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OBJETIVOS DEL TALLER, DESARROLLO DE HABILIDADES Y RESULTADOS

Este Cuaderno del participante forma parte de los materiales formativos del taller «Cómo lograr que la
suya también sea una ciudad sin humo de tabaco» y ofrece orientaciones a los participantes en este
bajo la dirección de los facilitadores. El taller se ha concebido para facilitar la planificación y las acciones
estratégicas a escala municipal con miras a aplicar una política integral de espacios libres de humo de
tabaco. El objetivo de esta formación es dotar a los equipos municipales pertinentes de los conocimientos,
las habilidades y los instrumentos básicos para la educación de adultos, y darles a conocer los aspectos
concretos de la promoción, la elaboración, la aplicación y el cumplimiento de una legislación municipal
integral que proteja a la población y a los trabajadores frente a la exposición al humo de tabaco ajeno.

Los objetivos de aprendizaje del taller son:

− conocer las razones para poner en marcha intervenciones locales de establecimiento de espacios
libres de humo;

− conocer los medios para aplicar los Doce pasos y el modelo de ordenanza;
− conocer la situación actual del control local del tabaco e identificar las medidas viables;
− fomentar una visión común de las necesidades y los objetivos relativos al desarrollo, la aplicación 

y el cumplimiento de las políticas de espacios libres de humo en las áreas de responsabilidad de los
participantes;

− crear una red con otras jurisdicciones participantes de la región para aprender de las experiencias
locales de establecimiento de espacios libres de humo;

− elaborar un plan de acción estratégico para una iniciativa local de establecimiento de espacios libres
de humo.

Las habilidades que se desarrollarán durante el taller serán:

− la capacidad de formular un plan estratégico para elaborar, aplicar y hacer cumplir la legislación
sobre espacios libres de humo en la jurisdicción de responsabilidad que corresponda;

− la capacidad de identificar los recursos y apoyos (técnicos, humanos y financieros) necesarios para
aplicar el plan y lograr los objetivos;

− la capacidad de responder a la oposición mediante un debate hábil y medidas estratégicas;
− la capacidad de movilizar a diversos interesados para que participen en intervenciones de estableci-

miento de espacios libres de humo.

Los resultados del taller serán:

− un plan estratégico para elaborar, aplicar y hacer cumplir una legislación sobre espacios libres de
humo en las jurisdicciones de los participantes;

− una red de jurisdicciones participantes (es decir, de potenciales ciudades libres de humo de tabaco 
en la región);

− una mejor colaboración entre las personas y las organizaciones que aplican las políticas de espacios
libres de humo de tabaco en esas jurisdicciones.

PANORAMA GENERAL
DEL TALLER



PROGRAMA DEL TALLER
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Panorama general del taller

Hora Programa

Día 1

08:30 – 09:00 Inscripción (P)

Parte I: Introducción al taller «Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco»

Sesión 1: Panorama general del taller

09:00 – 09:15 Palabras de bienvenida y apertura (P)

09:15 – 09:45 Presentaciones de los participantes (P)

09:45 – 10:00 Introducción a la Parte I: Panorama general del taller y notificaciones de carácter administrativo (P)

10:00 – 10:10 Sesión fotográfica (P)

10:10 – 10:25 Pausa

Sesión 2: La epidemia de tabaquismo y las ciudades sin humo de tabaco

10:25 – 10:45 Presentación: El humo de tabaco ajeno y la salud (P)

10:45 – 11:05 Presentación: Breve panorámica de la situación actual (P)

11:05 – 11:15 Preguntas y respuestas – 1

11:15 – 11:35
Presentación: Ciudades sin humo en acción: estudios de casos de intervenciones subnacionales dirigidas 
a establecer espacios libres de humo (P)

11:35 – 11:55 Presentación: Las tácticas de la industria tabacalera y el artículo 5.3 del CMCT de la OMS (P)

11:55 – 12:05 Preguntas y respuestas – 2

12:05 – 13:05 Almuerzo

Parte II: Sesiones de planificación estratégica

13:05 – 13:20 Introducción a la Parte II: Sesiones de planificación estratégica (P)

Sesión 3: Evaluación de la situación actual

13:20 – 14:40 Presentaciones subplenarias: Panorámica de la situación local del control del tabaco (G)

14:40 – 15:25 Ejercicio por grupos municipales: Evaluación con diagrama radial (G)

15:25 – 15:40 Pausa

15:40 – 16:40 Ejercicio por grupos municipales: Análisis de barreras (G)

16:40 – 17:10 Presentación: Panorámica de los Doce pasos (P)

17:10 – 17:30 Resumen y evaluación del día 1 (P)
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Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco: Cuaderno del participante

Día 2

08:30 – 08:40 Recapitulación del día 1 e introducción del día 2 (P)

Sesión 4: La política

08:40 – 09:10 Presentación: Legislación (P)

09:10 – 09:20 Introducción a la evaluación de la política local (P)

09:20 – 09:45 Ejercicio por grupos municipales: Evaluación de la política local (G)

09:45 – 10:00 Pausa

10:00 – 10:30 Comentarios y discusión en torno a los resultados de las evaluaciones de las políticas locales (P)

Sesión 5: Aplicación de la política

10:30 – 11:00 Presentación: Aplicación de la política (P)

11:00 – 11:15 Introducción a las situaciones hipotéticas de aplicación de la política en un determinado entorno prioritario (P)

11:05 – 11:15 Preguntas y respuestas – 1

11:15 – 11:45
Ejercicio por grupos municipales: Situaciones hipotéticas de aplicación y cumplimiento de la política en un 
determinado entorno prioritario (G)

11:45 – 12:00
Intercambio de resultados con los otros grupos municipales: Situaciones hipotéticas de aplicación y cumplimiento de
la política (G)

12:00 – 13:00 Almuerzo

13:00 – 14:00 Ejercicio por grupos municipales: Plan de aplicación de la política (G)

Sesión 6: Información y comunicación

14:00 – 14:30 Presentación: Información y comunicación (P)

14:30 – 14:45 Ejercicio por grupos municipales: Mitos y barreras (G)

14:45 – 15:15 Ejercicio por grupos municipales: ¿Cuál es el mito más importante en su ciudad? (G)

15:15 – 15:30 Pausa

Sesión especial: Aprender de la experiencia local

15:30 – 18:30 Visita de estudio a una ciudad sin humo

Día 3

08:30 – 09:00 Recapitulación del día 2 e introducción del día 3 (P)

Sesión 7: Los interesados

09:00 – 09:15 Introducción al ejercicio por grupos: Ubicación de los interesados (P)

09:15 – 10:00 Ejercicio por grupos municipales: Ubicación de los interesados (G)

10:00 – 10:15 Pausa



ASIGNACIÓN DE LOS GRUPOS

Todos los ejercicios se llevarán a cabo por grupos de participantes de la misma jurisdicción. Estos
«grupos municipales» se mantendrán iguales a lo largo de todo el taller y a cada uno de ellos se le
asignará un facilitador que trabajará con él.
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Panorama general del taller

(P): Actividades plenarias; (G): Actividades por grupos.

ASIGNACIÓN DE LOS GRUPOS
Conjuntos supblenarios

Grupos municipales Facilitadores grupales

1

Ciudad A Facilitador A

Ciudad B Facilitador B

Ciudad C Facilitador C

Ciudad D Facilitador D

2

Ciudad E Facilitador E

Ciudad F Facilitador F

Ciudad G Facilitador G

Ciudad H Facilitador H

Parte III: Clausura

Sesión 8: Síntesis y clausura

10:15 – 10:30 Introducción al ejercicio por grupos: Elaboración del plan de acción (P)

10:30 – 12:30 Ejercicio por grupos municipales: Elaboración del plan de acción (G)

12:30 – 13:30 Almuerzo

13:30 – 15:00 Presentaciones: Planes de acción de las ciudades (P)

15:00 – 15:15 Pausa

15:15 – 16:15 Presentaciones: Planes de acción de las ciudades (P) - continuación

16:15 – 16:45 Sesión de clausura, evaluación del taller y sesión fotográfica (P)
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Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco: Cuaderno del participante

OBJETIVOS

• Conocer la experiencia de los otros participantes y sus expectativas respecto al taller.

PROGRAMA

• Palabras de bienvenida y apertura
• Presentaciones de los participantes
• Introducción a la Parte I: Panorama general del taller y notificaciones de carácter administrativo
• Sesión fotográfica

En esta sesión no hay ejercicios. 

OBJETIVOS

• Conocer las cuestiones clave relacionadas con la exposición al humo de tabaco ajeno, la justificación de 
la protección, y la solución.

• Conocer las intervenciones subnacionales de establecimiento de espacios libres de humo de tabaco que 
se están llevando a cabo en otras ciudades.

• Conocer los elementos necesarios para lograr que su ciudad se vea libre del humo de tabaco mediante 
la aplicación de una legislación local.

• Conocer las tácticas de la industria tabacalera y los argumentos en contra de los espacios libres de 
humo, y aprender a contrarrestarlos.

PROGRAMA

• Presentación: El humo de tabaco ajeno en la región
• Presentación: Breve panorámica de la situación actual
• Presentación: Ciudades sin humo en acción. Estudios de casos de intervenciones subnacionales 

orientadas a establecer espacios libres de humo de tabaco
• Presentación: Las tácticas de la industria tabacalera y el artículo 5.3 del CMCT de la OMS

En esta sesión no hay ejercicios.

SESIÓN     Panorama general del taller1:

PARTE I: INTRODUCCIÓN AL TALLER «CÓMO LOGRAR QUE LA SUYA TAMBIÉN SEA

UNA CIUDAD SIN HUMO DE TABACO»

SESIÓN      La epidemia de tabaquismo y las ciudades sin humo de tabaco2:
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Parte II: Sesiones de planificación estratégica

En las sesiones de planificación estratégica se abordarán cuatro áreas clave: 1) la política, 2) la 
información y comunicación, 3) la aplicación y el cumplimiento, y 4) la implicación de los interesados
(es decir, el marco «PIAI»).

Sobre la base de la información proporcionada en la Parte I, los participantes «planificarán estratégi-
camente» una legislación sobre espacios libres de humo para su localidad. Los Doce pasos de los que
se habló en la Parte I los guiarán a través del proceso.

El objetivo general del ejercicio de planificación estratégica es habilitar a los participantes para elaborar
un plan de acción aplicable a cada jurisdicción. El ejercicio se divide en componentes y ejercicios más
pequeños, cada uno de los cuales comprende tareas concebidas para conducir paso a paso a los parti-
cipantes desde la evaluación de su situación actual hasta la elaboración del plan de acción. Ello incluye
fijar las prioridades y el calendario de aplicación.

El producto final de las sesiones de planificación estratégica es un plan de acción coherente para cada
ciudad. El diagrama de flujo de la planificación estratégica (figura I) resume el proceso y el resultado de
los ejercicios de planificación estratégica.

PARTE II: SESIONES DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Diagrama de flujo de la planificación estratégicaFigura I

Combinar todo en un plan de acción detallado

Fijar las prioridades y el calendario

Definir los recursos y la asistencia necesarios

Sesión de conocimientos generales:
 • El humo de tabaco ajeno y la salud
 • Estudio del caso de una ciudad sin humo de tabaco
 • Cómo tratar con la industria tabacalera
 • Doce pasos para conseguir una ciudad sin humo
  de tabaco

Sesión de análisis de las deficiencias:
 • Evaluación de la situación actual: diagrama radial y
  análisis de barreras

Parte I

Política

Información y
comunicación

Implicación de los
interesados

Aplicación

Parte II

Parte III
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OBJETIVOS

• Conocer mejor la situación de su jurisdicción, los puntos débiles de la política actual y las barreras 
a las que esta se enfrenta.

• Conocer el programa Doce pasos para lograr una ciudad sin humo de tabaco.

PROGRAMA

• Presentación: Panorámica de la situación local del control del tabaco
• Ejercicio por grupos municipales: Evaluación con diagrama radial
• Ejercicio por grupos municipales: Análisis de las barreras
• Presentación: Panorámica de los Doce pasos

Ejercicio por grupos municipales: Evaluación con diagrama radial (45 minutos)

Tarea:

En su grupo municipal, cumplimente el diagrama radial del humo de tabaco ajeno (instrumento 1)
teniendo en cuenta cuatro factores —1) la política, 2) la información y la comunicación, 3) la aplicación y
el cumplimiento, y 4) la implicación de los interesados— que influyen a la hora de aplicar la prohibición
absoluta de fumar en espacios cerrados. Coloque las diversas figuras recortadas en la escala de 1 a 4
del diagrama radial según la situación de cada factor en relación con la protección frente al humo de
tabaco ajeno, como se explica a continuación.

Indique con un cuadrado la situación de la política (ordenanza/reglamento).

1.No hay ordenanza ni reglamento.
2.La ordenanza o el reglamento es laxo; se permite que haya zonas para fumadores en lugares cerrados.
3.La ordenanza o el reglamento prohíbe totalmente fumar en lugares cerrados.
4.La ordenanza o el reglamento prohíbe totalmente fumar en lugares cerrados y extiende la prohibición

a perímetros en torno a las entradas y salidas, o especifica distancias para las zonas de fumadores.

Indique con una estrella la situación de la información y la comunicación sobre la ordenanza o el

reglamento vigente.

1.No hay política/ordenanza/reglamento ni información.
2.Hay información limitada sobre la política, la ordenanza o el reglamento, pero no existe una estrategia

informativa planificada.
3.Se están utilizando algunos medios de comunicación para informar a un público amplio.
4.Existe una estrategia de información y comunicación bien planificada, basada en medios de comuni-

cación pagados y estrategias de cobertura mediática gratuita, y con mensajes específicos dirigidos a
audiencias diversas.

Indique con un círculo la situación de la aplicación y el cumplimiento de la ordenanza o el reglamento

vigente.

1.No hay aplicación ni cumplimiento.
2.Cumplimiento limitado en las jurisdicciones en las que ocasionalmente se aplica.
3.Buen cumplimiento, con mínimas transgresiones.
4.Cumplimiento excelente y firmes normas sociales de respeto a la prohibición total de fumar en lugares

cerrados.

Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco: Cuaderno del participante

SESIÓN      Evaluación de la situación actual3:



Ejercicio por grupos municipales: Análisis de las barreras (1 hora)

Tarea:

En su grupo municipal, seleccione tres entornos en los que centrarse partiendo de los resultados del
ejercicio basado en el diagrama radial. Podría tratarse de los lugares en los que el retraso es mayor 
o de aquellos en los que la situación actual es más favorable para promover una legislación sobre
espacios libres de humo.

Una vez seleccionados los entornos, identifique en el marco PIAI las barreras que en cada uno de ellos
obstaculizan la promoción de los espacios libres de humo. Anote las barreras en notas adhesivas y
coloque estas en la tabla de análisis de las barreras (instrumento 2) del rotafolios. Se recomienda
registrar también los resultados en este cuaderno de ejercicios.

Indique con un triángulo la situación de la implicación de los interesados en la promoción de unas

ordenanzas o reglamentos estrictos y aplicados con firmeza.

1.No hay implicación de interesados.
2.La implicación se limita al sector de la salud y a los poderes públicos responsables de hacer cumplir

la política.
3.Participan interesados de numerosos sectores organizados (p. ej., sindicatos, federaciones de docentes,

asociaciones de conductores de autobuses, etc.).
4.Entre los interesados participantes se cuentan la población general y grupos que suelen quedar

excluidos de la toma de decisiones (como mujeres, niños, personas en formación o supervivientes de
un cáncer).
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Parte II: Sesiones de planificación estratégica

Instrumento 1: Evaluación con diagrama radial

1

2

3

4
Establecimientos de atención de salud

Establecimientos educativosTodos los demás lugares
públicos

Restaurantes

Bares y cafeterías Oficinas en espacios cerrados

Dependencias de la
administración

pública

Transporte
público

Diagrama radial del humo de tabaco ajeno

PolíticaP

Aplicación y cumplimientoA

Implicación de los interesadosI

I Información y comunicaciónI
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OBJETIVOS

• Conocer la situación legislativa en su jurisdicción.
• Conocer lo de debería contener la legislación de su jurisdicción para lograr unas prácticas óptimas.

PROGRAMA

• Presentación: Legislación
• Ejercicio por grupos municipales: Evaluación de la política local
• Comentarios y discusión acerca de los resultados de la evaluación de las políticas locales

Ejercicio por grupos municipales: Evaluación de la política local (25 minutos)

Tarea:

En su grupo municipal, evalúe la situación de la legislación vigente en su ciudad. Responda a las 
preguntas de la encuesta (instrumento 3) y calcule el nivel de logro. Comente los resultados en el
grupo.

Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco: Cuaderno del participante

SESIÓN      La política4:

Instrumento 2: Análisis de las barreras

Entornos seleccionados

Política

Información y 
comunicación

Aplicación y 
cumplimiento

Implicación de los 
interesados
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Parte II: Sesiones de planificación estratégica

Instrumento 3: Encuesta de evaluación de políticas (modelo)

Si No
No estoy
seguro

1. ¿La actual ordenanza sobre espacios libres de humo especifica claramente que su propósito es
proteger a los residentes de los efectos nocivos de la exposición al humo de tabaco en los lugares
públicos y de trabajo?

£ £ £

2. ¿En la justificación de la ordenanza se hace referencia a alguno de los derechos fundamentales,
como el derecho a la salud? 

£ £ £

3. ¿Afirma la ordenanza que la exposición al humo de tabaco es reconocida por la OMS u otras autoridades
sanitarias respetadas como causante de muertes y enfermedades graves entre los no fumadores?

£ £ £

4. ¿Afirma claramente la ordenanza que no se conoce un nivel de exposición al humo de tabaco que
no sea peligroso? 

£ £ £

5. ¿Cita la ordenanza alguna directriz internacional que advierta a las personas de que la única 
manera de proteger suficientemente a la población de la exposición al humo de tabaco es eliminar
la fuente de dicho humo? 

£ £ £

6. ¿Ofrece la ordenanza una definición clara de lo que es un espacio cerrado? £ £ £

7. ¿Ofrece la ordenanza una definición clara de las personas a cargo de un establecimiento o un 
vehículo, según se aplica a los entornos que deben cumplirla (por ejemplo, «un empleador, un
propietario, un gestor u otra persona con autoridad permanente o temporal sobre el funcionamiento
de un establecimiento o un vehículo»)?

£ £ £

8. ¿Contiene una definición general de los lugares públicos a los que se aplica la ordenanza? 
¿Contiene una lista que detalla dichos lugares, para una mayor claridad? 

£ £ £

9. ¿Especifica la ordenanza distancias respecto a entradas, ventanas o tomas de aire de lugares
públicos o de trabajo cerrados que marcan perímetros dentro de los cuales está prohibido fumar? 

£ £ £

10.¿Describe la ordenanza las acciones y obligaciones específicas que incumben a los empleadores y
las empresas en materia de prevención del tabaquismo? 

£ £ £

11. ¿Son las sanciones y las multas lo bastante elevadas como para disuadir adecuadamente tanto a
las personas como a las empresas? 

£ £ £

12. ¿Son las multas a las empresas proporcionalmente más elevadas que las multas a las personas? £ £ £

13. ¿Establece la ordenanza con claridad qué cargos del Gobierno municipal tienen autoridad para
hacer cumplir sus disposiciones? 

£ £ £

14. ¿Concede la ordenanza potestad a la dirección de la autoridad municipal de salud para designar
una o más clases adicionales de inspectores encargados de hacer cumplir la ordenanza? 

£ £ £

15. ¿Describe la ordenanza el alcance de la autoridad de los inspectores para hacer que se cumpla?  £ £ £

16. ¿Incluye la ordenanza una sección que describe el proceso que puede seguir la población para 
notificar a la agencia de inspección pertinente las sospechas de transgresión y las transgresiones
confirmadas? 

£ £ £

17. ¿Contiene la ordenanza orientaciones para que la autoridad local pertinente establezca un medio
(como un número de teléfono o un sitio web) que se pueda publicitar y ayude a las personas a 
notificar transgresiones? 

£ £ £

18. ¿Contiene la ordenanza especificaciones para la señalización? En ellas se precisarían el tamaño del
texto y su ubicación en entornos concretos (como vehículos o establecimientos), y se incluiría un
ejemplo visual que cumpliera los criterios descritos en la ordenanza. 

£ £ £
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Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco: Cuaderno del participante

OBJETIVOS

• Conocer los elementos clave para aplicar de manera correcta y eficaz una ordenanza local sobre 
espacios libres de humo.

• Elaborar una estrategia de aplicación de la política en un entorno prioritario de su jurisdicción.

PROGRAMA

• Presentación: Aplicación de la política
• Ejercicio por grupos municipales: Situaciones hipotéticas de aplicación de la política en un 

determinado entorno prioritario
• Intercambio de resultados entre los grupos municipales: Situaciones hipotéticas de aplicación de 

la política
• Ejercicio por grupos municipales: Plan de aplicación de la política

Ejercicio por grupos municipales: Situaciones hipotéticas de aplicación de la política en un 

determinado entorno prioritario (30 minutos) 

Tarea:

Seleccione al menos un entorno prioritario (pero no más de tres) y discuta los problemas relacionados
con la aplicación de la legislación sobre espacios libres de humo en dicho entorno. Considere las
siguientes preguntas durante el debate:
1.¿Hay en el establecimiento un letrero que diga «Prohibido fumar»? ¿Está en un lugar visible?
2 ¿Habrá alguien que obligue a cumplir la prohibición de fumar? ¿Quién cree que debería hacer cumplir

la prohibición?
3.¿Se impone una multa al establecimiento o a la persona que ha fumado? ¿Hay un número de teléfono

o un sitio web para notificar transgresiones?

Cree una situación hipotética en la que se haga cumplir la legislación sobre espacios libres de humo de
tabaco y coloque en un rotafolios las imágenes recortadas para describirla. Puede tratarse de una
situación regida por las ordenanzas o reglamentos vigentes o de una situación imaginaria en la que se
esté aplicando una futura legislación sobre espacios libres de humo de tabaco. Puede usted redactar
notas explicativas y/o utilizar bocadillos (globos de texto) para mostrar la conversación en la situación
hipotética.

Intercambio de resultados entre los grupos municipales: Situaciones hipotéticas de aplicación de

la política (15 minutos)

Tarea:

Visite a otros grupos para ver los resultados de sus debates. Uno de los miembros de cada grupo 
municipal debe permanecer junto al rotafolios de su grupo para explicar los resultados a los otros 
participantes. Comente lo que ha aprendido de los otros grupos.

SESIÓN      Aplicación de la política5:
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Parte II: Sesiones de planificación estratégica

Ejercicio por grupos municipales: Plan de aplicación de la política (1 hora)

Tarea:

En su grupo municipal, discuta los mecanismos existentes para aplicar y hacer cumplir la política y 
elabore un plan de aplicación (instrumento 4).

Instrumento 4: Plan de aplicación

Esquema del plan de aplicación Medidas adoptadas Desfases Medidas necesarias

Designación de las autoridades, 
los organismos y los individuos 
responsables de aplicar la política

¿Quiénes tienen o tendrán 
autoridad para aplicar la política?
(lista)

¿Se les ha informado de su 
responsabilidad? Si no ha sido así,
¿cómo se les va a informar?

Capacidad de sancionar de los 
responsables de aplicar la política

Formación de los responsables de
aplicar la política

Protocolo (sistema e instrumentos)
para las inspecciones

Mecanismo para que la población,
los propietarios de locales, los 
gestores, etc. notifiquen una trans-
gresión o soliciten asistencia (sitio
web, teléfono de ayuda, etc.)

Demostración de la voluntad de
aplicar la política (comunicación
sobre sanciones, aplicación y
cumplimiento)

Vigilancia del cumplimiento, 
recopilación de información de los
organismos y departamentos de la
administración pública
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Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco: Cuaderno del participante

OBJETIVOS

• Conocer los enfoques y mensajes eficaces en materia de comunicación y de promoción mediática en 
relación con los espacios libres de humo.

• Adquirir más confianza en el uso de los medios para las comunicaciones y la promoción.
• Elaborar una estrategia de información y comunicación para su propia jurisdicción.

PROGRAMA

• Presentación: Información y comunicación
• Ejercicio por grupos municipales: Mitos y barreras
• Ejercicio por grupos municipales: ¿Cuál es el mito más importante en su ciudad? ¿Qué mensaje

desea comunicar y quién debería recibirlo?

Ejercicio por grupos municipales: Mitos y barreras (15 minutos)

Tarea:

En su grupo municipal, cumplimente la hoja del ejercicio sobre los mitos (instrumento 5). La asignación
de una ponderación mayor significa que el mito es más frecuente o tiene más probabilidades de socavar
los esfuerzos por crear entornos sin humo en el contexto de su jurisdicción.

SESIÓN      Información y comunicación6:

Instrumento 5: Hoja del ejercicio sobre los mitos

Mito Ponderación: entre 1 y 5

El humo de tabaco ajeno no es perjudicial para la salud.

No es necesario legislar. Bastará con una política de cumplimiento voluntario.

Las leyes sobre espacios libres de humo son impopulares. La mayoría de las personas no las
quieren.

Las leyes sobre espacios libres de humo perjudican a la economía.

Las empresas tienen derecho a permitir fumar, ya que el tabaco es un producto legal y las restric-
ciones al hecho de fumar atentan contra el derecho de las empresas a su propiedad y su derecho
a comerciar.

La ventilación y las salas para fumadores ofrecen una protección suficiente frente al humo de
tabaco ajeno.

Las leyes sobre espacios libres de humo perjudican a la economía.

Las leyes sobre espacios libres de humo perjudican a la hostelería y el turismo.

Las leyes sobre espacios libres de humo se traducirán en más fumadores que fumen en sus 
hogares y expongan a más niños a los peligros del humo de tabaco ajeno.

Las leyes sobre espacios libres de humo no son factibles o adecuadas para todos los países.
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Facilitators’ guideParte II: Sesiones de planificación estratégica

Ejercicio por grupos municipales: ¿Cuál es el mito más importante en su ciudad? (30 minutos)

Tarea:

A partir de los resultados del ejercicio anterior, determine cuáles son los mitos de mayor peso en 
su ciudad (hasta un máximo de tres). Los mitos seleccionados son las barreras que obstaculizan la
aplicación de una política sobre entornos sin humo en su jurisdicción. ¿Qué mensaje habría que 
transmitir y quiénes deberían recibirlo para hacer frente a los mitos locales? Discuta y elabore un plan
de comunicación (instrumento 6).

Instrumento 6: Plan de comunicación

Barrera (mitos)

Meta de la 
comunicación

Destinatarios

Temas/mensajes

Mensajero

Medio/formato 
empleado para la 

comunicación
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Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco: Cuaderno del participante

OBJETIVOS

• Analizar el grado de interés e influencia de los interesados en un entorno determinado y aprender 
cómo implicar a otros para que apoyen la política sobre entornos sin humo en su jurisdicción.

PROGRAMA

• Ejercicio por grupos municipales: Ubicación de los interesados

Ejercicio por grupos municipales: Ubicación de los interesados (45 minutos)

Tarea:

En su grupo municipal, discuta acerca del grado de interés y de influencia de los diversos interesados
con respecto a la política y las acciones orientadas a proteger a los ciudadanos del humo de tabaco
ajeno en el entorno seleccionado.
1.Sitúe a los diversos interesados (ya sean individuos o grupos) en la cuadrícula de interés e influencia

(instrumento 7) según su grado de interés por mejorar la protección frente al humo de tabaco ajeno
en el entorno seleccionado y su grado de influencia para modificar la política. Sea lo más concreto
posible.

2.Discuta de qué forma los interesados con un alto grado de interés e influencia pueden lograr que
otros interesados de la cuadrícula se impliquen más.

OBJETIVOS

• Conocer ejemplos locales de una iniciativa subnacional de legislación sobre espacios libres de humo.
• Conocer cómo se aplica una política de espacios libres de humo en una ciudad del país anfitrión.

PROGRAMA

• Visita de estudio a una ciudad sin humo.

Visita de estudio a una ciudad sin humo (3 horas)

Tarea:

Durante la visita de estudio considere las preguntas siguientes:
1.¿Qué observaciones haría sobre la política, la información ofrecida a la población, la aplicación y la

implicación de los interesados?
2.En conjunto, ¿cómo está su ciudad en comparación con la que está visitando?

SESIÓN ESPECIAL   Aprender de la experiencia local

SESIÓN      Los interesados7:

:
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Parte III: Clausura

OBJETIVOS 

• Elaborar un plan de acción para su jurisdicción y comprometerse a aplicarlo.
• Obtener una sólida base de recursos y vínculos con expertos que lo ayude a aplicar sus estrategias.

PROGRAMA

• Ejercicio por grupos municipales: Elaboración del plan de acción
• Presentaciones: Plan de acción de la ciudad
• Sesión de clausura y evaluación del taller

Ejercicio por grupos municipales: Elaboración del plan de acción (2 horas)

Tarea:

Reunir los componentes del plan de acción y determinar los objetivos, las actividades prioritarias, los
plazos, los recursos y las responsabilidades.
1.Reúna los resultados de su trabajo estratégico de la víspera y compile los resultados resumidos en 

un plan de acción coherente. Utilice el formato del plan de acción (instrumento 8).
2.Discuta y determine los objetivos, las actividades prioritarias, los plazos, los recursos y las responsa-

bilidades en el plan de acción unificado. Utilice el formato del plan de acción (instrumento 8).

SESIÓN      Síntesis y clausura8:

PARTE III: CLAUSURA

Instrumento 7: Cuadrícula de evaluación de la influencia y el interés

Alta Influencia

Alto

Interés
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Cómo lograr que la suya también sea una ciudad sin humo de tabaco: Cuaderno del participante

Instrum
ento 8: Plan de acción

Título del proyecto:

Entornos prioritarios:

Objetivo
Fecha prevista

Actividades
Resultado previsto

Indicador
Recursos necesarios

Persona responsable

Política

Inform
ación y 

com
unicación

Aplicación y 
cum

plim
iento

Im
plicación de 

los interesados




