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INTRODUCCIÓN

El presente cuaderno ofrece instrucciones para los ejercicios y las sesiones de planificación estratégica del taller
de formación. El objetivo general del taller es ayudar a los países de ingresos bajos y medios a aplicar y ejecutar
prohibiciones totales de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco (PPPT). El taller 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 dimanantes del artículo 13 del Convenio.1 Este instrumento de 
capacitación también es de utilidad para aquellos países cuyas respectivas Constituciones impongan limitaciones
insalvables para introducir una prohibición total de las distintas formas de PPPT, puesto que tienen el deber de
aplicar las restricciones en la mayor medida de lo posible.

El módulo formativo tiene la finalidad expresa de dotar a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover, lograr que se adopte 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.

Este material didáctico se nutre principalmente de tres fuentes, que son:
− el artículo 13 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS),1 que dispone que las

Partes deberán implantar una prohibición total de toda forma de PPPT dentro de un plazo de cinco años tras la
ratificación del Convenio; 

− las Directrices para la aplicación del artículo 13,2 adoptadas por la Conferencia de las Partes; 
− el plan de medidas MPOWER de la OMS;3 y
− datos probatorios, mejores prácticas y enseñanzas extraídas de países que han impuesto prohibiciones totales

de las distintas formas de PPPT. 

Se indican los enlaces para acceder a diversos estudios de casos; esos enlaces se actualizarán conforme se vaya
disponiendo de nuevos estudios. Hasta la fecha, ningún país ha logrado imponer una prohibición realmente total 
a todas las formas de PPPT, ya que siguen proliferando modalidades innovadoras de PPPT –como el marketing 
indirecto, viral o promocional (o marketing BTL)–, que consiguen burlar las trabas reglamentarias.

Los ejercicios y dramatizaciones («juegos de rol») se basan en las lecciones aprendidas a partir de la experiencia
de otros países.

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/MPOWER. 



Ejercicio Asistirá usted a una presentación titulada «Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco (PPPT): el 
problema y cómo resolverlo». El Ministro (u otra autoridad política de su país) está considerando la posibilidad de
elaborar una nueva legislación para prohibir las distintas formas de PPPT; antes de dar el siguiente paso, quiere
comprender mejor las cuestiones de fondo conexas.

Su tarea:

Prepare para el Ministro un breve resumen de las cuestiones de fondo, que aborde:
• el impacto de las estrategias de PPPT en la salud de la población y el consumo de tabaco; 
• las razones por los que es fundamental proteger a las personas frente a las estrategias de PPPT; 
• los motivos por los que la legislación deberá tener un carácter integral para ser eficaz;
• las directrices y los requisitos de política internacionales relacionados con la elaboración de legislaciones integrales.

Puede usted optar por resumir esas cuestiones por escrito (con un esquema que ocupe no más de media página) 
O BIEN preparar notas para una presentación oral (de una duración máxima de cinco minutos).

Dispone usted de 15 minutos para completar este ejercicio. Seguidamente, podrá revisar su trabajo con uno de los
facilitadores.

Las presentaciones se basan en las mejores prácticas empleadas en distintas regiones, las lagunas legales más
comunes, los errores frecuentes, las enseñanzas extraídas y la descripción de nuevas tácticas.

Ejercicio: Rebatir los argumentos comúnmente utilizados por los opositores

Tiempo recomendado: entre hora y media y dos horas (30 a 40 minutos para la preparación, 60 a 90 minutos para
el ejercicio de dramatización (o «juego de rol»).

La finalidad de este ejercicio es dar a los participantes la ocasión de practicar, empleando los argumentos que 
han oído esgrimir para desarmar a los oponentes. Los participantes deberían preparar este ejercicio en grupos
pequeños para luego presentar los resultados en sesión plenaria mediante un ejercicio de «dramatización».

Los participantes se separarán en grupos pequeños (de 3 a 5 integrantes) para completar ya sea la tarea A o la
tarea B.

Estrategia frente a la oposición

SESIÓN 3

Mejores prácticas en materia de prohibición de las distintas formas de PPPT

SESIÓN 2

Bienvenida, expectativas y panorama general del taller 

SESIÓN 1
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Sesión 1: Bienvenida, expectativas y panorama general del taller



Tarea A. Se le pide que conceda una entrevista radiofónica en directo a un entrevistador que se opone totalmente 
a las leyes que prohíben la publicidad del tabaco y a las medidas conexas de ejecución. Prepare una lista con los
argumentos que intuye que podrá esgrimir el entrevistador y trate de idear una respuesta eficaz a cada una de
ellos. Escoja a uno o más participantes que le ayuden a dramatizar la entrevista en la próxima sesión.

Tarea B. Se le pide que prepare para las autoridades gubernamentales de su país un resumen y una presentación
sobre los motivos por los que es necesario prohibir totalmente la publicidad del tabaco. Su presentación va prece-
dida de una intervención de un representante de la Cámara de Comercio que sostiene que prohibir la publicidad
perjudicará a la actividad empresarial legítima. Las principales alegaciones del orador anterior son que:
− las prohibiciones incrementarán el consumo de tabaco ilícito y el contrabando en detrimento de la actividad

empresarial legítima; 
− el tabaco es un producto legal, y la publicidad únicamente promueve la sustitución de unas marcas por otras

pero no incrementa el consumo de tabaco. 

Elabore una presentación de tres minutos que exponga la postura de su organización y contrarreste el efecto de 
la presentación ofrecida por la Cámara de Comercio. Prepárese para responder a una serie de breves preguntas
complementarias de autoridades públicas que representan a la pequeña empresa y al erario público (que, no lo
olvidemos, recauda ingresos a través de los impuestos sobre el tabaco). Escoja a uno o varios participantes para
que le ayuden a dramatizar esta situación hipotética en la próxima sesión.

Presentación dramatizada en sesión plenaria

Tarea A: El facilitador, O BIEN uno de los participantes con experiencia mediática, representa el papel de 
entrevistador hostil.

Tarea B: El facilitador, O BIEN uno de los participantes, representa el papel de dirigente político; tras resumir la
presentación hecha por el representante de la Cámara de Comercio, invitará a asociaciones de defensa de la salud
pública, o a asesores políticos, a presentar su respuesta a la misma y formular preguntas complementarias, si así
lo desean.

El objetivo general de los ejercicios de planificación estratégica es que los participantes elaboren un plan de acción
para su país. Cada ejercicio se subdivide en componentes y ejercicios más concretos, que incluyen tareas concebi-
das para que los participantes avancen progresivamente de la evaluación de la situación actual a la elaboración de
un plan de acción, proceso este que incluirá el establecimiento de prioridades y de un calendario de ejecución.

Ejercicios de planificación estratégica

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

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

1 hora

Ejercicio: Evaluación de la legislación y reglamentación nacional para determinar hasta qué punto es exhaustiva y
de obligado cumplimiento, y si se precisan leyes nuevas o modificadas. Elaboración de un proyecto de plan para la
formulación de legislación/reglamentación nueva o modificada.

Ejercicio 1: Determinar si el país necesita revisar o modificar la legislación vigente o elaborar leyes nuevas.
Completar el análisis de la situación legislativa utilizando el «árbol de decisión» que figura más abajo. El citado
diagrama aborda el estado de la legislación actual, así como el grado de ejecución y/o cumplimiento de la misma y
ofrece un abanico de opciones para seguir avanzando. 

Diagrama de planificación estratégicaFigura 1

Sesión plenaria: ¿Por qué imponer una prohibición total?
 El problema y la solución

Evaluación:
Análisis SWOT, identificación de los interesados directos

Es necesario revisar la legislación/elaborar
una legislación nueva

Elaboración del proyecto de
legislación/plan de revisión

Elaboración
de un plan de
comunicación

Elaboración
de un plan
para hacer
frente a la
oposición

Elaboración
de un plan de

ejecución

Elaboración
de un plan de
seguimiento y

evaluación

Elaboración
de un plan de
comunicación

Elaboración
de un plan
para hacer
frente a la
oposición

Elaboración
de un plan de

ejecución

Elaboración
de un plan de
seguimiento y

evaluación

Concentración de las estrategias en un plan
de acción detallado (qué, quién, cómo)

Definición de las prioridades y de un calendario 

Definición de los recursos y la asistencia requeridos

No es necesario revisar la legislación/elaborar
una legislación nueva

Concentración de las estrategias en un plan
de acción detallado (qué, quién, cómo)

Definición de las prioridades y de un calendario 

Definición de los recursos y la asistencia requeridos

Todos los ejercicios serán realizados por grupos de entre 3 y 4 participantes.
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Árbol de decisiónFigura 2

¿Cuenta su país con una legislación integral que se ajuste a lo recomendado
por las Directrices para la aplicación del artículo 13 del CMCT de la OMS?

¿Sigue habiendo lagunas en la legislación?

Elabore una estrategia basada en los resultados
de la evaluación que acaba de llevar a cabo.

¿Es la situación actual propicia para elaborar una legislación
nueva o modificar la ya existente?

¿Se ha confirmado, con
arreglo a un seguimiento
detallado de las formas
actuales de PPPT, que no
subsisten deficiencias o
únicamente deficiencias
mínimas? En caso
afirmativo, su país tal vez
esté en condiciones de
ofrecer asistencia técnica
a otros. 

Elabore una legislación
nueva o modifique la
ya existente

Tenga en cuenta las
cuestiones de
cumplimiento y
aplicación indicadas
a la izquierda 

Identifique las deficiencias,
por ejemplo:
- falta de mecanismos de ejecución;
- falta de comunicación acerca de las
 disposiciones legales y sus
 implicaciones para los  medios de
 comunicación y las agencias de
 publicidad;
- definiciones deficientes;
- falta de sanciones disuasorias;
- otros factores pertinentes.

Determine cómo qué avanzar
partiendo del  punto en el que se
encuentra, por ejemplo:
¿Puede utilizar estrategias innovadoras
de ejecución y comunicación para
aumentar el grado de protección al
máximo? ¿Puede poner en marcha
actividades de sensibilización que
contribuyan a reforzar la voluntad
política necesaria para modificar la
legislación actual o aprobar leyes nuevas?

SI

NO SISI NO

NO

El resultado del análisis de la legislación determinará el enfoque principal de la planificación estratégica dentro 
del taller. Habida cuenta de que toda legislación ha de estar en consonancia con lo estipulado en el artículo 13 del
CMCT de la OMS en un plazo de cinco años contados a partir de la ratificación del tratado, los tres resultados más
probables son los descritos a continuación:
1. Se considera que la legislación impone una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del

tabaco (PPPT), pero persisten algunas deficiencias, por ejemplo problemas con las definiciones, la aplicación y/o
el cumplimiento.
• Enfoque principal de la planificación estratégica: elaborar un plan de acción para superar las dificultades de 

aplicación, ejecución y/o cumplimiento identificadas en el análisis estratégico.

2. La legislación no puede considerarse integral (por ejemplo, no incluye algunas formas transfronterizas, indirectas,
nuevas o innovadoras de PPPT) y debe modificarse; o quizás haya que introducir una legislación nueva para
garantizar que sea integral.
• Enfoque principal de la planificación estratégica: 1. elaborar un plan de acción para elaborar y aprobar la 

legislación necesaria para garantizar una prohibición total de toda forma de PPPT; 2. preparar un plan de 
acción para asegurar una aplicación, ejecución y observancia eficaces.

3. Existen limitaciones constitucionales insalvables que impiden introducir en estos momentos una prohibición
total, pero aun así el país tiene el deber de aplicar restricciones en la mayor medida de lo posible. 
• Enfoque principal de la planificación estratégica: identificar qué se puede hacer dentro de los límites de la

legislación actual para restringir las distintas formas de PPPT y reforzar la voluntad política y el apoyo público
en favor de una legislación más estricta, dentro de los plazos recomendados. 



2 horas

Ejercicio 2. Evaluación más pormenorizada de la situación actual, en particular del contexto legislativo y político.
Este ejercicio se realizará después de las presentaciones sobre la situación actual en los países participantes. Su
finalidad es aclarar y comprender mejor las percepciones de los participantes respecto de la situación presente.

El ejercicio consta de tres tareas: 
Tarea 1. Identificar las actividades que se han de realizar, así como las deficiencias observadas y la pertinencia de
las actividades programadas (1 hora). 
Tarea 2. Identificar a los principales interesados directos en lo que respecta a la elaboración, aplicación y ejecución
de la legislación pertinente (30 minutos). 
Tarea 3. Llevar a cabo un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (SWOT) (30 minutos).

Tarea 1. Identificar las deficiencias observadas y la pertinencia de las actividades programadas (1hora)

• Resumir sucintamente las actividades realizadas o programadas bajo cada epígrafe.
• Evaluar brevemente la pertinencia de las actividades.
• Identificar actividades necesarias o deficiencias importantes en las actividades.

9

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

Identificación de deficiencias actuales ¿Próximas medidas?

¿Información y movilización de la opinión pública?

¿Movilización de los principales líderes de opinión?

¿Movilización de las principales instancias decisorias?

Fomento del compromiso, la confianza y la capacidad
para una aplicación eficaz

Adopción de medidas para supervisar y contrarrestar
las informaciones falsas difundidas por la industria
tabacalera

Creación de las condiciones propicias/los preparativos
para una ejecución eficaz

Seguimiento del cumplimiento y evaluación de los
efectos conexos
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Tarea 2. Identificar a los principales interesados directos en lo que respecta a la elaboración, la aplicación y la

ejecución una legislación que prohíba totalmente la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco (PPPT)

(45 minutos).

Identifique las organizaciones participantes o responsables de los procesos de aplicación y ejecución.

Interesados directos

Organización/sector/
personas

Alcance de las atribucio-
nes o responsabilidades y
ámbito de experiencia

Estado de participación
actual y actividades espe-
cíficas en apoyo de los
procesos de aplicación y
ejecución

Relación de trabajo

• Atribuciones

• Experiencia y conoci-
mientos especializados

• Actividades específicas



11

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

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

¿Qué elementos percibe usted como fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para elaborar, implantar y
ejecutar eficazmente una prohibición total de las distintas formas de PPPT?

Sesión plenaria (30 minutos)

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

Fortalezas Debilidades 

Oportunidades Amenazas



Ejecución

SESIÓN 5
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2 horas

Ejercicio (irá precedido de la presentación «Ejecución efectiva de una prohibición total de todas las formas de PPPT»).
Elaboración de un plan de ejecución para subsanar las deficiencias identificadas en el ejercicio de evaluación de la
situación actual.

El ejercicio se divide en dos tareas (20 minutos cada una): 
Tarea 1. Evalúe la capacidad de ejecución.
Tarea 2. Indique cómo se elaborará, y se difundirá ampliamente, el material de apoyo necesario para asegurar una
ejecución eficaz (documentos de orientación, sanciones, etc.).

Tarea 1. Evalúe la capacidad de ejecución.

1. ¿Se han identificado las autoridades, organismos y personas competentes en materia de ejecución y se les han
asignado funciones específicas? 

2. ¿Se han determinado las responsabilidades relacionadas con la coordinación interinstitucional y se ha estable-
cido un grupo especial encargado del proceso de aplicación? 

3. Defina claramente sus respectivas obligaciones jurídicas e indique a quién o quiénes se atribuyen los poderes
de ejecución.

4. ¿Cómo podrán imponer multas las instancias competentes? Indique en términos prácticos cómo será el proceso
de ejecución (describiendo, entre otras cosas, las competencias relacionadas con la imposición de sanciones
disuasorias, la retirada de publicidad ilícita, la financiación de publicidad correctiva).

5. ¿Se han evaluado las necesidades y herramientas de capacitación de los funcionarios encargados de la ejecución
y cómo se les proporcionará la formación requerida?

6. ¿Se ha elaborado un protocolo (sistema e instrumentos) de supervisión (incluidos los procedimientos de evalua-
ción del nivel de cumplimiento, obtención y conservación de pruebas, aplicación de sanciones, inspección y 
presentación de informes de investigación y notificación de infracciones? ¿Qué se está inspeccionando o está
previsto inspeccionar? 

7. ¿De qué modo se hará participar a la sociedad civil (ya sea participando directamente o en el contexto de grupos
consultivos)? 

8. ¿De qué recursos dispone/dispondrá una persona del público en general si quiere presentar una queja o
denunciar una infracción o si desea ayudar facilitando información de interés (por ejemplo, un sitio web o un
teléfono especial para la presentación de quejas)? 

9. ¿Cómo debería demostrar su país su voluntad de ejecutar las prohibiciones (por ejemplo, informando a las
autoridades competentes y al público en general sobre las sanciones, el proceso de ejecución y las medidas
destinadas a garantizar el cumplimiento)? 

10. ¿De qué modo propone usted anticiparse a los actos de injerencia de la industria del tabaco y protegerse contra
los mismos? 

11. ¿Cómo se supervisará y evaluará el cumplimiento de la ley y de qué forma se hará llegar la información perti-
nente a los interesados directos?

12. ¿Cómo será el proceso de asesoramiento letrado en caso de impugnación por parte de una entidad competente
o de un supuesto infractor? 

Tarea 2. Indique cómo se elaborará, y se difundirá ampliamente, el material de apoyo necesario para asegurar

una ejecución eficaz.

Documentos de orientación y material de difusión
1. ¿Se han identificado los objetivos educativos para los diferentes públicos (entre ellos, las entidades responsables,

las instancias decisorias gubernamentales, las autoridades encargadas de la ejecución y el público en general)? 
2. ¿Se ha preparado documentación de orientación? ¿En caso afirmativo, a qué destinatarios va dirigida y qué

aspectos abarca?
3. ¿Cómo se organizará la distribución de los documentos de orientación? 
4. ¿Cómo de accesible será la documentación de orientación? 



5. ¿Se ha tenido en cuenta el papel de la sociedad civil en relación con las actividades de educación y ejecución?
6. ¿Cómo se emplearán los recursos de promoción y los instrumentos mediáticos para mejorar el cumplimiento y

la observancia (por ejemplo, sitio web, publicidad de pago, estrategias de cobertura mediática gratuita)? 

FORMATO DE REGISTRO PARA EL ROTAFOLIO

Sesión plenaria (30 minutos)

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

Descripción resumida del plan de
ejecución Medidas adoptadas Medidas requeridas

Preparación de un marco propicio
para una ejecución efectiva (estable-
cimiento de una coordinación 
interinstitucional, asignación de los
recursos necesarios y creación de
un órgano de aplicación)

Nombramiento de autoridades, 
órganos y personas encargados de
la ejecución

¿A quién se han atribuido los 
poderes de ejecución? 

Competencias de las instancias 
de ejecución en lo referente a la
imposición de multas

Directrices y programas de capaci-
tación dirigidos a las instancias de
ejecución

Programas de capacitación destina-
dos a las entidades responsables, a
fin de asegurar que tengan el debido
conocimiento de la ley, así como de
las responsabilidades y obligaciones
que les incumben 

Campañas de educación pública,
por ejemplo sobre mecanismos
para presentar quejas o denunciar
infracciones (sitio web, teléfono de
asistencia)

Muestras de voluntad de ejecución
de las prohibiciones (comunicación
sobre la aplicación de multas, las me-
didas de ejecución y el cumplimiento)

Plan para la concepción de los 
mecanismos de supervisión, 
evaluación y ejecución pertinentes

Mecanismo para supervisar las
prohibiciones de las PPPT que 
tengan carácter transfronterizo 



Desarrollo legislativo

SESIÓN 6
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4 horas

Pendiente de adaptación por el equipo de país.

Ejercicio: Elaborar un plan para revisar la legislación/reglamentación en vigor, o formular una legislación/
reglamentación nueva, con arreglo a las Directrices para la aplicación del artículo 13 del CMCT de la OMS.

El ejercicio consta de dos tareas:

Tarea 1. Utilizar los resultados de los ejercicios realizados en el marco de la sesión 4 para identificar las modifica-
ciones específicamente requeridas, por ejemplo una definición más amplia de las formas de PPPT prohibidas y de
las entidades responsables y las instancias de ejecución O BIEN proponer nuevos textos legislativos. Preparar un
resumen del contenido de la legislación nueva o revisada. Utilizar el material de asistencia proporcionado.
Tarea 2. Elaborar un plan de acción que asegure la adopción de la legislación modificada o nueva.

Tarea 1. Preparar un resumen del contenido de la legislación nueva o revisada.

El análisis podrá incluir elementos como los que siguen:
Alcance de la legislación:
• Asegurar que la legislación imponga una prohibición total de las distintas formas de PPPT, incluidas las 

innovaciones en las tácticas de la industria tabacalera y la tecnología mediática. 
• Asegurar que la legislación no impida la aprobación de medidas de protección aún más estrictas en otras 

jurisdicciones de su ámbito. 
• Incluir medidas para eliminar o abordar todas las demás formas de publicidad transfronteriza originada en el

propio territorio o que penetren en él desde otro país y para combatir el consumo de tabaco en los medios digitales
y electrónicos. 

Definiciones:
• Asegurar que se definan los términos clave (por ejemplo, publicidad del tabaco, exhibición del tabaco, extensión

de marcas, uso común de marcas, entidades responsables, etc.). 
• ¿Son las definiciones claras y coherentes? 
• ¿Son las definiciones suficientemente amplias para abarcar formas indirectas de PPPT que incluyan el uso de

sonidos, colores, logotipos y diseños?

Disposiciones para facilitar la aplicación y ejecución:
• Las disposiciones deberán incluir requisitos relativos a los expositores de tabaco ocultos a la vista de los consu-

midores, incluida la señalización, el tamaño, el color y la rotulación permitidos.
• Las disposiciones deberán incluir requisitos destinados a la industria del entretenimiento que impedir que se 

dé una imagen positiva del tabaco en productos mediáticos, como los relacionados con el cine, el teatro o los 
juegos. A estos efectos se podrá recurrir a declaraciones certificadas o sistemas de clasificación o exigir que al
inicio de los productos mediáticos de entretenimiento se difundan anuncios antitabáquicos según lo prescrito. 

• Deberán prohibirse las contribuciones de empresas tabacaleras a cualquier otra entidad para «causas social-
mente responsables» ya que constituyen una forma de patrocinio y una herramienta de relaciones públicas para
ganar influencia y credibilidad. 

• Es fundamental contar con directrices que aseguren el cumplimiento de la legislación por parte de las instancias
encargadas de la ejecución y las entidades responsables. 

• Toda excepción a una prohibición completa de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, por ejemplo
introducida a fin de permitir la comunicación dentro de los círculos del comercio de tabaco deberá estar definida
y aplicarse estrictamente. 



Infraestructura y mecanismos de ejecución:
• La fecha de entrada en vigor está indicada expresamente. 
• El organismo responsable de la ejecución está claramente identificado. 
• Los mecanismos y estructuras de ejecución están debidamente identificados y resultan prácticos.
• Las sanciones mínimas están indicadas expresamente y son suficientemente disuasorias. 
• Las penas incluyen sanciones financieras y administrativas. 
• El público en general puede denunciar infracciones o interponer denuncias.

Flexibilidad para subsanar deficiencias en el futuro:
• ¿Permiten los poderes legislativos aplicar los reglamentos de tal modo que las deficiencias imprevistas se 

puedan subsanar sin modificar la legislación?

Tarea 2. Elaborar un plan de acción que asegure la adopción de legislación/reglamentos modificados o nuevos.

Algunas de las consideraciones posibles son:
• ¿Qué organizaciones y personas se encargarán de elaborar el plan de acción? ¿Qué formación/conocimientos

adicionales pueden necesitar? Tenga en cuenta todos los ministerios u organismos con los que desee colaborar
en la elaboración e introducción de la legislación (por ejemplo: posibles organismos encargados de la ejecución,
ministerios responsables de la salud, la protección del consumidor, la actividad empresarial, asesores jurídicos
de instituciones culturales y los medios de entretenimiento).

• ¿Cuáles son las fases del proceso legislativo? ¿Cuáles son los plazos previstos para cada fase? Examine los fac-
tores pertinentes que pueden afectar el proceso legislativo (por ejemplo, elecciones importantes o la introducción
de otras políticas gubernamentales importantes).

• ¿Qué actividades se necesitarán para completar el proceso de elaboración y adopción de la legislación?
• Identifique las oportunidades y los obstáculos que encontrará en el proceso. Describa la manera en que aprove-

chará las oportunidades y superará los obstáculos.
• Elabore un calendario.

2 horas

Ejercicio (irá precedido de la presentación «Comunicar a los interesados directos las enseñanzas extraídas»:
Elaborar un plan de información y comunicación para subsanar las deficiencias identificadas en la evaluación de
la situación actual.

Partiendo de la situación actual en que se encuentra su jurisdicción, ¿quién necesita saber qué, y cómo se 
transmitirá el mensaje para asegurar la imposición de prohibiciones totales y garantizar un cumplimiento y una
ejecución eficaces?

El ejercicio consta de cinco tareas (20 minutos cada una): 

Tarea 1. Defina qué desea conseguir. ¿Cuáles son sus metas? 
Tarea 2. Identifique al público destinatario. ¿Con quién necesita comunicarse? 
Tarea 3. Identifique las cuestiones/temas que necesita comunicar. 
Tarea 4. Identifique a las instancias mejor situadas para transmitir el mensaje.
Tarea 5. Identifique el formato más propicio para transmitir el mensaje.

Información y comunicación

SESIÓN7
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Sesión 6: Desarrollo legislativo



Sírvase reseñar el resultado de las deliberaciones en el cuadro que figura a continuación: (30 minutos)

Sesión plenaria (30 minutos)

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

1 hour

Ejercicio (irá precedido de la presentación «Evaluación y seguimiento»):
Elaborar un plan de evaluación y seguimiento para subsanar las deficiencias identificadas en la evaluación de la
situación actual.

Tarea 1. Identifique los datos de referencia disponibles. ¿Qué estudios se han realizado hasta la fecha? 

Evaluación y seguimiento

SESIÓN 8
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Parámetros de evaluación Datos de referencia disponibles Estudios realizados o previstos

Frecuencia, tipo y ubicación de la 
exposición al tabaco

Mensajes o imágenes en los medios
(por ejemplo, ¿cuándo y dónde fue la
última vez que vio una publicidad/
promoción de un producto de tabaco?)

Apoyo público en favor de la prohibi-
ción de las distintas formas de PPPT
en los puntos de venta, la televisión,
Internet, vallas publicitarias, máqui-
nas expendedoras

Apoyo público en favor del empa-
quetado sencillo de los productos
de tabaco

Problema/cuestión
que debe analizarse Público destinatario Objetivos Mensajero Tipo de medio/ 

formato 



Tarea 2. Identifique los componentes esenciales de un plan de evaluación y seguimiento eficaz. Utilice el marco

conceptual que figura a continuación.

Parámetros para evaluar la eficacia de las restricciones impuestas a las comunicaciones que promocionan el

tabaco

* Parámetros de especial pertinencia para los estudios centrados en los jóvenes/adolescentes. 
Fuente: 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.

Ejercicio: Reúna los componentes del plan de acción e identifique las deficiencias que aún persisten, así como las
actividades, los recursos y las responsabilidades de mayor prioridad.

Tarea 1. Utilice los resultados de la evaluación de la situación actual y recopile los resultados resumidos en un plan
de acción coherente, empleando para ello el formato que figura más abajo.

Tarea 2. Identifique los componentes del plan de acción relacionados con los plazos, los asociados y el principal
organismo responsable e indique si:
− son de prioridad alta, media o baja; 
− se establecen a corto plazo, mediano plazo o más largo plazo; 
− son fácilmente alcanzables, alcanzables, complejos o difíciles.

Consolidación del plan de acción y clausura del taller

SESIÓN 9
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Sesión 9: Consolidación del plan de acción y clausura del taller

Variables normativas 

• Prohibiciones de la 
publicidad del tabaco

• Restricciones a la publicidad
del tabaco

• Prohibiciones de la 
promoción del tabaco

• Restricciones a la promoción
del tabaco

• Restricciones al patrocinio 
del tabaco

Variables distales 

• Conocimiento de la marca y familiarización con la misma
• Actitudes/creencias relacionadas con las marcas
• Creencias y actitudes con respecto a la industria del tabaco
• Creencias y actitudes con respecto al control del tabaco
• Autoeficacia
• Intención de dejar de fumar
• Intención de fumar*
• Percepción de los riesgos para la salud
• Percepción de la prevalencia del tabaquismo/percepción de las normas

relacionadas con el consumo de tabaco para fumar

Variables moderadoras

• Parámetros socioeconómicos
• Sexo
• Edad
• Nivel de ingresos
• Nivel educativo
• Padres fumadores*
• Compañeros fumadores*
• Hermanos fumadores*
• Otras medidas de control del tabaco

Comportamientos relacionados
con el consumo de tabaco

• Prevalencia del tabaquismo/
adopción del hábito de fumar*

• Intentos de deshabituación 
tabáquica

• Intentos exitosos de deshabituación
tabáquica

• Elección de la marca

Innovaciones introducidas por 
la industria del tabaco

Cambios en:
• el diseño de los productos
• la promoción de los productos
• el patrocinio
• la comercialización del tabaco en 

los puntos de venta
• las estrategias de precios
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Plan de acción para la imposición de prohibiciones totales a las distintas formas de PPPT

Plazo Asociados Principal organismo
responsable

Plan de acción para la elaboración de la legislación: etapas clave

Ejecución

Seguimiento y evaluación and evaluation

Plan de información y comunicación: etapas clave

¿Lagunas/deficiencias?

Otros elementos
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Referencias clave

REFERENCIAS CLAVE

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

• Artículo 13 del CMCT de la OMS (ver anexo 1; también disponible en:
http://www.who.int/fctc/text_download/es/index.html).

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

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

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 (ver anexo 4). 

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%20a
nd%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, OMS, 2009, disponible en: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597937_eng.pdf.

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.

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 promoción a través de los medios de comunicación 
«Using the media for tobacco control», PATH Canada, 2002, disponible en: http://bata.globalink.org/docu-
ments/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.
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ANEXOS

ANEXO 1

Artículo 13 del CMCT de la OMS: Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco

1. Las Partes reconocen que una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio reduciría el consumo
de productos de tabaco.

2. Cada Parte, de conformidad con su constitución o sus principios constitucionales, procederá a una prohibición
total de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Dicha prohibición comprenderá, de acuerdo
con el entorno jurídico y los medios técnicos de que disponga la Parte en cuestión, una prohibición total de la
publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos originados en su territorio. A este respecto, cada Parte,
dentro de un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del Convenio para la Parte en cuestión, adopta-
rá medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas apropiadas e informará en consecuencia de
conformidad con el artículo 21.

3. La Parte que no esté en condiciones de proceder a una prohibición total debido a las disposiciones de su consti-
tución o sus principios constitucionales aplicará restricciones a toda forma de publicidad, promoción y patrocinio
del tabaco. Dichas restricciones comprenderán, de acuerdo con el entorno jurídico y los medios técnicos de que
disponga la Parte en cuestión, la restricción o una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio
originados en su territorio que tengan efectos transfronterizos. A este respecto, cada Parte adoptará medidas
legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas apropiadas e informará en consecuencia de conformi-
dad con el artículo 21.

4. Como mínimo, y de conformidad con su constitución o sus principios constitucionales, cada Parte:
a) prohibirá toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco que promueva un producto de tabaco
por cualquier medio que sea falso, equívoco o engañoso en alguna otra forma o que pueda crear una impresión
errónea con respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o emisiones;
b) exigirá que toda publicidad de tabaco y, según proceda, su promoción y patrocinio, vaya acompañada de una
advertencia o mensaje sanitario o de otro tipo pertinente;
c) restringirá el uso de incentivos directos o indirectos que fomenten la compra de productos de tabaco por
parte de la población;
d) exigirá, si no ha adoptado una prohibición total, que se revelen a las autoridades gubernamentales competentes
los gastos efectuados por la industria del tabaco en actividades de publicidad, promoción y patrocinio aún no
prohibidas. Dichas autoridades podrán decidir que esas cifras, a reserva de lo dispuesto en la legislación nacional,
se pongan a disposición del público y de la Conferencia de las Partes de conformidad con el artículo 21;
e) procederá dentro de un plazo de cinco años a una prohibición total o, si la Parte no puede imponer una 
prohibición total debido a su constitución o sus principios constitucionales, a la restricción de la publicidad, la
promoción y el patrocinio por radio, televisión, medios impresos y, según proceda, otros medios, como Internet; y
f) prohibirá o, si la Parte no puede imponer la prohibición debido a su constitución o sus principios constituciona-
les, restringirá el patrocinio de acontecimientos y actividades internacionales o de participantes en las mismas
por parte de empresas tabacaleras.

5. Se alienta a las Partes a que pongan en práctica medidas que vayan más allá de las obligaciones establecidas
en el párrafo 4.

6. Las Partes cooperarán en el desarrollo de tecnologías y de otros medios necesarios para facilitar la eliminación
de la publicidad transfronteriza.

7. Las Partes que hayan prohibido determinadas formas de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco tendrán
el derecho soberano de prohibir las formas de publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos de productos
de tabaco que penetren en su territorio, así como de imponerles las mismas sanciones previstas para la publi-
cidad, la promoción y el patrocinio que se originen en su territorio, de conformidad con la legislación nacional.
El presente párrafo no respalda ni aprueba ninguna sanción en particular.

8. Las Partes considerarán la elaboración de un protocolo en el cual se establezcan medidas apropiadas que
requieran colaboración internacional para prohibir completamente la publicidad, la promoción y el patrocinio
transfronterizos.

Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco: implantación de prohibiciones totales      Cuaderno de ejercicios del participante



ANEXO 2

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

FINALIDAD Y OBJETIVOS 

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

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

3. Se aplican los principios siguientes: 
a) Está bien documentado que la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco aumentan el consumo de
éste y que las prohibiciones totales de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco disminuyen dicho
consumo.
b) Una prohibición eficaz de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, como reconocen en los párra-
fos 1 y 2 del artículo 13, las Partes en el Convenio, debería ser integral y aplicarse a toda forma de publicidad, 
promoción y patrocinio.
c) De conformidad con las definiciones que figuran en el artículo 1 del Convenio, una prohibición total de la
publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco se aplica a toda forma de comunicación, recomendación o
acción comercial y toda forma de contribución a cualquier 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.
d) Una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco debería abarcar la publicidad, 
la promoción y el patrocinio transfronterizos. Esto comprende tanto la salida de publicidad, promoción o patro-
cinio (del territorio de una Parte) como la entrada de publicidad, promoción o patrocinio al territorio de una
Parte.
e) Para ser eficaz, una prohibición total debería estar dirigida a toda persona o entidad involucrada en la producción,
la colocación y/o la difusión de publicidad, promoción o patrocinio del tabaco.
f) Una vigilancia eficaz, una ejecución eficaz y una aplicación eficaz de sanciones, apoyadas y facilitadas por pro-
gramas de educación pública y sensibilización de la comunidad, son esenciales para aplicar una prohibición total de
la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco.
g) La sociedad civil desempeña un papel central para recabar apoyo, reforzar y velar por el cumplimiento de la
legislación sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, y debería figurar como asociado activo en este
proceso.
h) Una cooperación internacional eficaz es fundamental para eliminar la publicidad, la promoción y el patrocinio
del tabaco a nivel nacional y transfronterizo.

Alcance de una prohibición total
4. El alcance de una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco se describe en términos

generales más abajo en la sección «Panorámica» (párrafos 5 a 11), mientras que las secciones siguientes
(párrafos 12 a 34) se refieren a aspectos que podrían plantear desafíos especiales a los reguladores a la hora de
introducir una prohibición total.

Panorámica
5. Una prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco resulta eficaz solamente si tiene un

alcance amplio. La comunicación mercadotécnica contemporánea tiene un enfoque integrado de la publicidad 
y la promoción de la compra y la venta de mercancías, y comprende la comercialización directa, las relaciones
públicas, la promoción de las ventas, así como métodos mercadotécnicos de venta personal o interactiva en
línea. Si se prohíben solamente determinadas formas de publicidad directa del tabaco, la industria tabacalera
inevitablemente reorientará sus gastos hacia otras estrategias de publicidad, promoción y patrocinio y recurrirá a
modalidades creativas e indirectas de promover los productos de tabaco y el consumo de éstos, especialmente
entre los jóvenes.
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6. Por consiguiente, una prohibición parcial tendrá sólo un efecto limitado en el consumo de tabaco. Esto se reco-
noce en el artículo 13 del Convenio, que establece la obligación básica de prohibir la publicidad, la promoción y
el patrocinio del tabaco. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 13 del Convenio, «Las Partes reconocen
que una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio reduciría el consumo de productos de
tabaco».

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

8. Es importante señalar que tanto la «publicidad y promoción del tabaco» como el «patrocinio del tabaco» abarcan
la promoción no sólo de determinados productos de tabaco, sino también del consumo de tabaco en general, no
sólo los actos, actividades y acciones que tengan un objetivo promocional sino también las que tengan o puedan
tener un efecto promocional, y no sólo la promoción directa sino también la indirecta. La publicidad y la promoción
del tabaco no se limitan a comunicaciones, sino que comprenden también recomendaciones y acciones, que
deberían abarcar al menos las categorías siguientes: a) diversos arreglos de venta y/o distribución;4 b) formas
ocultas de publicidad o promoción, como la introducción de productos de tabaco o del consumo de tabaco en el
contenido de diferentes medios de difusión; c) diversas formas de asociación de productos de tabaco con eventos
o con otros productos; d) empaquetado promocional y características de diseño de productos; y e) producción y
distribución de artículos tales como golosinas, juguetes u otros productos que imiten la forma de los cigarrillos
u otros productos de tabaco.5 También es importante señalar que la definición de «patrocinio del tabaco» abarca
«toda forma de contribución», financiera o de otra índole, independientemente de que esté o no reconocida o se
haya o no hecho pública.

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

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

11. En el apéndice de estas directrices se adjunta una lista indicativa (no exhaustiva) de formas de publicidad, pro-
moción y patrocinio abarcadas por la prohibición prevista en el artículo 13 del Convenio.

Recomendación
Una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco debería abarcar lo siguiente: 
• toda publicidad y promoción así como el patrocinio sin excepciones;
• la publicidad, la promoción y el patrocinio directos e indirectos;
• las acciones que tengan un objetivo promocional o que tengan o puedan tener un efecto promocional;
• la promoción de los productos de tabaco y el consumo de tabaco;
• las comunicaciones comerciales y las recomendaciones y acciones comerciales;
• la contribución de todo tipo a cualquier acto, actividad o individuo;
• la publicidad y la promoción de nombres de marcas de tabaco y toda promoción empresarial; y 
• los medios de difusión tradicionales (prensa, televisión y radio) y toda plataforma de medios, con inclusión de 

Internet, teléfonos móviles y otras nuevas tecnologías así como las películas.

4 Por ejemplo, planes de incentivos para minoristas, exhibición en puntos de venta, loterías, regalos, muestras gratuitas, descuentos,
concursos (que conlleven o no la compra de productos de tabaco) y promociones a modo de incentivos o planes de fidelidad, por 
ejemplo, entrega de cupones reembolsables a los compradores de productos de tabaco.

5 Este texto refleja el espíritu del párrafo 1 del artículo 16 del Convenio, en virtud del cual «cada Parte adoptará y aplicará en el nivel
gubernamental apropiado medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces para prohibir la venta de productos
de tabaco a los menores de la edad que determine la legislación interna, la legislación nacional o a los menores de 18 años. Dichas
medidas podrán consistir en: ... c) prohibir la fabricación y venta de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan forma de
productos de tabaco y puedan resultar atractivos para los menores».
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Venta al por menor y exhibición
12. La exhibición de productos de tabaco en puntos de venta es en sí misma una forma de publicidad y promoción.

La exhibición de productos es un medio clave para promover productos de tabaco y el consumo de éstos, inclu-
sive mediante la incitación a comprar productos de tabaco, creando la impresión de que el consumo de tabaco
es socialmente aceptable, y haciendo más difícil que los consumidores de tabaco abandonen el hábito.

13. Para asegurarse de que los puntos de venta de productos de tabaco no tengan elementos promocionales, las
Partes deberían prohibir absolutamente toda exhibición y visibilidad de productos de tabaco en los puntos de
venta, incluidos los puntos de venta al por menor fijos y los vendedores ambulantes. Sólo se permitiría una enu-
meración textual de productos y sus respectivos precios, sin elementos promocionales. Al igual que todos los
aspectos del artículo 13 del Convenio, la prohibición se debería aplicar también en embarcaciones, aviones,
puertos y aeropuertos.

14. Las máquinas expendedoras deberían estar prohibidas, porque su sola presencia constituye una forma de
publicidad o promoción según el Convenio.6

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

Empaquetado y rasgos distintivos de productos7

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

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

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

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

Ventas por Internet
18. Las ventas de tabaco por Internet conllevan inseparablemente publicidad y promoción tal como están éstas

definidas en el Convenio. El problema no se limita sólo a la publicidad y la promoción sino que abarca también
la venta a menores, la evasión fiscal y el comercio ilícito. 

19. La manera más directa de evitar la publicidad o la promoción del tabaco por Internet es prohibir las ventas de
tabaco por Internet.8 La prohibición se debería aplicar no solamente a las entidades que vendan los productos,
sino también a otras, como las empresas de cartas de crédito, que facilitan los pagos, y los servicios postales o
de reparto de los productos.

6 La prohibición de las máquinas expendedoras porque hacen publicidad o promoción complementa las disposiciones del artículo 16 del
Convenio sobre la protección de menores. Las medidas descritas en el párrafo 1 del artículo 16 pueden consistir en… «garantizar que
las máquinas expendedoras de tabaco bajo […][la] jurisdicción [de cada Parte] no sean accesibles a los menores y no promuevan la
venta de productos de tabaco a los menores», y el párrafo 5 del artículo 16 establece que… «toda Parte podrá indicar mediante una
declaración escrita que se compromete a prohibir la introducción de máquinas expendedoras de tabaco dentro de su jurisdicción o,
según proceda, a prohibir completamente las máquinas expendedoras de tabaco».

7 Véanse también las directrices para la aplicación del artículo 11 del Convenio, que abordan la cuestión del empaquetado sencillo en lo
que atañe a las advertencias sanitarias y la información engañosa. 

8 El Órgano de Negociación Intergubernamental de un Protocolo sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco está examinando opciones
para reglamentar las ventas por Internet.



24

Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco: implantación de prohibiciones totales      Cuaderno de ejercicios del participante

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

21. Dadas la naturaleza encubierta de la publicidad y la promoción del tabaco en Internet y la dificultad de identificar
a los transgresores y llegar hasta ellos, se necesitan recursos internos especiales para que estas medidas sean
operativas. Las medidas recomendadas en la decisión FCTC/COP3(14) para eliminar la publicidad, la promoción
y el patrocinio transfronterizos del tabaco, en particular determinar los puntos de contacto y tramitar las notifi-
caciones de las demás Partes, ayudarán a evitar el menoscabo de los esfuerzos que se realizan en un país por
hacer cumplir la normativa.

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

Extensiones de marcas y uso común de marcas
22. Hay una «extensión de marca» cuando un nombre de marca, un emblema, una marca comercial, un logotipo,

una insignia comercial o cualquier otro rasgo distintivo (inclusive combinaciones distintivas de colores) de taba-
co se vincula a un producto o servicio no tabacalero de tal manera que se tienda a asociar el producto de tabaco
con el producto o servicio no tabacalero.

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

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

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

Responsabilidad social empresarial9

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

26. Algunas empresas tabacaleras aportan contribuciones financieras o en especie, por ejemplo a organizaciones 
comunitarias, de salud, bienestar, o ambientales, ya sea directamente o a través de otras entidades. Esas con-
tribuciones están comprendidas en la definición de patrocinio del tabaco que figura en el párrafo g) del artículo
1 del Convenio, y deberían estar prohibidas en el ámbito de una prohibición total porque el objetivo, el efecto o el
probable efecto de una contribución semejante es promover directa o indirectamente un producto de tabaco o el
consumo de tabaco. 

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

28. Las campañas de educación pública de la industria tabacalera, por ejemplo «campañas de prevención del taba-
quismo juvenil», deberían estar prohibidas porque conllevan «contribuciones» si las realizan otras partes o
representan una promoción de la empresa si las realiza la industria misma.

Recomendación
Las Partes deberían prohibir las contribuciones de empresas tabacaleras a cualquier otra entidad para «causas
socialmente responsables» porque constituyen una forma de patrocinio. Se debería prohibir la propaganda de
las prácticas empresariales «socialmente responsables» de la industria tabacalera porque es una forma de
publicidad y promoción.

9 El proyecto de directrices sobre el párrafo 3 del artículo 5 del Convenio, elaborado por un grupo de trabajo establecido por la Conferencia
de las Partes, aborda este asunto desde la perspectiva de la protección de las medidas de salud pública relativas al control del tabaco
frente a los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera.
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Expresión legítima
29. Al aplicar una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco no se debería impedir 

la legítima expresión periodística, artística o académica ni exponer un legítimo comentario social o político. A 
continuación enumeramos algunos ejemplos: imágenes periodísticas que presenten en el fondo un contenido
coincidentemente relacionado con el tabaco; descripción de personalidades históricas o presentación de opinio-
nes sobre reglamentación o política. No obstante, tal vez se requieran advertencias apropiadas o descargos de
responsabilidad.

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

Recomendación
La aplicación de una prohibición completa de la publicidad, la promoción y el patrocinio no necesariamente cau-
sará interferencias en las formas de expresión legítimas tales como las periodísticas, artísticas o académicas o
los comentarios sociales o políticos legítimos. Sin embargo, las Partes deberían adoptar medidas para prevenir
la utilización de expresiones periodísticas, artísticas o académicas, o de comentarios sociales o políticos para
promover el consumo de tabaco o los productos de tabaco.

Representaciones del tabaco en los medios de entretenimiento
31. La representación del tabaco en los productos de los medios de entretenimiento tales como películas cinemato-

gráficas, representaciones teatrales y juegos puede ejercer una fuerte influencia en el consumo de tabaco, en
particular entre los jóvenes. Por consiguiente, las Partes deberían tomar las siguientes medidas:
• Aplicar un mecanismo por el cual, cuando en un producto de un medio de entretenimiento se representen

productos de tabaco, el consumo de tabaco o imágenes de cualquier tipo de tabaco, los responsables ejecutivos
de cada empresa involucrada en la producción, distribución o presentación de dicho producto de un medio de
entretenimiento certifiquen que a cambio de dicha representación no han recibido dinero, regalos, publicidad
gratuita, préstamos sin intereses, productos de tabaco, asistencia en relaciones públicas u otra cosa de valor. 

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

• Exigir la exhibición de publicidad prescrita contra el tabaco al comienzo de cualquier producto de un medio de 
entretenimiento en el cual se representen productos, consumo o imágenes de tabaco.

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

Recomendación
Las Partes deberían adoptar medidas específicas relativas a la representación del tabaco en los productos de
los medios de entretenimiento, por ejemplo exigir a estos últimos una certificación de que no han recibido
beneficio alguno a cambio de representación alguna de tabaco, prohibir la utilización de marcas o imaginería de
marcas de tabaco identificables y exigir una publicidad antitabáquica y un sistema de evaluación o de clasifica-
ción que tenga en cuenta la representación del tabaco.

Comunicación dentro de los círculos del comercio del tabaco
32. Generalmente es posible alcanzar el objetivo de la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio del

tabaco sin necesidad de prohibir las comunicaciones dentro de los círculos del comercio del tabaco.

33. Toda excepción a una prohibición completa de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco introducida
para permitir el suministro de información sobre los productos a quienes intervienen en el comercio de tabaco
debería estar definida y aplicarse estrictamente. El acceso a esa información debería estar restringido a quienes
adoptan decisiones comerciales y, por consiguiente, necesitan esa información.

34. Los boletines informativos destinados a fabricantes de tabaco pueden quedar exentos de la prohibición completa
de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, pero sólo si están destinados exclusivamente a los
empleados, contratistas, proveedores y otros asociados comerciales de los fabricantes y sólo en la medida en
que su distribución esté limitada a esas personas o entidades. 
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Recomendación
Toda excepción a una prohibición completa de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco introducida
a fin de permitir la comunicación dentro de los círculos del comercio de tabaco debería estar definida y se debería
aplicar estrictamente.

Principios constitucionales relacionados con una prohibición total 
35. Toda Parte cuya constitución o cuyos principios constitucionales impongan limitaciones a una prohibición total

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

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

Obligaciones relacionadas con el párrafo 4 del artículo 13 del Convenio
37. En virtud de los párrafos 2 y 3 del artículo 13 del Convenio, las Partes están obligadas a proceder a una prohibición

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

38. Respecto de toda forma no prohibida de publicidad, promoción o patrocinio del tabaco deben cumplir las dispo-
siciones del párrafo 4 del artículo 13 del Convenio, en particular las siguientes: se «prohibirá toda forma de
publicidad, promoción y patrocinio del tabaco que promueva un producto de tabaco por cualquier medio que sea
falso, equivoco o engañoso en alguna otra forma o que pueda crear una impresión errónea con respecto a sus
características, efectos para la salud, riesgos o emisiones» (párrafo 4(a) del artículo 13); se «exigirá que toda
publicidad de tabaco y, según proceda, su promoción y patrocinio, vaya acompañada de una advertencia o men-
saje sanitario o de otro tipo pertinente» (párrafo 4(b) del artículo 13); y se «exigirá, si [una Parte] no ha adoptado
una prohibición total, que se revelen a las autoridades gubernamentales competentes los gastos efectuados por
la industria del tabaco en actividades de publicidad, promoción y patrocinio aún no prohibidas» (párrafo 4(d) del
artículo 13).

39. Las Partes deberían prohibir la utilización de todo término, elemento descriptivo, marca de fábrica o de comercio,
emblema, imagen de marca, logotipo, color, signo figurativo o de otra clase10 que promocione directa o indirec-
tamente algún producto de tabaco o el consumo de tabaco de una manera falsa, equivoca o engañosa o que
pueda inducir a error respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o emisiones de uno o más
productos de tabaco o acerca de los efectos para la salud o los peligros del consumo de tabaco. Esta prohibición
debería abarcar, entre otras cosas, expresiones tales como «con bajo contenido de alquitrán», «ligero», «ultrali-
gero», «suave», «extra», «ultra» y otras expresiones en cualquier idioma que puedan ser engañosas o crear una
impresión errónea.11

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

10 La enumeración procede del párrafo 1(a) del artículo 11 del Convenio, con la adición de la palabra «color» porque el grupo de trabajo
reconoce que el color se puede utilizar para inducir a error acerca de las características, efectos para la salud o riesgos de los 
productos de tabaco.

11 Véanse el párrafo 1(a) del articulo 11 y el proyecto de directrices sobre el artículo 11 del Convenio.
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41. Las Partes deberían exigir que la industria tabacalera informe a las autoridades gubernamentales pertinentes
de toda publicidad, promoción o patrocinio que emprenda. Esta información se debería presentar a intervalos
regulares prescritos por la ley y en respuesta a peticiones específicas. Debería abarcar, tanto globalmente como
por marcas, información sobre lo siguiente:
• tipo de publicidad, promoción o patrocinio, inclusive su contenido, forma y tipo de medio de comunicación;
• emplazamiento y extensión o frecuencia de la publicidad, la promoción o el patrocinio; 
• identidad de todas las entidades involucradas en la publicidad, la promoción y el patrocinio, incluidas las

empresas de publicidad y producción;
• en el caso de la publicidad, la promoción o el patrocinio transfronterizos procedentes del territorio de una

Parte, el territorio o los territorios a los que estén destinados o a los que puedan llegar; y
• cuantía de los recursos financieros o de otra índole utilizados para la publicidad, la promoción o el patrocinio.

42. Las Partes deberían poner esa información a disposición del público (por ejemplo por Internet),12 sin dejar de
garantizar la protección de los secretos comerciales.

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

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

Coherencia
44. La piedra angular de toda prohibición completa de la publicidad, la promoción y el patrocinio que tenga sentido

a nivel mundial es la prohibición a nivel nacional y el cumplimiento efectivo de ésta. Las plataformas contempo-
ráneas de los medios de difusión, por ejemplo Internet, películas y emisiones directas por satélite atraviesan
fácilmente las fronteras nacionales y muchas formas de publicidad, promoción y patrocinio reguladas a nivel
nacional, por ejemplo el patrocinio de actos, se transmiten y difunden ampliamente a otros Estados. Por otra
parte, la publicidad y la promoción se vinculan a menudo a productos  - como prendas de vestir y artefactos 
tecnológicos -  o aparecen en publicaciones, y de esa manera pasan con esos artículos de un Estado a otro.

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

Publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos procedentes del territorio de una Parte (material saliente)
46. El párrafo 2 del artículo 13 del Convenio dice que una prohibición total «comprenderá, de acuerdo con el entorno

jurídico y los medios de que disponga […] [cada] Parte […], una prohibición total de la publicidad, la promoción y
el patrocinio transfronterizos originados en su territorio».

47. La aplicación de una prohibición debería comprender, por ejemplo, todas las publicaciones y otros productos
impresos o producidos dentro del territorio de una Parte, independientemente de que estén destinados a quienes
se encuentren en el territorio de esa Parte o en el de otros Estados. Suele ser difícil distinguir entre publicaciones
u otros productos destinados al Estado de procedencia o efectivamente utilizados en éste y los destinados a
otros Estados y utilizados en ellos.

48. La prohibición se debería aplicar también a la inserción de publicidad, la promoción o el patrocinio del tabaco
por Internet u otra tecnología de comunicación transfronteriza por cualquier persona o entidad en el territorio
de una Parte, independientemente de que el material esté destinado a personas que se encuentren fuera o
dentro del territorio de esa Parte.

12 Esta disposición respalda la obligación establecida en el artículo 12(c) en el sentido de promover el acceso del público a una amplia
variedad de información sobre la industria tabacalera que revista interés para el objetivo del Convenio.
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49. Por otra parte, la prohibición se debería aplicar asimismo a toda persona o entidad emisora de publicidad, 
promoción o patrocinio que se pueda recibir en otro Estado.

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

Publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos que ingresan en el territorio de una Parte
51. El párrafo 7 del artículo 13 del Convenio dice que «Las Partes que hayan prohibido determinadas formas de

publicidad, promoción y patrocinio de tabaco tendrán el derecho soberano de prohibir las formas de publicidad,
promoción y patrocinio transfronterizos de productos de tabaco que penetren en su territorio, así como de
imponerles las mismas sanciones previstas para la publicidad, la promoción y el patrocinio que se originen en
su territorio, de conformidad con la legislación nacional».

52. La aplicación de la prohibición debería abarcar, por ejemplo, las publicaciones y demás productos impresos o
producidos en otros Estados que ingresen en el territorio de una Parte o estén destinados a personas que se
encuentren en ese territorio. Las Partes deberían considerar la posibilidad de efectuar verificaciones aleatorias
de las remesas de publicaciones impresas importadas. Si las publicaciones han sido impresas, publicadas o
distribuidas por ciudadanos de una Parte o por entidades establecidas en el territorio de una Parte, éstos se
deberían considerar responsables y la prohibición se debería hacer cumplir al grado máximo posible.13 La pro-
hibición se debería aplicar a todo contenido de Internet accesible en el territorio de una Parte y a cualquier 
otro material sonoro, visual o audiovisual transmitido o recibido de otra manera en el territorio de una Parte,
independientemente de que esté o no dirigido a personas que se encuentren en el territorio de esa Parte.

Recomendación
Las Partes que hayan establecido una prohibición total o restricciones de la publicidad, la promoción y el patro-
cinio del tabaco deberían asegurarse de que a toda publicidad, promoción y patrocinio del tabaco procedentes
de su territorio se apliquen las mismas prohibiciones o restricciones que a la publicidad, la promoción y el
patrocinio del tabaco de alcance nacional. Las Partes deberían hacer uso de su derecho soberano a adoptar
medidas eficaces para limitar o impedir el ingreso en su territorio de toda publicidad, promoción y patrocinio
transfronterizos del tabaco, ya sea que procedan de Partes que tengan restricciones o de Estados que no sean
Partes, reconociendo que las medidas eficaces en algunos casos tal vez se deban abordar en un protocolo.

Entidades responsables
53. La definición de entidades responsables debería ser amplia y abarcar toda la cadena de la comercialización. La 

responsabilidad principal debería corresponder a los iniciadores de la publicidad, la promoción o el patrocinio,
generalmente fabricantes de tabaco, distribuidores mayoristas, importadores, minoristas y sus agentes o 
asociaciones.

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

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

56. En relación con todo medio de difusión y comunicación: 
• se debería prohibir a las personas y entidades que produzcan o publiquen contenido (por ejemplo agencias de

publicidad, diseñadores, editores de diarios o de otro material impreso, emisoras y productores de películas,
programas de televisión o radio, juegos y espectáculos en vivo, Internet, teléfonos móviles, productores de emi-
siones por satélites y de contenido de juegos) que incorporen publicidad, promoción o patrocinio del tabaco;

13 En ciertas circunstancias, una Parte también podrá aplicar su prohibición a quienes no sean nacionales de esa Parte. El trato a los
ciudadanos de otras Partes podrá ser objeto de las disposiciones de un posible protocolo sobre publicidad, promoción y patrocinio
transfronterizos.
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• se debería prohibir a personas y entidades, por ejemplo medios de difusión y organizadores de eventos, prota-
gonistas del ámbito del deporte, celebridades, estrellas de cine y otros artistas, que participen en actividades
de publicidad, promoción o patrocinio del tabaco;

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

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

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

58. En relación con Internet, por ejemplo, hay cinco categorías principales de entidades responsables a las que se
deberían imponer prohibiciones u obligaciones particulares.
• Los productores de contenido crean contenido o son causa de creación de contenido. Comprenden empresas

tabacaleras, agencias de publicidad y productores de programas de televisión, películas cinematográficas y
juegos que se distribuyen en línea. Se debería prohibir a los productores de contenido la incorporación de
publicidad, promoción o patrocinio del tabaco en el contenido que producen.

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

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

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

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

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

Recomendación
La definición de las entidades responsables de actividades de publicidad, promoción o patrocinio del tabaco
debería ser amplia, y la manera en que habrán de responder debería depender de la función desempeñada.
− La responsabilidad principal debería corresponder a los iniciadores de la publicidad, la promoción o el patro-

cinio, generalmente fabricantes de tabaco, distribuidores mayoristas, importadores, minoristas y sus agentes
o asociaciones.

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

− Las personas y entidades (tales como organizadores de eventos, protagonistas del ámbito del deporte y cele-
bridades) deberían tener prohibido participar en actividades de publicidad, promoción o patrocinio del tabaco.

− Se deberían aplicar obligaciones específicas (como la de eliminar contenido) a otras entidades intervinientes
en medios analógicos o digitales una vez informadas de la presencia de publicidad, promoción o patrocinio
del tabaco.

Ejecución a nivel nacional de leyes sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco
60. Las Partes deberían introducir y aplicar sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas (por ejemplo multas,

publicidad correctiva y suspensión o anulación de licencias). En aras de una eficacia disuasiva se deberían pre-
ver sanciones de distinto grado y proporcionales a la naturaleza y la gravedad de la infracción, se debería tener
en cuenta, por ejemplo, si se trata de una primera infracción, y las sanciones deberían tener mayor peso que
los beneficios económicos potenciales resultantes de la publicidad, la promoción o el patrocinio.
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61. En caso de reincidencia se deberían aplicar sanciones considerablemente mayores a los fabricantes u otras
entidades responsables. En caso de infracciones flagrantes o frecuentes se deberían imponer sanciones más
estrictas, posiblemente inclusive el encarcelamiento. Las sanciones también deberían abarcar la obligación de
aplicar medidas correctivas, por ejemplo:
• eliminación de la publicidad, la promoción o el patrocinio;
• publicación de la sentencia del tribunal de la manera que éste determine y a expensas de la Parte o las

Partes designadas por el mismo; y
• financiación de la publicidad correctiva o la contrapublicidad.

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

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

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

Vigilancia, observancia y acceso a la justicia
65. Las Partes deberían designar una autoridad independiente competente, encargada de vigilar y hacer cumplir

las leyes y deben otorgar a ese organismo las necesarias facultades y recursos. Este organismo debería estar
facultado para investigar denuncias, confiscar publicidad o promoción ilegal, pronunciarse sobre denuncias y/o
iniciar procedimientos judiciales apropiados. 

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

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

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

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

Educación del público y concientización de la comunidad 
69. Conforme al espíritu del artículo 12 del Convenio14 las Partes deberían promover y fortalecer la conciencia del

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

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



31

Anexos

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

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

Recomendación
Las Partes deberían promover y fortalecer, en todos los sectores de la sociedad, la conciencia del público acer-
ca de la necesidad de eliminar la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, las leyes contra ello, y la
manera en que los integrantes de la opinión pública pueden actuar respecto de las infracciones de esas leyes.

Colaboración internacional 
72. La eficacia de los esfuerzos desplegados para eliminar la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco

depende no sólo de las iniciativas emprendidas por una Parte, sino del grado de cooperación entre las Partes
frente a la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco. Una cooperación internacional eficaz será esencial
para eliminar la publicidad, la promoción y el patrocinio nacionales y transfronterizos del tabaco.

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

74. Además de las recomendaciones incorporadas en estas directrices, la Conferencia de las Partes toma nota 
asimismo de las recomendaciones del grupo de trabajo sobre otras medidas con respecto a la facilitación del
intercambio de información y otras formas de cooperación entre las Partes que podrían contribuir a eliminar la
publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos.15 Esas medidas destinadas a eliminar la publicidad,
promoción o patrocinio internos del tabaco son también beneficiosas, reconociéndose que las Partes se benefi-
ciarían del intercambio de información, experiencias y competencias respecto de toda publicidad, promoción y
patrocinio del tabaco, y no sólo la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos.

APÉNDICE
Lista indicativa (no exhaustiva) de formas de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco desde el punto de
vista del Convenio
• comunicación por medios sonoros, visuales o audiovisuales, a saber: medios impresos (por ejemplo diarios,

revistas, folletos, volantes, boletines, cartas, vallas publicitarias, carteles, letreros), televisión y radio (tanto
terrestre como por satélite), películas cinematográficas, DVDs, vídeos y CDs, juegos (juegos para computadoras,
videojuegos o juegos en línea) y otras plataformas de comunicación digital (como Internet y teléfonos móviles),
representaciones teatrales u otros espectáculos en vivo;

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

• exhibición de productos de tabaco en puntos de venta;
• máquinas expendedoras de productos de tabaco;
• ventas de productos de tabaco por Internet; 
• extensiones de marcas y uso común de marcas;
• inserción de anuncios de productos (es decir, incorporación de un producto, servicio o marca de tabaco o de una

referencia a uno de éstos en un contexto de comunicación (véase más arriba) a cambio de un pago o de otras con-
sideraciones);

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

15 Decisión FCTC/COP3(14).
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• entrega de muestras gratuitas de productos de tabaco, por ejemplo conjuntamente con la realización de encuestas
de mercado y pruebas de degustación;

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

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

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

• promoción de productos con descuentos;
• venta o entrega de juguetes o golosinas que se asemejan a productos de tabaco;
• pagos u otras contribuciones a minoristas para alentarlos o inducirlos a vender productos a precios rebajados,

incluidos programas de incentivos a los minoristas (por ejemplo premios a minoristas por haber llegado a vender
volúmenes determinados);

• características de envasado y diseño de los productos;
• pagos u otras consideraciones a cambio de la venta exclusiva o la exhibición destacada de un producto determi-

nado o de un producto de un fabricante determinado en un punto de venta al por menor, en un lugar de reunión o
un acto;

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

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

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

ANEXO 3

Directrices para la aplicación del párrafo 3 del artículo 5 del Convenio Marco de la OMS para el Control del

Tabaco sobre la protección de las políticas de salud pública relativas al control del tabaco contra los intereses

comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera

INTRODUCCIÓN
1. La resolución WHA54.18 de la Asamblea Mundial de la Salud, sobre la transparencia en el proceso de lucha

antitabáquica, donde se citan las conclusiones del Comité de Expertos en Documentos de la Industria
Tabacalera, establece que «la industria tabacalera ha funcionado durante años con la intención manifiesta de
socavar el papel de los gobiernos y de la OMS en la aplicación de las políticas de salud pública encaminadas a
combatir la epidemia de tabaquismo». 

2. En el Preámbulo del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco se indica que las Partes16 reconocen
«la necesidad de mantener la vigilancia ante cualquier intento de la industria del tabaco de socavar o desvirtuar
las actividades de control del tabaco, y la necesidad de estar informadas de las actuaciones de la industria del
tabaco que afecten negativamente a las actividades de control del tabaco».

3. Además, el párrafo 3 del artículo 5 del Convenio requiere que «[a] la hora de establecer y aplicar sus políticas 
de salud pública relativas al control del tabaco, las Partes actuarán de una manera que proteja dichas políticas
contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera, de conformidad con la
legislación nacional».

4. En la decisión FCTC/COP2(14), la Conferencia de las Partes estableció un grupo de trabajo a fin de que elaborara
directrices para la aplicación del párrafo 3 del artículo 5 del Convenio.

5. Sin perjuicio del derecho soberano de las Partes de determinar y establecer sus políticas de control del tabaco,
se alienta a las Partes a aplicar las presentes directrices en la medida de lo posible de conformidad con su
legislación nacional.

16 «[E]l término «Partes» se refiere a los Estados y demás entidades con capacidad para elaborar tratados que han expresado su 
consentimiento a obligarse en virtud de un tratado allí donde esté en vigor para tales Estados y entidades.» (Fuente: Colección de
Tratados de las Naciones Unidas: http://untreaty.un.org/English/guide.asp#signatories).
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Finalidad, alcance y aplicabilidad
6. La utilización de las directrices para la aplicación del párrafo 3 del artículo 5 del Convenio tendrá un impacto

general en las políticas de control del tabaco de los países y en la aplicación del Convenio, ya que en ellas se
reconoce que la interferencia de la industria del tabaco, incluida la de las tabacaleras de propiedad estatal,
abarca varias áreas de política de control del tabaco, según se indica en el Preámbulo del Convenio, en los artí-
culos que se refieren a políticas específicas en materia de control del tabaco, y en el Reglamento Interior de la
Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.

7. El propósito de estas directrices es asegurar que se haga todo lo posible para proteger de manera efectiva el
control del tabaco contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera. Las
Partes deberían aplicar medidas en todos los poderes públicos que puedan tener interés en influir en las políticas
de salud pública relativas al control del tabaco, o la capacidad para hacerlo. 

8. La finalidad de estas directrices es ayudar a las Partes17 a cumplir sus obligaciones legales en virtud del párrafo
3 del artículo 5 del Convenio. Las directrices se basan en las mejores pruebas científicas disponibles y en la
experiencia de las Partes a la hora de abordar la interferencia de la industria taba-calera. 

9. Las directrices se aplican al establecimiento y la aplicación de las políticas de salud pública de las Partes 
relativas al control del tabaco. También se aplican a las personas, los órganos o las entidades que contribuyen,
o pueden contribuir, a la formulación, aplicación, administración u observancia de dichas políticas.

10. Las directrices son aplicables a los empleados, representantes y funcionarios públicos de cualquier institución
u órgano nacional, estatal, provincial, municipal, local u otro órgano o institución público o semi/cuasipúblico en
el ámbito de la jurisdicción de una Parte, y a cualquier persona que actúe en su nombre. Todos los poderes
públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) responsables de establecer y aplicar políticas de control del tabaco y de
proteger dichas políticas contra los intereses de la industria tabacalera deberían rendir cuentas al respecto. 

11. La amplia diversidad de estrategias y tácticas utilizadas por la industria tabacalera para interferir en el estable-
cimiento y la aplicación de medidas de control del tabaco, tales como las que se requiere que apliquen las
Partes en el Convenio, está documentada por un vasto cúmulo de pruebas. Las medidas recomendadas en
estas directrices tienen por finalidad proteger contra la interferencia no solamente de la industria tabacalera
sino también, cuando procede, de organizaciones e individuos que trabajan para promover los intereses de esa
industria.

12. Aunque las Partes deberían aplicar las medidas recomendadas en estas directrices tan ampliamente como sea
necesario, con el fin de alcanzar mejor los objetivos establecidos en el párrafo 3 del artículo 5 del Convenio, se
las insta encarecidamente a que apliquen medidas más allá de las recomendadas en las directrices cuando las
adapten a sus circunstancias específicas.

PRINCIPIOS RECTORES
Principio 1: Existe un conflicto fundamental e irreconciliable entre los intereses de la industria tabacalera y los
intereses de las políticas de salud pública
13. La industria tabacalera produce y promueve un producto que, tal como se ha demostrado científicamente, es

adictivo, provoca enfermedades y muertes y da lugar a una variedad de males sociales, incluido el aumento de
la pobreza. En consecuencia, las Partes deberían proteger la formulación y aplicación de las políticas de salud
pública relativas al control del tabaco contra la industria tabacalera en la mayor medida de lo posible.

Principio 2: Al tratar con la industria tabacalera o quienes trabajan para promover sus intereses, las Partes
deberían ser responsables y transparentes
14. Las Partes deberían asegurarse de que toda interacción con la industria tabacalera respecto de cuestiones

relacionadas con el control del tabaco o la salud pública sea responsable y transparente.

Principio 3: Las Partes deberían exigir a la industria tabacalera y quienes trabajan para promover sus intereses
que funcionen y actúen de manera responsable y transparente
15. Se debería exigir a la industria tabacalera que facilite a las Partes información para la aplicación efectiva de

estas directrices

Principio 4: Debido a que sus productos son letales, no se deberían conceder incentivos a la industria tabacalera
para que establezcan o lleven a cabo sus negocios
16. Todo trato preferencial de la industria tabacalera estaría en conflicto con la política de control del tabaco. 

17 Cuando procede, estas directrices se refieren también a organizaciones de integración económica regional.
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RECOMENDACIONES
17. Se recomiendan las siguientes importantes actividades para hacer frente a la interferencia de la industria taba-

calera en las políticas de salud pública:
1) Concientizar sobre la naturaleza adictiva y perjudicial de los productos de tabaco y sobre la interferencia de la

industria tabacalera en las políticas de control del tabaco de las Partes.
2) Establecer medidas para limitar las interacciones con la industria tabacalera y asegurar la transparencia de

las que se produzcan.
3) Rechazar las alianzas y los acuerdos con la industria tabacalera que no sean vinculantes o de obligado 

cumplimiento.
4) Evitar conflictos de intereses para los funcionarios y empleados públicos.
5) Exigir que la información proporcionada por la industria tabacalera sea transparente y precisa.
6) Desnormalizar y en la medida de lo posible reglamentar las actividades que la industria tabacalera describe

como «socialmente responsables», incluidas las actividades descritas como de «responsabilidad social 
institucional», pero no limitadas a éstas.

7) No conceder trato preferente a la industria tabacalera. 
8) Tratar a la industria tabacalera de propiedad estatal de la misma manera que a cualquier otra industria

tabacalera.

18. A continuación se enumeran las medidas convenidas para proteger las políticas de salud pública relativas al
control del tabaco contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera. Se
alienta a las Partes a que apliquen medidas más allá de las previstas en las presentes directrices, y nada de lo
que éstas disponen impedirá a una Parte imponer requisitos más estrictos que sean compatibles con estas
recomendaciones.

1) Concientizar sobre la naturaleza adictiva y perjudicial de los productos de tabaco y sobre la interferencia de la 
industria tabacalera en las políticas de control del tabaco de las Partes

19. Todos los poderes públicos y el público en general necesitan conocimientos y concientización sobre la interfe-
rencia de la industria tabacalera en el pasado y en el presente con respecto al establecimiento y la aplicación de
las políticas de salud pública relativas al control del tabaco. Esa interferencia requiere medidas específicas para
aplicar satisfactoriamente la totalidad del Convenio Marco.

Recomendaciones
1.1 Al examinar el artículo 12 del Convenio, las Partes deberían informar y educar a todos los poderes públicos 
y al público en general sobre la naturaleza adictiva y perjudicial de los productos de tabaco, la necesidad de 
proteger las políticas de salud pública relativas al control del tabaco contra los intereses comerciales y otros
intereses creados de la industria tabacalera, y las estrategias y tácticas utilizadas por la industria tabacalera
para interferir en el establecimiento y la aplicación de dichas políticas. 
1.2 Además, las Partes deberían concientizar sobre la práctica de la industria tabacalera de utilizar a personas,
grupos que les representan y organizaciones afiliadas para que, de manera abierta o encubierta, actúen en su
nombre o adopten medidas que promuevan sus intereses.

2) Establecer medidas para limitar las interacciones con la industria tabacalera y asegurar la transparencia de
las que se produzcan

20. Al elaborar y aplicar las políticas de salud pública relativas al control del tabaco, las Partes deberían llevar a
cabo toda interacción necesaria con la industria tabacalera de modo tal que se evite dar la impresión de que
como consecuencia o en nombre de esa interacción se puede producirse una alianza o cooperación, real o 
posible. En caso de que la industria tabacalera se comporte de modo que pueda producirse esa impresión, las
Partes deberían actuar para evitar o corregir esa impresión.

Recomendaciones
2.1 Las Partes deberían interactuar con la industria tabacalera únicamente cuando y en la medida que sea estric-
tamente necesaria para hacer posible una regulación eficaz de la industria tabacalera y los productos de tabaco.
2.2 Cuando sea necesario interactuar con la industria tabacalera, las Partes deberían asegurarse de que esas
interacciones se realicen de modo transparente. En la medida de lo posible, las interacciones se deberían llevar 
a cabo en público, por ejemplo en audiencias públicas, se debería dar pública cuenta de ellas y se deberían hacer
públicas sus actas.

3) Rechazar las alianzas y los acuerdos que no sean vinculantes o de obligado cumplimiento con la industria
tabacalera 

21. La industria tabacalera no debería colaborar en ninguna iniciativa vinculada al establecimiento o la aplicación
de políticas de salud pública, teniendo en cuenta que sus intereses contradicen directamente los objetivos de
salud pública. 
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Recomendaciones
3.1 Las Partes no deberían aceptar, apoyar ni respaldar las alianzas ni los acuerdos que no sean vinculantes o 
de obligado cumplimiento, así como todo acuerdo voluntario, con la industria tabacalera o cualquier entidad o
persona que trabaje para promover sus intereses.
3.2 Las Partes no deberían aceptar, apoyar ni respaldar que la industria tabacalera lleve a cabo o participe 
en iniciativas de educación pública o de los jóvenes, o en cualesquiera iniciativas directa o indirectamente 
relacionadas con el control del tabaco.
3.3 Las Partes no deberían aceptar, apoyar ni respaldar ningún instrumento o código de conducta voluntario
que haya redactado la industria tabacalera y se ofrezca como sustituto de medidas de control del tabaco de 
obligado cumplimiento.
3.4 Las Partes no deberían aceptar, apoyar ni respaldar ninguna oferta de asistencia, o propuesta de legislación
o política de control del tabaco, redactada por la industria tabacalera o en colaboración con ella.

4) Evitar conflictos de intereses para los funcionarios y empleados públicos
22. Es muy probable que, si las organizaciones o personas con intereses comerciales u otros intereses creados en

la industria tabacalera participan en las políticas de salud pública relativas al control del tabaco, esto tenga un
efecto negativo. El establecimiento de normas claras sobre conflictos de intereses para empleados y funcionarios
públicos que trabajan en la esfera de control del tabaco son medios importantes de proteger dichas políticas
contra la interferencia de la industria tabacalera. 

23. Los pagos, obsequios y servicios, en efectivo o en especie, y los fondos para investigación ofrecidos por la industria
tabacalera a las instituciones, funcionarios o empleados públicos, pueden crear conflictos de intereses. Estos
intereses contradictorios se crean aun cuando no se promete un trato favorable a cambio, ya que existe la posi-
bilidad de que el interés personal influya en las responsabilidades oficiales, según se reconoce en el Código
Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos, adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, y en varias organizaciones gubernamentales y de integración económica regional.

Recomendaciones
4.1 Las Partes deberían establecer una política obligatoria sobre la divulgación y gestión de los conflictos de
intereses, aplicable a todas las personas que participan en el establecimiento y la aplicación de políticas de
salud pública relativas al control del tabaco, incluidos los funcionarios, empleados, consultores y contratistas
públicos.
4.2 Las Partes deberían formular, adoptar y aplicar un código de conducta para los funcionarios públicos, que
prescriba las normas que deberían cumplir al tratar con la industria tabacalera.
4.3 Las Partes no deberían adjudicar contratos para efectuar trabajos de ninguna índole relacionados con el
establecimiento y la aplicación de políticas de salud pública relativas al control del tabaco a candidatos o licitadores
con intereses contrarios a las políticas de control del tabaco establecidas.
4.4 Las Partes deberían elaborar políticas claras que exijan a los titulares de cargos públicos que desempeñan
o han desempeñado una función en el establecimiento y la aplicación de políticas de salud pública relativas al
control del tabaco que informen a sus instituciones sobre toda intención de participar en una actividad ocupa-
cional dentro de la industria tabacalera, sea lucrativa o no, en un período especificado tras su jubilación.
4.5 Las Partes deberían elaborar políticas claras que exijan a los candidatos a un cargo público con funciones cone-
xas con la elaboración o aplicación de políticas de salud pública relativas al control del tabaco que declaren las acti-
vidades ocupacionales que desempeñen o hayan desempeñado con la industria tabacalera, sean lucrativas o no.
4.6 Las Partes deberían exigir de los funcionarios públicos que declaren y se desprendan de sus intereses
directos en la industria tabacalera.
4.7 Las instituciones gubernamentales o sus órganos no deberían tener intereses financieros en la industria
tabacalera, de no ser que sean responsables de la gestión de los intereses vinculados con la propiedad de una
Parte en una industria tabacalera de propiedad estatal.
4.8 Las Partes no deberían permitir que ninguna persona empleada por la industria tabacalera o entidad que 
trabaje con el fin de promover sus intereses sea miembro de ningún órgano, comité o grupo consultivo guber-
namental que establezca o aplique políticas de control del tabaco o salud pública.
4.9 Las Partes no deberían nombrar a ninguna persona empleada por la industria tabacalera o entidad que 
trabaje con el fin de promover sus intereses para que preste servicio en las delegaciones que asisten a las 
reuniones de la Conferencia de las Partes, sus órganos subsidiarios o cualesquiera otros órganos establecidos
de conformidad con las decisiones de la Conferencia de las Partes.
4.10 Las Partes no deberían permitir que ningún funcionario o empleado del gobierno o de cualquier órgano
semi/cuasigubernamental acepte pagos, obsequios o servicios, en efectivo o en especie, de la industria tabacalera.
4.11 Teniendo en cuenta la legislación nacional y los principios constitucionales, las Partes deberían adoptar
medidas efectivas para prohibir las contribuciones a campañas, partidos o candidatos políticos por parte de la
industria tabacalera o cualquier entidad que trabaje con el fin de promover sus intereses, o deberían exigir la
divulgación plena de tales contribuciones.
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5) Exigir que la información proporcionada por la industria tabacalera sea transparente y precisa
24. Para adoptar medidas efectivas que prevengan la interferencia de la industria tabacalera en las políticas de

salud pública, las Partes necesitan información sobre sus actividades y prácticas a fin de asegurarse de que esa
industria funciona de manera transparente. El artículo 12 del Convenio requiere que las Partes promuevan el
acceso del público, de conformidad con la legislación nacional, a dicha información.

25. El párrafo 4 del artículo 20 del Convenio requiere, entre otras cosas, que las Partes promuevan y faciliten el
intercambio de información sobre las prácticas de la industria tabacalera y sobre el cultivo de tabaco. Con arreglo
a lo establecido en el párrafo 4(c) del artículo 20 del Convenio, cada Parte debería procurar cooperar con orga-
nizaciones internacionales competentes para establecer progresivamente y mantener un sistema mundial con
objeto de reunir regularmente y difundir información sobre la producción y fabricación de tabaco y sobre las
actividades de la industria tabacalera que tengan repercusiones para el Convenio o para las actividades nacio-
nales de control del tabaco.

Recomendaciones
5.1 Las Partes deberían introducir y aplicar medidas a fin de asegurar que todas las operaciones y actividades 
de la industria tabacalera sean transparentes.18

5.2 Las Partes deberían exigir a la industria tabacalera y quienes trabajan para promover sus intereses que 
presenten periódicamente información sobre la producción, fabricación, participación en el mercado, gastos de
comercialización, ingresos y cualquier otra actividad relacionada con el tabaco, incluidas las de los grupos de
presión, la filantropía, las contribuciones políticas y todas las demás actividades no prohibidas o que todavía no
se han prohibido en virtud del artículo 13 del Convenio.1

5.3 Las Partes deberían exigir que se establezcan normas para la divulgación o el registro de las entidades 
relacionadas con la industria tabacalera, las organizaciones afiliadas y las personas que actúan en su nombre,
incluidos los grupos de presión.
5.4 Las Partes deberían imponer sanciones de aplicación obligatoria a la industria tabacalera en caso de 
provisión de información falsa o engañosa, de conformidad con la legislación nacional.
5.5 Las Partes deberían adoptar y aplicar medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y demás medidas
efectivas para asegurar el acceso del público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12(c) del Convenio,
a una amplia variedad de información sobre las actividades de la industria tabacalera que revistan interés para
los objetivos del Convenio, por ejemplo mediante un archivo público. 

6) Desnormalizar y en la medida de lo posible regular las actividades que la industria tabacalera describe como 
«socialmente responsables», incluidas las actividades descritas como de «responsabilidad social institucional»,
pero no limitadas a éstas

26. La industria tabacalera lleva a cabo actividades descritas como socialmente responsables para alejar su imagen
de la naturaleza letal del producto que produce y vende, o para interferir en el establecimiento y la aplicación de
políticas de salud pública. Las actividades descritas como «socialmente responsables», que tienen por objeto
promover el consumo de tabaco, son una estrategia de comercialización y relaciones públicas que encaja en la
definición de publicidad, promoción y patrocinio en el marco del Convenio.

27. La responsabilidad social de la industria tabacalera es, según la OMS,19 una contradicción inherente, ya que las
funciones básicas de esa industria contradicen los objetivos de las políticas de salud pública relativas al control
del tabaco. 

Recomendaciones
6.1 Las Partes deberían asegurarse de que se informa y concientiza a todos los poderes públicos y al público 
en general sobre el verdadero propósito y alcance de las actividades descritas como socialmente responsables
llevadas a cabo por la industria tabacalera.
6.2 Las Partes no deberían aprobar, apoyar, asociarse o participar en actividades de la industria tabacalera 
descritas como socialmente responsables.
6.3 Las Partes no deberían permitir que la industria tabacalera ni ninguna persona que actúe en nombre de ella
divulgue públicamente las actividades descritas como socialmente responsables ni los gastos en que se incurra
al realizar dichas actividades, salvo cuando se les obligue legalmente a informar sobre esos gastos, por ejemplo,
en un informe anual.20

6.4 Las Partes no deberían permitir que ningún poder público o el sector público acepte contribuciones políticas,
sociales, financieras, educativas, comunitarias u otra clase de contribuciones de la industria tabacalera o de
quienes trabajan para promover sus intereses, salvo si se trata de compensaciones debidas a arreglos jurídicos
o acuerdos establecidos por ley o jurídicamente vinculantes y de obligado cumplimiento.

18 Sin perjuicio de los secretos comerciales o la información confidencial protegidos por la legislación.
19 OMS. Tobacco industry and corporate social responsibility - an inherent contradiction. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2004.
20 En las directrices para la aplicación del artículo 13 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco se aborda esta cuestión

desde la perspectiva de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.
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7) No conceder trato preferencial a la industria tabacalera
28. Algunos gobiernos alientan las inversiones de la industria tabacalera, incluso hasta el punto de subvencionarlas

con incentivos financieros, por ejemplo, en forma de exenciones parciales o completas de impuestos establecidos
por ley. 

29. Sin perjuicio de su derecho soberano a determinar y establecer sus políticas económicas, financieras y tributarias,
las Partes deberían respetar sus compromisos en materia de control del tabaco. 

Recomendaciones
7.1 Las Partes no deberían conceder incentivos, privilegios o ventajas a la industria tabacalera para que esta-
blezcan o dirijan sus negocios.
7.2 Las Partes que no poseen industria tabacalera de propiedad estatal no deberían invertir en la industria 
tabacalera e iniciativas conexas. Las Partes con industria tabacalera de propiedad estatal deberían asegurarse
de que toda inversión en la industria tabacalera no les impida aplicar plenamente el Convenio Marco de la OMS
para el Control del Tabaco.
7.3 Las Partes no deberían otorgar ninguna exención fiscal preferencial a la industria tabacalera.

8) Tratar a la industria tabacalera de propiedad estatal de la misma manera que a cualquier otra tabacalera
30. La industria tabacalera pueden ser de propiedad estatal, no estatal o una combinación de ambas. Las presentes

directrices se aplican a todas las industrias tabacaleras, independientemente de su propiedad. 

Recomendaciones
8.1 Las Partes deberían asegurarse de que la industria tabacalera de propiedad estatal recibe el mismo trato
que cualquier otro miembro de la industria tabacalera en lo relativo al establecimiento y la aplicación de la 
política de control del tabaco.
8.2 Las Partes deberían asegurarse de que el establecimiento y la aplicación de la política de control del tabaco
son independientes de la vigilancia o la administración de la industria tabacalera.
8.3 Las Partes deberían asegurarse de que los representantes de la industria tabacalera de propiedad estatal
no formen parte de las delegaciones que asisten a las reuniones de la Conferencia de las Partes, sus órganos
subsidiarios o cualesquiera otros órganos establecidos de conformidad con las decisiones de la Conferencia de
las Partes.

Observancia y supervisión

Observancia
31. Las Partes deberían establecer mecanismos de observancia o, en la medida de lo posible, utilizar los mecanismos

de observancia existentes, a fin de cumplir sus obligaciones de conformidad con el párrafo 3 del artículo 5 del
Convenio y las presentes directrices.

Supervisión de la aplicación del párrafo 3 del artículo 5 del Convenio y de las presentes directrices
32. La supervisión de la aplicación del párrafo 3 del artículo 5 del Convenio y de las presentes directrices es esencial

para asegurar la introducción y aplicación de políticas eficaces de control del tabaco. Esto también debería con-
llevar la supervisión de la industria tabacalera, para la que deberían utilizarse modelos y recursos existentes,
por ejemplo, la base de datos sobre la supervisión de la industria tabacalera de la iniciativa OMS Liberarse del
Tabaco.

33. Las organizaciones no gubernamentales y otros miembros de la sociedad civil no asociados a la industria taba-
calera pueden desempeñar una función esencial a la hora de supervisar las actividades de ésta. 

34. Los códigos de conducta de los estatutos de personal en todos los poderes públicos deberían incluir una 
«función de denuncia de prácticas corruptas», con la adecuada protección para los denunciantes. Además, se
debería alentar a las Partes a que utilicen y obliguen a utilizar mecanismos que aseguren el cumplimiento de
las presentes directrices, por ejemplo, la posibilidad de interponer una demanda ante un tribunal y de utilizar
procedimientos para la presentación de reclamaciones tales como el sistema del defensor del pueblo.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL Y ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES
35. La cooperación internacional es esencial para hacer progresos a la hora de prevenir la interferencia de la

industria tabacalera en la formulación de políticas de salud pública relativas al control del tabaco. El párrafo 4
del artículo 20 del Convenio proporciona la base para recopilar e intercambiar conocimientos y experiencias
sobre las prácticas de la industria tabacalera, teniendo en cuenta y abordando las necesidades especiales de
las Partes que sean países en desarrollo o tengan economías en transición. 
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36. Ya se han desplegado esfuerzos para coordinar la recopilación y divulgación de las experiencias nacionales e
internacionales en lo que se refiere a las estrategias y tácticas utilizadas por la industria tabacalera, así como
para supervisar las actividades de ésta. A las Partes les beneficiará compartir conocimientos jurídicos y estra-
tégicos especializados a la hora de combatir las estrategias de la industria tabacalera. El párrafo 4 del artículo
21 del Convenio establece que el intercambio de información debería estar sujeto a la legislación nacional rela-
tiva a la confidencialidad y la privacidad.

Recomendaciones
37. Habida cuenta de que las estrategias y tácticas utilizadas por la industria tabacalera evolucionan constantemente,

las presentes directrices deberían examinarse y revisarse periódicamente a fin de asegurar que continúen
facilitando una orientación efectiva a las Partes sobre la manera de proteger sus políticas de salud pública 
relativas al control del tabaco contra la interferencia de esa industria.

38. La presentación de informes de las Partes mediante el instrumento existente de presentación de informes del
Convenio Marco debería aportar información sobre la producción y fabricación de tabaco, y sobre las actividades
de la industria tabacalera que afectan al Convenio o a las actividades nacionales de control del tabaco. Para
facilitar este intercambio, la Secretaría del Convenio debería asegurarse de que las principales disposiciones de
las presentes directrices se reflejan en las siguientes fases del instrumento de presentación de informes, que la
Conferencia de las Partes adoptará gradualmente para que las utilicen las Partes.

39. En vista de la importancia crucial de prevenir la interferencia de la industria tabacalera en toda política de salud
pública relativa al control del tabaco, la Conferencia de las Partes, a la luz de la experiencia adquirida en la 
aplicación de las presentes directrices, podrá considerar la necesidad de elaborar un protocolo en relación con
el párrafo 3 del artículo 5 del Convenio.

FUENTES ÚTILES DE INFORMACIÓN
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Recursos de la web 

Sitios de la OMS:
Iniciativa Liberarse del Tabaco: 
http://www.who.int/tobacco/en/

Publicaciones de la OMS sobre el tabaco: http://www.who.int/tobacco/resources/publications/en/

Oficina Regional para Europa de la OMS:
http://www.euro.who.int/InformationSources/Publications/HTRes?HTCode=tobacco&language=English&HTSubmit
=

Tobacco control in the Americas (in English and Spanish): http://www.paho.org/english/ad/ra/Tobabout.htm

Sitios con información general, regional o nacional y temas relacionados con el control del tabaco:

Action on Smoking and Health, Reino Unido (y página especial para la industria tabacalera):
http://www.newash.org.uk/ash_r3iitasl.htm

Aspectos económicos del control del tabaco: http://www1.worldbank.org/tobacco/

Comisión Europea: http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/tobacco_es.htm

Corporate Accountability International y Network for Accountability of Tobacco Transnationals: www.stopcorporate-
abuse.org

European Network for Smoking Prevention: http://www.ensp.org/

Framework Convention Alliance for Tobacco Control: http://www.fctc.org/

Documentos en francés: http://www.fctc.org/index.php?item=docs-fr

Documentos en español: http://www.fctc.org/index.php?item=docs-es

Industria tabacalera: http://tobacco.health.usyd.edu.au/site/supersite/links/docs/tobacco_ind.htm

Legislación modelo para el control del tabaco: http://www.iuhpe.org/?lang=en&page=publications_report2

Resumen en francés: http://www.iuhpe.org/?page=publications_report2&lang=fr

Resumen en español: http://www.iuhpe.org/?page=publications_report2&lang=sp

Smokefree Partnership: http://www.smokefreepartnership.eu/

Thailand Health Promotion Institute: http://www.thpinhf.org/

Tobaccopedia: enciclopedia en línea sobre el tabaco: http://www.tobaccopedia.org/

Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la Salud:
http://www.iuhpe.org/?mode=&n=&page=18&lang=sp

Más enlaces a sitios sobre el tabaco:

Centre de ressources anti-tabac: http://www.tabac-info.net/

Comité National Contre le Tabagisme (Francia): http://www.cnct.org

Diversos sitios web internacionales y nacionales sobre el control del tabaco:
http://www.tobacco.org/resources/general/tobsites.html

Ministére de la santé, de la jeunesse et des sports: http://www.sante.gouv.fr/

Noticias más recientes sobre el hábito de fumar y el control del tabaco: http://www.globalink.org/news/es

Noticias más recientes sobre el hábito de fumar y el control del tabaco: http://www.globalink.org/news/fr

Office Français de Prévention du Tabagisme: http://www.oft-asso.fr/

Sitios web nacionales sobre el control del tabaco: 
http://www.smokefreepartnership.eu/National-Tobacco-Control-websites
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ANEXO 4

Lista de comprobación de tipos de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco (PPPT) empleada para el taller * 

Utilice esta lista de comprobación como parte de los preparativos para el taller, con el fin de registrar las formas
conocidas de PPPT actualmente observadas en su jurisdicción. Se trata de una lista de carácter indicativo, que no
pretende ofrecer una enumeración exhaustiva de los PPPT. 

* Esta lista de comprobación se basa en la lista que figura en el apéndice 1 de las Directrices para la aplicación 
del artículo 13 del CMCT de la OMS, disponible en: http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_13/es/.

Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco: implantación de prohibiciones totales      Cuaderno de ejercicios del participante

Tipo de publicidad, promoción o patrocinio Prohibición
total

Prohibición
parcial

Ausencia 
de prohibi-

ciones

Medios impresos (diarios, revistas, folletos)

Televisión 

Radio

Películas cinematográficas

DVDs, vídeos y CDs

Sitios web de empresas

Juegos para computadoras

Telefonía (llamadas directas y envío de mensajes de texto)

Representaciones teatrales u otros espectáculos en vivo

Exhibición de marcas, incluso en lugares de diversión y puntos de venta al 
por menor, así como en vehículos y equipo (por ejemplo el uso de logotipos 
o colores asociados a una marca, etc.

Exhibición de productos de tabaco en puntos de venta (incluidos vendedores
ambulantes)

Máquinas expendedoras de productos de tabaco

Ventas de productos de tabaco por Internet

Extensiones de marcas 

Uso común de marcas

Inserción de anuncios de productos a cambio de un pago o de otras 
consideraciones

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

Entrega de muestras gratuitas de productos de tabaco, por ejemplo conjunta-
mente con la realización de encuestas de mercado y pruebas de degustación

Incentivos promocionales o planes de fidelidad (por ejemplo entrega de
cupones reembolsables a los compradores de productos de tabaco)

Concursos asociados con productos o marcas de tabaco, independientemente
de que requieran o no la compra de un producto de tabaco

Ofrecimiento directo de material promocional y/o de información 
(por ejemplo, envío directo por correo, telemarketing, encuestas)

Promoción de productos con descuentos

Venta o entrega de juguetes o golosinas que se asemejan a productos de
tabaco

Pagos u otras contribuciones a minoristas para alentarlos o inducirlos 
a vender productos 

Características de envasado y diseño de los productos



ANEXO 5

Marco práctico para la aplicación de legislación que dispone la prohibición total de la publicidad, promoción o
patrocinio del tabaco (PPPT)
La experiencia en todo el mundo muestra que es necesario reunir una serie de condiciones para poder elaborar
una legislación que imponga una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco (PPPT).

El presente marco se basa en los resultados obtenidos de pruebas de ensayo y error realizadas en diversas partes
del mundo, así como en los recursos disponibles hasta la fecha. No existe ninguna jurisdicción que haya logrado
implantar una prohibición realmente total de todas las formas de PPPT que se están utilizando en la práctica, ya
que algunas estrategias innovadoras de PPPT (como las basadas en el marketing viral o en YouTube) siguen esca-
pando a los esfuerzos de detección y regulación.

Se recomienda utilizar este instrumento como resultado de una evaluación de necesidades y como parte integrante
del taller de capacitación de la OMS y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias.
Su finalidad es servir de marco práctico para ayudar a los funcionarios públicos, las instancias decisorias, la socie-
dad civil y a los encargados de prestar asistencia a las autoridades competentes en la formulación y aplicación de
una legislación integral que prohíba toda forma de PPPT. El empleo de este marco puede ahorrar tiempo y recursos:
no olvidemos que las Partes en el CMCT de la OMS tienen la obligación de dar cumplimiento al artículo 13 en los
cinco años siguientes a la ratificación del tratado, como parte de su compromiso de adoptar un conjunto eficaz de
medidas de control del tabaco.

Experiencias y enseñanzas extraídas más comunes
La rápida acumulación de conocimientos sobre las medidas que, habiendo sido puesto a prueba previamente, no
parecen ser eficaces o presentan efectos demasiado fragmentarios es una primera etapa fundamental para evitar
errores y no malgastar un tiempo muy valioso. Es de sobra conocido que la industria del tabaco y sus aliados presio-
nan a los gobiernos para que adopten medidas débiles e ineficientes con el fin de poder seguir comercializando y
vendiendo sus productos.

Resumen de conocimientos y experiencias para evitar los errores más comunes
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Errores que deben evitarse Justificación Soluciones/recomendaciones

Las prohibiciones parciales aplicables
a algunos tipos de promoción pero no 
a otros tienen un efecto limitado, pues
conducen a la sustitución de unas 
estrategias de promoción por otras e
incluso a una expansión de las mismas. 

La experiencia demuestra que las 
prohibiciones parciales pueden hacer
aumentar el consumo de tabaco y las
tasas de iniciación de los jóvenes en el
hábito de fumar.

Cuando se imponen prohibiciones 
parciales, los gastos de promoción se
trasladan a estrategias más indirectas
y creativas de captar nuevos clientes.

Para reducir el consumo de tabaco, 
es necesario aplicar prohibiciones
completas y adoptar un enfoque 
integral.

Códigos de aplicación voluntaria;
acuerdos o medidas no vinculables 
o sin fuerza ejecutiva.

Los códigos voluntarios han demos-
trado reiteradamente ser ineficaces 
o con un efecto limitado o nulo en el
consumo de tabaco.

Los códigos voluntarios deben recha-
zarse como solución, ya que solo una
legislación integral puede proteger a
las poblaciones.

Tipo de publicidad, promoción o patrocinio Prohibición
total

Prohibición
parcial

Ausencia 
de prohibi-

ciones

Pagos u otras consideraciones a cambio de la venta exclusiva o la exhibición
destacada de un producto en un punto de venta al por menor, en un lugar de
reunión o en un acto.

Venta, suministro, colocación y exhibición de productos en establecimientos
hosteleros, deportivos, recreativos, musicales, de danza o sociales.

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

Prestación de apoyo financiero o de otra índole por la industria tabacalera a
explotadores de locales, por ejemplo pubs, clubes u otros locales recreativos, 
a cambio de la construcción o renovación de locales para promover productos
de tabaco o la utilización o el suministro de toldos o sombrillas.
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Errores que deben evitarse Justificación Soluciones/recomendaciones

Textos legislativos mal redactados,
poco claros o que contienen lagunas y
excepciones e inducen a confusión.

Las legislaciones mal redactadas
crean vacíos legales y dificultan la 
ejecución.

El texto y las definiciones deben ser
claras, con arreglo a lo recomendado
en las Directrices para la aplicación del
artículo 13 del CMCT de la OMS, a fin
de abarcar a todas las personas y 
entidades involucradas y toda forma 
de comunicación comercial con fines
de promoción directa o indirecta.

Dentro de la cadena de comercializa-
ción, la obligación de cumplimiento
debe recaer sobre todos quienes parti-
cipen en los procesos de producción,
facilitación y difusión.

Enfoques fragmentarios.

Aplicación de regímenes diferentes 
en función del lugar; aplicación de
exenciones para determinados tipos 
de promoción.

Las formas indirectas de promoción
deben prohibirse explícitamente, ya
que ha quedado demostrado que
hacen aumentar el consumo de tabaco.

Es fundamental proteger a toda la 
población frente a las estrategias de
promoción del tabaco.

La legislación debe ser amplia en su
alcance, tener fuerza ejecutiva y no 
generar vacíos legales ni incluir 
excepciones. 

La única excepción admisible son las
comunicaciones dentro de los círculos
del comercio del tabaco, siempre que
se defina y aplique con rigor.

La legislación no abarca la promoción
transfronteriza, es decir, ni la que 
ingresa en el país procedente de otro 
ni la que, habiendo sido originada en
su propio territorio, entra en otro.

La eficacia de las prohibiciones 
nacionales se ve coartada por la pro-
moción y el patrocinio transfronterizos
(por ejemplo, en el marco de aconteci-
mientos deportivos, eventos culturales,
ventas por Internet) que incrementan
el consumo de tabaco.

El artículo 13.2 dispone que las prohi-
biciones totales deben comprender
una prohibición total de la publicidad,
la promoción y el patrocinio transfron-
terizos originados en el territorio del
país de que se trate, de acuerdo con 
el entorno jurídico y con los medios
técnicos disponibles.

El artículo 13.7 establece que las Partes
tienen el derecho soberano de adoptar
medidas para proteger a la población.

Los expositores de productos de 
tabaco en el punto de venta están 
sujetos a limitaciones en cuanto a su
tamaño y al número de expositores (y
variantes de los mismos) que propicien
un aumento de la cantidad de puntos
de distribución de tabaco (y variantes
de los mismos).

Los expositores de tabaco promueven
e incrementan el consumo, atraen 
la atención de los niños y dificultan 
los esfuerzos de deshabituación 
tabáquica. El empaquetado es un 
elemento importante de la publicidad 
y la promoción.

Debe imponerse una prohibición total
de toda exhibición visible de productos
de tabaco en los puntos de venta, 
incluidos los establecimientos minoris-
tas, los puestos de venta ambulante y
las máquinas expendedoras.

Únicamente se deben permitir listados
textuales de los productos, con indica-
ción de los precios. 

Deficiencias en la ejecución o mecanis-
mos de control demasiado complejos.
Ausencia de sanciones, o sanciones 
demasiado leves para disuadir a 
posibles infractores. Participación 
escasa de la sociedad civil y bajo nivel
de educación y concienciación del 
público.

Mostrar una voluntad de ejecución real
por medio de medidas ejemplares
puede facilitar y agilizar la aplicación
práctica. Si no existen mecanismos de
control, puede ocurrir fácilmente que
se haga caso omiso de la ley.

El respeto por el proceso de ejecución
se verá debilitado si el grado de con-
cienciación pública es demasiado bajo.

Toda legislación integral debería 
incorporar disposiciones relativas a 
las sanciones.

Las sanciones deben ser efectivas,
proporcionadas y disuasorias.

La aplicación de un régimen de 
licencias para fabricantes, mayoristas,
importadores y minoristas de productos
de tabaco puede ser un mecanismo de
control eficaz.

Es primordial que las Partes promue-
van la concienciación pública y que la
sociedad civil pueda participar en los
procesos de seguimiento y ejecución.
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Errores que deben evitarse Justificación Soluciones/recomendaciones

Falta de comprensión de los 
argumentos jurídicos y económicos 
y las estrategias empleados por la 
industria del tabaco para oponerse a 
la legislación en esta esfera y socavar 
y retrasar su aplicación. 

La experiencia ha demostrado que 
la industria del tabaco y terceros afines
tratan de oponerse a la legislación en
la materia esgrimiendo argumentos
comunes que son erróneos, contradicto-
rios y no se basan en datos probatorios.

He aquí algunas de las ideas erróneas
que intentan difundir o defectos que
tratan de denunciar: se violan el derecho
a la libertad de expresión y los derechos
de propiedad intelectual; si el tabaco
es un producto legal, también debe ser
legal su publicidad; la publicidad solo
tiene por efecto que el consumidor
cambie una marca de tabaco por otra.

A continuación, algunos falsos mitos
de carácter económico: la actividad
económica se verá perjudicada; se
agravará la pobreza rural y se perderán
más puestos de trabajo.

Las tácticas empleadas por la industria
tabacalera incluyen: actividades de res-
ponsabilidad social empresarial, difu-
sión de información que induce a error
y donaciones a formaciones políticas.

Falta de preparación de la opinión 
pública y de las autoridades competen-
tes, con la consiguiente falta de 
comprensión y apoyo, acompañada 
de una ejecución poco rigurosa de la
legislación.

Cuanto mejor se conozcan los motivos
en que se fundamenta la prohibición
de la promoción del tabaco, mayor
será el apoyo a la misma. La organiza-
ción de campañas de comunicación
masivas, con objeto de proporcionar
explicaciones claras, ha mostrado ser
un elemento clave en este sentido.

Una fase de preparación debidamente
programada para generar el apoyo 
necesario es fundamental para 
asegurar la aplicación y ejecución 
satisfactorias de una legislación 
integral. Uno de los mayores errores
que han cometido en todas las partes
del mundo legisladores pioneros en
esta esfera ha sido desatender este 
aspecto: la falta de preparación impide
una comprensión cabal de la ineficacia
de las prohibiciones parciales, al
tiempo que da lugar a una ejecución
poco estricta.



44

Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco: implantación de prohibiciones totales      Cuaderno de ejercicios del participante

Acciones Realice encuestas de opinión / estudios sobre el conocimiento de los efectos nocivos del tabaco; nivel de
exposición y conocimiento de los diferentes tipos de PPPT. Mida el nivel de apoyo público en favor de la
aplicación de prohibiciones totales y/o aproveche los resultados de estudios de otras jurisdicciones.

Examine las ilustraciones gráficas de las formas de PPPT incluidas más abajo en la sección «recursos
mundiales» e identifique los tipos conocidos de PPPT actualmente aplicados en su jurisdicción rellenando
la lista de comprobación (añadir enlace).

Evalúe el grado de conocimiento y apoyo entre las autoridades y los departamentos gubernamentales
competentes. 

Defina quiénes son los principales interesados directos y evalúe su grado de conocimiento y apoyo en 
relación con las prohibiciones totales.

Lleve a cabo un amplio proceso consultivo para iniciar el debate.

Realice un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (SWOT) para determinar la
preparación y capacidad de su territorio para emprender el oportuno proceso legislativo, de aplicación y
de ejecución.

Lleve a cabo una evaluación de las necesidades estructurales, financieras y de recursos humanos 
requeridas para la redacción, aplicación y ejecución de una legislación integral.

Evalúe la evolución con el paso del tiempo de los conocimientos, la concienciación y el apoyo relacionados
con la aplicación y ejecución de prohibiciones totales.

Instru-
mentos y 
recursos
disponibles

Instrumentos de planificación general: 

Si bien ha sido concebida para la adopción de una estrategia global de control del tabaco, la guía de la
OMS Building blocks for tobacco control –en particular el capítulo 5, dedicado a la elaboración de un plan
de acción y la determinación de las necesidades y recursos– constituye un valioso instrumento en relación
con cualquier medida de control del tabaco: 
http://www.who.int/tobacco/resources/publications/tobaccocontrol_handbook/en/index.html.

Investigaciones de bajo costo para hallar soluciones de promoción:
http://www.healthbridge.ca/assets/images/pdf/Using%20Media%20and%20Research%20for%20
Advocacy%20low%20cost%20ways%20to%20increase%20success%20June%202006.pdf.

Recursos 
a nivel
mundial

Directrices para la aplicación del artículo 13 del CMCT de la OMS:
http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_13/es/ .

Resumen de datos probatorios: http://cancercontrol.cancer.gov/tcrb/monographs/ .
Véase, en particular, el estudio monográfico 19 relativo a la importancia de los medios de comunicación
en lo que respecta a la promoción del consumo de tabaco.

Ilustraciones de ejemplos gráficos de distintas formas de PPPT, en la publicación «How do you sell death…»:
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.

Mejores prácticas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en relación con
la formulación de programas integrales de control del tabaco:
http://www.cdc.gov/tobacco/tobacco_control_programs/stateandcommunity/best_practices/index.htm.

Ejemplos
de jurisdic-
ciones y 
países de
diversas
partes del
mundo

Ejemplos modelo de encuestas de opinión

Australia: encuesta sobre la concienciación pública respecto de la publicidad del tabaco:
http://www.tobaccoinaustralia.org.au/11-1-the-merits-of-banning-tobacco-advertising.

Ejemplos modelo de consultas

Recopilación mensual sistemática de datos e indicadores para el seguimiento del impacto y la evolución
del tabaquismo
Francia: indicadores mensuales sobre el tabaquismo del OFDT:
http://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt_compl.xls.

INICIO DEL PROCESO

1. EVALUACIÓN PREVIA 

Hacer balance: trate de determinar en qué punto se encuentra su país o territorio. Analice los datos de 

referencia para permitir futuras actividades de seguimiento y análisis de la evolución. 



2. PLANIFICACIÓN

Obstáculos frecuentes 

Falta de coordinación entre los departamentos gubernamentales, falta de comunicación y datos de referencia 
deficientes
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Divergencia de posturas 
entre departamentos 
gubernamentales

Para asegurar una buena coordinación, es necesario contar con un comité, grupo, 
departamento u organismo de coordinación en materia de control del tabaco.

Falta de conocimientos 
en los departamentos 
gubernamentales competentes

Es fundamental hacer hincapié en la sensibilización, la difusión de información y 
la capacitación.

Falta de una planificación 
adecuada

Para asegurar una aplicación eficaz es imprescindible contar con una estrategia 
organizada y un plan de formulación, aplicación y ejecución. 

Anexos

Una vez identificado el punto del que parte su país y los obstáculos a los que se enfrenta, puede usted iniciar el
proceso de planificación

Objetivos fundamentales de su estrategia 

Elaboración y adopción de una legislación/normativa integral

El proceso de elaborar y asegurar la adopción de una legislación puede requerir su tiempo. La experiencia ha
demostrado que a lo largo de ese proceso se pueden alcanzar buena parte de objetivos conexos, sobre todo en
relación con la información y movilización de la opinión pública y las principales instancias decisorias e líderes de
opinión y con la necesidad de disipar los miedos infundados y rebatir los contraargumentos de la industria del tabaco.
Aprovechar experiencias y ejemplos anteriores de otras jurisdicciones/países con una legislación de control del
tabaco sólida y basada en datos probatorios es esencial, como también lo es adaptarlas a su propio contexto nacional.

Acciones Planifique una estrategia teniendo en cuenta los datos de referencia (prevalencia, nivel de conocimientos y
actitud, necesidades estructurales y de capacidades requeridas para una ejecución eficaz), incluidos,
según proceda, los objetivos fundamentales identificados más abajo. El orden dependerá de cómo vaya
tomando cuerpo el debate y de los obstáculos identificados.
a. Elabore una legislación integral que brinda una protección universal, evitando todos los errores

comunes antes mencionados.
b. Promulgue/adopte las leyes o reglamentos oportunos.
c. Informe a la opinión pública, así como a las instancias decisorias y líderes de opinión más destacados,

con miras a generar apoyo a favor de la legislación.
d. Refuerce la confianza y las capacidades relacionadas con el proceso de ejecución.
e. Desmonte los falsos mitos y disipe los miedos infundados en relación con el supuesto impacto negativo

que implica la imposición de prohibiciones de la publicidad y rebata los falsos argumentos esgrimidos
por la industria del tabaco.

f. Asegure una ejecución efectiva.
g. Evalúe regularmente y, si es posible/oportuno, ajuste la estrategia y perfeccione el marco legislativo

según convenga.

Instru-
mentos y
recursos
disponibles

Si bien han sido concebida para la adopción de una estrategia global de control del tabaco, la guía de la
OMS Building blocks for tobacco control abarca paso a paso las intervenciones requeridas en relación con
cualquier medida de control del tabaco (véase en particular los capítulos 5, 6 y 7 (dedicados, respectivamente,
a la elaboración de un plan de acción, la creación de una infraestructura eficaz para los programas
nacionales de control del tabaco y las actividades de capacitación y educación):
http://www.who.int/tobacco/resources/publications/tobaccocontrol_handbook/en/index.html.

Ejemplos
de jurisdic-
ciones y
países de
distintas
partes del
mundo

Estudios de casos de Francia, Bangladesh, India, Pakistán, Reino Unido, Irlanda y otros países:
http://www.whoindia.org/en/Section20/Section25_1691.htm.

Para la experiencia legislativa del Canadá, véase:
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/pubs/tobac-tabac/cop-cdp/part-section4-6-eng.php.

Para la experiencia legislativa de Australia, véase: 
http://www.tobaccoinaustralia.org.au/11-3-federal-legislation.

Enseñanzas extraídas de experiencias de imposición de prohibiciones de la publicidad y la promoción 
del tabaco en Botswana: 
http://www.who.int/tobacco/training/success_stories/en/tobacco_advertising_ban_botswana.pdf.
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Acciones a. Elabore una justificación –o aproveche una justificación ya existente– para la imposición de 
prohibiciones totales de las distintas formas de PPPT.

b. Sírvase de las Directrices para la aplicación del artículo 13 del CMCT de la OMS para comprender 
plenamente los conceptos, las definiciones y los principios clave para la elaboración de una legislación. 

c. Familiarícese con la terminología pertinente para evitar errores comunes, así como con las tácticas de
desinformación utilizadas por la industria del tabaco. 

d. Establezca un grupo de expertos con experiencia legal y conocimientos especializados en materia de
control del tabaco para que prepare, examine y supervise la adopción de la legislación pertinente; otra
posibilidad es recurrir a la ayuda de expertos destacados con conocimientos jurídicos en materia de
control del tabaco. 

e. Evalúe el contexto jurídico. 
f. Defina el nivel legislativo más indicado/apropiado para su jurisdicción (nacional, subnacional, 

transfronterizo).

Más de 160 países han ratificado el CMCT de la OMS; las Partes en este tratado tienen la obligación de 
imponer la prohibición total de toda forma de PPPT en un plazo de cinco años.

Instru-
mentos y
recursos
disponibles 

Fundamento: Justificación para la introducción de una legislación integral, y conceptos, definiciones y
principios clave; véanse las Directrices para la aplicación del artículo 13 del CMCT de la OMS:
http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_13/es/.

Resumen de datos probatorios: Impacto de las estrategias de comercialización del tabaco en el consumo
de tabaco, y eficacia de las prohibiciones totales:
http://cancercontrol.cancer.gov/tcrb/monographs/19/index.html.

Elaboración y adopción de legislación: Formulación, promulgación, adopción, aplicación y evaluación de
legislación para el control del tabaco:
http://www.who.int/tobacco/research/legislation/evaluation/en/index.html.

Desarrollo de legislación para el control del tabaco:
http://www1.paho.org/spanish/hpp/hpm/toh/tobacco_legislation.htm.

«Regulatory options under Article 13 of the WHO FCTC». Kenyon & Bosland, 2007: 
http://ssrn.com/abstract=1686845.

«Eliminating Tobacco Promotion: realising the FCTC Vision», Hastings G, 2007:
http://www.ctcr.stir.ac.uk/publications_books.htm.

Modelo de política y legislación de control de tabaco; manual de redacción:
http://fctc.org/misc/modelguide/section02.html.
http://www.who.int/tobacco/research/legislation/Tobacco%20Control%20Legislation.pdf.

Evaluación del contexto jurídico: http://fctc.org/misc/modelguide/section11.html.

Recursos
mundiales

Tácticas comúnmente empleadas por la industria del tabaco para debilitar los textos legislativos 

Estrategias anticipatorias
http://fctc.org/misc/modelguide/section10.html.

Argumentos comúnmente empleados; negación de la evidencia científica
http://fctc.org/misc/modelguide/lsection06.html.

Mitos y realidades en relación con la exhibición de productos de tabaco en los puntos de venta 
http://www.quit.org.au/downloads/POSsheet2.pdf. 
http://www.ashscotland.org.uk/ash/files/ASH%20Scotland%20Briefing%20Paper%20on%20the%20Myths
%20and%20Realities%20of%20Tobacco%20Point%20of%20Sale%20Display%20Bans.pdf.

Mitos y realidades en relación con la predicción de repercusiones económicas negativas y cuestiones
relacionadas con las libertades civiles
http://www.tobaccoinaustralia.org.au/chapter-11-advertising.

Ejemplos
de jurisdic-
ciones y
países de
distintas
partes del
mundo

Descripción de procesos legislativos nacionales 

Australia: http://www.tobaccoinaustralia.org.au/chapter-11-advertising.

Canadá: http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/pubs/tobac-tabac/cop-cdp/part-section4-6-eng.php. 



Objetivo 2
Informar a la opinión pública, así como a las instancias decisorias y los líderes de opinión más destacados, y 
movilizarlos a todos. 

Obstáculos más comunes
La opinión pública y/o las instancias decisorias y los líderes de opinión más destacados no están preparados y/o 
movilizados para ejecutar la legislación vigente. Los datos de referencia son deficientes.

Crear una base común de conocimientos en colaboración con el público en general y las instancias decisorias y los
líderes de opinión más destacados sobre las siguientes cuestiones:
• influencia de las distintas formas de PPPT en el aumento del tabaquismo, el efecto limitado de las prohibiciones 

parciales; 
• medidas eficientes y eficaces para proteger a la población contra la exposición a las distintas formas de PPPT;
• papel de la industria del tabaco en la difusión de información falsa al público en general (mitos y realidades);
• beneficios de poner fin a las estrategias de promoción del tabaco (impacto en la prevalencia, protección de la

población joven, y desnormalización del consumo de tabaco;
• celebración de amplias consultas con los principales interesados directos;
• conveniencia de incluir en el proceso a las ONG, dotándolas de los medios necesarios para que puedan partici-

par activamente;
• evaluación de las necesidades, en particular de los recursos requeridos para alcanzar las metas propuestas.

Principales enseñanzas extraídas:
La publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco hacen aumentar el tabaquismo; las prohibiciones parciales
tienen un efecto limitado; y las prohibiciones totales contribuyen, según se ha podido demostrar, a la disminución
de las tasas de consumo de tabaco.
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Falta de comprensión/conoci-
miento entre la población de: los
verdaderos peligros asociados
al consumo de tabaco; el
efecto de incremento de 
tabaquismo que tienen las 
distintas formas de PPPT.

Explicar el fundamento para la adopción de una prohibición total de las distintas formas
de PPPT es fundamental para fomentar el apoyo y facilitar la ejecución.

Falta de conocimiento entre la
población de la existencia de
una legislación en la materia.

Una legislación de la que el público no tiene conocimiento es una legislación muerta.
Dar a conocer su existencia y justificación es esencial para facilitar la aplicación.

Confusión en cuanto al alcance
de la legislación.

Esto suele deberse por un lado a la falta de comprensión y concienciación en cuanto a
la necesidad y la justificación para imponer prohibiciones y, por otra, a la propaganda
de la industria tabacalera en torno al derecho o la libertad para promocionar o consumir
productos de tabaco.

La opinión pública no respalda
o no exige la ejecución de la 
legislación.

Esto suele deberse por un lado a la falta de comprensión y concienciación en cuanto a
la necesidad y la justificación para imponer prohibiciones y, por otra, a la propaganda
de la industria tabacalera en torno al derecho o la libertad para promocionar o consumir
productos de tabaco.

Anexos

Acciones Lleve a cabo un amplio proceso de consultas con los principales interesados directos

Planifique una estrategia de información y comunicación para cada uno de los grupos destinatarios:

– líderes de opinión destacados (periodistas, personalidades influyentes de la comunidad médica o de 
las asociaciones de defensa del consumidor, etc.): notas informativas, seminarios, publicaciones, 
relaciones públicas

– instancias decisorias más importantes (representantes electos de diferentes departamentos guberna-
mentales): seminarios, taller sobre cauces de comunicación interna (comunicación gubernamental)

– público en general: uso de material publicado por los medios de comunicación, sitios web, etc.

Principales
referencias,
instrumen-
tos y recur-
sos ya
disponibles

Mejores prácticas basadas en estudios de casos de Francia, Bangladesh, India, Pakistán, Reino Unido, 
Irlanda y otros países: http://www.whoindia.org/en/Section20/Section25_1691.htm.
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Objetivo 3: Generar la confianza y la capacidad necesarias para una ejecución eficaz
Obstáculos más comunes: falta de compromiso y de confianza en la capacidad para imponer prohibiciones totales,
y ausencia de mecanismos de ejecución

Objetivo 4: Disipar miedos infundados en cuanto al supuesto impacto negativo que implica la imposición de 
prohibiciones de promoción del tabaco y rebatir los falsos argumentos esgrimidos por la industria del tabaco
Obstáculos más comunes: Miedo a que la imposición de prohibiciones totales tenga un impacto negativo. Miedo a
una posible pérdida de ingresos, por parte de las autoridades gubernamentales, los medios de comunicación, los
vendedores al por menor y los cultivadores de tabaco.

Acciones Designe una o varias autoridades competentes, de naturaleza independiente, para hacerse cargo de las
funciones de ejecución.

Elabore un programa de capacitación para las autoridades encargadas de la ejecución.

Facilite el material pertinente para propiciar una ejecución eficaz.

Ponga de manifiesto su voluntad de asegurar la ejecución.

Aplique sanciones ejemplares e informe de ellas a los medios de comunicación.

Haga un seguimiento regular de los avances logrados y del apoyo en favor de la legislación e informe al
respecto

Dote a la sociedad civil y al público en general de los medios necesarios para contribuir a una ejecución
eficaz.

En algunos países existen obstáculos estructurales que dificultan los esfuerzos de ejecución de las auto-
ridades y hacen que todo el proceso se prolongue demasiado. Quedarse de brazos cruzados no es una 
solución, y esperar a que se implanten los mecanismos pertinentes puede requerir demasiado tiempo. 
En algunos países la participación del público en el proceso de ejecución de la legislación proporciona un
valioso punto de partida.

Falta de capacidad entre las
autoridades competentes para
asegurar una ejecución eficaz.
Ausencia de mecanismos 
debidamente definidos.
Percepción de dificultades que
coartan las capacidades de
ejecución (recelos en cuanto a
los costos, etc.)

No es necesario crear mecanismos de ejecución totalmente nuevos y tampoco tienen
por qué ser demasiado costosos.
Se puede recurrir para ejecutar la legislación en cuestión a mecanismos y autoridades
ya existentes.

Es fundamental reforzar la confianza de las autoridades encargadas de la ejecución y
dotarlas de los medios necesarios para ejercer sus funciones. En algunos países, tam-
bién se ha empoderado a las ONG y al público en general para apoyar el proceso de 
ejecución. 

Resistencia por parte de las
autoridades encargadas de la
ejecución

Reforzar el compromiso y la confianza a través de la capacitación, la orientación y 
los instrumentos y medios apropiados es clave para modificar algunas actitudes de 
resistencia.

Miedo a que la medida no sea
popular

Se ha podido comprobar a nivel mundial que la prohibición de las distintas formas de
PPPT goza de buena aceptación entre los ciudadanos y van ganando cada vez más
apoyo con la aplicación de prohibiciones claras y eficazmente ejecutadas.

Miedo al impacto económico La industria del tabaco ha puesto gran empeño en difundir a este respecto informaciones
falsas dirigidas al público en general y a las instancias decisorias. Ha quedado demos-
trado en el mundo entero que estas prohibiciones no tienen un impacto negativo en la
actividad comercial.

Miedo a perder popularidad
política

Los dirigentes políticos que han mostrado una voluntad firme en esta esfera y han 
actuado con determinación no han visto afectada su popularidad política.

Miedo a dar una imagen 
represiva

Centrar las comunicaciones en la protección de la salud en lugar de en las prohibiciones
es una de las enseñanzas clave que hemos podido extraer de las experiencias previas.

Miedo a impugnaciones 
legales

La industria del tabaco sostiene ante las instancias decisorias que las prohibiciones 
suponen una violación de la libertad de expresión y son contrarias a los derechos de
propiedad intelectual. Las Partes tienen el derecho soberano de proteger la salud 
pública, misión esta que además forma parte de su cometido y de las obligaciones que
les corresponden en virtud del CMCT de la OMS.



Influencia de la industria del tabaco 

Objetivo 5: Evaluar y si es posible/oportuno ajustar la estrategia y perfeccionar el marco legislativo según 
convenga
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El peso económico de la 
industria del tabaco está 
sobrevalorado.

La industria del tabaco está utilizando su contribución económica a los países para 
debilitar la voluntad política en relación con el control del tabaco. Según demuestran
las pruebas disponibles, su aportación a la economía nacional está sobrevalorada; es
más, a la larga el tabaco empobrece tanto a las naciones como a las personas. Diversos
estudios han demostrado que la adicción al tabaco aumenta la pobreza, es perjudicial
para la salud y hace disminuir la productividad.

Los monopolios estatales del
tabaco plantean dificultades
específicas.

Los monopolios estatales plantean una situación delicada: por un lado el Gobierno es
responsable de proteger la salud de los ciudadanos pero, por otro, está al mando de la
industria del tabaco. Tailandia, por ejemplo, tiene un monopolio estatal del tabaco, pero
aun así ha prohibido varios tipos de PPPT, incluidos los ubicados en los puntos de venta.

La industria del tabaco recurre
a distintas estrategias de 
presión y alarmismo.

Hacer tomar conciencia a las instancias decisorias y líderes de opinión más destacados,
así como al público en general, sobre las falsas informaciones difundidas por la industria
tabacalera y sus actuaciones contra la salud puede debilitar y socavar la estrategia
empleada por esta última.

Acciones Supervise los intentos de la industria tabacalera de menoscabar los esfuerzos de mejora de la salud
pública (a través de los medios de comunicación, estrategias de presión, la desinformación y la adopción
de tácticas de responsabilidad social empresarial media con miras a burlar las prohibiciones totales).

Evalúe los medios utilizados, identificando los tipos de PPPT conocidos que se están utilizando en estos
momentos en la lista de comprobación (añadir enlace).

Prepare una estrategia para responder a los ataques de la industria tabacalera.

Instru-
mentos y
recursos ya
disponibles
y experien-
cias de 
distintas
partes del
mundo

Recursos de carácter general
Ilustraciones de ejemplos gráficos de distintas formas de PPPT, en la publicación «How do you sell death…»:
http://www.fctc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=255:how-do-you-
selldeath&catid=163:advertising-promotion-and-sponsorship&Itemid=183.

Artículo 5.3 del CMCT de la OMS (que impone a las Partes la obligación de aplicar medidas para impedir
que la industria tabacalera interfiera en las políticas de control del tabaco): 
http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_5_3/es/.

Ejemplos de injerencia de la industria tabacalera en las políticas de salud de países de la ASEAN:
www.seatca.org.

El Banco Mundial desmonta los mitos de índole económica; véase:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTHEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/EXTETC
/0,,contentMDK:20365226~menuPK:478891~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:376601,00.html#.

Los mismos argumentos «reciclados» se están utilizando en países y regiones de diferentes partes del
mundo.

Acciones Elabore un plan de evaluación.

Instru-
mentos y
recursos ya
disponibles 

Methods of evaluating tobacco control policies, IARC Handbook Vol 12.

Estudios 
de casos

Estudios de casos de Bangladesh, India, Pakistán, Reino Unido, Irlanda, Australia y otros países:
http://www.whoindia.org/en/Section20/Section25_1691.htm.

Anexos
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ANEXO 6

Extractos de diversas legislaciones/normativas que prohíben la publicidad, promoción o patrocinio del tabaco

(PPPT)

Disposiciones relativas a la publicidad en el punto de venta

Definiciones de publicidad
Artículo 1 del CMCT de la OMS
(c) por «publicidad y promoción del tabaco» se entiende 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;
g) 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;

Tailandia (Ley de control de productos de tabaco, 1992)
Por «publicidad» se entiende un acto realizado, por conducto de cualquier medio, para hacer posible que el público
vea, oiga o conozca una comunicación con fines comerciales.

Irlanda (basado en la Directiva 2003/33/CE de la Unión Europea sobre la publicidad del tabaco):
Artículo 2(b): [se entenderá por] publicidad: toda forma de comunicación comercial cuyo objetivo o efecto directo o
indirecto sea la promoción de un producto del tabaco;
Artículo 2(c): [se entenderá por] patrocinio: cualquier tipo de contribución, pública o privada, a un acontecimiento,
una actividad o un individuo cuyo objetivo o efecto directo o indirecto sea la promoción de un producto del tabaco;

Véase también el artículo 33 de la citada ley:
4) A los efectos del presente artículo, el término publicidad incluye, en relación con un producto de tabaco, toda
forma de recomendación de ese producto al público y en particular:
a) (i) una indicación del nombre del fabricante o importador de un producto de tabaco, o el nombre de cualquier
marca de producto de tabaco, o
a) (ii) una indicación de cualquier denominación o designación comercial, o la ilustración o cualquier otra publicación
de una marca de fábrica o de comercio, emblema, imagen de marca o logotipo que haga referencia al producto
objeto de comercialización o venta, en circunstancias en las que esa indicación, ilustración o publicación pueda
percibirse razonablemente como una recomendación del producto en cuestión al público, y
b) una indicación de las propiedades del producto en una etiqueta, contenedor, envoltorio o empaquetado utilizado
para el producto o en un prospecto, una circular, un folleto o boletín publicado para el público o entregado al com-
prador del producto; las palabras afines se interpretarán en este mismo sentido. 

Francia: Ley Evin (1991)
Se considerará propaganda o publicidad indirecta toda propaganda o publicidad en favor de un organismo, un 
servicio, una actividad, un producto o un artículo distinto del tabaco o un producto de tabaco si por su representación
gráfica, su forma de presentación, la utilización de una marca, de un emblema publicitario o de cualquier otro 
distintivo recuerda al tabaco o a un producto de tabaco.

Disposiciones relativas al punto de venta

Territorio de la Capital de Australia: Ley sobre el tabaco de 1927 (en su forma enmendada en 2009)
Artículo 8 - Número de puntos de venta
1) Se entenderá que los ocupantes de establecimientos minoristas … están cometiendo una infracción si ofrecen
dentro de sus establecimientos más de un (1) punto de venta.



Artículo 9 – Ubicación de los productos de tabaco
1) Los productos de tabaco puestos a la venta en un establecimiento minorista o mayorista deberán ubicarse: 
a) en el punto de venta del establecimiento; y 
b) del lado del punto de venta ocupado por el vendedor, a no menos de un (1) metro de distancia de cualquier lugar
del área de clientes en relación con el punto de venta. 
2) Los carteles que anuncian los precios para las líneas de productos en venta (o normalmente disponibles para la
venta) en el punto de venta situado en un establecimiento minorista o mayorista deberán situarse a no menos de
un (1) metro de distancia de cualquier lugar del área de clientes en relación con el punto de venta.

Almacenamiento de productos de tabaco en los puntos de venta
Artículo 10: 1) En los puntos de venta para establecimientos minoristas o mayoristas, los productos de tabaco se
deberán almacenar fuera de los clientes de esos establecimientos. 2) Se entenderá que los ocupantes de estableci-
miento minorista o mayorista están cometiendo una infracción si incumplen la subsección 1). Sanción máxima: 50
unidades de multa.

Artículo 11 – Otros requisitos normativos relativos a la ubicación y el almacenamiento
Los ocupantes de establecimientos minoristas o mayoristas deberán cumplir en relación con la ubicación y el
almacenamiento cualquier requisito adicional prescrito en los reglamentos.

Artículo 20 – Exhibición de productos de tabaco
Se entenderá que los ocupantes de establecimientos minoristas o mayoristas están cometiendo una infracción 
si exhiben en su establecimiento a la vista de los clientes un producto de tabaco, ya sea dentro del local o en las
proximidades del mismo. Sanción máxima: 50 unidades de multa.

Irlanda, LEY DE SALUD PÚBLICA (TABACO) (ENMIENDA) DE 2004
33A. – 1) Queda prohibida la publicidad de productos de tabaco dentro de locales en los que se realizan transacciones,
completas o parciales, de venta de productos de tabaco al por menor o al por mayor.
2) Toda persona que infrinja el subartículo 1) será declarada culpable de delito. 
3) En los casos en que en relación con los locales a los que se aplica la subartículo 1) se produce una infracción de
la citada disposición, el ocupante, el encargado y cualquier otra persona temporalmente a cargo del establecimiento
serán declarados culpables de delito... 

43(3) Toda persona registrada de conformidad con el artículo 37 (exceptuando las personas a las que se apliquen
las disposiciones del subartículo 2)) deberá cerciorarse de que los productos que se le vendan se guarden en un
contenedor o dispensador cerrado que no esté a la vista ni accesible para ninguna persona que no sea ella misma,
o una persona por ella empleada en conexión con la actividad de venta de productos al pormenor, durante el periodo
de contratación.

Patrocinio

Irlanda
‘‘36. – 1) toda persona que realice actividades de patrocinio en contravención de lo dispuesto en la Directiva de 2003
será declarada culpable de un delito.
2) Se entenderá que hay delito si una persona proporciona ayuda financiera o de otra índole, o hace que se propor-
cionar ayuda financiera o de otra índole, a una persona, o en beneficio de esta, o para un evento o actividad, o en
relación con un evento o actividad, dependiendo de: 
a) el uso, la exhibición o la publicidad por esa persona, o en el evento o la actividad de que se trate, 
b) la asociación con la persona, el evento o la actividad, o 
c) la promoción de un producto de tabaco, el nombre de un fabricante o importador de tabaco, el nombre de una
marca de producto de tabaco o una marca de fábrica o comercio, emblema, imagen de marca o logotipo utilizado
para la comercialización de un producto de tabaco. 
3) Se entenderá que hay delito si una persona recibe una ayuda financiera o de otra índole a la que se aplique el 
subartículo 2).
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Anexos
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Disposiciones de la Unión Europea sobre el patrocinio transfronterizo

Directiva 2003/33/CE

Artículo 5
Patrocinio de acontecimientos [transfronterizos]
1. Se prohíbe el patrocinio de acontecimientos o actividades en los que participen varios Estados miembros, se
celebren en varios Estados miembros o tengan de cualquier otro modo efectos transfronterizos.
2. Queda prohibida la distribución gratuita de productos del tabaco en el marco del patrocinio de los acontecimientos
a los que se refiere el apartado primero, cuyo objetivo o efecto directo o indirecto sea la promoción de dichos 
productos.

Ley Evin (Francia, 1991)
Se prohibirá toda operación de apadrinamiento que tenga por objeto o por efecto hacer propaganda o publicidad
directa o indirecta en favor del tabaco o de productos de tabaco.

Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco: implantación de prohibiciones totales      Cuaderno de ejercicios del participante



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




