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1. Con el mandato de reducir la carga mundial de la epidemia de tabaquismo, la iniciativa de 
la OMS Liberarse del Tabaco ha trabajado en colaboración y de consuno con la Secretaría del Conve-
nio Marco de la OMS para el Control del Tabaco a fin de prestar asistencia a las Partes en el cumpli-
miento de sus obligaciones dimanantes del Convenio. 

CREACIÓN DE CAPACIDAD, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

Evaluación de la capacidad 

2. La iniciativa Liberarse del Tabaco ha concebido un método para ayudar a los países a determi-
nar sus necesidades por lo que respecta a la capacidad así como los problemas referentes a la aplica-
ción de políticas de control del tabaco que sean eficaces y sostenibles.  Se han preparado evaluaciones 
experimentales para su realización en dos países:  la primera en Brasil, en mayo de 2008, y la segunda 
en Tailandia, en octubre de 2008.  Una vez valorados los resultados, se prestará asistencia técnica a los 
países que la soliciten a fin de ayudarlos a reforzar su capacidad para aplicar las políticas clave de lu-
cha contra el tabaco. 

Creación de capacidad nacional para la aplicación de políticas eficaces de control 
del tabaco 

3. La OMS dio a conocer el Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo, 2008 en 
Nueva York en febrero de 2008.  El documento se basa en el plan de medidas MPOWER, que consta 
de seis estrategias de probada eficacia, cada una de las cuales está inspirada en las disposiciones del 

Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco 
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Convenio Marco.  El plan de medidas MPOWER tiene por objeto ayudar a los Estados Miembros a 
aplicar el Convenio facilitándoles estrategias para un control idóneo del tabaco.  Las seis estrategias 
son:  vigilar el consumo de tabaco y las políticas de prevención; proteger a la población del humo de 
tabaco; ofrecer ayuda para el abandono del tabaco; advertir de los peligros del tabaco; hacer cumplir 
las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio, y aumentar los impuestos al tabaco. 

4. En mayo de 2008, la OMS entregó el material pedagógico preparado en colaboración con la 
Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias referente a los entornos sin 
humo de tabaco y al empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco, como parte de la aplicación 
de los artículos 8 y 11, respectivamente.  En la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS se llevó a 
cabo un taller experimental sobre empaquetado y etiquetado con el objetivo de poner a los encargados 
de la elaboración de políticas y de la reglamentación al tanto de las mejores prácticas en la materia. 

5. El 13 de febrero de 2008 se reunieron en Ginebra representantes de la sociedad civil y los go-
biernos de nueve países de la Región de África de la OMS para examinar estrategias de mejora de la 
capacidad de control del tabaco de la Región.  Los participantes estuvieron de acuerdo en la necesidad 
de contar con estructuras subregionales para captar y compartir conocimientos y para coordinar las 
iniciativas de control del tabaco en la Región.  En respuesta, la OMS organizó una reunión en Accra 
los días 26 y 27 de junio de 2008 a fin de formalizar la estructura, las funciones y la ubicación de los 
centros subregionales de conocimientos para el control del tabaco y determinar las tareas y responsabi-
lidades de los miembros y los asociados nacionales e internacionales.  Participaron en la reunión re-
presentantes de los ministerios de salud y de una organización no gubernamental de cada uno de los 
países participantes. 

Legislación y reglamentación en materia de control del tabaco 

6. La OMS ha seguido prestando asistencia jurídica y técnica a los Estados Miembros para la pre-
paración, adopción y aplicación de legislación y reglamentaciones internas para el control del tabaco 
en los países. 

Economía del control del tabaco 

7. Con el apoyo del Gobierno de China, la OMS (a través de la iniciativa Liberarse del Tabaco) y 
la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins (Baltimore, Maryland, Esta-
dos Unidos de América) organizaron un taller internacional sobre economía e imposición del tabaco 
(Beijing, 22-24 de noviembre de 2007), en cuyo marco se celebró un debate sobre el aumento de los 
impuestos de conformidad con el artículo 6 del Convenio Marco de la OMS.  Más tarde, en marzo de 
2008, tuvo lugar una consulta con fines de investigación, en la que se examinaron opciones a corto y 
largo plazo para la imposición del tabaco en China.  La Universidad Central de Finanzas y Economía 
de Beijing redactará las propuestas, que se presentarán al próximo taller a principios de 2009. 

8. La iniciativa también preparó un documento de antecedentes para la segunda reunión del Grupo 
de estudio sobre alternativas económicamente sostenibles al cultivo de tabaco (México, D.F., 17-19 de 
junio de 2008).  Los participantes examinaron las tendencias de la oferta mundial de hojas de tabaco 
en relación con los actores mundiales, y debatieron sobre cómo afrontar los próximos desafíos del 
mercado del tabaco. 
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Apoyo de la iniciativa Liberarse del Tabaco a las donaciones de la Iniciativa Bloomberg 

9. En su calidad de participante en la Iniciativa Bloomberg, cuyo objetivo es aumentar el control 
del tabaco en los países en desarrollo, donde la carga de morbilidad a causa del consumo de tabaco es 
más alta, la OMS presta apoyo técnico y en materia de coordinación a los países.  Desde su último in-
forme a la Conferencia de las Partes, la OMS ha seguido ayudando a los países en la segunda fase de 
la ronda 2 de donaciones de la Iniciativa Bloomberg, que se conceden por concurso a proyectos de 
intervenciones nacionales para el control del tabaco de gran repercusión.  En la segunda fase (propues-
tas completas), que se extendió de julio a septiembre de 2007, la OMS prestó asistencia técnica en to-
das las regiones, apoyando a más de la mitad de todos los solicitantes invitados a presentar propuestas 
completas en la ronda 2.  La OMS proporcionó apoyo técnico respecto de 31 de las 39 propuestas 
aceptadas, que comprendían proyectos en países de las seis regiones.1  En la ronda 3, la OMS siguió 
prestando apoyo a los países en las dos fases del proceso de donaciones.  Todas las donaciones de la 
ronda 3 a los gobiernos cuya financiación se había recomendado, recibieron apoyo técnico de la OMS. 

10. La iniciativa Liberarse del Tabaco también preparó material para ayudar en la redacción y pre-
sentación de las propuestas completas.  Éstas se tradujeron en las oficinas regionales a fin de darles 
amplia difusión. 

Actividades en relación con los jóvenes 

11. La OMS coordina la preparación de recomendaciones para la adopción de políticas y estrategias 
eficaces de control del tabaco entre los jóvenes.  Estas recomendaciones están destinadas a las instan-
cias normativas y los administradores de programa de países de medianos y bajos ingresos.  Se encar-
gó a expertos internacionales que prepararan documentos de referencia en los que se resumiesen datos 
válidos sobre políticas, actividades e intervenciones que pudieran afectar al consumo de tabaco por 
parte de los jóvenes.  Del 25 al 27 de marzo de 2008 se celebró en Ginebra una consulta mundial sobre 
intervenciones normativas eficaces para el control del tabaco entre los jóvenes, cuyas conclusiones y 
recomendaciones están en proceso de redacción, teniéndose en cuenta la viabilidad y aplicabilidad de 
las estrategias para los países en desarrollo. 

Abandono 

12. El proyecto piloto de la OMS sobre la puesta en marcha de servicios para el abandono del hábi-
to de fumar mediante el enfoque práctico de la estrategia de salud pulmonar en Nepal se ha desarrolla-
do según lo previsto, impartiéndose capacitación a 134 profesionales de la salud en dos hospitales de 
distrito y 17 centros de atención primaria de salud.  El proyecto concluyó a fines de junio de 2008. 

13. En Río de Janeiro (Brasil) se lleva a cabo un ensayo clínico piloto del abandono del tabaco en 
dispensarios en los que se ofrece tratamiento breve bajo observación directa (DOTS), bajo la dirección 
de la OMS (iniciativa Liberarse del Tabaco y Departamento Alto a la Tuberculosis) y basado en la 
actual colaboración entre diversos asociados de los ámbitos académico y gubernamental, incluida la 
Secretaría de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud del Brasil.  El objetivo del proyecto es 
someter a prueba la viabilidad y eficacia de las intervenciones para abandonar el hábito de fumar entre 
pacientes que acuden a los servicios DOTS para el tratamiento de la tuberculosis.  La estrategia com-

                                                           

1 Bangladesh, Burkina Faso, China, Egipto, Federación de Rusia, Filipinas, India, Indonesia, Jamaica, México,  
Pakistán, República Unida de Tanzanía, Sri Lanka, Tailandia, Turquía, Ucrania y Viet Nam.  
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prende la capacitación intensiva de los dispensadores del tratamiento DOTS en relación con el aseso-
ramiento para el abandono del tabaco y los regímenes terapéuticos de sustitución de la nicotina. 

14. Para determinar las prioridades a la hora de incrementar los servicios para el abandono del taba-
co en los países en desarrollo, está previsto celebrar una reunión de consulta de alcance mundial en 
diciembre de 2008 en Ginebra. 

Talleres de sensibilización y creación de capacidad sobre comercio ilícito de productos 
de tabaco 

15. Con objeto de sensibilizar a los interesados sobre el comercio ilícito de productos de tabaco y 
crear capacidad nacional para contrarrestarlo, el Uruguay y la OPS, con el apoyo de la Framework 
Convention Alliance, organizaron una conferencia regional sobre el tema destinada a los Estados 
Miembros de la Región de las Américas de la OMS y organizaciones gubernamentales y de la socie-
dad civil pertinentes (Montevideo, 5 y 6 de diciembre de 2007).  En 2008 se han celebrado reunio-
nes análogas en otras regiones de la OMS, entre ellas un taller de sensibilización organizado por la 
Framework Convention Alliance y la iniciativa Liberarse del Tabaco en Nueva Delhi los días 15 y 16 
de septiembre.  

Género y tabaco 

16. Habida cuenta de la alta prioridad que se otorga a las cuestiones de género en relación con el 
consumo de tabaco en el Convenio Marco, la OMS publicó en 2007 las obras Sifting the evidence:  
gender and tobacco control y Gender and tobacco control:  a policy brief, con objeto de hacer hinca-
pié en el derecho de las mujeres y las niñas a rechazar la exposición al humo de tabaco.  Además, se 
actualizará la monografía Women and the tobacco epidemic:  challenges for the 21st century (2001). 

17. La OMS albergó el 25 de octubre de 2007 un almuerzo del Comité de las Naciones Unidas para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que tiene el mandato, conforme a la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de vigilar el cumplimiento 
por las Partes de sus obligaciones dimanantes de ese instrumento.  Se examinó la utilización de datos 
desglosados por edad y sexo en el proceso de formulación de políticas.  En la reunión se destacó el 
compromiso de ambos interlocutores de apoyar ese desglose y de cooperar en la formulación y aplica-
ción de políticas de control del tabaco en las áreas relacionadas con el género en el marco de los dere-
chos humanos consagrados en el Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer. 

18. La Red Internacional de Mujeres contra el Tabaco ha venido colaborando estrechamente con la 
iniciativa Liberarse del Tabaco en lo tocante a género y consumo de tabaco mediante la creación de 
capacidad, la integración de la vigilancia en la elaboración de políticas y los programas, y la inclusión 
de las consideraciones de género en la educación y la comunicación. 

SISTEMA MUNDIAL DE VIGILANCIA DEL TABACO 

19. En una reunión del Comité de Gestión del Sistema Mundial de Vigilancia del Tabaco (El Cairo, 
25 y 26 de noviembre de 2007), se examinó la situación de las encuestas mundiales sobre el tabaco, y 
se impartió amplia orientación al personal recientemente contratado para próximos proyectos, en par-
ticular la Encuesta Mundial sobre el Tabaco y los Adultos. 
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Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo, 2008 

20. Este informe contiene el primer conjunto de estimaciones internacionalmente comparables de la 
prevalencia del consumo de tabaco en aproximadamente 140 Estados Miembros de la OMS.  Dada la 
dificultad de comparar los datos nacionales sobre prevalencia, la OMS, a través de su iniciativa Libe-
rarse del Tabaco y su Infobase Mundial, colaboró con la Alianza Alto a la Tuberculosis y la Universi-
dad Johns Hopkins (Baltimore, Maryland, Estados Unidos de América) en la confección de un sólido e 
innovador método de realizar esas estimaciones, que fueron validadas por los Estados Miembros.  
Gracias a una estrategia integral de comunicaciones se consiguió la mayor cobertura de prensa posible 
así como atraer la atención de los encargados de la elaboración de las políticas antitabáquicas del 
mundo entero.  

Encuesta Mundial sobre el Tabaco y los Adultos 

21. La Encuesta Mundial sobre el Tabaco y los Adultos, que cuenta con el apoyo de la OMS, los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Atlanta, Georgia, Estados Unidos de Amé-
rica) y otros asociados, es una nueva encuesta de hogares nacionalmente representativa encaminada a 
recoger datos sobre indicadores clave del consumo de tabaco por la población adulta.  Será la herra-
mienta estándar para la vigilancia del consumo de tabaco entre los adultos y ayudará a los países a lle-
var a cabo programas de vigilancia del tabaco de conformidad con el artículo 20 del Convenio Marco.  
El cuestionario, así como los manuales y métodos han quedado listos en 2008, y el material se está 
traduciendo y adaptando en los países.  Equipos técnicos han visitado Bangladesh, el Brasil, China, 
Egipto, la Federación de Rusia, Filipinas, la India, Indonesia, México, Polonia, Tailandia, Turquía, 
Ucrania y Viet Nam, y la encuesta ya se está realizando en varios países, que, cuentan con la presencia 
de oficiales de vigilancia regionales y nacionales, y proseguirá durante 2009. 

Encuesta Mundial sobre el Tabaco y los Jóvenes 

22. La Encuesta Mundial sobre el Tabaco y los Jóvenes, en la que colaboran la OMS, los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Asociación de Salud Pública del Canadá y el Ins-
tituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, se basa en los centros de enseñanza y abarca a jóve-
nes de 13 a 15 años.  Más de 160 países, áreas y territorios han finalizado o están por finalizar la en-
cuesta por primera vez.  

Encuesta Mundial sobre los Estudiantes de Profesiones de la Salud 

23. La OMS, en colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el 
Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional y el Centro de Investigaciones para el Con-
trol Internacional del Tabaco, invitó a los coordinadores de investigaciones nacionales a un taller de 
capacitación y análisis (Ottawa, 20-24 de agosto de 2007) para ponerlos al tanto de los antecedentes, el 
método y la realización de la Encuesta Mundial sobre los Estudiantes de Profesiones de la Salud.  Se 
discutió con cada participante la preparación de la investigación y las propuestas presupuestarias, los 
plazos y la redacción de una carta de acuerdo.  El objetivo de la reunión era examinar los datos recogi-
dos mediante la encuesta de 2006-2007 y preparar un informe.  Los análisis preliminares estuvieron a 
cargo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.  En noviembre de 2008, antes 
de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco, tendrá lugar otro taller de capacitación y análisis.  
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VIGILANCIA DE LA INDUSTRIA TABACALERA 

24. Dada la importancia que tiene conocer bien las prácticas de la industria tabacalera, la iniciativa 
Liberarse del Tabaco sigue vigilando las actividades de esta industria.  A finales de 2008 se pondrá en 
funcionamiento una base de datos «de vigilancia de la industria tabacalera», que contendrá informa-
ción sobre las aseveraciones de la industria acerca de los productos de tabaco.  Además, la iniciativa 
Liberarse del Tabaco sigue respondiendo a las solicitudes de información de los Estados Miembros 
sobre las tácticas y actividades de la industria.  La iniciativa organizó una consulta (Washington D.C., 
29 y 30 de octubre de 2007) con objeto de preparar un documento de antecedentes experto y reunir 
opiniones acerca de la manera de abordar las trabas que pone la industria tabacalera al control del ta-
baco. 

COMUNICACIÓN Y ALIANZAS 

Día Mundial Sin Tabaco 

25. El tema del Día Mundial Sin Tabaco 2008, «Juventud sin tabaco», ponía de relieve la necesidad 
de proteger a los jóvenes contra las tácticas de comercialización de la industria tabacalera.  Bajo el 
lema «Desbaratar la red de comercialización del tabaco», el mensaje central del Día era que la publici-
dad, promoción y patrocinio del tabaco contribuyen a aumentar el número de casos de muerte e inca-
pacidad.  El Día Mundial Sin Tabaco también permitió subrayar que la prohibición total de la publici-
dad, la promoción y el patrocinio es una forma de contrarrestar los miles de millones de dólares que la 
industria gasta cada año en extender su red de comercialización, que tiene en el punto de mira a los 
jóvenes, a través de los medios de comunicación, la música y el cine.  Las actividades y los materiales 
preparados para el Día Mundial Sin Tabaco 2008 se utilizaron para hacer hincapié en la implantación 
de la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, una de las seis políticas 
costoeficaces de lucha antitabáquica consignadas en el Convenio Marco de la OMS y en el plan de 
medidas MPOWER. 

Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas  

26. En el séptimo periodo de sesiones del Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las Na-
ciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica (Nueva York, 21 y 22 de febrero de 2008), los principales 
asuntos tratados fueron:  estado de una eventual prohibición del tabaco en los locales de las Naciones 
Unidas, cultivo de tabaco y modos de subsistencia alternativos, tráfico ilícito de productos de tabaco, 
apoyo técnico de los miembros del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas a la aplicación del Con-
venio Marco de la OMS, y género y tabaco.  Los participantes también definieron el esquema y los 
temas principales del quinto informe del Secretario General al Consejo Económico y Social, que se 
presentó al Consejo en su periodo de sesiones sustantivo de julio de 2008. 

27. El 8 de julio de 2008, durante la serie de sesiones de coordinación del Consejo Económico y 
Social en Nueva York, se celebró una reunión de orientación para el personal diplomático de alto ni-
vel, presidida por la Ministra de Salud Pública del Uruguay, en la que se informó a las misiones di-
plomáticas sobre la exposición al humo de segunda mano y la importancia de desterrar el tabaco de los 
locales de las Naciones Unidas. 
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REGLAMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS  

28. El Grupo de Estudio de la OMS sobre la Reglamentación de los Productos de Tabaco, estable-
cido por el Director General, sigue siendo la célula de reflexión de la OMS por lo que respecta a la 
reglamentación de los productos de tabaco.  En 2007, la iniciativa Liberarse del Tabaco convocó la 
cuarta reunión de Grupo de Estudio (Palo Alto, California, Estados Unidos de América, 25-27 de julio 
de 2007), que, entre otros temas, examinó el de los cigarrillos más seguros contra incendios, que po-
drían reducir los daños potenciales de los incendios debidos a la ignición de cigarrillos.  

29. De conformidad con las decisiones de la Conferencia de las Partes, la iniciativa Liberarse del 
Tabaco así como miembros del Grupo de Estudio y la Red de Laboratorios de Análisis de Tabaco de 
la OMS participaron en varias reuniones del Grupo de Trabajo sobre los artículos 9 y 10, encargado de 
elaborar directrices para la aplicación de esos artículos del Convenio Marco de la OMS.  Representan-
tes del Grupo de Estudio y de la Red de Laboratorios asistieron también a la 27ª reunión plenaria del 
Comité Técnico 126 de la Organización Internacional de Normalización (Budapest, 15 y 16 octubre de 
2007), que establece normas para las pruebas y mediciones relativas al tabaco y sus productos, pero 
que está dominado por la industria.  La OMS reconoce el beneficio mutuo que se derivaría de la coor-
dinación del trabajo del Comité Técnico 126 con el de la Conferencia de las Partes con objeto de pres-
tar servicio a los diversos interesados, en particular las autoridades de salud pública.   

30. En la tercera reunión de la Red de Laboratorios de Análisis de Tabaco de la OMS (Londres, 
26-28 de noviembre de 2007), los expertos examinaron la situación y la capacidad actuales de los la-
boratorios de control del tabaco a escala mundial.  También consideraron cuestiones de financiación, 
iniciativas referentes a biomarcadores, el aumento de la capacidad de los laboratorios, la verificación 
independiente de las pruebas de la industria, métodos de detectar cigarrillos falsificados, métodos de 
análisis de bidis, tabaco de liar y otros productos artesanales, así como posibles enfoques de investiga-
ción de las pipas de agua.  Una vez fortalecida la capacidad de análisis de tabaco de los laboratorios, la 
Red estará en condiciones de contrarrestar el predominio de la industria en esta esfera.  

=     =     = 
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