS

– Participación comunitaria
– Regulación de entornos «privados»

Yakarta

Indonesia / SEARO

– Relación con el aire limpio
– Ejecución deficiente

– El desafío de asegurar el cumplimiento
– Difusión de políticas
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Ciudad
Prohibición de fumar
en la calle, aplicable en
110 ciudades

País/Región de la OMS
Japón / WPRO

Elementos destacados
– Intervención única consistente en la
implantación de una prohibición de fumar en
la calle, aplicable en 110 municipalidades
– Enseñanzas extraídas en relación con el diseño,
la adopción y la ejecución, aplicables en el
marco de iniciativas similares

Sitios web de jurisdicciones libres de humo de tabaco, por regiones de la OMS

Buena parte de la información sobre el modo en que distintas ciudades, estados y países
pasaron a ser libres de humo, así como sobre sus respectivas legislaciones y estrategias
de implantación, comunicación y ejecución, se puede encontrar en Internet. A continuación
se enumeran algunos de los sitios web más completos. La lista no incluye todas las jurisdicciones libres de humo analizadas en el informe, ya que algunas de ellas no cuentan
con sitios web consagrados a sus iniciativas sobre espacios sin humo.
REGIÓN DE LAS AMÉRICAS

Brasil, São Paulo
Ley Antifumo. Portal de Control del Tabaco, Gobierno del Estado de São Paulo.
http://www.leiantifumo.sp.gov.br/.
Canadá, Ontario
Smoke-Free Ontario Legislation, Ministerio de Promoción de la Salud y de Deporte.
http://www.mhp.gov.on.ca/english/health/smoke_free/legislation.asp.
Estados Unidos de América, California
Secondhand Smoke, Departamento de Salud Pública de California.
http://www.tobaccofreeca.com/secondhand_smoke.html.
Puerto Rico
Nueva Ley Núm. 40. Departamento de Salud.
http://www.salud.gov.pr/Services/Dejaloya/Pages/NuevaLeyNum40.aspx
Ya Puerto Rico es libre de humo. http://prlibre.com/.
REGIÓN DE ASIA SUDORIENTAL

India, Chandigarh
Sitio web de la iniciativa Smoke-free Chandigarh.
http://www.chandigarh.tobaccofreeindia.com/.
REGIÓN DE EUROPA

Irlanda
Smoke-free workplaces. Oficina de Control del Tabaco.
http://www.otc.ie/communication_smokefree.asp.
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Reino Unido, Escocia
Welcome to a new smoke-free Scotland. Clearing the Air, Healthier Scotland.
http://www.clearingtheairscotland.com/index.html.
Reino Unido, Inglaterra
Smokefree. A healthier England from July 1st 2007.
http://www.smokefreeengland.co.uk/.
Turquía
4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun
Uygulanması [No.4207 Aplicación de la Ley sobre Prevención y Control de los Efectos Nocivos
de los Productos de Tabaco]. Ministerio de Salud.
http://www.saglik.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF404F9755767D76FF5
BC337E5066206.
REGIÓN DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Arabia Saudita, La Meca y Medina
Religion and tobacco. Together for tobacco free Hajj 2006 (1426 Hegira). Organización Regional
de la OMS para el Mediterráneo Oriental.
http://www.emro.who.int/tfi/TobaccofreeMecca_Medina.htm.
REGIÓN DEL PACÍFICO OCCIDENTAL

Australia, Australia del Sur
Smoke-free for good. Tobacco Control in South Australia. Departamento de Salud.
http://www.tobaccolaws.sa.gov.au/Default.aspx?tabid=160.
Australia, Tasmania
Smoke-free areas. Departamento de Salud y Servicios Sociales.
http://www.dhhs.tas.gov.au/peh/tobacco_control/smoke_free_areas2.
China, RAE de Hong Kong
Implementation guidelines (publicaciones y enlaces de desacarga). Oficina de Control de Tabaco,
Departamento de Salud.
http://www.tco.gov.hk/english/downloads/downloads_guidelines.html (inglés).
http://www.tco.gov.hk/tc_chi/downloads/downloads_guidelines.html (chino).

Smoking (Public Health) Ordinance. Hong Kong Council on Smoking and Health (ONG).
http://smokefree.hk/en/content/web.do?page=Ordinances (inglés).
http://smokefree.hk/tc/content/web.do?page=Ordinances (chino).
Nueva Zelandia
Smokefree law in New Zealand. Ministerio de Salud.
http://www.moh.govt.nz/smokefreelaw.
54

REFERENCIAS
1. WHO report on the global tobacco epidemic, 2009: implementing smoke-free environments. Geneva,
World Health Organization, 2009.
(http://www.who.int/tobacco/mpower/2009/en/index.html, accessed 13 October 2010).
2. Tobacco smoke and involuntary smoking. Lyon, International Agency for Research on Cancer, 2004
(IARC Monographs, Vol. 83), 2004.
(http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol83/mono83.pdf, accessed 10 October 2010).
3. Report on carcinogens, eleventh edition. U.S. Department of Health and Human Services, Public
Health Service, National Toxicology Program. Washington, DC, 2005.
(http://ntp.niehs.nih.gov/?objectid=035E5806-F735-FE81-FF769DFE5509AF0A,
accessed 12 October 2010).
4. The health consequences of involuntary exposure to tobacco smoke: a report of the Surgeon
General. Atlanta, GA, U.S Department of Health and Human Services, Office of the Surgeon
General, 2006.
(http://www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke/, accessed 13 October 2010).
5. Framework convention on tobacco control. Geneva, World Health Organization, 2003.
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241591013.pdf, accessed 13 October 2010).
6. WHO Framework Convention on Tobacco Control. Conference of the Parties. Guidelines of protection
from exposure to tobacco smoke. Article 8 of the WHO FCTC. Geneva, World Health Organization, 2007.
(http://www.who.int/fctc/guidelines/article_8/en/index.html, accessed 13 October 2010).
7. Reynolds JH, Hobart RL, Ayala P, Eischen MH. Clean indoor air in El Paso, Texas: a case study.
Preventing Chronic Disease, 2005, 2:A22.
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15670475, accessed 13 October 2010).
8. Policy recommendations on protection from exposure to second-hand tobacco smoke. Geneva,
World Health Organization, 2007.
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241563413_eng.pdf, accessed 13 October 2010).
9. Campaña «Ambiente Libre de Humo» [Campaign smoke-free environment]. Córdoba,
Municipalidad de Mina Clavero, Argentina 2009.
(http://www.minaclavero.gov.ar/noticias.asp?idn=473, accessed 14 October 2010).
10. Selin H. Personal observation, 20 November 2009.
11. Position document: environmental tobacco smoke. American Society of Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers, Inc., Atlanta, 2008.
(http://www.ashrae.org/aboutus/page/335, accessed 13 October 2010).
12. Dawson J, Romo J. Mexico DF: smoke-free city case study. International Union Against
Tuberculosis and Lung Disease, 2009.
(http://www.theunion.org/news/mexico-city-smoke-free-case-study-launched.html,
accessed 13 October 2010].
13. McLintock B. Smoke-free: how one city successfully banned smoking in all indoor public places.
Victoria, BC, Outside the Box, 2003:55.
(http://www.amazon.com/Smoke-Free-Successfully-Banned-Smoking-Indoor/dp/1894694317
#reader_1894694317, accessed 13 October 2010).
55

Cómo lograr una ciudad sin humo de tabaco

14. LLanto JF. Smoking ban in most LGUs unsuccessful. ABS-CBN News, 21 February 2009.
(http://www.abs-cbnnews.com/features/02/21/09/smoking-ban-most-lgus-unsuccessful,
accessed 13 October 2010).
15. Dorotheo C, Dorotheo U. Protecting the right to life: promoting smoke-free public places in ASEAN.
Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA), 2007.
(http://resources.seatca.org/Protecting%20the%20Right%20to%20Life.pdf,
accessed 13 October 2010).
16. Tobacco Institute. Undated (quoted from early 1980’s). Tob Control 2005;14:300-306
doi:10.1136/tc.2005.012302.
(http://tobaccocontrol.bmj.com/content/14/5/300.full ).
17. L’ensemble de l’affaire Rylander 2001–2004 [The complete Rylander case 2001–2004]. Suisse
Santé Publique web site, 2004.
(http://www.prevention.ch/rylanderpm.htm, accessed 13 October 2010).
18. Public place smoking. London, British American Tobacco, 2010.
(http://www.bat.com/group/sites/uk__3mnfen.nsf/vwPagesWebLive/DO6HADSB?opendocument
&SKN=1&TMP=1, accessed 23 June 2010).
19. Nixon ML, Mahmoud L, Glantz SA. Tobacco industry litigation to deter local public health ordinances:
the industry usually loses in court. Tobacco Control, 2004, 13:65–73.
(http://tobaccocontrol.bmj.com/content/13/1/65.full.pdf, accessed 13 October 2010).
20. Niegan amparo a fumadores contra ley antitabaco del DF. Mexico DF, Las Buenas Noticias también
son Noticia, 2009.
(http://www.buenasnoticias.com.mx/2009/01/niegan-amparo-fumadores-contra-ley.html,
accessed 25 September 2010).
21. Lagunas I. Niega 210 amparos desde vigencia de ley antitabaco. México DF, El Universal, 2009.
(http://www.eluniversal.com.mx/notas/510688.html, accessed 25 September 2010).
22. Válidas, reformas a Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal.
Mexico, DF, 3 September 2009.
(http://www.scjn.gob.mx/MEDIOSPUB/NOTICIAS/2009/Paginas/3-Septiembre-2009P.aspx,
accessed 25 September 2010).
23. Ontario smoking club appeal tossed by top court. CBC News, 15 April 2010.
(http://www.cbc.ca/canada/ottawa/story/2010/04/15/smiths-falls-smoking-club.html,
accessed 25 September 2010).
24. Legal issues litigated re non-smoking by-laws (July 2003). Toronto, Ontario Campaign for Action
on Tobacco, 2003.
(http://www.ocat.org/legalissues/index.html, accessed 23 June 2010).
25. Bornhaeuser A, Bloom J. Smokefree air law enforcement: lessons from the field. Washington, DC,
Global Smokefree Partnership, 2009.
(http://www.globalsmokefree.com/gsp/ficheiro/19SmokefreeAirLawEnforcementLessonsfromthe
Fieldfinal.pdf, accessed 21 October 2009).
26. Enforcement protocol. Edinburgh, Clearing the Air, Healthier Scotland, Scottish Government.
(http://clearingtheairscotland.com/faqs/enforcement.html, accessed 13 October 2010).
27. Experience of Chandigarh as a smoke-free city. WHO Kobe Centre (in press).
28. Health Canada national campaigns. Ottawa, ONT, Health Canada, 2008.
(http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/res/media/camp-eng.php#shs,
accessed 13 October 2010).

56

Referencias

29. The Heather Crowe campaign to protect all workers from second-hand smoke. Ottawa, ONT,
Physicians for a Smoke-Free Canada, 2006.
(http://www.smoke-free.ca/heathercrowe/ ).
30. World Lung Foundation. Tobacco control mass media resource. (On-line resource)

http://67.199.72.89/Mmrnew/eng_ads_shs.html
31. Smoke-free workplaces. Naas, Ireland, Office of Tobacco Control, 2004.
(http://www.otc.ie/communication_smokefree_camp.asp, accessed 13 October 2010).
32. Sebrié EM, Glantz SA. Local smoke-free policy development in Santa Fe, Argentina. Tobacco
Control, 2010, 19:110–116 (see p. 111).
33. El chico asmática que denunció un colectivero. Clarín.com, 26 June 2004.
(http://edant.clarin.com/diario/2004/06/26/sociedad/s-04704.htm, accessed 20 June 2010).
34. Must E, Efroysom D. Using the media for tobacco control. Dhaka, Path Canada, August 2002.
35. Enacting strong smoke-free laws – the advocate’s guide to legislative strategies. American Cancer
Society/International Union Against Cancer, 2006. (Tobacco Control Strategy Planning Guide No. 3;
http://strategyguides.globalink.org/pdfs/Legislative_Strategies.pdf, accessed 13 October 2010).
36. Smokefree. Listed Establishment Implementation Guide. Tobacco Control Office, Department of
Health, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region;
(http://www.tco.gov.hk/english/downloads/files/qe_guidelines_revised.pdf,
accessed 12 November 2010).
37. Promoting a tobacco free society: publications. Naas, Ireland, Office of Tobacco Control, 2010.
(http://www.otc.ie/comm_pub.asp#signage.asp, accessed 13 October 2010).
38. Guidance and signage. Edinburgh, Scottish Government: Clearing the Air, Healthier Scotland, 2010.
(http://clearingtheairscotland.com/faqs/guidance.html, accessed 13 October 2010).
39. Marquizo Blanco A. Six Years that changed tobacco control in Uruguay: Lessons learned (2007).
Washington, DC, Pan American Health Organization, 2007.
(http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=1371&Itemid=1231,
accessed 13 October 2010).
40. Survey on tobacco: analytical report. The Gallup Organisation, 2009 (Flash Barometer Series 253.
(http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/eb_253_en.pdf,
accessed 13 October 2010).
41. Mori poll. Washington, DC, Pan American Health Organization, 2006.
42. Smoke-free workplace legislation implementation: Public Health (Tobacco) Acts, 2002 and 2004,
progress report 29 March 2004 – 31 March 2005. Clane, Ireland, Office of Tobacco Control, 2005.
(http://www.otc.ie/uploads/OTC%20Progress%20report%20Final.pdf, accessed 13 October 2010).
43. Smoke-free workplaces in Ireland: a one-year review. Clane, Ireland, Office of Tobacco Control, 2005.
(http://www.otc.ie/uploads/1_Year_Report_FA.pdf, accessed 13 October 2010).
44. Waa A, McGough S. Reducing exposure to second hand smoke: Changes associated with the

implementation of the amended New Zealand Smoke-free Environments Act 1990: 2003–2006.
Report prepared for the Ministry of Health. Wellington, HSC, September 2006.
(http://secondhandsmoke.co.nz/reasearch/reports.shtml, accessed 13 October 2010).
45. RTI International. First annual independent evaluation of New York’s tobacco control program.

Final report. Prepared for New York State Department of Health. Research Triangle Park, RTI
International, November 2004.
(http://www.nyhealth.gov/nysdoh/tobacco/reports/docs/nytcp_eval_report_final_11-19-04.pdf,
accessed 13 October 2010).

57

Cómo lograr una ciudad sin humo de tabaco

46. Experience of Mecca and Medina as smoke-free cities. WHO Kobe Centre (in press).
47. Smoke-Free Works (Office). World Lung Foundation. Tobacco Control Mass Media Resource.
(http://67.199.72.89/mmr/english/ad_office.html, accessed 12 November 2010).
48. «Difusión de los Datos de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos». (Presidencia de la
República Oriental del Uruguay),

http://www.presidencia.gub.uy/_Web/fotos/2010/02/2010020902.htm.
49. World Lung Foundation «Because we all breathe the same air» (Mexico, ’08); Ministerio de Salud
Pública [Ministry of Health] Uruguay.
50. Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Launching of the «Un Millon de Gracias»
campaign in 20/02/2006.

http://www.presidencia.gub.uy/_web/fotos/2006/02/2006022002.htm.
51. Assessing Compliance with Smoke-Free Laws. A «How-to» Guide for Conducting Compliance
Studies. Campaign for Tobacco-Free Kids, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health,
and the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease.
(http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/en/smoke_free_compliance_guide.pdf, accessed
29 April 2011).

Para más información, pueden ponerse en contacto con la Iniciativa Liberarse del Tabaco
o con el Centro OMS para el Desarrollo Sanitario:
Organización Mundial de la Salud
Centro OMS para el Desarrollo Sanitario
(Centro OMS de Kobe)

Iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS
Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental

I.H.D. Centre Building,
9th Floor
1-5-1 WakinohamaKaigandori
Chuo-ku, Kobe 651-0073
Japón

20 Avenue Appia
1211 Ginebra 27
Suiza

Tel.: (+81) 78-230-3100
Fax: (+81) 78-230-3178
E-mail: wkc@wkc.who.int
URL: http://www.who.or.jp
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