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INTRODUCCIÓN

El objetivo general de este taller de formación es ayudar a los países de ingresos bajos y medios a ejecutar y hacer
cumplir prohibiciones totales de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco (PPPT). En ese sentido, ha
sido diseñado para asistir a los países que son Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco
(CMCT de la OMS) en el cumplimiento de las obligaciones que les incumben en virtud del artículo 13 del Convenio.
El taller también es de utilidad para aquellos países cuyas respectivas Constituciones impongan limitaciones insal-
vables para introducir una prohibición total de las distintas formas de PPPT, puesto que siendo así tienen el deber
de aplicar las restricciones en la mayor medida de lo posible.

El módulo de formación tiene la finalidad expresa de dotar a los participantes de los conocimientos y prácticos
necesarios para promover, lograr que se adopten y aplicar una legislación que prohíba totalmente las distintas 
formas de PPPT, dentro del plazo previsto de cinco años.

La «publicidad y promoción del tabaco» se define en el CMCT de la OMS como toda forma de comunicación, 
recomendación o acción comercial con el fin, el efecto o el posible efecto de promover directa o indirectamente 
un producto de tabaco o el uso de tabaco, y por «patrocinio del tabaco» se entiende toda forma de contribución a
cualquier acto, actividad o individuo con el fin, el efecto o el posible efecto de promover directa o indirectamente 
un producto de tabaco o el uso de tabaco.

El taller consigue resultados óptimos cuando se imparte a participantes de un mismo país a lo largo de tres días,
ya que ello permite abordar con suficiente grado de detalle diversas cuestiones estratégicas específicas del país en
cuestión. No obstante, un taller combinado puede ser viable si se trata de países que comparten un mismo idioma
y ordenamientos jurídicos similares y que se encuentran en la misma etapa de aplicación.

El contenido del taller se basa en:
• el artículo 13 del CMCT de la OMS, que exige que cada Parte, dentro de un plazo de cinco años a partir de la

entrada en vigor del Convenio, proceda a una prohibición total de toda forma de PPPT;1

• las Directrices para la aplicación del artículo 13 del CMCT de la OMS adoptadas por la Conferencia de las Partes;2

• el plan de medidas MPOWER de la OMS;3 y
• datos probatorios, mejores prácticas y enseñanzas extraídas de países que han impuesto prohibiciones totales 

a las distintas formas de PPPT.

PÚBLICO DESTINATARIO

Este módulo de formación va dirigido a representantes de los gobiernos y de la sociedad civil encargados de elaborar,
implantar, ejecutar y evaluar prohibiciones totales en cumplimiento de las obligaciones dimanantes del artículo 13
del CMCT de la OMS. También puede ser de interés para asesores legales que trabajan para los gobiernos, así
como para miembros de comités de redacción de instancias gubernamentales y otros órganos legislativos. El taller
es igualmente apropiado para países que aún no son Partes en el CMCT de la OMS, ya que les ayudará a proceder
a una prohibición total de las distintas formas de PPPT.

Es conveniente recordar a los participantes las obligaciones que les impone el artículo 5.3, en virtud del cual las
Partes en el CMCT de la OMS deben proteger sus políticas de salud pública frente a la injerencia de la industria
tabacalera.

1 El CMCT de la OMS está disponible, en los seis idiomas oficiales de la OMS, en: http://www.who.int/fctc/text_download/es/.
2 Las directrices para la aplicación del artículo 13 del CMCT de la OMS están disponibles en: 

http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_13/es/.
3 Los folletos MPOWER están disponibles en: http://www.who.int/tobacco/mpower/publications/es/. 

PANORAMA
GENERAL DEL TALLER
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4 Para más información sobre el papel de los medios de comunicación tanto en la promoción como en la reducción del consumo de tabaco, véase:
http://cancercontrol.cancer.gov/tcrb/monographs/19/index.html.

5 Saffer H., Chaloupka F. The effect of tobacco advertising bans on tobacco consumption. J Health Econ 2000;19:1117−1137.

EL TEMA QUE NOS OCUPA: LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO DEL TABACO

Está sobradamente documentado que las distintas formas de PPPT aumentan el consumo de tabaco y que las 
prohibiciones parciales tienen un efecto limitado o nulo en las tasas de tabaquismo.4

La industria tabacalera recurre con gran ingenio a múltiples formas, tanto directas como indirectas, de PPPT para
hacer llegar sus mensajes a la gente y hacerse con nuevos consumidores de tabaco, en particular entre los jóvenes
y las mujeres. Para ello se sirve de medios como la televisión, medios impresos, la radio e Internet y de estrategias
como la exposición de productos de tabaco en los puntos de venta, la inserción de anuncios de productos en el
cine, el uso de marcas de tabaco en otros productos y el patrocinio de eventos deportivos, culturales y musicales.
Aunque algunos países han prohibido o restringido el uso de estrategias directas de PPPT, los promotores del
tabaco están recurriendo cada vez más a tácticas indirectas para burlar las restricciones.

La prohibición total de toda forma de PPPT constituye, sin embargo, una manera eficaz de reducir el consumo de
productos de tabaco. Según las investigaciones pertinentes, algunos países han registrado una disminución en el
consumo de hasta un 16% tras prohibirse la publicidad. Un estudio centrado en 22 países de ingresos altos concluyó
que las prohibiciones más completas de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco reducían el consumo
hasta en un 7,4%.5 Asimismo, demostró que la tendencia a la baja en el consumo de tabaco es mucho más acusada
en los países que han introducido prohibiciones que en los que carecen de ellas, y que las prohibiciones parciales
o los acuerdos voluntarios surtían poco efecto.

Aunque la situación está mejorando, muchos países cuentan con prohibiciones parciales, que no se esfuerzan por
imponer de forma sistemática. Por otra parte, sigue habiendo unos 50 países en los que no se aplican ningún tipo
de restricciones.

La prohibición de las distintas formas de PPPT presenta muchos beneficios. Uno de ellos es que hace que la industria
tabacalera tenga más dificultades para:
• incitar a los jóvenes a empezar a consumir tabaco;
• hacer llegar sus mensajes a otros grupos vulnerables, como las mujeres; 
• tranquilizar a quienes ya son consumidores de tabaco; 
• hacer que el consumo de tabaco se perciba como algo atractivo; 
• aumentar la aceptabilidad social del consumo de tabaco. 

REQUISITOS DIMANANTES DEL CMCT DE LA OMS

De conformidad con el artículo 13 del CMCT de la OMS, las Partes deben adoptar medidas para prohibir totalmente
toda forma directa o indirecta de PPPT, incluida una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio
transfronterizos originados en su territorio o que penetren en su territorio desde otro país. Existe un reducido
número de Partes con limitaciones constitucionales insalvables, que aun así deberán adoptar restricciones en la
mayor medida de lo posible.

Material de lectura previa para los participantes: aproximadamente 4 horas

Se recomienda a los participantes que antes de asistir al taller lean los documentos clave recogidos en la lista de
lectura previa y rellenen la lista de comprobación de formas conocidas de PPPT.
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Duración del taller: 3 días

Buena parte del primer día del taller consistirá en presentaciones informativas, combinadas con debates, un 
ejercicio de desarrollo de competencias y una introducción a la elaboración de estrategias para la prohibición total
de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco. El segundo día se centrará en la evaluación y formulación,
por grupos, de un plan legislativo, junto con los oportunos ejercicios de creación de competencias. El último día
se dedicará principalmente a perfeccionar los planes de acción, debatir las próximas medidas concretas que 
podrían adoptar los participantes y llevar a cabo un ejercicio final de desarrollo de competencias, ideado para que
los participantes practiquen cómo «vender» su estrategia a terceros en su propio país.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE, DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL TALER 

Objetivos de aprendizaje

Conocer los antecedentes y fundamentos para la prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio 
del tabaco, incluidos:
1. Las obligaciones y procedimientos previstos en el CMCT de la OMS
2. Resumen de las cuestiones objeto de examen: 

• datos probatorios que vinculan las distintas formas de PPPT al aumento del consumo de tabaco, tipos de 
promoción (incluidas estrategias de promoción directa e indirecta) y análisis de los motivos por los que las 
prohibiciones parciales no funcionan;

• deficiencias frecuentes en la legislación (por ejemplo, definiciones vagas o ambiguas, prohibiciones parciales,
disposiciones poco rigurosas en materia de ejecución y aplicación de sanciones;

• recomendaciones de prácticas óptimas que incluyen, aunque no exclusivamente: 
− la prohibición directa de las diversas formas de PPPT; 
− la prohibición indirecta de las diversas formas de PPPT, incluidas la «extensión de marcas» y el «uso 

común de marcas»; 
− la prohibición del patrocinio transfronterizo originado dentro o fuera del propio territorio; 
− la prohibición de la exhibición de productos del tabaco y de máquinas expendedoras; 
− la adopción de medidas para reducir el impacto del consumo de tabaco en los medios de entretenimiento, 

incluida la prohibición de marcas o imaginería de marcas de tabaco identificables, contexto dentro del cual 
habrá que exigir una publicidad antitabáquica y un sistema de evaluación o de clasificación que tenga en 
cuenta la forma en que se representa el tabaco; 

− el uso de un empaquetado sencillo, sin las características de diseño que hacen que un producto resulte 
atractivo. 

• Supervisión del cumplimiento y ejecución, incluidas cuestiones como: 
− la designación de una autoridad independiente para supervisar y hacer cumplir la ley, previéndose al 

efecto los recursos, las competencias y las sanciones disuasorias que procedan;
− el papel que ha de desempeñar la sociedad civil para supervisar y asegurar el cumplimiento de la ley 

(por ejemplo, mediante un sitio web y un teléfono gratuito para la presentación de quejas que permitan al 
público en general denunciar los casos de infracción).

3. Sinopsis de los argumentos y tácticas empleados por la industria tabacalera, incluidos:
• argumentos de tipo económico y jurídico, como la alegación de que las prohibiciones en cuestión son 

perjudiciales para la actividad comercial, o que constituyen una violación del derecho a la libertad de expresión
e infringen derechos de propiedad intelectual internacionalmente convenidos; 

• informes de responsabilidad social de las empresas o memorias de sostenibilidad (un instrumento de relaciones
públicas para reinventar la imagen de la industria mediante la financiación de actos benéficos, programas de
capacitación y eventos culturales y la organización de campañas ineficaces para la prevención del tabaquismo
dirigidas a la juventud con el fin de ganar influencia y credibilidad). 

Ejercicios de desarrollo de competencias

1. Ejercicio de dramatización en el que los participantes tratarán de convencer a los legisladores de la eficacia de
su plan. Resumen de los principales argumentos empleados en su país y ejercicio de dramatización en el que se
trata de representar una entrevista con el Ministro competente o con dirigentes de alto nivel. 
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2. Ejercicio de dramatización en el que los participantes tratarán de plantar cara a la industria del tabaco.
Elaboración de una respuesta estratégica. Se pretende representar una situación en la que la industria está 
eludiendo la ley con formas indirectas de PPPT sin sentirse amenazada por la aplicación de sanciones disuasorias.
Los participantes preparan y presentan su respuesta. 

3. Ejercicio en el que se evalúa la legislación vigente, así como el contexto político; la actividad incluye el desarrollo
de competencias para la redacción de cláusulas legales de amplio alcance con el fin de evitar posibles lagunas.

4. Escenificación de intervenciones para convencer al público en general. Examen de mensajes y estrategias de
comunicación. Esta actividad adopta la forma de un debate público sobre las prohibiciones totales con opositores
(por ejemplo, minoristas de tabaco o agencias de publicidad). 

Competencias desarrolladas

1. Capacidad para elaborar un plan estratégico que permita formular, adoptar y ejecutar una legislación integral
basada en los datos probatorios y las mejores prácticas.

2. Capacidad para identificar los recursos y el apoyo (técnico, jurídico y humano) requeridos para aplicar el plan
estratégico y alcanzar los objetivos en él establecidos.

3. Capacidad para hacer frente a la oposición e invalidar sus argumentos, mediante medidas estratégicas y debates
sólidamente fundamentados.

Resultados previstos

1. El resultado tangible del taller será un plan estratégico nacional elaborado por los participantes, teniendo en
cuenta el contexto específico y las necesidades y metas concretas del país. 

2. El taller también contribuirá a mejorar la comprensión y colaboración entre los participantes y las organizaciones
encargadas de aplicar y hacer cumplir la legislación.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO

El taller consta de nueve módulos o sesiones. En ellos se tratan diversos temas y aspectos de planificación estraté-
gica para la aplicación de una legislación integral.

Si se llevan a cabo las nueve sesiones, el taller completo durará un total de tres días.
Ahora bien, la duración y el contenido exactos de cada sesión se deberán adaptar a las necesidades de los partici-
pantes, necesidades que variarán en función de su experiencia y sus conocimientos sobre el tema, la fase en que
se encuentre el examen de las distintas formas de PPPT, la fase de aplicación y los retos y oportunidades particu-
lares de la zona de la que proceden.

Por ejemplo, los países que han adoptado una legislación eficaz y se encuentran en la etapa de cubrir algunas
lagunas y/o mejorar la aplicación aprovecharán mucho menos las presentaciones de introducción y mucho más 
los ejercicios de planificación estratégica centrados en la aplicación de una prohibición total y en la mejora del
cumplimiento.

Es conveniente que antes de iniciar el taller los organizadores y facilitadores recopilen la mayor cantidad posible 
de información sobre la situación del país, así como sobre los conocimientos, competencias y necesidades de los
participantes. De ser necesario, se pueden introducir cambios en el contenido y la estructura del taller, en función
de cada contexto. Para mayor orientación, véase el apartado «Preparación del taller» (más abajo).

Contenido de las sesiones

Cada una de las nueve sesiones aborda una fase o cuestión específica de las que generalmente se plantean al
aplicar una legislación integral y de obligado cumplimiento. Todas las sesiones incluyen una presentación introduc-
toria, seguida de análisis, ejercicios de desarrollo de competencias y actividades de planificación estratégica.

Las sesiones de planificación estratégica están dirigidas por el Cuaderno de ejercicios del participante que 
acompaña a la presente guía.
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Estas sesiones ayudarán a los participantes a:
1. Evaluar la situación actual.

• ¿Qué legislación existe en estos momentos? ¿Es el país Parte en el CMCT de la OMS?
• ¿Qué poder tiene la industria tabacalera y cuáles son las diferentes actividades de promoción a las que 

recurre? (Se tratará de establecer aquí el listado completo.) 
• ¿Qué fuerza podrían tener la sociedad civil y los dirigentes legislativos/políticos como posibles aliados? 
• ¿Cuán importantes o influyentes son la opinión pública, la voluntad política y el interés de los medios de 

comunicación? 
• ¿Impone la Constitución del país limitaciones insalvables para implantar una prohibición total? 

2. Determinar qué es lo que quieren (sus objetivos).
3. Determinar estrategias para alcanzar su(s) objetivo(s), consistentes, por ejemplo, en: 

• elaborar una ley sin ningún tipo de lagunas, para su introducción como proyecto de ley, que prevea 
mecanismos eficaces para asegurar su cumplimiento; 

• movilizar a los legisladores y dirigentes de alto nivel para que apoyen las propuestas legislativas; 
• movilizar a la sociedad civil para que apoye las propuestas legislativas;
• reforzar el apoyo público a través de los medios de comunicación;
• contrarrestar los argumentos y las tácticas de la industria tabacalera.

4. Mantener los logros ya alcanzados:
• preparando una estructura y una infraestructura adecuadas para asegurar el cumplimiento, que atiendan 

las necesidades tanto a corto plazo como a largo plazo;
• supervisando la observancia por parte de la industria tabacalera y las actividades de ejecución;
• supervisando las inversiones de la industria tabacalera en actividades de promoción y las tácticas e 

innovaciones por ella adoptadas para burlar las prohibiciones;
• supervisando las lagunas legales y movilizar a los legisladores para que modifiquen las leyes o reglamentos, 

según proceda, para cubrir esas lagunas;
• asegurando la movilización y el apoyo continuados por parte del público en general, los medios de 

comunicación y la sociedad civil.

A continuación figura un resumen de las sesiones. Para más orientación destinada a los facilitadores, véase el
apartado «Programa y guía detallados». 

Sesión 1: Bienvenida, expectativas y panorama general del taller
• Bienvenida y panorama general del taller
• Presentación de los participantes, dinámicas para «romper el hielo» y expectativas sobre el taller
• El problema y cómo resolverlo (presentación y ejercicio) 

Sesión 2: Mejores prácticas en materia de prohibición de las distintas formas de PPPT
• Utilización de estudios de casos para ilustrar algunas mejores prácticas utilizadas en diferentes regiones, 

lagunas legales frecuentes, escollos, enseñanzas extraídas y nuevas tácticas (presentación y debate) 
• Enseñanzas extraídas: elementos que forman parte de una legislación integral para la prohibición de las distintas

formas de PPPT 

Sesión 3: Estrategia frente a la oposición
• Sinopsis de los argumentos más comúnmente empleados por los opositores 
• Ejercicios de dramatización: hacer frente a la oposición (presentación y debate) 

Sesiones 4 a 9: Sesiones de planificación estratégica 

Sesión 4: Evaluación de la situación actual: contexto legislativo y político
Sesión 5: Ejecución
Sesión 6: Desarrollo legislativo
Sesión 7: Información y comunicación
Sesión 8: Evaluación y seguimiento
Sesión 9: Consolidación del plan de acción y clausura del taller 
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PREPARACIÓN DEL TALLER

Los facilitadores del taller, en cooperación con los organismos anfitriones, se encargarán de ajustar el contenido
del módulo formativo a la experiencia y las necesidades de los participantes locales. Se realizará una evaluación 
de las necesidades para determinar las deficiencias, prioridades, oportunidades y posibles soluciones (véase el
anexo 1). La etapa de elaboración de prohibiciones totales será decisiva para determinar los ajustes pertinentes.
Los participantes podrán identificar distintas formas de PPPT empleando la lista de comprobación incluida en el
material de lectura previa como parte de los preparativos para el taller.

Lo ideal es que al menos uno de los facilitadores haya colaborado estrechamente con el país de que se trate y esté
familiarizado con la situación local. Los facilitadores también deberían recabar información antes del taller, por
ejemplo por medio de entrevistas y cuestionarios.

Entrevistas

Se podrán celebrar con informantes clave entrevistas (telefónicas, presenciales o por correo electrónico) acerca de
la situación y las necesidades del país, y de los elementos y resultados esperados del taller. Pueden ser informantes
clave, entre otros: funcionarios gubernamentales e instancias responsables de la elaboración de políticas que se
encarguen de preparar la legislación pertinente, beneficiarios de donaciones de la Iniciativa Bloomberg, coordina-
dores de la OMS en el país que participen estrechamente en la elaboración de legislación sobre control del tabaco,
consultores o personal de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias en el país y
demás expertos técnicos locales.

Cuestionarios

Las respuestas a los cuestionarios pueden aportar información muy valiosa. Es conveniente distribuirlos con ante-
lación, junto con las invitaciones a los participantes. Los cuestionarios deberían incluir las preguntas siguientes:

1. ¿Qué se ha hecho, o está previsto hacer, para identificar ejemplos actuales de formas directas o indirectas de
PPPT y determinar todo su alcance? 

2. Si algunas formas de PPPT son objeto de ciertas restricciones: 
• ¿Qué formas de PPPT no están prohibidas? 
• ¿Qué se ha hecho, o está previsto hacer, para evaluar el grado de cumplimiento de las formas prohibidas 

de PPPT? 
• ¿Existen ya planes para prohibir formas adicionales, y, en su caso, de qué formas se trata (por ejemplo, 

máquinas expendedoras, estrategias basadas en Internet, formas de PPPT transfronterizas, publicidad en 
el punto de venta, etc.)? 

3. ¿Qué se ha hecho, o está previsto hacer, para informar y movilizar a la opinión pública en relación con la normativa
o legislación que va a entrar en vigor? 

4. ¿Qué se ha hecho, o está previsto hacer, para informar y movilizar a los líderes de opinión más destacados?
5. ¿Qué se ha hecho, o está previsto hacer, para informar y movilizar a las principales instancias decisorias?
6. ¿Qué se ha hecho, o está previsto hacer, para reforzar la confianza y crear las capacidades necesarias en 

materia de ejecución? 
7. ¿Qué se ha hecho, o está previsto hacer, para supervisar y contrarrestar las informaciones falsas y las tácticas

de la industria tabacalera?
8. ¿Qué se ha hecho, o está previsto hacer, para supervisar y evaluar el número de denuncias, procesamientos y

sanciones?

El equipo de facilitación se deberá reunir antes del taller para analizar la información recopilada, evaluar las 
necesidades y adaptar el contenido, según proceda. Además, identificará el material de información general más
pertinente para el taller (véase más adelante).  

Selección de los participantes 

El taller va dirigido a personas encargadas de elaborar y aplicar una legislación integral a nivel nacional o subna-
cional, o a través de una combinación de leyes, dependiendo de lo que, según los resultados de la evaluación 
previa, se considere más eficaz. Los participantes podrán incluir funcionarios gubernamentales, responsables de la
formulación de políticas y representantes de organizaciones no gubernamentales que colaborarán con el Gobierno
en la promoción y aplicación de la legislación.
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Se recomienda que el taller se imparta a un máximo de 20 participantes.

Más específicamente, los participantes podrán ser:
• representantes del Gobierno nacional encargados de la planificación general de la legislación –así como de la

labor de promoverla y prepararla para su aplicación–, de asegurar su cumplimiento o de evaluar y seguir de
cerca sus repercusiones;

• representantes de la sociedad civil que serán asociados clave del Gobierno en el proceso de formulación y 
aplicación de la legislación (entre otras, organizaciones dedicadas al control del tabaco o la salud pública y otras,
por ejemplo, asociaciones de mujeres, instituciones académicas, organizaciones mediáticas, asociaciones de
profesionales médicos/sanitarios y organizaciones de consumidores);

• coordinadores de proyectos afines que hayan recibido donaciones de la Iniciativa Bloomberg; y
• coordinadores de la OMS que colaboren estrechamente con las jurisdicciones en la aplicación de la legislación

de control del tabaco.

Los participantes normalmente incluirán representantes nacionales cuya labor se centra en la legislación para la
prohibición total de las distintas formas de PPPT, aunque, dependiendo del país de que se trate, también podrán
incluir representantes de gobiernos subnacionales. 

A la hora de seleccionar a los participantes surgen a menudo desavenencias políticas en cuanto a quién ha sido
invitado o no. Huelga decir que pueden hacer falta delicadas negociaciones para dirimirlas. A fin de ayudar a orientar
esas negociaciones, los organizadores y facilitadores deberán hacer hincapié en que este módulo de formación no
es un programa de sensibilización general, sino que se trata de un taller de capacitación práctica dirigido a personas
cuya labor está estrechamente relacionada con la aplicación de una legislación integral.

Una posible actividad complementaria podrá consistir en la difusión, por parte de los participantes, de diversos
componentes del taller a otros interesados. Esa labor de difusión ofrecerá la oportunidad de incorporar una mayor
variedad de agentes dentro del proceso.

El equipo de facilitación

Se recomienda que la formación sea impartida por un equipo de facilitadores expertos, designados por la OMS y la
Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias en consulta con los principales asociados
locales. El equipo debería incluir:
• un facilitador principal con conocimientos profundos en relación con la prohibición, promoción y patrocinio del

tabaco y con experiencia en la realización de talleres de formación; 
• otros dos facilitadores con conocimientos especializados en una o más esferas relacionadas con la aplicación de

una legislación de control del tabaco integral y de debido cumplimiento; y
• otros ponentes, según sea necesario. 

El equipo de facilitación deberá contar con el apoyo de uno o más asistentes de logística que se encarguen de 
facilitar la asistencia necesaria durante el taller, por ejemplo en relación con la producción y reproducción del
material de formación.

Contar con facilitadores competentes es esencial para que el taller dé el fruto deseado. Además de tener experiencia
en materia de legislación de control del tabaco, los facilitadores:
• no podrán ser miembros del equipo de aplicación del país, si bien deberán estar íntimamente familiarizados con

la situación y los principales problemas; 
• serán expertos reconocidos en el ámbito que nos ocupa y actuarán de forma cordial aunque imparcial; 
• sabrán escuchar con atención y serán buenos comunicadores, capaces de aportar «valor añadido» a los debates

del grupo y contribuir así a hacerlos avanzar; 
• observarán las dinámicas de grupo; 
• tendrán la disposición y capacidad necesarias para abordar abiertamente y resolver posibles conflictos y tensiones

dentro del grupo. 

Los facilitadores recibirán por parte del personal de la OMS y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y
Enfermedades Respiratorias una capacitación completa para poder impartir el módulo de formación.



Logística y material informativo y de capacitación

La OMS y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias facilitarán todo el material
informativo y de capacitación necesario, incluido el que sigue:
• material de lectura previa: 

− artículo 13 del CMCT de la OMS; 
− directrices para la aplicación del artículo 13 del CMCT de la OMS;
− legislación nacional/subnacional pertinente relacionada con la publicidad, la promoción y el patrocinio del 

tabaco; 
− «How do you sell death...» (www.fctc.org).

(Se recomienda dar a los participantes acceso al material de lectura previa en cuanto sea posible, por ejemplo, una
vez aceptada su solicitud de asistencia. Los facilitadores podrán incluir otros documentos, aunque la experiencia
ha demostrado que es conveniente mantener el citado material dentro de unos límites mínimos realistas).
• Guía del facilitador; 
• presentaciones; 
• Cuaderno de ejercicios del participante; 
• Marco práctico para las autoridades encargadas de la aplicación de la legislación;
• Formularios de evaluación del taller. (Véase el anexo 2 para un formulario modelo.) 

La Guía del facilitador contiene hipervínculos para acceder al material pertinente requerido durante el taller.
Además de tener acceso al material en línea, cada participante debería recibir una carpeta o archivador con los
documentos más importantes en formato impreso, en particular:
• copias de las presentaciones; 
• los principales recursos documentales para cada tema. 

Además del material incluido en la Guía del facilitador, se proporcionarán por separado una serie de documentos
informativos adicionales, que también forman parte de este módulo de formación.

El equipo de facilitación decidirá qué recursos tienen mayor pertinencia para los participantes y deben ser facilitados
junto con el resto del material impreso.

Asimismo, velará por que el material clave esté disponible en el idioma de los participantes. Los facilitadores iden-
tificarán, y proporcionarán a los participantes, recursos técnicos de calidad producidos en el país en que se celebra
el taller (o relacionados con este). 

Se precisará una sala de reunión principal, y una o dos salas adicionales para los grupos de examen pequeños con el
fin de dar cabida a todos si se celebran debates simultáneos. En cuanto a las necesidades logísticas, estas incluyen:
• rotafolios y marcadores (uno por cada grupo pequeño);
• proyector y pantalla para las presentaciones;
• computadora portátil con altavoces para presentaciones;
• computadora de mesa, impresora láser y fotocopiadora para la reproducción de documentos durante la reunión;
• micrófono para el ponente; y
• micrófonos portátiles para las deliberaciones y los ejercicios de desarrollo de competencias (opcional).

Información y orientación adicionales

El presente módulo de formación ha sido concebido para ser utilizado bajo la orientación de funcionarios de la OMS
y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias. No obstante, sus componentes e
instrumentos se pueden utilizar también en otros contextos, con el fin de promover la aplicación de legislación 
destinada a prohibir totalmente las distintas formas de PPPT.

Si utiliza usted este material fuera del contexto de un taller de capacitación patrocinado por la OMS o la Unión
Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, sírvase comunicárnoslo. Su experiencia y
retroinformación ayudarán a la OMS y La Unión a introducir mejoras y a compartir con otros las enseñanzas 
adquiridas.
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Para retroinformación, orientación adicional o cualquier pregunta relativa a la prohibición de las distintas formas
de PPPT, puede contactar con:

NOTA DE AGRADECIMIENTO

Este taller ha sido preparado por Fiona Godfrey, Anne Jones, Tuija Tengvall y Barbara Zolty, bajo la coordinación y
dirección de Sinéad Jones y Armando Peruga. También se ha utilizado para el taller material desarrollado por
Sylviane Ratte y Heather.

La OMS y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias desean manifestar su agra-
decimiento a los siguientes expertos, que se han encargado de la revisión científica: Emmanuelle Beguinot, Abdul
Sattar Chaudry, Kitti Gunpai, Jonathan Liberman, Penny Marshall, Bungon Ritthiphakdee, Reina Roa, Luminita
Sanda y Lin Xiao. Asimismo, quieren dar las gracias a las numerosas organizaciones y personas que dieron permiso
para el empleo de material de su propiedad en el contexto del taller, en particular a la Campaign for Tobacco-Free
Kids y la Framework Convention Alliance on Tobacco Control.

Finalmente, desean expresar su gratitud a los investigadores que han contribuido a la base de pruebas científicas
para la introducción de prohibiciones totales de la publicidad, el patrocinio y la promoción del tabaco, así como a
los gobiernos y ONG que han contribuido a implantar en esta esfera prohibiciones más completas, aportando de
eso modo los datos probatorios y las experiencias en que se fundamenta este curso de capacitación.

La producción de este módulo de formación ha sido posible gracias a la financiación de Bloomberg Philanthropies.
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Iniciativa Liberarse del Tabaco 
Organización Mundial de la Salud
Avenue Appia 20
1211 Ginebra 27, Suiza
E-mail: tfi@who.int  
Tel.: + 41 22 791 21 11
www.who.int/tobacco/es

Department of Tobacco Control
The Union
10 Queen Street
Edinburgh EH2 1JQ, Reino Unido
E-mail: tobaccofreeunion@theunion.org 
Telephone: + 44 131 226 2428
www.tobaccofreeunion.org 



Bienvenida, expectativas y panorama general del taller

15 minutos

1 hora

Bienvenida y panorama general del taller
Presentación general (5 minutos) Powerpoint P1

Presentación de los participantes y debate sobre las expectativas puestas en el taller

1 hora Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco (PPPT)
El problema y cómo resolverlo
Presentación (45 minutos), Preguntas y respuestas (15 minutos) PowerPoint P2

45 minutos Ejercicio: Mensajes clave
Preparación del ejercicio (15 minutos). Análisis de los resultados del ejercicio (30 minutos) Documento E1

Duración estimada de la sesión: 3 horas 

SESIÓN 1

PROGRAMA
Y GUÍA DETALLADOS

13

OBJETIVOS Y RESULTADOS PREVISTOS

• Crear un buen ambiente de aprendizaje y una atmósfera de colaboración para el taller.
• Llegar a un entendimiento común sobre los objetivos del taller.
• Conocer las experiencias de los participantes y sus expectativas respecto del taller.
• Lograr una comprensión básica de las cuestiones clave relacionadas con las distintas formas de PPPT, el 

fundamento para una legislación integral y la solución.

MATERIAL

Presentación P1 panorama general del taller (resumen de la razón de ser del taller, los objetivos de aprendizaje y
las sesiones)
Presentación P2 Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco (PPPT): el problema y cómo resolverlo. 
Ejercicio: Mensajes clave relacionados con los diferentes tipos de PPPT, datos que demuestran que las diferentes
formas de PPPT hacen aumentar el consumo de tabaco, y necesidad de implantar una legislación integral, en vista
de que las prohibiciones parciales no surten efecto.

Documentos distribuidos a los participantes:
• «How do you sell death…», www.fctc.org.
• Artículo 13 del CMCT de la OMS y Directrices para la aplicación del artículo 13 del CMCT de la OMS (esta 

documentación se utilizará en todas las sesiones, según proceda). (Véanse los anexos 1 y 2 del Cuaderno de
ejercicios del participante.) 

• Directrices para la aplicación del artículo 5.3 del CMCT de la OMS (esta documentación se utilizará en todas las
sesiones, según proceda). (Véase el anexo 3 del Cuaderno de ejercicios del participante.) 

• Lista de comprobación de tipos de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco (PPPT) empleada para el taller
(Véase el anexo 4 del Cuaderno de ejercicios del participante.)



14

Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco: implantación de prohibiciones totales      Guía del facilitador

PROGRAMA DETALLADO

Bienvenida y panorama general del taller

15 minutos

La organización anfitriona (por ejemplo, el Ministerio de Salud, la oficina local de la OMS o la Oficina de la Unión
Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias) o el facilitador principal se encargarán de dar la
bienvenida a los participantes. Este acto no debería sobrepasar los 5 a 10 minutos. El facilitador principal ofrecerá
una visión general del taller, que también se limitará a entre 5 y 10 minutos. En ese contexto, podrá reseñar:
− la razón de ser, las metas, los objetivos de aprendizaje y el contenido del taller, sobre la base de la Presentación

«Panorama general del taller», con adaptaciones a la situación local;
− el proceso y la estructura del taller (es decir, presentaciones, sesiones de preguntas y respuestas, actividades de

práctica de aptitudes y ejercicios de planificación estratégica);
− el hecho de que el taller ha sido concebido para satisfacer las necesidades de los participantes y lograr las

metas de su(s) jurisdicción(es), por lo que podrá ajustarse según convenga a lo largo de los 3 días para alcanzar
esos fines.

Esta sesión servirá de base e introducción para la sesión siguiente, que deberá ser muy interactiva.

Presentación de los participantes y debate sobre las expectativas puestas en el taller

1 hora

Esta sesión tiene la finalidad de ofrecer una mejor comprensión de los antecedentes, los conocimientos, las com-
petencias y las expectativas de los participantes en el taller. Aunque parte de esa información ya se habrá obtenido
con antelación, y el taller se habrá adaptado en consecuencia, en esta sesión se desarrollará esa información, lo que
proporcionará a los facilitadores una percepción más dinámica de la situación del país y un mejor conocimiento de
los participantes. En particular, la sesión permitirá:
− presentar a los facilitadores y los participantes entre sí;
− ofrecer a todos los participantes la oportunidad de exponer sus puntos de vista;
− ayudar a los facilitadores a empezar a conocer la dinámica de grupo de los participantes;
− ayudar a los facilitadores a reconocer posibles percepciones erróneas acerca del taller y abordarlas 

apropiadamente;
− identificar esferas de especial interés o fortaleza, así como esferas susceptibles de mejora, que puedan influir 

en el enfoque de diversos componentes del taller.

En primer lugar, el facilitador debería pedir a los demás facilitadores que se presenten brevemente y, a continuación,
pedir a cada participante:
− que se presente (nombre, cargo y organización u organismo al que representa);
− que mencione brevemente la experiencia pertinente que aportará al taller, bien sea en la esfera de control del

tabaco o en otros ámbitos (por ejemplo: «Soy relativamente nuevo en este campo, pero he trabajado como asesor
jurídico para el Ministerio de Salud y me he ocupado de cuestiones relacionadas con la legislación sanitaria en el
pasado»); 

− que exponga brevemente las expectativas que tiene puestas en el taller, expectativas que pueden ser de carácter
general o personal y que pueden abarcar desde el deseo de mejorar conocimientos o aptitudes concretos al logro
de objetivos más amplios (por ejemplo: «Espero que terminemos el taller con un buen plan que nos permita
superar los obstáculos de aplicación que afrontamos actualmente.» O bien: «Personalmente espero mejorar mi
conocimiento de los problemas y aprender a abordarlos para rebatir los argumentos esgrimidos por los opositores
para permitir que los vendedores de tabaco publiciten y exhiban productos de tabaco»).

Los facilitadores deberían hacer preguntas para obtener información y conocer las perspectivas de los participantes
en caso de que algunos de ellos parezcan renuentes a participar, o si la información que proporcionan es muy
escasa.
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Sesión 1: Bienvenida, expectativas y panorama general del taller

Conviene prever unos tres minutos por participante para la sesión de debate.

Una vez hayan intervenido todos los participantes, el facilitador responderá a preguntas sobre temas de interés
común, según proceda.

Presentación: Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco (PPPT): el problema y cómo resolverlo

1 hora

Realice la presentación «Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco (PPPT): el problema y cómo resolverlo»,
sobre la base de las notas facilitadas al efecto.

Resumen: La presentación describe el problema de las distintas formas, tanto directas y –con cada vez más 
frecuencia– indirectas, de PPPT empleadas por la industria tabacalera. Se procura explicar los motivos por los que
la industria recurre a ellas para promover y hacer aumentar el consumo de productos de tabaco, así como el fun-
damento para la aplicación de un enfoque integral, y se proponen diversas soluciones basadas en las enseñanzas
extraídas y las mejores prácticas. A continuación figura una lista resumida, no exhaustiva, de los datos probatorios
y argumentos (contenido clave) con los que deberán estar familiarizados los participantes y que conforman la base
sobre la cual conviene que promuevan una legislación integral:
− el contexto normativo y jurídico internacional que apoya la aplicación de prohibiciones totales, como las

Directrices para la aplicación del artículo 13 del CMCT de la OMS, y las enseñanzas extraídas de la experiencia
de otros países; 

− el impacto que las distintas formas de PPPT tienen en el aumento del consumo de tabaco; y la base científica
para los datos probatorios; 

− las razones por las que las prohibiciones parciales no surten efecto, y los desafíos (por ejemplo, la publicidad
transfronteriza, las lagunas legales y la evolución de la tecnología); 

− los motivos por los que la aplicación de una legislación integral es el único medio eficaz de proteger a poblaciones
enteras y a grupos vulnerables, como los niños, los jóvenes y las mujeres.

Después de la presentación, el facilitador y/o el ponente moderan un debate acerca de la información disponible e
invitan a formular preguntas sobre el tema.

Ejercicio: Mensajes clave sobre el empleo por parte de las tabacaleras de formas directas y, con cada vez 

más frecuencia, indirectas de PPPT para conseguir nuevos consumidores de tabaco, centrar sus campañas en

grupos vulnerables y socavar los esfuerzos de las personas que quieren dejar el tabaco.

45 minutos

Presente esta actividad a los participantes, sobre la base de las instrucciones incluidas en el Cuaderno de ejercicios
del participante. Si lo desea, distribuya las instrucciones por escrito justo antes de la introducción. Se pueden 
distribuir también hojas con ejemplos gráficos para animar el debate sobre los distintos tipos de PPPT.

La finalidad del ejercicio es examinar los temas principales de la presentación anterior en una situación hipotética
que los participantes consideren realista y práctica y que les exija resumir los argumentos clave de forma rápida,
sucinta y convincente.

Este ejercicio se realizará de forma individual. Los participantes dispondrán de 15 minutos para completarlo (bien
sea preparando un resumen escrito o notas para una exposición oral que comunicaran verbalmente al facilitador).

En cuanto los participantes indiquen que están listos, los facilitadores comenzarán a examinar uno por uno los
resultados del ejercicio y los comentarán de forma constructiva.



Mejores prácticas para la prohibición de las distintas formas de PPPT

1 hora 30 minutos Presentación basada en las mejores prácticas de distintas regiones, las enseñanzas
extraídas y las nuevas tácticas de la industria tabacalera Presentación P3

Presentación de las consideraciones que deben tenerse en cuenta al elaborar 
una legislación sobre publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco (PPPT), 
incluidas los escollos y las lagunas legales más frecuentes Presentation P4

Presentación 3 (30 minutos) Preguntas y respuestas (20 minutos)
Presentación 4 (20 minutos) Preguntas y respuestas (20 minutos)

1 hora Examen en sesión plenaria: debate dirigido sobre las principales enseñanzas ex-
traídas: las prohibiciones totales son mucho más eficaces que las parciales para re-
ducir el consumo de tabaco.

Otras enseñanzas: los comités de seguimiento intersectoriales son muy útiles para
supervisar la observancia; los niveles de cumplimiento se pueden mejorar invitando
a participar a organizaciones de la sociedad civil que gocen de credibilidad o recur-
riendo a los medios de comunicación para educar a la comunidad y los interesados
directos. 

Presentación opcional sobre estudios de casos de las regiones pertinentes
Debate (La presentación opcional correrá a cargo de un ponente invitado)

Duración estimada de la sesión: 2 horas 30 minutos

SESIÓN 2
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OBJETIVOS Y RESULTADOS PREVISTOS

• Proporcionar ejemplos de mejores prácticas relacionadas con la aplicación y ejecución de prohibiciones de la
publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco en distintas regiones. 

• Lograr una comprensión básica de los elementos recomendados para aplicar eficazmente una legislación 
integral en la materia.

MATERIAL Y PROGRAMA DETALLADO

Presentación P3: Mejores prácticas para la prohibición total de las distintas formas de PPPT 
Presentación P4: Consideraciones que deben tenerse en cuenta al elaborar una legislación sobre publicidad, 
promoción y patrocinio del tabaco

1,5 horas

La finalidad de esta sesión es brindar a los participantes la oportunidad de conocer ejemplos de mejores prácticas
de distintas partes del mundo, resumidas en la presentación P3. La presentación tiene una duración de 30 minutos,
y hay que prever 20 minutos adicionales para las preguntas y respuestas. La presentación P4 tiene por objeto abordar
los factores esenciales que deben examinarse al elaborar y aplicar una legislación integral en materia de publicidad,
promoción y patrocinio del tabaco, a fin de asegurar que se cubran todos los tipos de PPPT y minimizar el riesgo de
que persistan lagunas legales. Esta breve presentación general incluye una serie de recomendaciones clave basadas
en las Directrices para la aplicación del artículo 13 del CMCT de la OMS. Por otro lado, ofrecerá a los participantes
un contexto para visualizar y planificar su propio proceso de aplicación. No se entrará en cuestiones muy pormeno-
rizadas, ya que muchos componentes de aplicación (como la ejecución y la comunicación) se abordarán dentro de
presentaciones o ejercicios específicos en una fase más avanzada del taller. La presentación tiene una duración de
20 minutos, y hay que prever 20 minutos adicionales para las preguntas y respuestas.



Presentación: Mejores prácticas para la prohibición total de las distintas formas de PPPT

Presentación: Consideraciones que deben tenerse en cuenta al elaborar una legislación sobre publicidad, 

promoción y patrocinio del tabaco

1 hora

En esta sesión se dedica una hora a un examen dirigido, y más en profundidad, de los elementos que dan buen
resultado, incluidas las características de las prohibiciones eficaces, y las enseñanzas extraídas de Las mejores
prácticas, con énfasis en la cuestión de por qué las prohibiciones totales surten más efecto que las parciales. Se
puede invitar a un ponente que sea una voz autorizada para hablar de estudios de casos de las regiones pertinentes.
Esa «voz autorizada» puede ser uno de los facilitadores o uno de los expertos en el contenido abarcado por el
taller, una persona que sea del agrado de los participantes y con la que se puedan relacionar fácilmente. Es funda-
mental que la presentación se centre en un caso práctico y que haga especial hincapié en los principales factores
de éxito, así como en los obstáculos que dificultan el proceso, y que probablemente también sean factores a tener
en cuenta en otros países.

Si tiene usted dudas sobre a quién invitar como orador, contacte a La Unión o a la OMS para asistencia y asesora-
miento sobre esta cuestión. Cualquiera de ellas podrá recomendarle un ponente de un país con una experiencia
especialmente pertinente para las necesidades de los participantes.

Para animar el debate, se puede invitar a los participantes a consultar la lista de comprobación de formas conocidas
de PPPT en su país y las notas ilustrativas sobre las estrategias de PPPT (por ejemplo, «How do you sell death…»)
incluidas en el material informativo.

OBJETIVOS Y RESULTADOS PREVISTOS

• Proporcionar una comprensión a fondo de las tácticas empleadas por la industria tabacalera y terceros afines
con intereses creados, e indicar con qué recursos se les puede hacer frente.

• Los participantes tendrán la oportunidad de realizar ejercicios prácticos en los que esgrimirán argumentos en
favor de una legislación integral y plantarán cara a la oposición, contrarrestando sus tácticas.

MATERIAL

Presentación P5: Hacer frente a quienes se oponen a una prohibición total de las distintas formas de PPPT
Ejercicio: Actividad del Cuaderno de ejercicios del participante sobre cómo rebatir los argumentos comúnmente
esgrimidos por los opositores.

Estrategia frente a la oposición

30 minutos Presentación P5: Hacer frente a los quienes se oponen a la prohibición total de las
distintas formas de PPPT

Introducción al ejercicio

45 minutos Ejercicio: Rebatir los argumentos comúnmente utilizados por los opositores

1 hora 15 minutos Debate en sesión plenaria: Hacer frente a la oposición

Duración estimada de la sesión: 2 horas 30 minutos

SESIÓN 3
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PROGRAMA DETALLADO

Realice la presentación P5 sobre «Hacer frente a los quienes se oponen a la prohibición total de las distintas 
formas de PPPT», con la orientación de las notas facilitadas al efecto.

Resumen: Los opositores a las prohibición total pueden ser agentes o grupos con un interés financiero en la
comercialización y venta de productos de tabaco (por ejemplo, fabricantes de tabaco, mayoristas, minoristas, 
entidades que forman parte de la industria de la publicidad, representantes de las pequeñas empresas y de las
agencias mediáticas).

Las estrategias y tácticas empleadas por la industria tabacalera quedan ilustradas por ejemplos recientes de 
diversos países, basados en estudios de casos (en el marco práctico se incluyen varios enlaces).

En la presentación también se explica cómo prepararse para hacer frente a los falsos argumentos y leyendas
comúnmente difundidos por la industria y cómo desmontarlos.

Se deberían prever unos 15 minutos para el debate. Los participantes probablemente conocerán ejemplos de
estrategias de oposición empleadas en su propio país, que querrán analizar.

Ejercicio: El facilitador pedirá a los participantes que se repartan en grupos pequeños (de entre 3 y 5 personas). 
Las mesas y sillas se colocarán para simular un formato de entrevista grupal que servirá para los dos ejercicios de
dramatización (un entrevistador frente a uno o más integrantes del grupo). Para que el ejercicio sea más ameno, se
podrán utilizar rotafolios como señales (por ejemplo, «Su anfitrión», «Derechos ahumados» o «Cámara de
Comercio»).

Invite a cada grupo a escenificar las tareas. La mitad de los grupos deberían completar la tarea A y la otra mitad, la
tarea B. Sírvase consultar el Cuaderno de ejercicios del participante para una descripción detallada de las tareas.

Evaluación de la situación actual: contexto legislativo y político

A continuación se indican la duración prevista, las metas y los objetivos de cada una de las sesiones de 
planificación estratégica. El Cuaderno de ejercicios del participante contiene orientación más detallada para
los ejercicios y debería utilizarse como referencia principal para las sesiones de planificación estratégica.

10 minutos Introducción a la sesión y ejercicio de planificación estratégica

15 minutos Introducción al instrumento de planificación estratégica para la identificación de los 
interesados directos

1 hora Ejercicio en grupos pequeños: Evaluación de la legislación

15 minutos Informes de los grupos pequeños en sesión plenaria

30 minutos Empleo del marco práctico para evaluar la situación actual

2 horas Ejercicio en grupos pequeños: Evaluación de la situación actual

30 minutos Debate en sesión plenaria

Duración estimada de la sesión: 4 horas

SESIÓN 4

Sesiones de planificación estratégica

SESIONES 4 a 9
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Sesión 4: Evaluación de la situación actual: contexto legislativo y político

OBJETIVOS Y RESULTADOS PREVISTOS

• Los participantes comprenderán el proceso de planificación estratégica del taller. 
• Los participantes tendrán una comprensión común de la situación legislativa imperante en su país. 
• Los participantes habrán acordado la(s) meta(s) que desean alcanzar (por ejemplo, modificaciones de la ley para

cubrir lagunas legales o mejorar la ejecución), sobre la base de la evaluación previa.

MATERIAL

Marco práctico para la aplicación de legislación que dispone la prohibición total de la publicidad, promoción o
patrocinio del tabaco (PPPT). (Véase el anexo 5 del Cuaderno de ejercicios del participante.)

Cuaderno de ejercicios del participante: ejercicio sobre evaluación legislativa.

Extractos de diversas legislaciones/normativas que prohíben la publicidad, promoción o patrocinio del tabaco
(PPPT) (Véase el anexo 6 del Cuaderno de ejercicios del participante.)

Proyectos de legislación de fecha reciente y relacionados con el tema que nos ocupa.

Legislaciones pertinentes en vigor sobre la regulación de productos de consumo (no necesariamente tabaco).

Ejemplo de buenas prácticas de la región.

Lista de comprobación de tipos de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco (PPPT) empleada para el taller
(Véase el anexo 4 del Cuaderno de ejercicios del participante.) 

PROGRAMA DETALLADO

Sírvase consultar el Cuaderno de ejercicios del participante

Presentación(es): Sinopsis de la situación imperante en el país

30 minutos

Un representante del país previamente designado (una persona considerada neutral) presenta una breve sinopsis
de la situación imperante en el país en lo tocante al alcance de las estrategias de PPPT, incluidos casos de PPPT
originados en el territorio nacional o que han penetrado en este desde otro país. La presentación se basará en las
preguntas y el formato proporcionados a los participantes con antelación.

En caso de que haya representantes de más de un país, habrá que prever un margen de tiempo más amplio. Las
presentaciones deberán ser breves, ya que los participantes examinarán la situación actual con más detalle en el
ejercicio programado a continuación. Conviene asignar tiempo suficiente para el debate, de modo que los partici-
pantes puedan aclarar, corregir o analizar las cuestiones planteadas.

Tarea 1. Ejercicios

Ejercicio 1: Sírvase consultar el Cuaderno de ejercicios del participante.
Ejercicio 2: Sírvase consultar el Cuaderno de ejercicios del participante.
Los resultados previstos del ejercicio son:
− identificación de las principales partes interesadas, así como de su contribución/función actual o potencial; 
− evaluación de la pertinencia de las actividades realizadas y/o planeadas;
− identificación de las actividades que habrá que concebir o de las divergencias notables entre las mejores 

prácticas óptimas y la situación actual, en relación con cada uno de los componentes necesarios para una 
estrategia integral;

− lista de esferas y actividades que es necesario desarrollar (las estrategias requeridas a este respecto serán el
foco de atención de los ejercicios subsiguientes);
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− identificación de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, dentro de la jurisdicción de
que se trate, para la formulación, la aplicación y la ejecución de una normativa o legislación sobre entornos sin
humo de tabaco.

Nota: Conforme avance el debate, deberá usted ir tomando nota de cualquier tema importante que convenga 
examinar. Si la discusión se desvía de la tarea central y amenaza con prolongarse demasiado, consigne el tema 
en cuestión entre los «elementos que requieren ulterior examen» y explique a los participantes que se retomará 
en otra sesión o en un intercambio individual con uno de los facilitadores.

Tarea 2. Identificar a los principales interesadas directos en relación con la promoción, aplicación y ejecución de

una legislación que prohíba totalmente las distintas formas de PPPT (45 minutos)

1. Oriente las deliberaciones del grupo hacia la identificación de organizaciones y personas importantes. Asegúrese
de que los participantes no se limiten a mencionar todas las organizaciones que intervienen en el control del
tabaco: es importante cerciorarse de que conocen cuáles de ellas están contribuyendo, o deberían estar contri-
buyendo a la aplicación y ejecución de leyes que prohíben las distintas formas de PPPT. 

2. Pida a los participantes que describan el alcance de las atribuciones/ responsabilidades y/o los ámbitos de 
competencia de esas organizaciones o personas. 

3. Examine la participación y la contribución actuales o previstas de esas organizaciones y personas. 
4. Evalúe la calidad de la relación de trabajo, sobre una escala de 1 (baja) a 5 (alta), por ejemplo.

FORMATO DE REGISTRO PARA EL ROTAFOLIO

Partes interesadas, 
organizaciones, sector,
personas
por ejemplo...

Alcance de las atribuciones
o responsabilidades y 
área de competencia
Atribuciones y 
responsabilidades
por ejemplo...

Estado de participación
actual y actividades 
específicas

por ejemplo...

Relación de trabajo
por ejemplo...

Gobierno, ONG, organiza-
ción de la sociedad civil,
sector privado, otros

• Cumplimiento, multas
• Atribuciones jurídicas

indirectas (derechos
cívicos)

• Aumento de la sensibili-
zación entre los medios
de comunicación y la 
opinión pública

• Informe, denuncia
• Autoridad científica

Experiencia y conoci-
mientos especializados
por ejemplo...

• Científicos (vigilancia y
auditoría)

• Imposición de la 
legislación

• Salud (clínica o 
normativa)

• Comunicaciones, 
promoción

• Educación y capacitación 
• Relaciones laborales

(sindicatos, etc.)
• Sector empresarial 

(turismo, restauración)

• No participa aún
• Fase inicial de participa-

ción y conversaciones
• Actividades y logros 

iniciales
• Participación plena y

colaboración amplia

Actividades específicas
por ejemplo...

Una ONG participa en la
realización de una serie
de talleres de capacita-
ción y sensibilización

• Buena
• Debe desarrollarse
• Actividades y logros 

iniciales
• Problemas y dificultades



Tarea 3. Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (SWOT) (45 minutos)

Registre las reacciones espontáneas de los participantes ante la pregunta siguiente. Sírvase consultar el Cuaderno
de ejercicios del participante.

FORMATO DE REGISTRO PARA EL ROTAFOLIO

Sesión plenaria (30 minutos)

Cada grupo pequeño reseñará (en unos 5 minutos) ante el pleno del grupo los resultados de sus deliberaciones.

OBJETIVOS Y RESULTADOS PREVISTOS

• Comprender las necesidades, los obstáculos y los mejores métodos para elaborar un plan de ejecución que
aborde las deficiencias identificadas en la evaluación de la situación actual. 

MATERIAL Y PROGRAMA DETALLADO

Sírvase consultar el Cuaderno de ejercicios del participante

Presentación P6: «Ejecución efectiva de una prohibición total de todas las formas de PPPT».
Documentos distribuidos a los participantes: Directrices para la aplicación del artículo 13 del CMCT de la OMS; en
los párrafos 58 a 74 se enuncian las entidades responsables de aplicar la prohibición (véase el anexo 2 del
Cuaderno de ejercicios del participante).

Ejecución

30 minut0s Presentación P6: «Ejecución efectiva de una prohibición total de todas las formas de
PPPT», seguida de debate

Presentación 10 minutos

Preguntas y respuestas

Introducción al ejercicio

1 hora 30 minutos Ejercicio en grupos pequeños: Ejecución

30 minutos Debate en sesión plenaria: Ejecución

Duración estimada de la sesión: 2 horas 30 minutos

SESIÓN 5
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Sesión 5: Ejecución

Fortalezas Debilidades 

Oportunidades Amenazas



Al guiar a los participantes a través del ejercicio, tenga en cuenta que la mayor parte de los países son capaces 
de mantener un muy buen nivel de cumplimiento con un equipo muy pequeño de funcionarios encargados de su
ejecución, sobre la base de un plan eficaz de información y comunicación.

Si a los participantes les resulta difícil pensar en posibles mecanismos de ejecución, invítelos a recordar ejemplos
de otros tipos de legislación que se cumplen dentro de su país, por ejemplo relacionados con el uso del cinturón de
seguridad o la inocuidad de los alimentos, y pregúnteles de qué modo se logró promover su observancia.

Sesión plenaria (30 minutos)

Cada grupo pequeño reseñará (en unos 5 minutos) ante el pleno del grupo los resultados de sus deliberaciones.

OBJETIVOS Y RESULTADOS PREVISTOS

• Los participantes tendrán una comprensión clara del contenido legislativo necesario en su jurisdicción para
lograr el empleo de mejores prácticas.

• Los participantes habrán elaborado un plan de acción preliminar para la formulación y adopción de una legisla-
ción mejorada.

• Los participantes se habrán familiarizado con ejemplos de legislación de su región, ya sea en vigor o en fase de
proyecto, que podrían adaptarse para su uso en su propia jurisdicción.

MATERIAL

Directrices para la aplicación del artículo 13 del CMCT de la OMS (párrafos 58 a 74) (véase el anexo 2 del Cuaderno
de ejercicios del participante).

Marco práctico para la aplicación de legislación que dispone la prohibición total de la publicidad, promoción o
patrocinio del tabaco. (Véase el anexo 5 del Cuaderno de ejercicios del participante.)

Extractos de diversas legislaciones/normativas que prohíben la publicidad, promoción o patrocinio del tabaco
(PPPT) (véase el anexo 6 del Cuaderno de ejercicios del participante).

PROGRAMA DETALLADO

Sírvase consultar el Cuaderno de ejercicios del participante

Desarrollo legislativo

3 horas 
30 minutes 

Ejercicio en grupos pequeños: Estrategia de desarrollo legislativo

30 minutes Informes de los grupos pequeños en sesión plenaria

Duración estimada de la sesión: 4 horas

SESIÓN 6
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Información y comunicación

1 hora Presentación P7: «Comunicar a los interesados directos las enseñanzas extraídas de la 
experiencia de otros países»

Introducción al ejercicio

2 horas Ejercicio en grupos pequeños

30 minutos Debate en sesión plenaria

Duración estimada de la sesión: 3 horas 30 minutos

OBJETIVOS Y RESULTADOS PREVISTOS

• Determinar la importancia de la información y la comunicación para movilizar el apoyo de los interesados directos
y conseguir que las entidades responsables aseguren un mejor nivel de cumplimiento. 

• Elaborar un plan de información y comunicación que forme parte integrante del plan de acción general concebido
para el país. 

MATERIAL Y PROGRAMA DETALLADO

Sírvase consultar el Cuaderno de ejercicios del participante.

Presentación P7: «Comunicar a los interesados directos las enseñanzas extraídas de la experiencia de otros países».

Sobre la base de la información recopilada durante el ejercicio de evaluación de la situación actual, centre el plan en
los temas analizados durante el mismo (movilizar y reforzar el apoyo en favor de la observancia de las prohibiciones)

Es posible que se den varias respuestas distintas en el contexto de cada tarea, dependiendo del público destinatario
y de las metas identificadas en relación con los diferentes componentes de la estrategia (por ejemplo, «movilizar a
las instancias decisorias» frente a «aplicar medidas de ejecución»).

Tarea 1. Defina qué desea conseguir. ¿Cuáles son sus metas? 

(20 minutos)

Ejemplos:
• Hacer cambiar la opinión pública, para que deje de creer que las distintas formas de PPPT son inocuas y com-

prenda que constituyen una amenaza para la salud de la población general, en particular para la de los grupos
vulnerables, como los jóvenes, las mujeres y las personas que están intentando abandonar el tabaco.

• Asegurar que se aprueba la legislación pertinente.
• Explicar por qué las prohibiciones totales son mucho más eficaces que las prohibiciones parciales.
• Desmentir las falsas afirmaciones de la industria tabacalera, según las cuales las empresas, organizaciones 

e instituciones se verán perjudicadas si se prohíben las distintas formas de PPPT.
• Explicar los fundamentos de la legislación sobre entornos sin humo. Aumentar la sensibilización con respecto 

a la fecha de entrada en vigor y las sanciones.
• Explicar el fundamento para implantar legislaciones integrales, adoptar un enfoque prescriptivo en relación con

cualquier tipo de limitación y facilitar información sobre las sanciones aplicables y la fecha prevista de entrada
en vigor.

SESIÓN7
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Tarea 2. Identifique al público destinatario. ¿Con quién necesita comunicarse? 

(20 minutos)

Los ejemplos podrían incluir:
− las principales instancias decisorias; 
− los principales líderes de opinión; 
− los principales organismos que deberán acatar la nueva normativa, por ejemplo los medios de comunicación y

los medios de entretenimiento (televisión, medios impresos, la radio e Internet), organismos responsables de las
normas que rigen la publicidad, asociaciones profesionales, vendedores minoristas de tabaco; 

− los principales interesados directos (por ejemplo, autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, profesionales
de la salud, ONG y organizaciones de la sociedad civil); 

− el público en general; 
− otros.

Tarea 3. Identifique las cuestiones/temas que necesita comunicar 

(20 minutos)

Los ejemplos podrían incluir:
− los efectos del tabaquismo en la salud de la población y el fundamento para prohibir las distintas formas de

PPPT;
− la existencia de prohibiciones totales y la manera en que se aplicarán y harán cumplir; 
− medidas eficaces y efectivas para proteger a la población contra la exposición a las distintas formas de PPPT;
− el papel de la industria tabacalera en la transmisión de información falsa al público en general; 
− desmontar los falsos mitos difundidos por la industria tabacalera y contrarrestar las tácticas por ella empleadas; 
− los beneficios de poner término a las distintas formas de PPPT (impacto en la prevalencia, protección de los 

jóvenes y desnormalización del consumo de tabaco); 
− otros. 

Tarea 4. Identifique a las instancias mejor situadas para transmitir el mensaje

(20 minutos)

Los ejemplos podrían incluir:
− autoridades gubernamentales (¿qué ministerios u organismos?); 
− ONG (¿cuáles?);
− Alianzas entre ONG y el Gobierno;
− otros (asociaciones profesionales, organismos de protección del consumidor, autoridades judiciales, agrupaciones

de padres). 

Tarea 5. Identifique el formato más propicio para transmitir el mensaje

(20 minutos)

Los ejemplos podrían incluir:
− directrices, folletos, notas informativas y sitios web del Gobierno; 
− medios de comunicación/estrategias de cobertura mediática gratuita; 
− sesiones informativas, informes breves, seminarios, talleres; 
− canales de comunicación interna; 
− comunicaciones individuales. 

Debate en sesión plenaria (30 minutos)

Cada grupo pequeño presentará sucintamente (unos 5 minutos) los resultados de sus deliberaciones al grupo completo.

Presentación: resumida en puntos esquemáticos.

Problema/cuestión
que debe abordarse 

Público 
destinatario Objetivos Mensajero Tipo de medio/for-

mato de transmisión



OBJETIVOS Y RESULTADOS PREVISTOS

• Preparar un plan de evaluación y seguimiento, incluidas estrategias para supervisar las ingeniosas innovaciones
observadas en la industria tabacalera y la tecnología mediáticas, así como para hacer participar a la sociedad civil. 

MATERIAL

Sírvase consultar el diagrama que figura en el Cuaderno de ejercicios del participante.

Presentación P8: «Evaluación y seguimiento».
Ejercicio: para las tareas 1 y 2, sírvase consultar el Cuaderno de ejercicios del participante.

PROGRAMA DETALLADO

Sírvase consultar el Cuaderno de ejercicios del participante.

OBJETIVOS Y RESULTADOS PREVISTOS

• Asegurar que al término del taller los participantes tengan, al menos, el núcleo de un plan de acción realista 
elaborado por ellos mismos, una comprensión cabal de las siguientes medidas que habrá que adoptar y la deter-
minación de aplicar un plan de acción.

• Velar por que los participantes asuman compromisos de acción específicos para comenzar a aplicar el plan de
acción, de modo que ese plan pase a significar algo más que «unas casillas rellenadas en una hoja de papel».

• Proporcionar a los participantes una base sólida de vínculos con los expertos y recursos pertinentes y alentarlos
a servirse de ellos cuando acaben el taller y apliquen sus estrategias.

Consolidación del plan de acción y clausura del taller

1 hora 30 minutos Ejercicio para recapitular los resultados del ejercicio anterior e identificar:
− las prioridades;
− las próximas medidas (que pueden incluir otras actividades de seguimiento 

relacionadas con el proceso legislativo)
− los recursos necesarios (en términos generales: material, financiación, personas). 

30 minutos Sesión de clausura:
− agradecimientos
− entrega de certificados, según proceda

Duración estimada de la sesión: 2 horas

SESIÓN 9

Evaluación y seguimiento

30 minutos Presentación P8 sobre «Evaluación y seguimiento»

30 minutos Sesión plenaria: Evaluación y seguimiento

Duración estimada de la sesión: 1 hora

SESIÓN 8
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26

MATERIAL Y PROGRAMA DETALLADO

Ejercicio: Sírvase consultar el Cuaderno de ejercicios del participante.
Material: Formulario de evaluación del taller.

Evaluación del taller: Se pedirá a los participantes que dediquen unos minutos a rellenar el formulario de 
evaluación general del taller.

Una vez finalizada esa tarea, el facilitador clausurará el taller dando las gracias a las personas que hayan desem-
peñado un papel decisivo en su organización (en particular, al personal administrativo, que a menudo no recibe el
reconocimiento que se merece) y expresando su agradecimiento a los participantes (se podrían entregar certificados
y/u otorgar condecoraciones en clave de humor).

Por otra parte, el facilitador felicitará a los participantes por el trabajo realizado.

Si los participantes y facilitadores no se marchan de inmediato, puede ser agradable organizar un pequeño acto
social, por ejemplo un almuerzo en que todos puedan charlar y despedirse distendidamente, sin tener que pensar
en la siguiente sesión del taller.

FIN del taller.

Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco: implantación de prohibiciones totales      Guía del facilitador
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RECURSOS CLAVE

Recursos de política esenciales (documentos normativos, resúmenes y sinopsis de alto nivel)

• Artículo 13 del CMCT de la OMS, disponible en: 
http://www.who.int/fctc/text_download/es/index.html (anexo 1 del Cuaderno de ejercicios del participante).

• Directrices para la aplicación del artículo 13 del CMCT de la OMS, disponible en: 
http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_13/es/ (anexo 2 del Cuaderno de ejercicios del participante).

• Directrices para la aplicación del artículo 5.3 del CMCT de la OMS, disponible en: 
http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_5_3/es/  (anexo 3 del Cuaderno de ejercicios del participante).

• Base de datos sobre la aplicación del CMCT de la OMS:
El artículo 21 del CMCT de la OMS dispone que cada Parte presentará a la Conferencia de las Partes informes 
periódicos sobre su aplicación del Convenio. La base de datos sobre la aplicación del CMCT de la OMS contiene 
información accesible sobre los informes presentados por las Partes en el Convenio y permite realizar búsquedas 
de información en relación con cada una de las Partes, así como búsquedas por artículos y medidas del Convenio. 
Si se buscan informes completos presentados por las Partes, sírvase tener en cuenta que la lista incluye a todas 
las Partes que han presentado al menos un informe. Dentro de los artículos del Convenio las búsquedas se pueden
realizar por medidas concretas y/o por preguntas incluidas en el instrumento de presentación de informes.
Obsérvese que algunas preguntas son específicas de los informes bienales o quinquenales. El cuadro sinóptico de
artículos, al que se puede acceder pulsando sobre los respectivos títulos de los artículos, incluye solo la información
más reciente disponible sobre las Partes. La base de datos sobre la aplicación del CMCT de la OMS, que se actualiza
regularmente a medida que se van recibiendo los informes de las Partes, se puede consultar en 
http://apps.who.int/fctc/reporting/database/

Los informes, y sus anexos, presentados por las Partes en relación con su aplicación del Convenio se pueden consultar
en el sitio web de la Secretaría del Convenio: http://www.who.int/fctc/reporting/party_reports. 

Sesión 1

• Resumen de datos probatorios
Impacto de la comercialización del tabaco en el tabaquismo, y eficacia de las prohibiciones totales. Conclusiones del
estudio monográfico sobre el papel de los medios de comunicación tanto en la promoción como en la reducción del
consumo de tabaco: «The role of the media in promoting and reducing tobacco use», disponible en: 
http://cancercontrol.cancer.gov/tcrb/monographs/19/index.html. 

• Lista de comprobación de tipos de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco (PPPT) empleada para el taller 
(Véase el anexo 4 del Cuaderno de ejercicios del participante.) 

Sesión 2

• «How do you sell death…», disponible en: 
http://www.fctc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=255:how-do-you-sell-death&catid=163:
advertising-promotion-and-sponsorship&Itemid=183. 

• «Myths and facts about tobacco displays at point of sale», disponible en: 
http://www.quit.org.au/downloads/POSsheet2.pdf y
http://www.ashscotland.org.uk/ash/files/ASH%20Scotland%20Briefing%20Paper%20on%20the%20Myths%20 
and%20Realities%20of%20Tobacco%20Point%20of%20Sale%20Display%20Bans.pdf.

• «Myths and facts on economic impacts and civil liberty issues», disponible en:
http://www.tobaccoinaustralia.org.au/chapter-11-advertising.

• «Tobacco’s dirty tricks», disponible en: http://no-smoke.org/getthefacts.php?id=16. 

• Smoke-free movies: from evidence to action, WHO 2009, disponible en: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597937_eng.pdf. 

Sesión 4

• Marco práctico para la aplicación de legislación que dispone la prohibición total de la publicidad, promoción o 
patrocinio del tabaco (PPPT). (Véase el anexo 5 del Cuaderno de ejercicios del participante.)

• Extractos de diversas legislaciones/normativas que prohíben la publicidad, promoción o patrocinio del tabaco (PPPT) 
(Véase el anexo 6 del Cuaderno de ejercicios del participante.)

• Lista de comprobación de tipos de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco (PPPT) empleada para el taller 
(Véase el anexo 4 del Cuaderno de ejercicios del participante.) 

Sesión 5

• John S. Enforcement of tobacco control policies: global best practices. Healthbridge, 2008. Para estudios de casos
sobre la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco en Australia, Bangladesh, Francia, India,
Irlanda, Noruega, Pakistán, Reino Unido y Singapur, véase:
http://www.whoindia.org/en/Section20/Section25_1691.htm.

RECURSOS



28

Sesión 6

• Marco práctico para la aplicación de legislación que dispone la prohibición total de la publicidad, promoción o 
patrocinio del tabaco. (Véase el anexo 5 del Cuaderno de ejercicios del participante.)

• Extractos de diversas legislaciones/normativas que prohíben la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco
(PPPT) (Véase el anexo 6 del Cuaderno de ejercicios del participante.)

Sesión 7

• Planificación de actividades de promoción
«Strategy planning for tobacco control advocacy», American Cancer Society/UICC, 2003, disponible en: 
http://strategyguides.globalink.org/pdfs/guide1_AdvocacyGuide.pdf. 

• Estrategias de comunicación y apoyo de los medios de comunicación
«Using the media for tobacco control», PATH Canada, 2002, disponible en: 
http://bata.globalink.org/documents/media_guide.pdf. 

Sesión 8

• IARC Handbook. Volumen 12: «Methods for evaluating tobacco control policies». IARC handbooks of cancer 
prevention in tobacco control, 2009, disponible en: 
http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/prev/handbook12/index.php.

ANEXOS

ANEXO 1

Lista de comprobación para la evaluación de necesidades

Para sacar el mayor provecho posible del programa de formación, es importante completar una evaluación de las 
necesidades actuales de su país. Esa evaluación sentará las bases para los debates iniciales con los facilitadores destinados
a determinar los componentes más idóneos del módulo de formación.

Actividades que deben tenerse en cuenta al realizar una evaluación de las necesidades:
• consultar a los interesados directos, tanto del ámbito intra como extrainstitucional;
• consultar a los consumidores (por ejemplo a través de encuestas, grupos focales); 
• examinar las revistas especializadas y demás publicaciones pertinentes;
• estudiar las estadísticas sanitarias y los datos demográficos pertinentes;
• analizar programas de control del tabaco de fecha anterior y extraer enseñanzas de los mismos;
• examinar los informes y políticas gubernamentales pertinentes.

Una forma sencilla de preparar una evaluación de las necesidades consiste en formar un grupo focal integrado por 
personas clave, dentro del cual una persona se encargue de formular varias preguntas y a de tomar nota de las respuestas
a las mismas, durante un periodo de unos 60 a 90 minutos. A continuación se sugieren algunas preguntas posibles:

1. ¿Quiénes son los interesados directos más pertinentes a nivel del Gobierno y/o las organizaciones no gubernamentales
que mayor provecho sacarían de la asistencia al programa de capacitación? 

2. ¿En relación con cuáles de nuestras necesidades esperamos que nos pueda ayudar el taller? 

3. ¿De qué información clave disponemos para hacer importantes aportaciones al proceso de capacitación (por ejemplo
las leyes o proyectos de ley más recientes o propuestos; acciones legales, tanto resueltas como pendientes, relacionadas
con la legislación sobre control del tabaco; planes de acción/informes sobre los logros y dificultades en materia de
control del tabaco; proyectos específicos que se han financiado en los cinco últimos años, con indicación de los resultados
obtenidos; ejemplos de las tácticas empleadas por la industria del tabaco, y lagunas legales, etc.; problemas específi-
camente relacionados con la ejecución; identificación de los principales opositores que ponen trabas a la mejora de la
legislación y del proceso de ejecución). 

4. ¿Qué información pertinente hemos obtenido de miembros del personal y otros interesados directos y sometido al
oportuno análisis? 

5. ¿Somos capaces de identificar los datos sanitarios y demográficos necesarios para lograr hacernos una idea más 
fundada de la situación y evaluar nuestras capacidades en relación con el alcance de la cuestión? 

6. ¿Hemos recabado información de los consumidores y demás personas afectadas por la publicidad, promoción o 
patrocinio del tabaco? 

7. ¿Podemos distribuir la evaluación de necesidades a terceros para que formulen observaciones adicionales al respecto? 

8. ¿Qué esperamos obtener de este programa de formación?
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Evaluación del taller por los participantes
Nombre del taller:

Día, mes, año:

Ciudad, país:

ANEXO 2

Formulario de evaluación

Su opinión es muy importante para nosotros. Nos es sumamente útil para seguir organizando y mejorando 
el taller de capacitación. 

Sírvase dedicar unos minutos a responder a las preguntas que figuran a continuación, y deposite en el buzón 
la hoja de evaluación una vez cumplimentada.

Fecha: Nombre (optativo):  

País:

1. ¿Cuán probable es que pueda poner en práctica las enseñanzas aprendidas en este taller de capacitación? 
(señale con un círculo una de las respuestas)

Muy probable Probable Algo probable Improbable

2. Enumere tres conocimientos/competencias/actitudes que haya aprendido, que podría poner en práctica 
cuando regrese a su organización.

3. El material del taller fue pertinente e informativo. (señale con un círculo una de las respuestas)

Completamente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Completamente en desacuerdo

4. ¿Fueron útiles las lecturas previas y los folletos? (señale con un círculo una de las respuestas)

Sumamente útiles Útiles Algo útiles Para nada útiles

5. ¿Fueron útiles los estudios de caso? (señale con un círculo una de las respuestas)

Sumamente útiles Útiles Algo útiles Para nada útiles
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Evaluación del taller por los participantes 

6. ¿Qué opinión le merece la distribución entre presentaciones, discusiones y ejercicios? 
(señale con un círculo una de las respuestas)

Excelente Buena Regular Mala

7. ¿Cómo considera el tiempo asignado a las presentaciones de los temas? (señale con un círculo una de las respuestas)

Suficiente Relativamente suficiente Relativamente insuficiente Insuficiente

8. ¿Cómo considera el tiempo asignado a las discusiones en grupo, las preguntas y las respuestas? 
(señale con un círculo una de las respuestas)

Suficiente Relativamente suficiente Relativamente insuficiente Insuficiente

9. ¿Cómo considera el tiempo asignado al trabajo en grupo? (señale con un círculo una de las respuestas)

Suficiente Relativamente suficiente Relativamente insuficiente Insuficiente

10. La organización general favoreció una buena experiencia de aprendizaje. (señale con un círculo una de las respuestas)

Completamente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Completamente en desacuerdo

11. Recomendaría esta capacitación a mis colegas. (señale con un círculo una de las respuestas)

Completamente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Completamente en desacuerdo

12. Si considera que se omitió algo que debería haberse tratado, sírvase indicarlo a continuación. 

13. ¿Qué acortaría/eliminaría, si acaso, del programa actual?

14. Sírvase formular sus posibles observaciones sobre la manera en que esta capacitación podría mejorarse en 
el futuro. (continúe en otra hoja si fuera necesario)
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Evaluación del taller por los participantes 

15. Sírvase formular sus posibles observaciones sobre las distintas sesiones. (Puede orientarse por los criterios
siguientes: pertinencia, facilitación, discusiones, tratamiento de las preguntas, contenido de las sesiones, organización
de las sesiones, presentaciones, ayudas visuales e instrumentos utilizados, entorno de aprendizaje, tiempo asignado
y ritmo de la sesión)

Sesión 1. Bienvenida, expectativas y panorama general del taller

Sesión 2. Mejores prácticas en materia de prohibición de las distintas formas de PPPT 

Sesión 3. Estrategia frente a la oposición: Evaluación de la situación actual: contexto legislativo y político 

Sesión 4. Evaluación de la situación actual: contexto legislativo y político

Sesión 5. Ejecución 

Sesión 6. Desarrollo legislativo
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Evaluación del taller por los participantes 

Sesión 7. Información y comunicación

Sesión 8. Evaluación y seguimiento 

Sesión 9. Consolidación del plan de acción y clausura del taller

16. Observaciones adicionales. (continúe en otra hoja si fuera necesario)

17. El alojamiento en hotel, las comidas, las disposiciones sobre transporte y los servicios de conferencia fueron
buenos. (señale con un círculo una de las respuestas y escriba las observaciones que considere pertinentes)

Completamente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Completamente en desacuerdo

18. Mis expectativas fueron satisfechas. (señale con un círculo una de las respuestas y escriba las observaciones
que considere pertinentes)

Completamente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Completamente en desacuerdo

19. ¿Qué opinión le merece el taller de capacitación en general? (señale con un círculo una de las respuestas)

Excelente Bueno Regular Malo

¡Gracias por su tiempo!



Para más información, sírvase contactar con la Iniciativa Liberarse del Tabaco o La Unión.

Iniciativa Liberarse del Tabaco (TFI)
Organización Mundial de la Salud 
20, Avenue Appia
CH-1211 Ginebra 27
Suiza
Tel.: + 41 22 791 21 11
Fax: + 41 22 791 48 32
http://www.who.int/tobacco/es/

La Unión
68, Boulevard Saint-Michel
75006 Paris,
Francia 
Tel.: + 33 1 44 32 03 60
Fax: + 33 1 43 29 90 83
http://www.theunion.org
http://www.tobaccofreeunion.org




