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5HFRSLODFLyQ�GH�WpUPLQRV�\�GHILQLFLRQHV�

1. El texto preparado por el Presidente1 para el Convenio marco para la lucha antitabáquica no 
contenía ningún proyecto de texto específico para el artículo B (Definiciones); el Presidente propuso que 
cada grupo de trabajo enumerara los términos que podrían requerir definición y los enviara a la secretaría 
del Convenio marco, para su análisis y compilación.2 

2. Consiguientemente, la secretaría ha estudiado los términos consignados, así como otros términos 
presentados después por los Estados Miembros.  En el presente documento figuran los resultados de dicho 
estudio, así como información sobre los términos presentados.  Las definiciones que aquí se ofrecen no 
aspiran a ser un catálogo exhaustivo de las posibilidades existentes, sino sólo el material de referencia para 
un primer estudio. 

3. En el anexo 1 se consignan por orden alfabético todos los términos presentados.  Los términos 
relacionados entre sí (por ejemplo, «publicidad» y «contrapublicidad») han sido agrupados, y se han 
incluido también referencias cruzadas para facilitar la localización de términos en el texto del documento.  
A continuación de cada término se ofrecen las definiciones, casi siempre acompañadas de definiciones 
alternativas.  Las referencias a la procedencia de cada definición se indican en cursiva, debajo de la misma 
y junto al margen derecho.  En algunos casos, la secretaría ha ofrecido una definición alternativa 
confeccionada a partir de otras presentadas por los Estados Miembros, o elaborada por la secretaría por no 
haberse encontrado ninguna definición precisa.  En esos casos no se cita fuente de referencia. 

4. Algunos Estados Miembros han presentado propuestas de definición de ciertos términos; dichas 
propuestas aparecen precedidas de un título sangrado que reza, en negrillas, «Definición presentada 
por...».  El resto de las definiciones son fruto de las investigaciones de la secretaría sobre la base de los 
términos presentados por los Estados Miembros. 

5. En el anexo 2 se enumeran todos los términos definidos, indicándose además las correspondientes 
secciones del texto del Presidente o de los documentos de trabajo de los copresidentes.  Cuando un 
término aparece a lo largo de todo el texto, así se indica en el cuadro y no se remite a ninguna sección en 
particular.  En algunos casos, los Estados Miembros han presentado términos que no figuran en el texto 
del Presidente o en los documentos de trabajo de los copresidentes; esa circunstancia se ha indicado 
agregando «No aparece» junto al término en cuestión. 

6. No debe entenderse que los términos que se enumeran en el presente documento figurarán 
necesariamente en el texto definitivo del Convenio marco para la lucha antitabáquica.  

                                                      

1 Documento A/FCTC/INB2/2. 

2 Documento A/FCTC/INB2/DIV/6. 
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ANEXO 1 

5(&23,/$&,Ï1�'(�7e50,126�<�'(),1,&,21(6��

��� DGLFFLyQ�

Situación o proceso experimentado por quien es adicto [dependiente de un hábito; incapaz de prescindir de 
algo], especialmente cuando consiste en la toma habitual de una droga que no es posible abandonar sin 
sufrir efectos adversos. 

7KH�FRQFLVH�2[IRUG�GLFWLRQDU\���WK�HG������� 

Estado en que se encuentra quien es presa de un hábito o compulsión; fuerte dependencia fisiológica y 
psicológica de una droga o de otro tipo de sustancia psicoactiva. 

'RUODQG¶V�LOOXVWUDWHG�PHGLFDO�GLFWLRQDU\����WK�HG��������

Dependencia psicológica y fisiológica habitual respecto de una sustancia o práctica que escapa al dominio 
de la voluntad. 

6WHGPDQ¶V�PHGLFDO�GLFWLRQDU\���WK�HG��������

�D�� GURJDGLFFLyQ�

Estado de fuerte dependencia respecto de una droga; aunque a veces se define como una dependencia 
física, suele también abarcar la dependencia emocional, es decir, el uso compulsivo o patológico de 
drogas.  Con frecuencia se utiliza junto con «dependencia de una sustancia». 

'RUODQG¶V�LOOXVWUDWHG�PHGLFDO�GLFWLRQDU\����WK�HG��������

Estado psíquico y a veces físico causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco que se 
caracteriza por modificaciones del comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un 
impulso irreprimible a tomar el fármaco en forma continua o periódica a fin de experimentar sus efectos 
psíquicos y a veces para evitar el malestar producido por la privación.  La dependencia puede ir o no 
acompañada de tolerancia. 

6HULH�GH�,QIRUPHV�7pFQLFRV�GH�OD�206��1������������

Estado en virtud del cual la ingestión sistemática y consecutiva de una sustancia crea un desequilibrio 
químico en el cerebro, de tal forma que la ingestión continuada de la sustancia química resulta necesaria 
para impedir la aparición de respuestas que trastornen el comportamiento y que sean físicamente dolorosas 
y peligrosas.  Las respuestas adictivas difieren de los hábitos y de las reacciones de dependencia en que las 
respuestas del individuo y los efectos de la sustancia son en buena medida coherentes y universales y 
presentan un reducido margen de varianza. 

%URZQ�	�:LOOLDPVRQ�,QGXVWU\��GRFXPHQWR�1�������������
3URWHJLGD�SRU�OD�0LQQHVRWD�7REDFFR�/LWLJDWLRQ�3URWHFWLYH�2UGHU�



$QH[R��� � $�)&7&�,1%��,1)�'2&����
�
�
�
�

�
�

��

��� DGLWLYR�

Lo que se añade; especialmente, sustancia añadida a otra para conferirle propiedades específicas. 

7KH�FRQFLVH�2[IRUG�GLFWLRQDU\���WK�HG��������

Sustancia (por ejemplo, condimento, conservante o vitamina) añadida a otra sustancia (por ejemplo, un 
alimento o droga) que va a ser ingerida. 

'RUODQG¶V�LOOXVWUDWHG�PHGLFDO�GLFWLRQDU\����WK�HG��������

Sustancia que, sin formar parte natural de un material (por ejemplo, un alimento), se añade 
deliberadamente con una finalidad específica (por ejemplo, la conservación). 

6WHGPDQ¶V�PHGLFDO�GLFWLRQDU\����WK�HG��������

Sustancias que aumentan la aceptación de los productos del tabaco por los consumidores porque prolongan 
la duración del producto (humectantes), suavizan el humo y facilitan su inhalación (azúcares y 
humectantes), confieren sabor y aroma, mejoran la liberación de nicotina (compuestos de amoniaco), o 
adormecen la garganta (mentol y eugenol, el ingrediente activo del clavo). 

5HVXPHQ�GH�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21,�D�SDUWLU�GH���+LUVFKIHOGHU�$%��
(QF\FORSHGLD�RI�6PRNLQJ�DQG�7REDFFR��3KRHQL[��$=��2U\[�3UHVV��������S��� 

Toda sustancia ajena que se agrega al tabaco para potenciar sus propiedades o hacer su uso más atractivo. 

3UHSDUDGD�SRU�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21, 

�D�� DGLWLYR�DOLPHQWDULR 

Toda sustancia cuyo uso intencionado conduzca, o sea razonable esperar que conduzca directa o 
indirectamente a su incorporación en un alimento, o afecte de algún otro modo a las características de un 
alimento (incluidas las sustancias destinadas a la producción, fabricación, empaquetado, elaboración, 
preparación, tratamiento, envasado, transporte o contenimiento de alimentos, así como toda fuente de 
radiación destinada a tal fin) cuando no esté mayormente reconocido, por parte de expertos capacitados 
mediante formación científica y experiencia para evaluar su inocuidad, que haya quedado adecuadamente 
demostrado, mediante procedimientos científicos, que dicha sustancia... es inocua para los usos a los que 
se destina. 

86�&RGH����7LWOH�����&KDSWHU����86�)HGHUDO�)RRG��'UXJ�DQG�&RVPHWLF�$FW��HQPHQGDGD�SRU�OD�
)RRG�DQG�'UXJ�$GPLQLVWUDWLRQ�0RGHUQL]DWLRQ�$FW�RI�������

Toda sustancia que normalmente no se consume como alimento propiamente dicho y que normalmente no 
se utiliza como ingrediente característico de un alimento, con independencia de que posea o no valor 

                                                      

1 El «US Code» es una recopilación y codificación por materias de las leyes generales y permanentes de los Estados 
Unidos. Véase la US Office of the Law Revision Counsel, en http://uscode.house.gov 
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nutritivo, y cuya adición intencional a un alimento para fines tecnológicos durante la fabricación, 
elaboración, preparación, tratamiento, envasado, transporte o almacenamiento de dicho alimento 
conduzca, o sea razonable esperar que conduzca, a la incorporación directa o indirecta de dicha sustancia o 
de sus subproductos en el alimento. 

'LUHFWLYD��������&((�GHO�&RQVHMR��GH����GH�GLFLHPEUH�GH�������UHODWLYD�D�OD�DSUR[LPDFLyQ��
GH�ODV�OHJLVODFLRQHV�GH�ORV�(VWDGRV�PLHPEURV�VREUH�ORV�DGLWLYRV�DOLPHQWDULRV�DXWRUL]DGRV��

HQ�ORV�SURGXFWRV�DOLPHQWLFLRV�GHVWLQDGRV�DO�FRQVXPR�KXPDQR��DUWtFXOR����� 

��� SXEOLFLGDG�

Utilización de algún tipo de mensaje o de comunicación para atraer la atención de un individuo o grupo 
hacia un producto, servicio, concepto, institución, etc., con la intención de que se produzca algún tipo de 
comportamiento o actuación, consistente generalmente en la compra del artículo o servicio, o en la 
obtención de apoyo a dicho concepto o idea. 

5RVHQEHUJ�-0��'LFWLRQDU\�RI�PDUNHWLQJ�DQG�DGYHUWLVLQJ�������

Presentación promocional remunerada y a título no personal de mercancías, servicios y/o ideas.  Suele 
estar costeada por un patrocinador identificable.  Las decisiones se refieren al contenido del mensaje y al 
lugar o lugares en que se difunde.  Suele utilizarse para promover ideas y causas, con tres objetivos 
básicos:  D) informar a los consumidores sobre nuevos artículos, usos de productos, servicios disponibles u 
otras informaciones útiles; E) persuadir a cierto público de que adquiera un artículo, cambie de marca 
preferida o considere un artículo desde un punto de vista diferente; F) recordar a los consumidores la 
necesidad de un artículo o servicio y el lugar o lugares en que éstos pueden comprarse. 

5RVHQEHUJ�-0��'LFWLRQDU\�RI�PDUNHWLQJ�DQG�DGYHUWLVLQJ�������

Presentación remunerada de un mensaje no personal comunicada, mediante diversos medios de 
comunicación, por industrias, empresas comerciales, organizaciones sin fines de lucro, o individuos.  La 
publicidad responde a fines persuasivos e informativos, y está pensada para influir en los hábitos de 
compra y/o en los esquemas mentales de los destinatarios. 

,PEHU�-��7RIIOHU�%$��'LFWLRQDU\�RI�DGYHUWLVLQJ�DQG�GLUHFW�PDLO�WHUPV�������

Acción consistente en atraer la atención del público hacia un producto para promover su venta. 

*DUQHU�%$��HG��%ODFN¶V�ODZ�GLFWLRQDU\���WK�HG������� 

Toda forma de comunicación comercial o no comercial cuya finalidad o cuyo efecto directo o indirecto es 
la promoción de un producto del tabaco, inclusive todo anuncio que, aun cuando no mencione 
concretamente el producto del tabaco, utilice nombres comerciales, marcas registradas, emblemas u otras 
características distintivas del producto del tabaco. 

6HJXQGD�UHXQLyQ�GHO�JUXSR�GH�WUDEDMR�VREUH�HO�&RQYHQLR�PDUFR�GH�OD�206�
SDUD�OD�OXFKD�DQWLWDEiTXLFD�����GH�IHEUHUR�GH�������3RVLEOHV�WHPDV�GH�

SURWRFRORV�LQLFLDOHV���'RFXPHQWR�$�)&7&�:*�����S����
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Un acto realizado por cualquier medio con el fin de que el público vea, oiga o conozca una declaración 
cuyos objetivos son comerciales. 

7KDLODQG�7REDFFR�3URGXFWV�&RQWURO�$FW��%�(������������ 

Toda forma de comunicación comercial o no comercial cuyo objetivo o efecto directo o indirecto sea la 
promoción de un producto del tabaco. 

3URSXHVWD�GH�'LUHFWLYD������������&2'��GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR�\�GHO�&RQVHMR�UHODWLYD�D�OD�
DSUR[LPDFLyQ�GH�ODV�GLVSRVLFLRQHV�OHJDOHV��UHJODPHQWDULDV�\�DGPLQLVWUDWLYDV�GH�ORV�(VWDGRV�

PLHPEURV�HQ�PDWHULD�GH�SXEOLFLGDG�\�GH�SDWURFLQLR�GH�ORV�SURGXFWRV�GHO�WDEDFR 

Acción de atraer la atención del público hacia un producto del tabaco y de promover sus características, 
explícita o implícitamente, directa o indirectamente, con objeto de promover su venta. 

3UHSDUDGD�SRU�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21,�

�D�� DQXQFLDU�

Atraer la atención hacia (mercancías, servicios o puestos vacantes) o describirlos favorablemente en un 
medio público con objeto de vender, promover ventas o buscar empleados. 

7KH�FRQFLVH�2[IRUG�GLFWLRQDU\���WK�HG��������

Dirigirse a un vasto público sirviéndose de medios de difusión para llamar la atención acerca de un 
producto, servicio, idea u organización a fin de despertar el deseo de comprarlo o de fidelizar a sus 
compradores, de proporcionar información sobre él o de modificar la impresión que se tenga de él, de 
promover la idea, de motivar un comportamiento hacia él o de persuadir por cualquier otro medio al 
público en general para que compre, apruebe o apoye dicho producto, servicio, idea u organización. 

,PEHU�-��7RIIOHU�%$��'LFWLRQDU\�RI�DGYHUWLVLQJ�DQG�GLUHFW�PDLO�WHUPV�������

�E�� DQXQFLR�

Aviso o comunicación públicos, especialmente cuando publicitan mercancías o servicios en periódicos, 
carteles o emisiones. 

7KH�FRQFLVH�2[IRUG�GLFWLRQDU\���WK�HG��������

Comunicación u oferta de venta públicas en un área o medio público, expresada en forma impresa, visual 
o verbal.  Los anuncios aparecen principalmente en periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas, 
rótulos, paneles, radio y televisión.  Es similar, aunque no sinónimo, al término «aviso» (mensaje 
de un anunciante presentado en un programa de radio o televisión).  Un anuncio suele ser un servicio 
remunerado. 

5RVHQEHUJ�-0��'LFWLRQDU\�RI�PDUNHWLQJ�DQG�DGYHUWLVLQJ�������
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� 'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Todo texto, imagen fija o en movimiento, signo, símbolo u otro tipo de imagen visual, o mensaje sonoro, o 
cualquier combinación de dos o más de estos medios, que publicite, fomente por cualquier otro medio o 
responda al propósito de promover: 

D) la acción de fumar; o bien 

E) la compra o consumo de un producto del tabaco o de una gama de productos del tabaco; o bien 

F) la totalidad o una parte de una marca comercial de mercancías que sean o contengan productos del 
tabaco; o bien 

G) la totalidad o una parte de un diseño respecto de artículos que sean o contengan productos del 
tabaco; o bien 

H) la totalidad o una parte del nombre de una persona: 

� L) que sea fabricante de productos del tabaco; y 

� LL) cuyo nombre aparezca en algunos o en la totalidad de esos productos o en su envase; o bien 

I) cualquier otra palabra (por ejemplo la totalidad o parte del nombre de una marca) o diseño, o 
combinación de palabras y diseños, que estén estrechamente asociados a un producto del tabaco o a una 
gama de productos del tabaco (estén o no estrechamente asociados también a otros tipos de productos). 

7REDFFR�$GYHUWLVLQJ�3URKLELWLRQ�$FW�������&RPPRQZHDOWK��

� 'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Texto o imagen fija o en movimiento, signo, símbolo u otra imagen o mensaje visual o sonoro, o 
combinación de dos o más de ellos, que publicite, o que por algún otro medio promueva o responda al 
propósito de promover: 

D) la compra o el consumo de un producto del tabaco, o bien  

E) la marca comercial o el nombre de una marca, o parte de una marca comercial o del nombre de una 
marca, de algún producto del tabaco 

3XEOLF�+HDOWK�$FW�������1HZ�6RXWK�:DOHV�

� 'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Texto o imagen, símbolo, luz u otro dispositivo, objeto o signo visible, o combinación de dos o más de 
estos medios que publicite o promueva por cualquier otro medio: 

D) la compra o el consumo de algún producto del tabaco; o bien 
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E) una marca comercial o el nombre de una marca, o parte de una marca comercial o del nombre de 
una marca, de algún producto del tabaco 

7REDFFR�$FW�������9LFWRULD�

� 'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�&KLQD�

Se entiende por «anuncio de tabaco» un anuncio que contenga el nombre, el logotipo, el nombre de un 
producto y la marca comercial de un fabricante, comerciante o distribuidor de tabaco. 

5HJODPHQWR�SURYLVLRQDO�SDUD�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�OD�SXEOLFLGDG�GHO�WDEDFR�

Todo mensaje escrito, gráfico (sea una imagen fija o en movimiento, un signo, un símbolo o alguna otra 
representación visual) o sonoro destinado a fomentar la compra o el consumo de un producto del tabaco, 
tanto con carácter general como haciendo referencia a sus productores. 

3UHSDUDGD�SRU�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21, 

�E�� SXEOLFLGDG�GLUHFWD�

Publicidad impresa enviada por correo a compradores potenciales, vendedores o comerciantes, diferente 
de la que se da a conocer por otros medios. 

5RVHQEHUJ�-0��'LFWLRQDU\�RI�PDUNHWLQJ�DQG�DGYHUWLVLQJ�������

Publicidad que se transmite de persona a persona en lugar de utilizar los medios de difusión. 

5RVHQEHUJ�-0��'LFWLRQDU\�RI�PDUNHWLQJ�DQG�DGYHUWLVLQJ�������

� 'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Actividad publicitaria destinada a promover productos del tabaco y/o el consumo de productos del tabaco. 

'HILQLFLRQHV�SURSRUFLRQDGDV�SRU�3RSXODWLRQ�+HDOWK�6RFLDO�0DUNHWLQJ�8QLW��
'HSDUWPHQW�RI�+HDOWK�DQG�$JHG�&DUH�

� 'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�&KLQD�

Se entiende por «publicidad directa de tabaco» la publicidad que aparece directamente en palabras o 
imágenes; en el nombre o logotipo de un fabricante o distribuidor de tabaco; o en el nombre, marca 
comercial o logotipo de productos del tabaco. 

'RFXPHQWR�GHO�*RELHUQR�GH�&KLQD�VREUH�HVWD�PDWHULD�
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�F�� SXEOLFLGDG�LQGLUHFWD�

Creación de una actitud positiva con respecto a un artículo o servicio mediante la planificación a largo 
plazo de una exposición frecuente durante un periodo de tiempo, de modo que en un momento dado, 
cuando el consumidor potencial esté en condiciones, el impacto ya recibido propicie una decisión positiva 
de compra. 

5RVHQEHUJ�-0��'LFWLRQDU\�RI�PDUNHWLQJ�DQG�DGYHUWLVLQJ�������

� 'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Actividad publicitaria destinada a promover productos del tabaco, que actúa de manera sutil y suele estar 
asociada a actividades/acontecimientos/productos que el público destinatario considera favorablemente. 

'HILQLFLyQ�SURSRUFLRQDGD�SRU�3RSXODWLRQ�+HDOWK�6RFLDO�0DUNHWLQJ�8QLW��
'HSDUWPHQW�RI�+HDOWK�DQG�$JHG�&DUH�

� 'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Publicidad que, sin mencionar específicamente el producto del tabaco, trata de eludir una prohibición o 
restricción de la publicidad de tabaco mediante la utilización de nombres de marca, marcas comerciales, 
nombres comerciales, emblemas u otros rasgos distintivos de los productos del tabaco con la finalidad o el 
efecto indirecto de promover un producto del tabaco. 

'HILQLFLyQ�GH���-RRVVHQV�/��+RZ�WR�FLUFXPYHQW�WREDFFR�DGYHUWLVLQJ�UHVWULFWLRQV��
��WKH�LUUHOHYDQFH�RI�WKH�GLVWLQFWLRQ�EHWZHHQ�GLUHFW�DQG�LQGLUHFW�DGYHUWLVLQJ��

/\RQ��,QWHUQDWLRQDO�8QLRQ�DJDLQVW�&DQFHU������ 

Toda publicidad distinta de la publicidad directa. 

3UHSDUDGD�SRU�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21,�

�G�� F R Q WU D S X E OLF LG D G �

Publicidad efectuada por grupos que trabajan en pro del interés público para convencer a éste de que no 
compre algún producto o servicio que el grupo considera dañino. 

5RVHQEHUJ�-0��'LFWLRQDU\�RI�PDUNHWLQJ�DQG�DGYHUWLVLQJ�������

La contrapublicidad comprende una gran diversidad de actividades, por ejemplo la contrapublicidad 
mediante televisión de pago, radio, paneles y material impreso a nivel nacional y local; la defensa activa 
por los medios de difusión y otras técnicas de relaciones públicas mediante estrategias tales como 
comunicados de prensa, actos locales o actividades de promoción de la salud; y otros esfuerzos 
encaminados a reducir o sustituir el patrocinio o la promoción por la industria del tabaco.  Las campañas 
de contrapublicidad deberían combinar la utilización de mensajes sobre prevención, cesación y protección 
frente al humo ajeno; dirigirse tanto a los jóvenes como a los adultos; y abordar tanto comportamientos 
individuales como políticas públicas.  Deberían consistir en actividades de promoción a nivel popular, 
alegatos en medios de comunicación locales, patrocinio de actos, y otros medios de vinculación de la 
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colectividad que apoyen y refuercen la campaña; utilizar el mayor número, diversidad y novedad posibles 
de mensajes y estilos de producción, en lugar de ofrecer repetidamente un pequeño número de ellos; y 
expresarse en forma no autoritaria, evitando exhortar directamente a no fumar y procurando no centrarse 
en un único tema, estribillo, identificador o patrocinador. 

86�&HQWHUV�IRU�'LVHDVH�&RQWURO�DQG�3UHYHQWLRQ���%HVW�3UDFWLFHV�IRU�&RPSUHKHQVLYH�
7REDFFR�&RQWURO�3URJUDPV���DJRVWR�GH������

� 'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Actividad publicitaria encaminada a desalentar a los consumidores respecto de la compra y el consumo de 
productos del tabaco mediante el suministro de información sobre los beneficios de no fumar, tanto para la 
salud como para otros aspectos. 

'HILQLFLyQ�SURSRUFLRQDGD�SRU�3RSXODWLRQ�+HDOWK�6RFLDO�0DUNHWLQJ�8QLW���
'HSDUWPHQW�RI�+HDOWK�DQG�$JHG�&DUH�

Acción de señalar explícita o implícitamente a la atención del público un producto del tabaco y sus efectos 
adversos potenciales, a fin de desalentar su compra y su consumo. 

3UHSDUDGD�SRU�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21, 

�H�� SXEOLFLGDG��SDWURFLQLR�\�SURPRFLyQ�GHO�WDEDFR�

� 'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�2PiQ�

Toda publicidad, patrocinio, promoción u otra actividad que haga uso de un nombre de marca (por sí solo, 
o junto con cualquier otra palabra), logotipo, símbolo, lema, mensaje comercial, color/combinación de 
colores reconocibles o cualquier otro indicio de identificación de un producto, que sea reconocible como 
utilizado en una marca de tabaco o en alguno de sus productos. 

�I�� SX E OLFLGDG�SURPRFLyQ�WUDQVIURQWHUL]D�

' HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$ X VWUDOLD�

Actividades desplegadas en varias jurisdicciones con el fin de alentar a los consumidores a que compren 
productos del tabaco. 

'HILQLFLyQ�SURSRUFLRQDGD�SRU�3RSXODWLRQ�+HDOWK�6RFLDO�0DUNHWLQJ�8QLW��
'HSDUWPHQW�RI�+HDOWK�$JHG�&DUH 

� SXEOLFLGDG�SURPRFLyQ�WUDQVIURQWHUL]D�

 Véase SXEOLFLGDG� 
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��� QLxR�

Todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 
haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

&RQYHQFLyQ�VREUH�ORV�'HUHFKRV�GHO�1LxR��1DFLRQHV�8QLGDV������ 

��� yUJDQRV�LQWHUQDFLRQDOHV�FRPSHWHQWHV�

Organizaciones internacionales gubernamentales o no gubernamentales que tengan un nivel sustancial de 
competencia en los asuntos a que hace referencia este Convenio. 

3UHSDUDGD�SRU�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21, 

�D�� FRPSHWHQWH�

Adecuadamente capacitado o idóneo. 

7KH�FRQFLVH�2[IRUG�GLFWLRQDU\���WK�HG��������

�E�� DXWRULGDG�FRPSHWHQWH�

Se entiende por «autoridad competente» la autoridad legalmente autorizada para desempeñar una función. 

3URWRFROR�PRGLILFDWRULR�GHO�7UDWDGR�TXH�HVWDEOHFH�OD�&RPXQLGDG�GHO�&DULEH�
�3URWRFROR�9,,,��3ROtWLFD�GH�FRPSHWHQFLD��SURWHFFLyQ�DO�FRQVXPLGRU��G~PSLQJ�\�VXEVLGLRV��

��� FRQWHQLGR�GH�ORV�SURGXFWRV�GHO�WDEDFR�

� 'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Se refiere al contenido del tabaco y de los productos del tabaco.  Es una expresión sinónima de 
«ingredientes de los productos del tabaco». 

Las sustancias, incluidos componentes naturales y aditivos, utilizadas como ingredientes de los productos 
del tabaco. 

3UHSDUDGD�SRU�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21, 

��� FRQWUDEDQGR�

Mercancías que han sido objeto de contrabando, es decir, que han sido importadas o exportadas 
ilegalmente. 

7KH�FRQFLVH�2[IRUG�GLFWLRQDU\���WK�HG��������
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En general, toda mercancía que sea ilegal producir o poseer, incluidas las exportadas de un país o 
importadas a un país en contravención de sus leyes; mercancías cuya importación o exportación esté 
prohibida por la ley; o mercancías introducidas de contrabando. 

*DUQHU�%$��HG��%ODFN¶V�ODZ�GLFWLRQDU\���WK�HG��������

� 'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Se denomina «cigarrillos de contrabando» a los cigarrillos o productos del tabaco objeto de comercio 
ilegal.  Muchos de ellos son artículos que no está permitido importar o exportar, bien sea en virtud de la 
legislación de un Estado o nación en particular (generalmente para obtener ingresos, aunque también para 
evitar el marcado de los envases y las advertencias de salud obligatorias). 

$GDSWDGD�GH�OD�GHILQLFLyQ�GH�7KH�FRQFLVH�(QJOLVK�GLFWLRQDU\��1HZ�2UFKDUG�(GLWLRQV�

� 'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�HO�&DQDGi�

Se denomina «contrabando» todo producto del tabaco, incluidas hojas de tabaco sin elaborar, que sea 
ilegal producir o poseer. 

� FRQWUDSXEOLFLGDG�

 Véase SXEOLFLGDG� 

��� IDOVLILFDFLyQ�

Utilización ilegal del nombre de la marca de un fabricante renombrado en mercancías que son copias de 
las producidas por éste. 

5RVHQEHUJ�-0��'LFWLRQDU\�RI�PDUNHWLQJ�DQG�DGYHUWLVLQJ�������

Falsificar, copiar o imitar (algo) sin derecho a ello y con el propósito de engañar o defraudar. 

%ODFN¶V�ODZ�GLFWLRQDU\���WK�HG��������

� 'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Confección de un cigarrillo, producto del tabaco o envase que imite un producto genuino, con intención de 
defraudar en cuestiones de ingresos. 

$GDSWDGD�GH�XQD�GHILQLFLyQ�GH�7KH�FRQFLVH�2[IRUG�GLFWLRQDU\���WK�HG��������

� 'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�HO�&DQDGi�

Todo producto del tabaco, envase o etiquetado que haya sido falsificado, copiado o imitado sin 
autorización ni derecho, con el propósito de engañar o defraudar haciendo pasar la copia u objeto 
falsificado por el original o genuino. 

$GDSWDGD�GH�%ODFN¶V�ODZ�GLFWLRQDU\���WK�HG��������
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� 'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�&KLQD�

Utilización de una marca comercial registrada de tabaco o productos del tabaco careciendo de permiso con 
arreglo a la ley aplicable. 

'RFXPHQWR�GHO�*RELHUQR�GH�&KLQD�VREUH�HO�SDUWLFXODU�

�D�� PHUFDQFtDV�GH�PDUFD�GH�IiEULFD�R�GH�FRPHUFLR�IDOVLILFDGDV�

Se entenderá por «mercancías de marca de fábrica o comercio falsificadas»: 

1. Cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven apuesta sin autorización una marca de 
fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda 
distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular 
de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación; 

2. Toda marca comercial diseñada sin autorización para ser aplicada a mercancías, tanto si se presenta 
por separado o no, en las mismas circunstancias en que las mercancías indicadas en el apartado 1 VXSUD; o 
bien 

3. Toda mercancía que lleve marcas idénticas a, o manifiestamente indistinguibles de, marcas 
comerciales protegidas, con lo que puede contravenir el presente apartado si se utiliza en mercancías o 
servicios diferentes de aquellos para los que se ha registrado la marca comercial, causando confusión con 
respecto a su procedencia u origen. 

$FXHUGR�VREUH�ORV�$VSHFWRV�GH�ORV�'HUHFKRV�GH�3URSLHGDG�,QWHOHFWXDO�UHODFLRQDGRV�FRQ�
�HO�&RPHUFLR��$'3,&���:&2�0RGHO�/HJLVODWLRQ�IRU�,QWHOOHFWXDO�3URSHUW\�5LJKWV�������

�E�� VXVWDQFLD�IDOVLILFDGD�

La expresión «sustancia falsificada» designa una sustancia controlada cuyo envase o etiquetado lleva, sin 
autorización, una marca comercial, un nombre comercial u otra marca, impresión, número o emblema, o 
algo semejante que identifique a un fabricante, distribuidor, o expendedor distinto de la persona o personas 
que realmente han fabricado, distribuido o expendido dicha sustancia y que, en virtud de ello, aparenta 
engañosamente ser el producto de ese otro fabricante, distribuidor o expendedor, o haber sido distribuido 
por él. 

86�&RGH���7LWOH�����6HFWLRQ������)RRG�DQG�'UXJV���'UXJ�$EXVH�3UHYHQWLRQ�DQG�&RQWURO�

�F�� FLJDUULOORV�IDOVLILFDGRV�

� 'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Se denomina «cigarrillos falsificados» a los que, contrariamente al derecho, son imitación, remedo o copia 
de otros cigarrillos y pasan por genuinos. 

3URSRUFLRQDGD�SRU�HO�0LQLVWHULR�GH�+DFLHQGD�GH�$XVWUDOLD�
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�G�� SURGXFWRV�GHO�WDEDFR�IDOVLILFDGRV�\�GH�FRQWUDEDQGR�

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

La expresión «productos del tabaco falsificados y de contrabando» designa los cigarrillos o productos del 
tabaco que o bien han sido fabricados a imitación de otros o para hacerse pasar por otros, o que no está 
permitido importar o exportar en virtud de las leyes de un Estado o nación (generalmente con fines 
remunerativos). 

3URSRUFLRQDGD�SRU�HO�0LQLVWHULR�GH�+DFLHQGD�GH�$XVWUDOLD��

��� GHSHQGHQFLD�

Estado en que se encuentra quien depende o necesita la ayuda de algo, particularmente para obtener apoyo 
o el propio mantenimiento; estado en el que existe una necesidad compulsiva o crónica, por ejemplo de 
una droga. 

'RUODQG¶V�LOOXVWUDWHG�PHGLFDO�GLFWLRQDU\����WK�HG��������

�D�� GURJRGHSHQGHQFLD�

La drogodependencia se caracteriza por determinadas reacciones comportamentales o de otro tipo, en 
particular una fuerte compulsión a tomar la sustancia en cuestión de manera continuada para experimentar 
sus efectos psíquicos o para evitar el malestar causado por su carencia. 

86�&RGH���7LWOH�����6HFWLRQ�����7KH�3XEOLF�+HDOWK�DQG�:HOIDUH�6HUYLFH���3XEOLF�+HDOWK�

�E�� GHSHQGHQFLD�GH�VXVWDQFLDV�

[DSM-IV] Consumo compulsivo de una sustancia a pesar de los notables problemas que acarrea.  Aunque 
los síndromes de tolerancia y abstinencia han sido definidos como necesarios y suficientes para que haya 
dependencia, en la actualidad representan sólo dos de varios criterios posibles; otros criterios son la toma 
de la sustancia en cuestión durante más tiempo, o en mayores cantidades, de lo previsto; la expresión 
repetida del deseo o el intento infructuoso de reducir o regular su consumo, y la continuidad de su 
consumo acompañado de un reconocimiento de los problemas físicos o mentales inducidos por esa 
sustancia. Esta expresión se utiliza a veces en un sentido más restringido para designar sólo la dependencia 
fisiológica, y en ese sentido podría considerarse un fenómeno distinto de la tolerancia... 

'RUODQG¶V�LOOXVWUDWHG�PHGLFDO�GLFWLRQDU\����WK�HG��������

Conjunto de síntomas comportamentales, fisiológicos y cognitivos que se manifiestan como consecuencia 
del consumo o del abuso de una sustancia; como indicios de su presencia suelen observarse tolerancia a 
los efectos de la sustancia y la aparición de síntomas de abstinencia cuando se suspende el consumo de la 
sustancia. 

6WHGPDQ¶V�PHGLFDO�GLFWLRQDU\����WK�HG��������
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Criterios para la dependencia de sustancias: 

Un patrón desadaptativo de consumo de la sustancia que conlleva un deterioro o malestar clínicamente 
significativos, expresado por tres (o más) de los items siguientes en algún momento de un periodo 
continuado de 12 meses: 

1) tolerancia, definida por cualquiera de los siguientes items:  

D) una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia para conseguir la 
intoxicación o el efecto deseado; 

E) el efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente con su consumo 
continuado; 

2) abstinencia, definida por cualquiera de los siguientes items:  

D) el síndrome de abstinencia característico para la sustancia; 

E) se toma la misma sustancia (o una muy parecida) para aliviar o evitar los síntomas de 
abstinencia; 

3) la sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores o durante un periodo más largo de lo 
que inicialmente se pretendía; 

4) existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo de la 
sustancia; 

5) se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia (p. ej., visitar 
a varios médicos o desplazarse largas distancias), en el consumo de la sustancia (p. ej., fumar un pitillo 
tras otro) o en la recuperación de los efectos de la sustancia; 

6) reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de la 
sustancia; 

7) se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos 
recidivantes o persistentes, que parecen causados o exacerbados por el consumo de la sustancia. 

'LDJQRVWLF�DQG�VWDWLVWLFDO�PDQXDO�RI�PHQWDO�GLVRUGHUV���WK�HG��������

�F�� GHSHQGHQFLD�GH�OD�QLFRWLQD�

(305.10) ... La tolerancia a la nicotina se manifiesta como ausencia de náuseas, mareos u otros síntomas 
característicos pese al consumo de cantidades sustanciales de nicotina, o bien como una disminución de 
sus efectos observables tras un consumo continuado de la misma cantidad de producto que contiene 
nicotina.  La suspensión del consumo de nicotina produce un síntoma de abstinencia claramente 
definido…  Muchas personas que consumen nicotina lo hacen para aliviar o evitar los síntomas de 
abstinencia cuando se despiertan por las mañanas, o al término de una situación en que su consumo está 
restringido (por ejemplo, en el trabajo o en un avión).  Las personas que fuman y otras que consumen 
nicotina probablemente se percaten de que agotan su provisión de cigarrillos o de otros productos que 
contienen nicotina más aprisa de lo que inicialmente se proponían.  Aunque más de un 80% de las 



$QH[R��� � $�)&7&�,1%��,1)�'2&����
�
�
�
�

�
�

���

personas que fuman expresan su deseo de dejar de fumar y un 35% tratan de lograrlo cada año, menos de 
un 5% lo consiguen sin ayuda.  La dedicación de grandes cantidades de tiempo al uso de la sustancia tiene 
su mejor ejemplo en los fumadores incesantes.  Dado que el acceso a la nicotina es fácil y está permitido 
por la ley, rara vez se invertirían grandes cantidades de tiempo en conseguir nicotina.  El abandono de 
actividades sociales, ocupacionales o recreativas puede suceder cuando una persona renuncia a una 
actividad por el hecho de que se desarrolle en áreas donde está restringido fumar.  El consumo continuado 
a sabiendas de que fumar acarrea problemas médicos es un problema de salud particularmente importante 
(por ejemplo, en una persona que sigue fumando a pesar de padecer una dolencia inducida por el tabaco, 
como bronquitis o enfermedades pulmonares obstructivas crónicas). 

'LDJQRVWLF�DQG�VWDWLVWLFDO�PDQXDO�RI�PHQWDO�GLVRUGHUV���WK�HG��������

�G�� VtQGURPH�GH�GHSHQGHQFLD�

Conjunto de manifestaciones comportamentales, cognitivas y fisiológicas que se desarrollan tras un 
consumo repetido, y que suelen consistir en un intenso deseo de consumir tabaco, dificultad para controlar 
ese consumo, persistencia en éste pese a sus consecuencias graves, asignación de mayor prioridad al 
consumo de tabaco que a otras actividades y obligaciones, aumento de la tolerancia y, en ocasiones, un 
estado físico de abstinencia. 

$GDSWDGD�GH�OD�&ODVLILFDFLyQ�,QWHUQDFLRQDO�GH�(QIHUPHGDGHV������UHYLVLyQ��&,(�����������

���� SDtV�GHVDUUROODGR�HQ�GHVDUUROOR�

� 1RWD�GH�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21,�

1R�H[LVWH�HQ�HO�VLVWHPD�GH� ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�XQD�FRQYHQFLyQ�HVWDEOHFLGD�FRQ�UHVSHFWR�D�OD�
GHVLJQDFLyQ�GH�ORV�SDtVHV�R�iUHDV�©GHVDUUROODGRVª�QL�©HQ�GHVDUUROORª���3RU�OR�FRP~Q��HO�-DSyQ�HQ�
$VLD�� HO�&DQDGi� \� ORV�(VWDGRV�8QLGRV� HQ�$PpULFD� GHO�1RUWH��$XVWUDOLD� \�1XHYD�=HODQGLD� HQ�
2FHDQtD��MXQWR�FRQ�(XURSD�RFFLGHQWDO��VH�FRQVLGHUDQ�UHJLRQHV�R�iUHDV�©GHVDUUROODGDVª���(Q�ODV�
HVWDGtVWLFDV�GHO�FRPHUFLR�LQWHUQDFLRQDO��OD�8QLyQ�$GXDQHUD�GH�ÈIULFD�GHO�6XU�VH�FRQVLGHUD�WDPELpQ�
XQD� UHJLyQ� GHVDUUROODGD�� H� ,VUDHO� XQ� SDtV� GHVDUUROODGR�� ORV� SDtVHV� UHVXOWDQWHV� GH� OD� DQWLJXD�
<XJRVODYLD�HVWiQ�FRQVLGHUDGRV�SDtVHV�HQ�GHVDUUROOR��\�ORV�SDtVHV�GH�OD�(XURSD�RULHQWDO�\�GH�OD�
&RPXQLGDG�GH�(VWDGRV�,QGHSHQGLHQWHV�QR�HVWiQ�LQFOXLGRV�HQ�HO�JUXSR�GH�ODV�UHJLRQHV�GHVDUUROODGDV�
QL�HQ�HO�GH�ODV�UHJLRQHV�HQ�GHVDUUROOR���/D�$VDPEOHD�*HQHUDO�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV��DWHQGLHQGR�D�
OD�UHFRPHQGDFLyQ�GHO�&RPLWp�GH�3ROtWLFD�GH�'HVDUUROOR��GHFLGH�TXp�SDtVHV�KDQ�GH�LQFRUSRUDUVH�HQ�
OD�OLVWD�GH�SDtVHV�PHQRV�DGHODQWDGRV���3XHGH�REWHQHUVH�LQIRUPDFLyQ�VREUH�HVWDV�FODVLILFDFLRQHV�HQ�
OD�VLJXLHQWH�GLUHFFLyQ�GH�,QWHUQHW���http://www.un.org/Depts/unsd/methods/m49groupe.htm 

'DGD�OD�GLILFXOWDG�GH�GHILQLU�ODV�H[SUHVLRQHV�©SDtV�GHVDUUROODGRª�\�©SDtV�HQ�GHVDUUROORª��SXHGH�VHU�
GH�LQWHUpV�SDUD�HO�ÏUJDQR�GH�1HJRFLDFLyQ�,QWHUJXEHUQDPHQWDO�OD�FODVLILFDFLyQ�GH�ORV�SDtVHV�SRU�
LQJUHVRV�VHJ~Q�HO�%DQFR�0XQGLDO���/DV�HFRQRPtDV�VH�FODVLILFDQ�D�WHQRU�GH�VX�LQJUHVR�QDFLRQDO�EUXWR�
�,1%�� HQ� ������ FDOFXODGR� DSOLFDQGR� HO� PpWRGR� GHO� $WODV� GHO� %DQFR� 0XQGLDO�� � (VRV� JUXSRV�
FRUUHVSRQGHQ�D���EDMRV�LQJUHVRV��86������R�PHQRV���LQJUHVRV�PHGLRV�LQIHULRUHV��HQWUH�86������\�
86���������LQJUHVRV�PHGLRV�VXSHULRUHV��HQWUH�86�������\�86���������H�LQJUHVRV�DOWRV��86�������R�
PiV����(Q�WH[WRV�JHQHUDOHV�GH�ORV�LQIRUPHV�GHO�%DQFR�0XQGLDO�VH�KD�XWLOL]DGR�HO�WpUPLQR�©HFRQRPtDV�
HQ�GHVDUUROORª�SDUD�UHIHULUVH�DO�FRQMXQWR�GH�ODV�HFRQRPtDV�GH�LQJUHVRV�EDMRV�\�PHGLRV���(Q�GLYHUVDV�
QRWDV�GH�ODV�SXEOLFDFLRQHV�GHO�%DQFR�0XQGLDO�VREUH�OD�FODVLILFDFLyQ�GH�ODV�HFRQRPtDV��VH�VHxDOD�TXH�
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OD�H[SUHVLyQ�©HFRQRPtDV�HQ�GHVDUUROORª�QR�VLJQLILFD�TXH�WRGDV�ODV�HFRQRPtDV�SHUWHQHFLHQWHV�D�HVH�
JUXSR�HVWpQ�HQ�XQ�SURFHVR�HIHFWLYR�GH�GHVDUUROOR��QL�TXH�ODV�GHPiV�KD\DQ�OOHJDGR�QHFHVDULDPHQWH�D�
XQD�HWDSD�SUHIHULEOH�R�ILQDO�GH�GHVDUUROOR���3XHGH�REWHQHUVH�LQIRUPDFLyQ�VREUH�HVWDV�FODVLILFDFLRQHV�
HQ�OD�VLJXLHQWH�GLUHFFLyQ�GH�,QWHUQHW��http://www.worldbank.org/data/databytopic/class.htm�

La definición de «países en desarrollo» utilizada en el Informe sobre Desarrollo Humano, del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, abarca todos los países con indicadores de desarrollo humano 
(162 en total), a excepción de la Europa oriental y de la Comunidad de Estados Independientes, así como 
de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos con alto nivel de ingresos.  
Puede obtenerse información sobre esos indicadores en el Informe sobre Desarrollo Humano de este año, 
en http://www.undp.org/hdr2001/ 

3URJUDPD�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�SDUD�HO�'HVDUUROOR��,QIRUPH�VREUH�'HVDUUROOR�+XPDQR�������

� SXEOLFLGDG�GLUHFWD�

 Véase SXEOLFLGDG��

���� GLVWULEXLGRU��

Intermediario que distribuye productos principalmente a usuarios comerciales o profesionales. 

5RVHQEHUJ�-0��'LFWLRQDU\�RI�PDUNHWLQJ�DQG�DGYHUWLVLQJ�������

Sinónimo de vendedor al por mayor o mayorista:  individuo que compra y vende mercancías a vendedores 
al detalle y otros usuarios, pero que no vende a los consumidores en cantidades considerables.  Los 
mayoristas de servicio integral proporcionan servicios tales como el traslado de mercancía, el 
mantenimiento de equipos de venta y el ofrecimiento de servicios de gestión y de garantía de crédito a los 
compradores; los mayoristas de servicio limitado son aquellos que ofrecen algunos de esos servicios 
solamente. 

5RVHQEHUJ�-0��'LFWLRQDU\�RI�PDUNHWLQJ�DQG�DGYHUWLVLQJ�������

Firma o individuo, particularmente si es mayorista, que vende o entrega mercancías a clientes como, por 
ejemplo, los comercios de venta al detalle.  Los distribuidores hacen de intermediarios entre los 
fabricantes y los vendedores al detalle.  Mantienen un almacén con mercancías, que frecuentemente han 
sido compradas a muy diversos fabricantes y que son después vendidas (o distribuidas) a diversos 
vendedores al detalle. 

,PEHU�-��7RIIOHU�%$��'LFWLRQDU\�RI�DGYHUWLVLQJ�DQG�GLUHFW�PDLO�WHUPV�������

Toda persona que hace llegar la distribución de cigarrillos o de tabaco no destinado a ser fumado, tanto de 
origen nacional como importado, desde algún punto del lugar en que se ha fabricado hasta la persona que 
vende o distribuye ese producto a otras personas para su consumo personal.  A los efectos de esta ley, los 
transportistas no están considerados como distribuidores. 

86$�����WK�&RQJUHVV��6HQDWH�%LOO������LQWURGXFLGD�HO����GH�HQHUR�GH���������$�ELOO�WR�
DPHQG�WKH�)HGHUDO�)RRG��'UXJ��DQG�&RVPHWLF�$FW�WR�JUDQW�WKH�6HFUHWDU\�RI�+HDOWK�

DQG�+XPDQ�6HUYLFHV�WKH�DXWKRULW\�WR�UHJXODWH�WREDFFR�SURGXFWV��DQG�IRU�RWKHU��
SXUSRVHV���5HPLWLGD�DO�&RPLWp�GHO�6HQDGR�HO����GH�HQHUR�GH������
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��D�� GLVWULEXFLyQ�

La expresión «venta o distribución» designa el envío de muestras o cualquier otro tipo de distribución 
cuya finalidad no sea la venta.  

86�&RGH��7LWOH�����6HFWLRQ�������&RPPHUFH�7UDGH����
&RPSUHKHQVLYH�6PRNHOHVV�7REDFFR�+HDOWK�(GXFDWLRQ�

���� OLEUH�GH�GHUHFKRV�GH�DGXDQD�OLEUH�GH�LPSXHVWRV�

Artículos no afectados por ningún derecho de aduana [se entiende por «derecho»:  1) un impuesto 
efectivamente recaudado; afecta al volumen real de las ventas; 2) un impuesto a la importación, a la 
exportación o al consumo de mercancías]. 

5RVHQEHUJ�-0��'LFWLRQDU\�RI�PDUNHWLQJ�DQG�DGYHUWLVLQJ�������

� 'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Se entiende por «venta libre de derechos de aduana/libre de impuestos de productos del tabaco» la ven- 
ta de cigarrillos y productos del tabaco producidos localmente con exención de impuestos o de derechos 
de aduana a personas que viajan a otro país o países; las ventas con exención de impuestos o de dere- 
chos de aduana a diplomáticos y cónsules; la venta a determinado personal militar con exención de 
gravámenes. 

6FKHGXOH�WR�WKH�([FLVH�7DULII�$FW�������&RPPRQZHDOWK��

Todo producto del tabaco exento de gravámenes de aduana y de otros impuestos que normalmente serían 
aplicables y que se vende legalmente al público o a determinados grupos. 

3UHSDUDGD�SRU�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21,�

� 1RWD�GH�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21,�

/DV�GHILQLFLRQHV�VLJXLHQWHV�SXHGHQ�VHU�~WLOHV�D�ORV�HIHFWRV�GH�HVWXGLDU�XQD�GHILQLFLyQ�DSURSLDGD�GH�
©OLEUH�GH�GHUHFKRV�GH�DGXDQD�OLEUH�GH�LPSXHVWRVª��

6H�HQWHQGHUi�SRU�©GHUHFKRV�GH�DGXDQDª�ORV�GHUHFKRV�HVWDEOHFLGRV�HQ�HO�DUDQFHO�DGXDQHUR�D�ORV�TXH�
TXHGDQ�VXMHWDV�ODV�PHUFDQFtDV�TXH�HQWUDQ�R�VDOHQ�GHO�WHUULWRULR�DGXDQHUR��

&RQYHQLR�LQWHUQDFLRQDO�SDUD�OD�VLPSOLILFDFLyQ�\�DUPRQL]DFLyQ�GH�ORV�
UHJtPHQHV�DGXDQHURV�����GH�PD\R�GH��������UHYLVDGR�HQ�MXQLR�GH������

>&RQYHQLR�GH�.\RWR�UHYLVDGR@ 

6H�HQWHQGHUi�SRU�©GHUHFKRV�H�LPSXHVWRVª�ORV�GHUHFKRV�H�LPSXHVWRV�D�OD�LPSRUWDFLyQ�R�ORV�GHUHFKRV�
H�LPSXHVWRV�D�OD�H[SRUWDFLyQ��

&RQYHQLR�LQWHUQDFLRQDO�SDUD�OD�VLPSOLILFDFLyQ�\�DUPRQL]DFLyQ�GH�ORV�
UHJtPHQHV�DGXDQHURV�����GH�PD\R�GH��������UHYLVDGR�HQ�MXQLR�GH������

>&RQYHQLR�GH�.\RWR�UHYLVDGR@ 
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6H�HQWHQGHUi�SRU�©GHUHFKRV�H�LPSXHVWRV�D�OD�LPSRUWDFLyQª�ORV�GHUHFKRV�GH�DGXDQD�\�ORV�GHPiV�
GHUHFKRV��LPSXHVWRV�R�JUDYiPHQHV�UHFDXGDGRV�D�OD�LPSRUWDFLyQ�GH�PHUFDQFtDV�R�HQ�UHODFLyQ�FRQ�
HOOD��FRQ�H[FHSFLyQ�GH�FXDOTXLHU�FDUJD�FX\R�LPSRUWH�VH�OLPLWH�DO�FRVWH�DSUR[LPDGR�GH�ORV�VHUYLFLRV�
SUHVWDGRV�R�SHUFLELGRV�SRU�OD�DGXDQD�HQ�QRPEUH�GH�RWUD�DXWRULGDG�QDFLRQDO��

&RQYHQLR�LQWHUQDFLRQDO�SDUD�OD�VLPSOLILFDFLyQ�\�DUPRQL]DFLyQ�GH�ORV�
UHJtPHQHV�DGXDQHURV�����GH�PD\R�GH��������UHYLVDGR�HQ�MXQLR�GH������

>&RQYHQLR�GH�.\RWR�UHYLVDGR@ 

6H�HQWHQGHUi�SRU�©H[RQHUDFLyQ�GH�GHUHFKRV�GH�LPSXHVWRV�D�OD�LPSRUWDFLyQª�OD�LPSRUWDFLyQ�GH�
PHUFDQFtDV�SDUD�HO�FRQVXPR�FRQ�H[RQHUDFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�\�ORV�LPSXHVWRV�D�OD�LPSRUWDFLyQ��
LQGHSHQGLHQWHPHQWH� GH� VX� FODVLILFDFLyQ� DUDQFHODULD� QRUPDO� R� GHO� PRQWR� GH� ORV� GHUHFKRV� H�
LPSXHVWRV� TXH� OHV� VHDQ� QRUPDOPHQWH� H[LJLEOHV�� D� FRQGLFLyQ� TXH� KD\DQ� VLGR� LPSRUWDGDV� EDMR�
GHWHUPLQDGDV�FRQGLFLRQHV�\�FRQ�XQD�ILQDOLGDG�GHILQLGD��

&RQYHQLR�LQWHUQDFLRQDO�SDUD�OD�VLPSOLILFDFLyQ�\�DUPRQL]DFLyQ�GH�ORV�
UHJtPHQHV�DGXDQHURV�����GH�PD\R�GH��������UHYLVDGR�HQ�MXQLR�GH������

>&RQYHQLR�GH�.\RWR�UHYLVDGR@ 

6H�HQWHQGHUi�SRU�©LPSRUWDFLyQ�SDUD�HO�FRQVXPRª��HO�UpJLPHQ�DGXDQHUR�SRU�HO�FXDO�ODV�PHUFDQFtDV�
LPSRUWDGDV�SXHGHQ�HQWUDU�HQ�OLEUH�FLUFXODFLyQ�GHQWUR�GHO�WHUULWRULR�DGXDQHUR��SUHYLR�SDJR�GH�ORV�
GHUHFKRV� H� LPSXHVWRV� D� OD� LPSRUWDFLyQ� H[LJLEOHV� \� FXPSOLPLHQWR� GH� WRGDV� ODV� IRUPDOLGDGHV�
DGXDQHUDV�QHFHVDULDV��

&RQYHQLR�LQWHUQDFLRQDO�SDUD�OD�VLPSOLILFDFLyQ�\�DUPRQL]DFLyQ�GH�ORV�
UHJtPHQHV�DGXDQHURV�����GH�PD\R�GH��������UHYLVDGR�HQ�MXQLR�GH������

>&RQYHQLR�GH�.\RWR�UHYLVDGR@ 

6H�HQWHQGHUi�SRU�©GHUHFKRV�H�LPSXHVWRV�D�OD�H[SRUWDFLyQª�ORV�GHUHFKRV�GH�DGXDQD�\�ORV�GHPiV�
GHUHFKRV��LPSXHVWRV�R�JUDYiPHQHV�UHFDXGDGRV�D�OD�H[SRUWDFLyQ�GH�PHUFDQFtDV�R�HQ�UHODFLyQ�FRQ�
HOOD��FRQ�H[FHSFLyQ�GH�FXDOTXLHU�FDUJD�FX\R�LPSRUWH�VH�OLPLWH�DO�FRVWH�DSUR[LPDGR�GH�ORV�VHUYLFLRV�
SUHVWDGRV�R�SHUFLELGRV�SRU�OD�DGXDQD�HQ�QRPEUH�GH�RWUD�DXWRULGDG�QDFLRQDO��

&RQYHQLR�LQWHUQDFLRQDO�SDUD�OD�VLPSOLILFDFLyQ�\�DUPRQL]DFLyQ�GH�ORV�
UHJtPHQHV�DGXDQHURV�����GH�PD\R�GH��������UHYLVDGR�HQ�MXQLR�GH������

>&RQYHQLR�GH�.\RWR�UHYLVDGR@�

���� KXPR�GH�WDEDFR�DPELHQWDO�

Una forma específica de contaminación del aire por la combustión de tabaco, y especialmente el humo 
colateral.  Está confirmado que el humo de tabaco ambiental es cancerígeno. 

/DVW�-0��$�GLFWLRQDU\�RI�HSLGHPLRORJ\���UG�HG��������

Humo que una persona inhala de una procedencia distinta de la inhalación directa de humo de un 
cigarrillo.  Está constituido por el humo que exhala el fumador (humo de segunda mano); el que desprende 
el extremo encendido del cigarrillo (humo colateral); y el que se filtra a través del papel y del filtro del 
cigarrillo encendido (humo lateral). 

*XLGHOLQHV�IRU�FRQWUROOLQJ�DQG�PRQLWRULQJ�WKH�WREDFFR�HSLGHPLF��*LQHEUD��206������ 
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Inhalación involuntaria de humo de tabaco proveniente de otra persona que fuma. 

/H[LFRQ�RI�DOFRKRO�DQG�GUXJ�WHUPV��*LQHEUD��206������ 

El humo de tabaco ambiental (HTA) se denomina también «humo de segunda mano», o «humo ajeno» y la 
exposición a ese humo se suele utilizar como sinónimo de «fumar involuntariamente» o de «tabaquismo 
pasivo».  El humo de tabaco ambiental proviene de la brasa de un cigarrillo u otro producto del tabaco y 
de los fumadores que lo exhalan.  Otras aportaciones secundarias son:  el humo que escapa cuando el 
fumador inhala, y ciertos componentes en fase de vapor que se difunden por el ambiente.  Una vez 
liberados en el entorno del fumador, sus componentes se diluyen en el aire ambiental, se difunden en él y 
son transportados a través de éste.  Estos componentes del humo pueden también sumarse a otros 
componentes del aire, y acentuar su envejecimiento y su cambio de carácter.  Esta compleja mezcla se 
define como humo de tabaco ambiental, y su inhalación, como exposición al humo de tabaco ambiental. 
En cierto sentido, esta definición puede ser demasiado restrictiva a la hora de evaluar los efectos derivados 
de la exposición prenatal.  Dado que el feto no puede fumar activamente, toda su exposición a los 
componentes del humo del tabaco es «pasiva» o «involuntaria».  En el presente informe, sin embargo, la 
exposición del feto por efecto del tabaquismo materno durante el embarazo no se considera como 
exposición al HTA. 

&DOLIRUQLD�(QYLURQPHQWDO�3URWHFWLRQ�$JHQF\��+HDOWK�(IIHFWV�RI�([SRVXUH�WR�(QYLURQPHQWDO�
7REDFFR�6PRNH��)LQDO�5HSRUW��VHSWLHPEUH�GH������

Mezcla de humo exhalado directamente, envejecido y diluido, y mezcla de humo colateral envejecido y 
diluido. 

2UJDQL]DFLyQ�,QWHUQDFLRQDO�GH�1RUPDOL]DFLyQ���7REDFFR�&RQWURO���&RPPLWWHH������1�����

El HTA se compone de humo exhalado directamente por el fumador, humo colateral emitido por la brasa 
del tabaco entre una y otra calada, contaminantes emitidos al aire durante la calada, y contaminantes que 
se difunden a través del papel del cigarrillo y por las comisuras de los labios entre una y otra calada. 

�����86�(QYLURQPHQWDO�3URWHFWLRQ�$JHQF\�ULVN�DVVHVVPHQW�RQ�HQYLURQPHQWDO�WREDFFR�VPRNH�

Combinación de humo colateral y humo exhalado directamente, que se diluye y envejece en un espacio en 
el que se ha fumado.  El humo colateral es el aerosol proveniente de la brasa del cigarrillo, cigarro o pipa 
entre una calada y la siguiente; «humo inhalado directamente» es el término aplicado a la compleja mezcla 
inhalada por el fumador por la embocadura de un cigarrillo, cigarro o pipa a cada calada. 

86�'HSDUWPHQW�RI�+HDOWK�DQG�+XPDQ�6HUYLFHV���7KH�KHDOWK�FRQVHTXHQFHV�RI�LQYROXQWDU\�VPRNLQJ��
D�UHSRUW�RI�WKH�6XUJHRQ�*HQHUDO��:DVKLQJWRQ�'&��������S�����

El HTA se genera por la combustión de productos del tabaco.  Es una compleja mezcla de más de 4000 
componentes.  Entre ellos, más de 40 agentes cancerígenos humanos reconocidos o presuntos, como los 4-
aminobifenilos, 2-naftilamina, benceno, níquel, y diversos PAH y N-nitrosaminas.  Están también 
presentes varios irritantes, como amoniaco, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, diversos aldehídos, y 
agentes tóxicos cardiovasculares, como el monóxido de carbono o la nicotina. 

$LU�4XDOLW\�*XLGHOLQHV�IRU�(XURSH���QG�HG���&RSHQKDJXH��
�2ILFLQD�5HJLRQDO�GH�OD�206�SDUD�(XURSD������ 



$�)&7&�,1%��,1)�'2&���� � $QH[R���
�
�
�
�

�
�
���

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Combinación del humo exhalado por el fumador y del humo colateral proveniente del extremo encendido 
del cigarrillo.  Es sinónimo de humo fumado pasivamente. 

5HYLHZ�RI�+HDOWK�:DUQLQJV�RQ�7REDFFR�3URGXFWV�LQ�$XVWUDOLD���'LVFXVVLRQ�3DSHU��
&RPPRQZHDOWK�'HSDUWPHQW�RI�+HDOWK�DQG�$JHG�&DUH�

� 'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD 

Las dos fuentes del humo ambiental son el humo colateral que pasa directamente al aire desde la brasa del 
tabaco entre una y otra calada y, en segundo lugar, el humo exhalado por los fumadores.  El humo 
colateral es el compuesto predominante en el humo ambiental, y contiene concentraciones mucho más 
elevadas de nicotina, amoniaco, benceno, monóxido de carbono y diversos agentes cancerígenos que las 
del humo inhalado. 

,QIRUPDFLyQ�WRPDGD�GH���'HPDQG�UHGXFWLRQ��D�JORVVDU\�RI�WHUPV��
8QLWHG�1DWLRQV�2IILFH�RI�'UXJ�&RQWURO�DQG�&ULPH�3UHYHQWLRQ�6WXGLHV��1HZ�<RUN������ 

� 'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

La expresión alternativa «contaminación por humo de tabaco» forma parte de la brillante terminología 
utilizada por los defensores de la lucha antitabáquica y los políticos para describir el humo de tabaco 
ambiental (o humo fumado pasivamente, o humo de segunda mano).  Se ha acuñado esta expresión porque 
destaca correctamente que el humo de tabaco es contaminante, en lugar de algo inerte, como sugiere la 
expresión «humo de tabaco ambiental», acuñada por la industria del tabaco. 

,QIRUPDFLyQ�SURSRUFLRQDGD�SRU�HO�'HSDUWPHQW�RI�+HDOWK�DQG�+XPDQ�6HUYLFHV��7DVPDQLD�

� 'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

La expresión alternativa «humo de segunda mano» se utiliza en algunos países para designar el humo 
fumado pasivamente o el humo de tabaco ambiental. 

,QIRUPDFLyQ�SURSRUFLRQDGD�SRU�HO�'HSDUWPHQW�RI�+HDOWK�DQG�+XPDQ�6HUYLFHV��7DVPDQLD�

Humo proveniente de la combustión de tabaco, inhalado o susceptible de ser inhalado por una persona 
distinta del fumador.  El término abarca tanto el humo inhalado directamente como el humo colateral.  El 
humo inhalado directamente es el proveniente de la combustión de productos del tabaco inhalado 
directamente por los fumadores y seguidamente exhalado al ambiente.  El humo colateral es el humo 
incorporado al ambiente por efecto de la combustión de productos del tabaco sin haber sido inhalado por 
el fumador. 

3UHSDUDGD�SRU�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21, 
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La exposición diaria total de un individuo a la contaminación del aire es la suma de los diferentes 
contactos con la contaminación del aire experimentados por un individuo como consecuencia de su paso 
por una serie de ambientes a lo largo del día (denominados también «microambientes»; por ejemplo, en el 
hogar, durante los desplazamientos al trabajo, en la calle, etc.). 

*XLGHOLQHV�IRU�$LU�4XDOLW\��*LQHEUD��206��������S���� 

��E�� H[SRVLFLyQ�

Situación consistente en estar sujeto a algo (por ejemplo, agentes infecciosos, condiciones extremas, 
meteorológicas o de radiación) que pudiera tener un efecto nocivo. 

'RUODQG¶V�LOOXVWUDWHG�PHGLFDO�GLFWLRQDU\����WK�HG��������

Proximidad y/o contacto con una fuente de un agente patógeno, de tal manera que éste pueda transmitirse 
efectivamente o provocar efectos nocivos. 

6WHGPDQ¶V�PHGLFDO�GLFWLRQDU\����WK�HG��������

��F�� LQKDODFLyQ�GH�KXPR�SDVLYD�

La expresión «tabaquismo pasivo», también denominado de manera intercambiable «exposición al humo 
de tabaco ambiental» y «tabaquismo involuntario», describe la inhalación involuntaria de una mezcla del 
humo producido directamente por la combustión del tabaco con el humo exhalado por los fumadores.  Esta 
mezcla contiene numerosos compuestos que son farmacológicamente activos, tóxicos, mutágenos o 
carcinógenos y sumamente irritantes.  

3UR\HFWRV�GH�HOHPHQWRV�GH�&RQYHQLR�PDUFR�GH�OD�206�SDUD�OD�OXFKD�DQWLWDEiTXLFD�
�GRFXPHQWR�$�)&7&�,1%��������GH�MXOLR�GH�������

Inhalación de humo de un cigarrillo por los no fumadores cercanos a los fumadores o presentes en el 
mismo recinto en que están éstos o en que se quema tabaco. 

0RGHVWH�1��'LFWLRQDU\�RI�SXEOLF�KHDOWK�SURPRWLRQ�DQG�HGXFDWLRQ�������

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Inhalación del subproducto de cigarrillos fumados, incluidos el humo producido por la combustión del 
producto del tabaco y de su envoltorio, y el humo exhalado por el consumidor del producto del tabaco. 

3URSRUFLRQDGD�SRU�HO�'HSDUWPHQW�RI�+HDOWK�DQG�$JHG�&DUH�

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

La inhalación de humo de tabaco por una persona que no está fumando se denomina «tabaquismo pasivo», 
y el humo inhalado de esa manera se conoce como «humo de tabaco ambiental». 
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'HILQLFLyQ�WRPDGD�GH���'HPDQG�UHGXFWLRQ���D�JORVVDU\�RI�WHUPV��
8QLWHG�1DWLRQV�2IILFH�RI�'UXJ�&RQWURO�DQG�&ULPH�3UHYHQWLRQ�6WXGLHV��1HZ�<RUN������ 

La inhalación de humo de tabaco por quienes no están fumando se ha venido denominando «tabaquismo 
pasivo» o «tabaquismo involuntario». 

86�'HSDUWPHQW�RI�+HDOWK�DQG�+XPDQ�6HUYLFHV��7KH�KHDOWK�FRQVHTXHQFHV�RI�LQYROXQWDU\�VPRNLQJ��
D�UHSRUW�RI�WKH�6XUJHRQ�*HQHUDO��:DVKLQJWRQ��'&�������

Inhalación involuntaria de humo de tabaco ambiental. 

3UHSDUDGD�SRU�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21, 

���� VXPLQLVWUDU�

Vender, prestar, asignar, dar o enviar, con o sin consideración, o bien trocar o entregar a otra persona a 
cambio de la prestación de un servicio. 

*RYHUQPHQW�RI�&DQDGD�7REDFFR�$FW�������

���� WDEDFR�OLDGR�D�PDQR�

Se entiende por «tabaco de liar» cualquier tipo de tabaco que, por su aspecto, tipo, envase o etiquetado, se 
preste para ser utilizado y ser ofrecido a los consumidores, o comprado por éstos, como tabaco para 
confeccionar cigarrillos. 

86�&RGH���7LWOH�����6HFWLRQ������,QWHUQDO�5HYHQXH�&RGH���
$OFRKRO��7REDFFR��DQG�&HUWDLQ�2WKHU�([FLVH�7D[HV�

���� DUPRQL]DFLyQ�

«Armonización» significa lo siguiente: 

«Cuando sean necesarios reglamentos técnicos y existan normas internacionales pertinentes o sea 
inminente su formulación definitiva, los Miembros utilizarán esas normas internacionales, o sus elementos 
pertinentes, como base de sus reglamentos técnicos, salvo en el caso de que esas normas internacionales o 
esos elementos pertinentes sean un medio ineficaz o inapropiado para el logro de los objetivos legítimos 
perseguidos, por ejemplo a causa de factores climáticos o geográficos fundamentales o problemas 
tecnológicos fundamentales.» 

20&��$FXHUGR�VREUH�2EVWiFXORV�7pFQLFRV�DO�&RPHUFLR��������DUWtFXOR�����

Acción de concertar, acordar o concordar. 

7KH�FRQFLVH�2[IRUG�GLFWLRQDU\���WK�HG��������

���� �IDFWRU�GH��ULHVJR�SDUD�OD�VDOXG 
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Todo objeto, sustancia o situación que pueda tener efectos adversos sobre la salud. 

3UHSDUDGD�SRU�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21, 

Factor de exposición que pudiera afectar adversamente a la salud. 

/DVW�-0��$�GLFWLRQDU\�RI�HSLGHPLRORJ\���UG�HG��������

���� SURPRFLyQ�GH�OD�VDOXG�

La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su 
salud y ejercer un mayor control sobre la misma.  Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, 
mental y social un individuo o grupo deber ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de 
satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente.  La salud se percibe pues, no como 
el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana.  Se trata por tanto de un concepto positivo 
que acentúa los recursos sociales y personales así como las aptitudes físicas.  Por consiguiente, dado que el 
concepto de salud como bienestar trasciende la idea de formas de vida sanas, la promoción de la salud no 
concierne exclusivamente al sector sanitario. 

&DUWD�GH�2WWDZD�SDUD�OD�SURPRFLyQ�GH�OD�VDOXG���3ULPHUD�&RQIHUHQFLD�,QWHUQDFLRQDO�GH�
3URPRFLyQ�GH�OD�6DOXG���2WWDZD��������GH�QRYLHPEUH�GH�������GRFXPHQWR�:+2�+35�+(3������ 

Proceso consistente en capacitar a las personas para que ejerzan un mayor control sobre su salud y la 
mejoren.  Se refiere al conjunto de la población en el contexto de la vida cotidiana, más que a las personas 
con riesgo de padecer determinadas enfermedades, y está orientada a la actuación sobre los factores 
determinantes o las causas de la salud. 

/DVW�-0��$�GLFWLRQDU\�RI�HSLGHPLRORJ\���UG�HG��������

Utilización combinada de actividades de educación para la salud y de intervenciones específicas... en el 
nivel primario de prevención, con el fin de facilitar cambios comportamentales y ambientales que 
conduzcan a una mejora de la salud.  La promoción de la salud tiene por objeto ayudar a las personas a 
cambiar sus modos de vida mediante la participación pública en una conjunción de esfuerzos por crear una 
mayor conciencia y un entorno propicio para la salud de la población. 

0RGHVWH�1��'LFWLRQDU\�RI�SXEOLF�KHDOWK�SURPRWLRQ�DQG�HGXFDWLRQ�������

���� ULHVJR�SDUD�OD�VDOXG�

Probabilidad de que se produzca un suceso (por ejemplo, que un individuo enferme o fallezca) en un 
periodo de tiempo o a una edad determinados.  Además, es una expresión no técnica que abarca diversos 
indicadores de la probabilidad de que se produzca un resultado (generalmente) desfavorable. 

/DVW�-0��$�GLFWLRQDU\�RI�HSLGHPLRORJ\���UG�HG��������

Probabilidad de que se produzca un resultado desfavorable. 

9HUQD�'��'LFWLRQDU\�RI�KHDOWK�FDUH�WHUPV�������
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Peligro o elemento de riesgo, probabilidad de sufrir daño o de otro desenlace desfavorable. 

'RUODQG¶V�LOOXVWUDWHG�PHGLFDO�GLFWLRQDU\����WK�HG��������

���� IDEULFDFLyQ�LOtFLWD�

Fabricación:  conversión de materias primas en un producto acabado mediante un proceso mecánico, 
eléctrico o químico (es decir, no manual). 

5RVHQEHUJ�-0��'LFWLRQDU\�RI�PDUNHWLQJ�DQG�DGYHUWLVLQJ�������

���� FRPHUFLR�LOtFLWR 

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�HO�&DQDGi�

Fabricación de productos del tabaco:  

L) utilizando productos de contrabando; 

LL) sin licencia de una autoridad competente del Estado Parte en que tiene lugar la fabricación; o bien 

LLL) sin dotar de marca al producto del tabaco en el momento de la fabricación, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Convenio. 

$GDSWDGR�GH��&RQYHQFLyQ�,QWHUDPHULFDQD�FRQWUD�OD�)DEULFDFLyQ�\�HO�7UiILFR�,OtFLWRV�GH�$UPDV�
GH�)XHJR��0XQLFLRQHV��([SORVLYRV�\�RWURV�0DWHULDOHV�5HODFLRQDGRV�����GH�QRYLHPEUH�GH�������

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Transacción o comercio ilegal de productos básicos (tabaco) en el interior, a través o en el exterior de las 
fronteras de un país.  Es sinónimo de tráfico ilícito. 

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Transacción o tratos efectuados con un producto básico o mercancías ilícitos, en este caso tabaco.  Puede 
abarcar la importación y la exportación, así como la posesión con fines de venta o de suministro a terceros. 

,QIRUPDFLyQ�WRPDGD�GH��'HPDQG�UHGXFWLRQ��D�JORVVDU\�RI�WHUPV��
8QLWHG�1DWLRQV�2IILFH�RI�'UXJ�&RQWURO�DQG�&ULPH�3UHYHQWLRQ�6WXGLHV��1HZ�<RUN�������

Intercambio ilegal de bienes y/o servicios. 

3UHSDUDGD�SRU�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21, 

� SXEOLFLGDG�LQGLUHFWD�

Véase SXEOLFLGDG� 
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���� LQJUHGLHQWHV�

El término «ingrediente», referido a cigarrillos o a productos de tabaco sin humo, designa toda sustancia, 
producto químico o compuesto (distinto del tabaco, del agua o de la hoja de tabaco reconstituida hecha 
enteramente de tabaco) añadido, o cuya adición esté especificada por un fabricante, al tabaco, papel o filtro 
de un cigarrillo, o al tabaco de un producto de tabaco sin humo, incluidos aromatizantes, coadyuvantes de 
elaboración, mezclas envolventes, conservantes y modificadores de la combustión. 

6HQDWH�%LOO������LQWURGXFHG����-DQXDU\���������$�ELOO�WR�DPHQG�WKH�)HGHUDO�)RRG��'UXJ��DQG�
&RVPHWLF�$FW�WR�JUDQW�WKH�6HFUHWDU\�RI�+HDOWK�DQG�+XPDQ�6HUYLFHV�WKH�DXWKRULW\�WR�UHJXODWH��
WREDFFR�SURGXFWV��DQG�IRU�RWKHU�SXUSRVHV��5HIHUUHG�WR�6HQDWH�&RPPLWWHH����-DQXDU\������

Se entiende por «ingrediente» toda sustancia o constituyente, excepto la hoja de tabaco y otras partes de la 
planta de tabaco naturales o no elaboradas utilizadas en la fabricación o preparación de un producto del 
tabaco y todavía presentes en el producto acabado, aunque sea en forma alterada, incluidos el papel, el 
filtro, las tintas y los adhesivos. 

'LUHFWLYH���������(&�RI�WKH�(XURSHDQ�3DUOLDPHQW�DQG�RI�WKH�&RXQFLO�RI���-XQH������RQ�WKH��
DSSUR[LPDWLRQ�RI�WKH�ODZV��UHJXODWLRQV�DQG�DGPLQLVWUDWLYH�SURYLVLRQV�RI�WKH�0HPEHU�6WDWHV��

FRQFHUQLQJ�WKH�PDQXIDFWXUH��SUHVHQWDWLRQ�DQG�VDOH�RI�WREDFFR�SURGXFWV��$UWLFOH������

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

El término «ingredientes de los productos del tabaco» hace referencia al contenido del tabaco y de los 
productos del tabaco.  Es sinónimo de contenido de los productos del tabaco. 

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

El término «ingredientes de los productos del tabaco» hace referencia a las sustancias tanto del tabaco 
como de otro tipo utilizadas en la fabricación de cigarrillos. 

9ROXQWDU\�$JUHHPHQW�IRU�WKH�'LVFORVXUH�RI�&LJDUHWWHV��'HFHPEHU������

Cualquier cosa contenida en un producto del tabaco, incluidas materias primas, aditivos y excipientes. 

3UHSDUDGD�SRU�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21, 

���� WUDWDPLHQWR�

«Tratamiento de la dependencia del tabaco» comprende (separadamente o en combinación) intervenciones 
comportamentales y farmacológicas tales como la educación, breves sesiones de consejo y asesoramiento, 
el apoyo intensivo, la administración de productos farmacéuticos, u otras intervenciones que contribuyen a 
reducir y a superar la dependencia del tabaco en las personas individualmente y en la población en su 
conjunto. 

6HJXQGD�UHXQLyQ�GHO�JUXSR�GH�WUDEDMR�VREUH�HO�&RQYHQLR�PDUFR�GH�OD�206�SDUD�OD�OXFKD��
DQWLWDEiTXLFD�����GH�IHEUHUR�GH��������3RVLEOHV�WHPDV�GH�ORV�SURWRFRORV�LQLFLDOHV��

'RFXPHQWR�$�)&7&�:*����
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«Tratamiento» es un término amplio que abarca todas las medidas adoptadas para conseguir la curación de 
una herida o enfermedad, y en particular el examen y el diagnóstico, así como la aplicación de remedios. 

%ODFN¶V�ODZ�GLFWLRQDU\���WK�HG��������

���� FRRSHUDFLyQ�LQWHUQDFLRQDO�

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Compartición de asistencia en especie, conocimientos e información entre Estados miembros que son 
Partes en el CMLA. 

3URSRUFLRQDGD�SRU�HO�'HSDUWPHQW�RI�+HDOWK�DQG�$JHG�&DUH�

���� HWLTXHWD�

Parte de un artículo que proporciona a los compradores información sobre dicho artículo.  

5RVHQEHUJ�-0���'LFWLRQDU\�RI�PDUNHWLQJ�DQG�DGYHUWLVLQJ��������

Marbete o producto que identifica el contenido del envase, pero que sirve también como medio publicitario. 

,PEHU�-��7RIIOHU�%$���'LFWLRQDU\�RI�DGYHUWLVLQJ�DQG�GLUHFW�PDLO�WHUPV��������

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Se entiende por «etiquetado del tabaco» todo texto, imagen fija, signo, símbolo u otra imagen visual, o 
toda combinación de dos o más de esos recursos en el envase del tabaco. 

$GDSWDGR�GH�7REDFFR�$GYHUWLVLQJ�3URKLELWLRQ�$FW�������&RPPRQZHDOWK��

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�&KLQD�

Se entiende por «etiqueta» las palabras o imágenes presentes en el envase de los productos del tabaco a 
efectos de identificación de la marca comercial, el productor, el número de productos del tabaco 
contenidos en el envase, los tipos de productos, el contenido de alquitrán y las advertencias de salud. 

'RFXPHQWR�GHO�*RELHUQR�GH�&KLQD�VREUH�HO�SDUWLFXODU�

Toda marca (incluidos textos, signos, símbolos u otros mensajes visuales) puesta en un producto para 
identificarlo, para describir su contenido, o para transmitir información al respecto conforme considere 
apropiado el fabricante o conforme estipule la ley. 

3UHSDUDGD�SRU�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21, 
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���� OLFHQFLD�

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�&KLQD�

Se entiende por «licencia» el certificado otorgado por la autoridad competente de una Parte en 
conformidad con las leyes y los reglamentos correspondientes para permitir que empresas, organizaciones 
o individuos calificados para ello se dediquen a la producción o la venta, mayorista o al detalle, de tabaco 
y de productos del tabaco. 

'RFXPHQWR�GHO�*RELHUQR�GH�&KLQD�VREUH�HO�SDUWLFXODU�

Certificado otorgado por una autoridad competente de conformidad con las leyes y reglamentos 
correspondientes, para permitir que empresas, organizaciones, instituciones o individuos calificados para 
ello se dediquen a la producción, venta mayorista o al detalle, o distribución de tabaco o de productos del 
tabaco. 

3UHSDUDGD�SRU�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21,�

���� PHGLGDV�

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�HO�&DQDGi�

Se entiende por «medidas» toda ley, reglamento, procedimiento, requisito o práctica de naturaleza 
legislativa, ejecutiva o administrativa. 

$GDSWDGD�GH�1RUWK�$PHULFDQ�)UHH�7UDGH�$JUHHPHQW��������$UWLFOH�����

��D�� PHGLGDV�QR�UHODFLRQDGDV�FRQ�ORV�SUHFLRV�

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Pueden consistir en leyes que exijan un permiso o licencia gubernamental para dedicarse a la producción 
de hoja de tabaco y a la fabricación, almacenamiento o transporte de cigarrillos o de productos del tabaco. 

$XVWUDOLDQ�([FLVH�$FW�������&RPPRQZHDOWK��DQG�DVVRFLDWHG�DFWV�DQG�UHJXODWLRQV�

��E�� PHGLGDV�UHODFLRQDGDV�FRQ�ORV�SUHFLRV�

Toda ley, reglamento, procedimiento, requisito o práctica de naturaleza legislativa, ejecutiva o 
administrativa que afecte al precio de un producto. 

3UHSDUDGD�SRU�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21, 

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Mecanismos mediante los que los gobiernos pueden influir en el precio de los productos del tabaco.  Los 
gobiernos pueden aplicar impuestos a los cigarrillos y productos del tabaco con la intención de mantener 
los precios elevados, o aumentar los precios para disuadir de su consumo.  Los derechos de aduana 
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aplicados a los productos fabricados localmente y los derechos de aduana aplicados a los productos 
importados son impuestos que afectan al precio de venta al por menor de los cigarrillos y de los productos 
del tabaco. 

%DFNJURXQG�SDSHU��$�FRPSDQLRQ�GRFXPHQW�WR�WKH�1DWLRQDO�7REDFFR�6WUDWHJ\�
�����WR�������SS���������$XVWUDOLD��

���� GHVFULSWRUHV�TXH�LQGXFHQ�D�FRQIXVLyQ�

Todo elemento de información falso o engañoso, o que pueda crear una impresión errónea con respecto a 
las características, efectos sobre la salud o elementos de riesgo para la salud de un producto del tabaco o 
de sus emisiones. 

3UHSDUDGD�SRU�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21, 

Nadie podrá promover un producto del tabaco valiéndose de medios, incluido el envasado, que impliquen 
falsedad, confusión o engaño, o que puedan crear una impresión errónea con respecto a las características, 
los efectos sobre la salud o los elementos de riesgo para la salud del producto del tabaco o de sus emisiones. 

&DQDGLDQ�)HGHUDO�7REDFFR�$FW���������FODXVH����

Nadie podrá negociar, vender, ofrecer para su venta, distribuir, anunciar o promover el uso de tabaco de 
manera tal que el consumidor o comprador de tabaco resulte engañado o inducido a confusión con 
respecto a su carácter, toxicidad, composición, ventajas o inocuidad. 

%ULWLVK�&ROXPELD��7REDFFR�6DOHV�$FW��DPHQGHG��������FODXVH������E��

���� QLFRWLQD�

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

La nicotina se define como un alcaloide y es la principal sustancia psicoactiva del tabaco.  Tiene efectos 
estimulantes y subjetivamente relajantes.  Tiene un efecto alterador en algunos individuos, aumentando la 
capacidad de concentración.  En otros reduce la ansiedad y la irritabilidad. 

'HILQLFLyQ�WRPDGD�GH��'HPDQG�UHGXFWLRQ��D�JORVVDU\�RI�WHUPV���
8QLWHG�1DWLRQV�2IILFH�RI�'UXJ�&RQWURO�DQG�&ULPH�3UHYHQWLRQ�6WXGLHV��1HZ�<RUN������ 

��D�� LQJHVWD�GH�QLFRWLQD�

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Cantidad de nicotina que penetra en el organismo cuando una persona fuma un cigarrillo. 

5HYLHZ�RI�KHDOWK�ZDUQLQJV�RQ�WREDFFR�SURGXFWV�LQ�$XVWUDOLD��GLVFXVVLRQ�SDSHU�
&RPPRQZHDOWK�'HSDUWPHQW�RI�+HDOWK�DQG�$JHG�&DUH�
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��E�� HPLVLyQ�GH�QLFRWLQD�

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Cantidad media de nicotina extraída de un cigarrillo al fumar, medida con arreglo a los métodos de análisis 
de la Organización Internacional de Normalización. 

5HYLHZ�RI�KHDOWK�ZDUQLQJV�RQ�WREDFFR�SURGXFWV�LQ�$XVWUDOLD��GLVFXVVLRQ�SDSHU�
&RPPRQZHDOWK�'HSDUWPHQW�RI�+HDOWK�DQG�$JHG�&DUH�

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Los términos emisión (\LHOG), captación (GHOLYHU\) y contenido (FRQWHQW) de los cigarrillos se utilizan a 
menudo como sinónimos incorrectamente, lo que contribuye a extender la creencia de que el adjetivo 
«bajo» califica el «contenido de alquitrán» y el «riesgo». 

,QIRUPDFLyQ�SURSRUFLRQDGD�SRU�HO�'HSDUWPHQW�RI�+HDOWK�DQG�+XPDQ�6HUYLFHV��7DVPDQLD��EDVHG�
RQ��$GYDQFLQJ�.QRZOHGJH�RQ�5HJXODWLQJ�7REDFFR�3URGXFWV���*LQHEUD��206��������S�����

� PHGLGDV�QR�UHODFLRQDGDV�FRQ�ORV�SUHFLRV�

Véase PHGLGDV��

���� HQYDVH�

Recipiente o envoltorio utilizado para presentar por separado artículos de mercancía para su venta o para 
su envío a los compradores. 

,PEHU�-��7RIIOHU�%$���'LFWLRQDU\�RI�DGYHUWLVLQJ�DQG�GLUHFW�PDLO�WHUPV�������

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Todo recipiente, receptáculo o envoltorio utilizado para contener productos del tabaco. 

3URSRUFLRQDGD�SRU�HO�&RPPRQZHDOWK�'HSDUWPHQW�RI�+HDOWK�DQG�$JHG�&DUH�

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�&KLQD�

Envoltorio o envase de un producto del tabaco, destinado a protegerlo de la humedad y a mantener su 
calidad, y en particular a conservar el agua y el aroma. 

'RFXPHQWR�GHO�*RELHUQR�GH�&KLQD�VREUH�HO�SDUWLFXODU��

��D�� HQYDVH�

Recipiente, receptáculo o envoltorio en que se vende un producto del tabaco. 

*RYHUQPHQW�RI�&DQDGD�7REDFFR�$FW���������F�������$Q�$FW�WR�UHJXODWH�WKH�PDQXIDFWXUH��VDOH��
ODEHOOLQJ�DQG�SURPRWLRQ�RI�WREDFFR�SURGXFWV�WR�PDNH�FRQVHTXHQWLDO�DPHQGPHQWV�WR�DQRWKHU�$FW�

DQG�WR�UHSHDO�FHUWDLQ�$FWV�>$VVHQWHG�WR����$SULO�����@�
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Paquete, caja, cartón o recipiente de cualquier tipo en que los cigarrillos son ofrecidos para su venta, 
vendidos o distribuidos por otro medio a los consumidores. 

86�&RGH��7LWOH�����6HFWLRQ��������&RPPHUFH�DQG�7UDGH����
&LJDUHWWH�ODEHOOLQJ�DQG�DGYHUWLVLQJ�

Paquete, caja, cartón, petaca o recipiente de cualquier tipo en que los productos de tabaco sin humo son 
ofrecidos para su venta, vendidos, o distribuidos por otro medio a los consumidores.  

86�&RGH��7LWOH�����6HFWLRQ��������&RPPHUFH�DQG�7UDGH����
&RPSUHKHQVLYH�6PRNHOHVV�7REDFFR�+HDOWK�(GXFDWLRQ�

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Abarca: 

D) una caja, cartón, cilindro, paquete, petaca o lata, y 

E) un envoltorio distinto del envoltorio externo transparente. 

3XEOLF�+HDOWK�$FW��������1HZ�6RXWK�:DOHV�

��E�� HQYDVH�DO�SRU�PHQRU�

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

1) En el presente Reglamento, el término «envase al por menor» 

D) designa un envase utilizado para vender el tabaco en el comercio de venta al detalle; y 

E) con sujeción al apartado (2), cuando hay varios envases integrados en otro mayor (por 
ejemplo, paquetes de cigarrillos dentro de un cartón), y el conjunto es puesto a la venta al por menor 
como una sola unidad, el término abarca tanto el envase mayor como el envase menor. 

2) En el presente Reglamento, el término «envase al por menor» no incluye: 

D) las cajas de muestra que no se vendan con el tabaco que exhiban; o bien 

E) los envoltorios o recipientes que contengan un solo cigarrillo. 

3) Para los fines de este Reglamento, si un envase al por menor suele venderse protegido por un 
envoltorio (en particular, aunque no únicamente, un envoltorio transparente) que normalmente se retira del 
envase al abrir éste, se considera que ese envoltorio no forma parte del envase al por menor. 

$XVWUDOLDQ�7UDGH�3UDFWLFHV��&RQVXPHU�3URGXFW�,QIRUPDWLRQ�6WDQGDUGV��
�7REDFFR��5HJXODWLRQV������
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���� SDUWHV�

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�&KLQD�

Por «Parte» se entiende un Estado u organización de integración económica regional que haya consentido 
en someterse a las obligaciones establecidas en el presente Convenio y en los que el Convenio esté en 
vigor. 

&RQYHQLR�GH�5RWWHUGDP�SDUD�OD�DSOLFDFLyQ�GHO�SURFHGLPLHQWR�GH�FRQVHQWLPLHQWR�IXQGDPHQWDGR�
SUHYLR�D�FLHUWRV�SODJXLFLGDV�\�SURGXFWRV�TXtPLFRV�SHOLJURVRV�REMHWR�GH�FRPHUFLR�LQWHUQDFLRQDO�

�GLVSRQLEOH�SDUD�VX�ILUPD�GHVGH�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH�������

Estados u organizaciones regionales de integración económica que han devenido Partes en el presente 
Convenio. 

3UHSDUDGD�SRU�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21, 

���� SDUWHV�SUHVHQWHV�\�YRWDQWHV�

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�&KLQD�

Por «Partes presentes y votantes» se entiende las Partes presentes que emitan un voto afirmativo o negativo. 

&RQYHQFLyQ�0DUFR�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�VREUH�HO�&DPELR�&OLPiWLFR����GH�PD\R�GH������ 

Partes que emiten votos válidos a favor o en contra.  Los Miembros que se abstienen de votar son 
considerados como no votantes. 

7RPDGD��SRU�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21,��GHO�5HJODPHQWR�GH�OD�$VDPEOHD�0XQGLDO�GH�OD�6DOXG 

� WDEDTXLVPR�SDVLYR�

Véase KXPR�GH�WDEDFR�DPELHQWDO��

���� SLFWRJUDPD�

Los pictogramas deberán ser lo más simples posible, y deberían contener únicamente detalles esenciales... 
Los pictogramas utilizados pueden ser ligeramente diferentes o más detallados que los que se indican en la 
sección 3, a condición de que transmitan el mismo significado y de que no haya ninguna diferencia o 
adaptación que oscurezca ese significado.  

(XURSHDQ�&RXQFLO�'LUHFWLYH�������((&�RI����-XQH������RQ�WKH�PLQLPXP�UHTXLUHPHQWV�IRU�WKH�
SURYLVLRQ�RI�VDIHW\�DQG�RU�KHDOWK�VLJQV�DW�ZRUN��QLQWK�LQGLYLGXDO�'LUHFWLYH�ZLWKLQ�WKH�PHDQLQJ�RI�

$UWLFOH�������RI�'LUHFWLYH��������((&� 

Símbolo gráfico utilizado para denotar de manera simplificada un concepto positivo (recomendación) o 
negativo (advertencia) con objeto de evocar determinadas particularidades de él. 

3UHSDUDGD�SRU�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21, 
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Símbolo que comunica los elementos de riesgo para la salud asociados al tabaquismo, expresados 
mediante una imagen o una serie de imágenes. 

3UHSDUDGD�SRU�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21,�

���� SUHYDOHQFLD�

Número de casos de una enfermedad o un problema de salud determinado en una población dada y en un 
momento dado; el término designa a veces la tasa de prevalencia.  Cuando se utiliza sin otros elementos 
que la califiquen, suele hacer referencia a la situación existente en un momento especificado (prevalencia 
puntual). 

/DVW�-0��HG��$�GLFWLRQDU\�RI�HSLGHPLRORJ\���UG�HG��������

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Proporción de una población o subpoblación definida que consume productos del tabaco con una 
frecuencia igual o superior a un valor definido, expresada para los adultos en función del consumo hecho 
la mayoría de los días, y para los niños y adolescentes, normalmente, en función del consumo durante la 
semana o mes precedente. 

'HILQLFLyQ�SURSRUFLRQDGD�SRU�XQ�DVHVRU�WpFQLFR�GH�OD�GHOHJDFLyQ�DXVWUDOLDQD�

� PHGLGDV�UHODFLRQDGDV�FRQ�ORV�SUHFLRV�

Véase PHGLGDV��

���� SURKLELFLyQ�

Ley u orden que prohíbe determinada acción. 

%ODFN¶V�ODZ�GLFWLRQDU\���WK�HG��������

La expresión «prohibición de mercancías» hace referencia a las mercancías cuya importación o 
exportación está prohibida por la ley. 

*ORVVDU\�RI�LQWHUQDWLRQDO�FXVWRPV�WHUPV��$QQH[�9�WR�'RFXPHQW�3:����(2���
:RUOG�&XVWRPV�2UJDQL]DWLRQ�3HUPDQHQW�7HFKQLFDO�&RPPLWWHH��

�'HILQLFLyQ�DGRSWDGD�SURYLVLRQDOPHQWH�SRU�OD�2UJDQL]DFLyQ�0XQGLDO�GH�$GXDQDV��

«Restricciones de mercancías»: el término «restricciones» denota un requisito legal en virtud de una ley 
que obliga a presentar y aprobar una solicitud u otro documento (aparte de los presentados con fines 
aduaneros) como condición previa para la importación o exportación. 

*ORVVDU\�RI�LQWHUQDWLRQDO�FXVWRPV�WHUPV��$QQH[�9�WR�'RFXPHQW�3:����(2���
:RUOG�&XVWRPV�2UJDQL]DWLRQ�3HUPDQHQW�7HFKQLFDO�&RPPLWWHH��

�'HILQLFLyQ�DGRSWDGD�SURYLVLRQDOPHQWH�SRU�OD�2UJDQL]DFLyQ�0XQGLDO�GH�$GXDQDV��
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���� SURPRFLyQ��

Estímulo de la demanda de mercancías mediante anuncios, publicidad y actos especiales para atraer la 
atención y suscitar interés entre los consumidores. 

5RVHQEHUJ�-0���'LFWLRQDU\�RI�PDUNHWLQJ�DQG�DGYHUWLVLQJ�������

Toda técnica que transmita a compradores en potencia, en términos persuasivos, información favorable 
sobre un producto de un vendedor; incluye la publicidad, la venta personal, la promoción de ventas y las 
relaciones públicas. 

5RVHQEHUJ�-0���'LFWLRQDU\�RI�PDUNHWLQJ�DQG�DGYHUWLVLQJ�������

Representación relativa a un producto o servicio por un medio cualquiera, tanto directa como 
indirectamente, incluida toda comunicación de información sobre un producto o servicio y sobre su precio 
y distribución, que tenga probabilidades de influenciar y configurar actitudes, creencias y 
comportamientos en relación con dicho producto o servicio. 

*RYHUQPHQW�RI�&DQDGD�7REDFFR�$FW��������F������

���� OXJDU�S~EOLFR�

Se entiende por «lugar público» todo edificio o instalación poseída, arrendada, operada u ocupada por la 
autoridad municipal, y en particular los edificios o terrenos de los colegios; toda área abierta al público en 
general, incluidos los edificios o terrenos de los colegios; toda área abierta al público en general, y en 
particular, aunque no exclusivamente, bibliotecas, museos, teatros, auditorios, recintos deportivos 
interiores y/o instalaciones recreativas, bares, recepciones de hoteles y moteles, instalaciones educativas, 
centros comerciales, aseos públicos, zaguanes, escaleras, vestíbulos, salidas, entradas, ascensores 
accesibles al público, y guarderías. 

7REDFFR�&RQWURO�5HVRXUFH�&HQWHU��,QF���6DPSOHV�RI�(QYLURQPHQWDO�6PRNH�5HJXODWLRQV��(76��
�86$���HQ�KWWS���ZZZ�WREDFFRFRQWURO�QHY�HGX�LQGH[�KWPO�

Se entiende por «lugar público» un lugar al que el público o parte de él puede acceder por lo general, 
libremente, previo pago o mediante invitación (se incluyen en este concepto, por ejemplo, una tienda, un 
restaurante, un hotel, un cine o un club). 

$XVWUDOLDQ�7REDFFR�$GYHUWLVLQJ�3URKLELWLRQ�$FW�������1R�������SiUUDIR���������

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�OD�&RPLVLyQ�(XURSHD�

I. Recinto cerrado abierto al público e integrado en alguno de los establecimientos privados o públicos 
siguientes (lista no exhaustiva): 

1) establecimientos en que se presten servicios al público, remunerados o no, incluida la venta 
de mercancías; 
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2) hospitales, establecimientos en que se preste atención médica, y cualquier otro tipo de 
establecimiento médico; 

3) establecimientos en que se reciba a personas de edad avanzada; 

4) colegios y otras instalaciones en que se reciba o albergue a niños o jóvenes; 

5) establecimientos en que se imparta enseñanza superior o formación profesional; 

6) establecimientos cerrados utilizados con fines de ocio (cines, teatros, etc.); estudios de radio 
o de televisión abiertos al público; 

7) establecimientos cerrados donde se celebren exposiciones; 

8) establecimientos y lugares cerrados en que se practiquen deportes; 

9) espacios cerrados de estaciones subterráneas o de ferrocarril, puertos y aeropuertos. 

II. Todos los medios de transporte público. 

5HVROXWLRQ�RI�WKH�&RXQFLO�DQG�WKH�0LQLVWHUV�IRU�+HDOWK�RI�WKH�0HPEHU�6WDWHV�PHHWLQJ�ZLWKLQ�WKH�
&RXQFLO�RI����-XO\������RQ�EDQQLQJ�VPRNLQJ�LQ�SODFHV�RSHQ�WR�WKH�SXEOLF�

Todo lugar abierto al público en general, de acceso ya sea libre, mediante invitación o previo pago. 

3UHSDUDGD�SRU�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21, 

��D�� OXJDU�S~EOLFR�FHUUDGR�

Se entiende por «lugar público cerrado» la totalidad o alguna parte de cualquier edificio u otro lugar 
cerrado que esté abierto al público, o en el que se admita o invite habitualmente a éste. 

&DQDGD��6DVNDWFKHZDQ��%LOO�1R�����RI�������$Q�$FW�WR�&RQWURO�WKH�6DOH�DQG�8VH�RI�7REDFFR�
DQG�7REDFFR�UHODWHG�3URGXFWV�DQG�WR�PDNH�FRQVHTXHQWLDO�DPHQGPHQWV�WR�FHUWDLQ�RWKHU�$FWV�

Los «lugares públicos cubiertos» son lugares que las personas atraviesan y usan, como: lugares santos y 
sagrados, mezquitas, lugares de congregación religiosa, fábricas, hospitales, centros e institutos médicos, 
cines y teatros, hoteles, moteles y bares, restaurantes, museos, terminales de transporte, grandes 
almacenes, centros culturales, bibliotecas públicas, estadios, colegios, universidades y centros de 
investigación y enseñanza, transportes públicos, institutos y organizaciones públicas, bancos, empresas 
municipales y estatales, etc. 

%DVDGD�HQ�OD�SURSXHVWD�1�������GH�IHFKD���������������GH�QRYLHPEUH�GH�������GHO�0LQLVWHULR�
GH�6DOXG�\�(GXFDFLyQ�0pGLFD�FRQ�DUUHJOR�DO�$UWtFXOR�����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�OD�5HS~EOLFD�

,VOiPLFD�GHO�,UiQ��ORV�PLQLVWURV�GHO�*RELHUQR��HQ�VX�UHXQLyQ�GHO��������������GH�RFWXEUH�
GH�������UDWLILFDURQ�HO�UHJODPHQWR�TXH�SURKtEH�YHQGHU�WDEDFR�\�IXPDU�HQ�ORV�OXJDUHV�S~EOLFRV��
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Todo lugar público interior, de acceso ya sea libre, mediante invitación o previo pago. 

3UHSDUDGD�SRU�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21, 

��E�� OXJDU�GH�WUDEDMR�FHUUDGR�

Lugar cerrado en que se desempeña un trabajo.  Incluye, sin limitarse a ello, lo siguiente: áreas de trabajo 
cerradas; vehículos utilizados por un empleado en el desempeño de su trabajo y ocupados por más de un 
empleado; salones o aseos para empleados; salas de conferencias y reuniones; aulas; cafeterías del 
empleador para uso de sus empleados; vestíbulos; restaurantes; bares o tabernas; dormitorios de hoteles o 
moteles; y centros para asambleas, conferencias, convenciones o reuniones, o una parte cerrada de ese tipo 
de establecimientos. 

&OHDQ�,QGRRU�$LU�/DZ��0DU\ODQG��86$�

Todo recinto cerrado utilizado para trabajar. 

3UHSDUDGD�SRU�OD�VHFUHWDUtD�GHO�21, 

���� RUJDQL]DFLyQ�GH�LQWHJUDFLyQ�HFRQyPLFD�UHJLRQDO�

[...] que las organizaciones de integración económica regional constituidas por Estados soberanos, 
Miembros de la OMS, a la que los Estados Miembros han traspasado competencia respecto de las 
cuestiones regidas por la presente resolución, incluida la competencia para concertar tratados sobre esas 
cuestiones, puedan participar activamente, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud, en la labor de redacción y negociación del órgano de negociación 
intergubernamental mencionado en el párrafo (1) y en la labor preparatoria del grupo de trabajo 
mencionado en el párrafo (2). 

5HVROXFLyQ�:+$������GH�OD�$VDPEOHD�0XQGLDO�GH�OD�6DOXG�����GH�PD\R�GH�������SiUUDIR����� 

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�&KLQD�

Una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada que tiene competencia 
respecto de los asuntos que se rigen por el presente Convenio o sus protocolos y que ha sido debidamente 
autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar y aprobar los 
instrumentos correspondientes, o adherirse a ellos. 

&RQYHQLR�GH�9LHQD�SDUD�OD�3URWHFFLyQ�GH�OD�&DSD�GH�2]RQR�������
&RQYHQLR�VREUH�OD�'LYHUVLGDG�%LROyJLFD�������

&RQYHQFLyQ�0DUFR�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�VREUH�HO�&DPELR�&OLPiWLFR������ 

Las organizaciones de integración económica regional son instituciones mediante las cuales los países 
tratan de mejorar su desarrollo económico accediendo a otorgar a otros Estados Miembros un trato 
preferente en el comercio y en otras esferas.  Las organizaciones de integración económica pueden 
establecer normas y prácticas comunes en diversas áreas, y particularmente en materia de política 
medioambiental. 
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&HQWHU�IRU�,QWHUQDWLRQDO�(DUWK�6FLHQFH�,QIRUPDWLRQ�1HWZRUN�DW�&ROXPELD�8QLYHUVLW\��
1HZ�<RUN��1<��86$��WKHPDWLF�JXLGH���5HJLRQDO�HFRQRPLF�LQWHJUDWLRQ�RUJDQL]DWLRQV���HQ�

KWWS���ZZZ�FLHVLQ�RUJ�7*�3,�75$'(�HFRQ�KWPO�

���� PLQRULVWD�

Comerciante cuya principal actividad económica es la venta directa a los consumidores. 

5RVHQEHUJ�-0���'LFWLRQDU\�RI�PDUNHWLQJ�DQG�DGYHUWLVLQJ�������

Intermediario que vende productos principalmente a los consumidores finales.  Hay minoristas con 
establecimientos de venta (empresas de grandes almacenes, puntos de venta, supermercados, boutiques, 
etc.) y minoristas sin ellos (firmas que venden mediante catálogos por correo, que utilizan procedimientos 
de venta directa, o que explotan máquinas expendedoras). 

5RVHQEHUJ�-0���'LFWLRQDU\�RI�PDUNHWLQJ�DQG�DGYHUWLVLQJ�������

���� HPLVLyQ�

[...] se define la emisión de un cigarrillo como la cantidad de sustancia (por ejemplo, alquitrán) que es 
posible aislar del humo de tabaco en unas condiciones predeterminadas.  No hay que confundir este 
término con la «captación», que se define como la cantidad de una sustancia del humo inhalada y 
absorbida por el fumador.  Así, la emisión es una cantidad reproducible fija, mientras que la captación es 
muy variable e imposible de reproducir mediante las máquinas fumadoras comúnmente utilizadas para 
hacer pruebas con cigarrillos.  El término «contenido» designa la cantidad de una sustancia que es posible 
aislar de la carga de un cigarrillo (tabaco) antes de fumar.  Los términos «emisión», «contenido» y 
«captación» se utilizan frecuentemente como sinónimos, pero ello es incorrecto. 

5LFNHW�:���7RGD\¶V�FLJDUHWWHV��VWHSV�WRZDUG�UHGXFLQJ�WKH�KHDOWK�LPSDFW���,Q��5REHUWD�)HUUHQFH��
-RKQ�6ODGH��5RELQ�5RRP��HGV���1LFRWLQH�DQG�SXEOLF�KHDOWK�

�$PHULFDQ�3XEOLF�+HDOWK�$VVRFLDWLRQ��������S��������:DVKLQJWRQ�'&�

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Cantidades medias de compuestos, grupos de compuestos o partículas totales de un cigarrillo, medidas con 
arreglo a los métodos de prueba de la Organización Internacional de Normalización (ISO). 

'HILQLFLyQ�SURSRUFLRQDGD�SRU�XQ�DVHVRU�WpFQLFR�GH�OD�GHOHJDFLyQ�DXVWUDOLDQD�

���� FRQWUDEDQGR�

Importación o exportación ilegal de mercancías, especialmente cuando no se pagan los derechos de 
aduana. 

7KH�FRQFLVH�2[IRUG�GLFWLRQDU\���WK�HG��������

Acción de sacar o introducir sin permiso mercancías o personas.  El contrabando puede ejercerse a través 
de las fronteras de los países o a través de otras entidades políticas. 
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5RVHQEHUJ�-0���'LFWLRQDU\�RI�PDUNHWLQJ�DQG�DGYHUWLVLQJ�������

Venta, almacenamiento, transporte y compra de productos del tabaco sin haber pagado todos los impuestos 
aplicables. 

6HJXQGD�UHXQLyQ�GHO�JUXSR�GH�WUDEDMR�VREUH�HO�&RQYHQLR�PDUFR�GH�OD�206�SDUD�OD�OXFKD��
DQWLWDEiTXLFD�����GH�IHEUHUR�GH��������3RVLEOHV�WHPDV�GH�ORV�SURWRFRORV�LQLFLDOHV��

'RFXPHQWR�$�)&7&�:*�����S��� 

Fraude aduanero consistente en el movimiento de mercancías a través de una frontera con aduanas por 
algún medio clandestino.  [El término «fraude aduanero» designa una transgresión en virtud de la cual una 
persona engaña al organismo de aduanas, de manera que elude total o parcialmente el pago de derechos e 
impuestos de importación o de exportación o las prohibiciones o restricciones estipuladas en la legislación 
aduanera, u obtiene alguna ventaja contraria a esa legislación.] 

&RQYHQLR�LQWHUQDFLRQDO�GH�DVLVWHQFLD�PXWXD�DGPLQLVWUDWLYD�SDUD�OD�SUHYHQFLyQ��LQYHVWLJDFLyQ�\�
UHSUHVLyQ�GH�LQIUDFFLRQHV�DGXDQHUDV��&RQYHQLR�GH�1DLUREL�GH�OD�2UJDQL]DFLyQ�0XQGLDO�GH�

$GXDQDV��ILUPDGR�HQ�1DLUREL�HO���GH�MXQLR�GH�������
&DStWXOR�����'HILQLFLRQHV�

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Toda importación, introducción o exportación, o tentativa de importación, introducción o exportación, 
realizada con el propósito de defraudar en detrimento de los ingresos públicos. 

$XVWUDOLDQ�&XVWRPV�$FW�������&RPPRQZHDOWK��

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�&KLQD�

Todo transporte, acarreo y depósito de productos del tabaco desde el exterior o desde el interior del 
territorio de una Parte que infrinja sus leyes y reglamentos y/o eluda los controles aduaneros y las medidas 
administrativas relativas a la importación y exportación de tabaco y de productos del tabaco. 

'RFXPHQWR�GHO�*RELHUQD�GH�&KLQD�VREUH�HO�SDUWLFXODU�

���� SDWURFLQLR�

Toda contribución comercial o no comercial, pública o privada, cuyo objetivo o efecto directo o indirecto 
consiste en promover un producto del tabaco. 

6HJXQGD�UHXQLyQ�GHO�JUXSR�GH�WUDEDMR�VREUH�HO�&RQYHQLR�PDUFR�GH�OD�206�SDUD�OD�OXFKD��
DQWLWDEiTXLFD�����GH�IHEUHUR�GH��������3RVLEOHV�WHPDV�GH�ORV�SURWRFRORV�LQLFLDOHV���

'RFXPHQWR�$�)&7&�:*�����S��� 

Toda forma de aportación pública o privada a cualquier acto, actividad o individuo con la finalidad o el 
efecto directo o indirecto de promover un producto del tabaco. 
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�����������&2'��3URSXHVWD�GH�'LUHFWLYD�GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR�\�GHO�&RQVHMR�UHODWLYD�D�OD��
DSUR[LPDFLyQ�GH�ODV�GLVSRVLFLRQHV�OHJDOHV��UHJODPHQWDULDV�\�DGPLQLVWUDWLYDV�GH�ORV��

(VWDGRV�PLHPEURV�HQ�PDWHULD�GH�SXEOLFLGDG�\�GH�SDWURFLQLR�GH�ORV�SURGXFWRV�GHO�WDEDFR�

���� QRUPDV 

Acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas u otros criterios precisos destinados a ser 
utilizados de manera coherente como reglas, directrices o definiciones de características, con el fin de 
asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios sean aptos para el fin a que respondan. 

2UJDQL]DFLyQ�,QWHUQDFLRQDO�GH�1RUPDOL]DFLyQ�
7RPDGD�GH���KWWS���ZZZ�LVR�RUJ�LVR�HQ�DERXWLVR�LQWURGXFWLRQ�LQGH[�KWPO�

Documento aprobado por una institución reconocida, que prevé, para un uso común y repetido, reglas, 
directrices o características para los productos o los procesos y métodos de producción conexos, y cuya 
observancia no es obligatoria.  También puede incluir prescripciones en materia de terminología, 
símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o 
tratar exclusivamente de ellas. 

2UJDQL]DFLyQ�0XQGLDO�GHO�&RPHUFLR��$FXHUGR�VREUH�2EVWiFXORV�7pFQLFRV�DO�&RPHUFLR�
$QH[R����5RQGD�8UXJXD\������ 

Documento establecido por consenso y aprobado por un órgano reconocido, que proporciona, para su 
utilización común y repetida, reglas, directrices o características relativas a ciertas actividades o a sus 
resultados, con el fin de conseguir el grado de orden óptimo en un contexto dado.  Las normas deben estar 
basadas en resultados sólidos aportados por la ciencia, la tecnología y la experiencia, y tener como 
objetivo el máximo beneficio para la colectividad. 

2UJDQL]DFLyQ�,QWHUQDFLRQDO�GH�1RUPDOL]DFLyQ���7REDFFR�&RQWURO�&RPPLWWHH������'RFXPHQWR�����

���� VXEYHQFLyQ�

Ayuda, habitualmente efectuada por el gobierno, a una empresa cuya promoción se considere de interés 
público. 

%ODFN¶V�ODZ�GLFWLRQDU\���WK�HG��������

Estímulos financieros proporcionados, habitualmente por un gobierno, en apoyo de negocios.  Las 
subvenciones pueden revestir la forma de rebajas de impuestos, descuentos fiscales, o pagos directos.  Se 
distinguen dos tipos generales: 

D) subvención a la exportación: beneficio concedido a una firma por el gobierno, condicionado a las 
exportaciones; 

E) subvención de ámbito nacional: beneficio no vinculado a las exportaciones, otorgado por el 
gobierno a una industria o empresa específica, o a un grupo de industrias o empresas específicas; afecta a 
los beneficios de las entidades comercializadoras. 
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5RVHQEHUJ�-0���'LFWLRQDU\�RI�PDUNHWLQJ�DQG�DGYHUWLVLQJ�������

Se considerará que existe subvención cuando haya una contribución financiera de un gobierno o de 
cualquier organismo público en el territorio de un Miembro (denominados en el presente Acuerdo 
«gobierno»), es decir: 

L) cuando la práctica de un gobierno implique una transferencia directa de fondos (por ejemplo, 
donaciones, préstamos y aportaciones de capital) o posibles transferencias directas de fondos o de pasivos 
(por ejemplo, garantías de préstamos); 

LL) cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos que en otro caso se percibirían (por 
ejemplo, incentivos tales como bonificaciones fiscales); 

LLL) cuando un gobierno proporcione bienes o servicios  - que no sean de infraestructura general -  o 
compre bienes; 

LY) cuando un gobierno realice pagos a un mecanismo de financiación, o encomiende a una entidad 
privada una o varias de las funciones descritas en los incisos i) a iii) VXSUD que normalmente incumbirían 
al gobierno, o le ordene que las lleve a cabo, y la práctica no difiera, en ningún sentido real, de las 
prácticas normalmente seguidas por los gobiernos;  

o bien 

Y) cuando haya alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios en el sentido del 
artículo XVI del GATT de 1994; y con ello se otorgue un beneficio. 

2UJDQL]DFLyQ�0XQGLDO�GHO�&RPHUFLR��$FXHUGR�VREUH�6XEYHQFLRQHV�\�0HGLGDV�&RPSHQVDWRULDV���
5RQGD�8UXJXD\������ 

��D�� VXEYHQFLRQHV�DO�FXOWLYR�\�IDEULFDFLyQ�GHO�WDEDFR�

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Ayuda financiera directa a los cultivadores y/o fabricantes de tabaco.  No incluye la financiación legítima 
para investigación y desarrollo (y normas) aportada por el gobierno a la industria primaria legal. 

'HSDUWPHQW�RI�$JULFXOWXUH��)LVKHULHV�DQG�)RUHVWU\��$XVWUDOLD��

���� YLJLODQFLD�

Análisis, interpretación y realimentación continuadas de datos recopilados sistemáticamente, generalmente 
por métodos caracterizados por su utilidad práctica, uniformidad y rapidez, y no por su exactitud y 
exhaustividad.  La observación de las tendencias que se den en el tiempo, el espacio y las personas permite 
observar o prever cambios y adoptar medidas apropiadas, particularmente de investigación o control.  Las 
fuentes de los datos pueden referirse directamente a enfermedades o a los factores que influyan en ellas... 

/DVW�-0��HG���$�GLFWLRQDU\�RI�HSLGHPLRORJ\���UG�HG��������
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Recopilación de datos (por ejemplo, sobre comportamiento, estadísticas vitales, actitudes, opinión pública, 
políticas o medio ambiente) sobre la aplicación y los resultados esperados de las iniciativas 
internacionales, nacionales y locales de prevención y lucha contra el tabaquismo, con el fin de aportar 
información para la dirección y evaluación futuras de las iniciativas. 

$GDSWDGR�GH��7REDFFR�FRQWURO�GHILQLWLRQV���,03$&7��,QLWLDWLYHV�WR�0RELOL]H�IRU�WKH�
3UHYHQWLRQ�DQG�&RQWURO�RI�7REDFFR�8VH���0HGLD�DQG�3ROLF\�$GYRFDF\�:RUNVKRS��
&HQWHUV�IRU�'LVHDVH�&RQWURO�DQG�3UHYHQWLRQ��$WODQWD��*$��86$��'HFHPEHU����� �

Seguimiento, a intervalos regulares, de los comportamientos, actitudes y resultados de salud en relación 
con el tabaco.  Abarca, en particular, la consecución de objetivos programáticos primarios, incluida la 
disminución de la prevalencia del consumo de tabaco entre los jóvenes y adultos, el consumo de tabaco 
por habitante, y la exposición al humo de tabaco ambiental; los indicadores intermedios de efectividad de 
los programas, incluidos los cambios de políticas, los cambios de normas sociales, y la exposición de los 
individuos y colectividades a los esfuerzos programáticos nacionales y locales; y la prevalencia de las 
influencias en favor del tabaco, incluidas la publicidad, las promociones y los actos que enaltecen el 
consumo de tabaco. 

&HQWHUV�IRU�'LVHDVH�&RQWURO�DQG�3UHYHQWLRQ���%HVW�SUDFWLFHV�IRU�FRPSUHKHQVLYH�
�WREDFFR�FRQWURO�SURJUDPV���$XJXVW��������$WODQWD��*$��86$�

La vigilancia requiere: 1) la recopilación sistemática de datos pertinentes; 2) la consolidación y evaluación 
ordenada de esos datos; y 3) la pronta difusión de los resultados a quienes necesiten conocerlos, y 
particularmente a quienes estén en condiciones de adoptar medidas. 

5HSRUW�RI�WKH�7HFKQLFDO�'LVFXVVLRQV�DW�WKH�7ZHQW\�ILUVW�:RUOG�+HDOWK�$VVHPEO\�RQ��1DWLRQDO��
DQG�JOREDO�VXUYHLOODQFH�RI�FRPPXQLFDEOH�GLVHDVHV���'RFXPHQWR�$���7HFKQLFDO�'LVFXVVLRQV����

*LQHEUD��206��PD\R�GH����� 

Recopilación, análisis e interpretación continuados y sistemáticos de datos específicos sobre los 
resultados, estrechamente integrados con la difusión puntual de esos datos a los responsables de prevenir y 
combatir enfermedades o traumatismos. 

7KDFNHU�6%��%HUNHOPDQ�5/���3XEOLF�KHDOWK�VXUYHLOODQFH�RI�QRQ�LQIHFWLRXV�FKURQLF�GLVHDVHV��
WKH�SRWHQWLDO�IRU�UDSLG�FKDQJH�LQ�GLVHDVH�EXUGHQ���,QWHUQDWLRQDO�MRXUQDO�RI�HSLGHPLRORJ\��

�������������������

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Observación y medición de factores relativos al consumo de tabaco o los daños producidos por éste. 

'HILQLFLyQ�SURSRUFLRQDGD�SRU�HO�DVHVRU�WpFQLFR�GH�OD�GHOHJDFLyQ�DXVWUDOLDQD�

��D�� YLJLODQFLD�HSLGHPLROyJLFD�

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�
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Observación y medición de factores relativos al consumo de tabaco o los daños producidos por éste y 
relacionados con la lucha contra las epidemias. 

Recopilación, análisis e interpretación continuados y sistemáticos de la magnitud, las pautas, los factores 
determinantes y las consecuencias económicas y sanitarias del consumo de tabaco, seguidos de una 
puntual difusión de esos datos entre el público o públicos apropiados para hacer de ellos un componente 
esencial de la planificación, ejecución y evaluación de la práctica de la lucha antitabáquica. 

%DVDGD�HQ�XQD�GHILQLFLyQ�GH�OD�©YLJLODQFLD�GH�VDOXG�S~EOLFDª���SXEOLF�KHDOWK�VXUYHLOODQFH���
KDOODGD�HQ��+DOSHULQ�:��%DNHU�(/�-U��3XEOLF�KHDOWK�VXUYHLOODQFH���1HZ�<RUN��1<��������S�����

9DQ�1RVWUDQG�5HLQKROG��

���� FRRSHUDFLyQ�WpFQLFD�

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Compartición de asistencia en especie, conocimientos e información sobre cuestiones técnicas entre 
Estados Miembros que sean Parte en el Convenio marco para la lucha antitabáquica. 

3URSRUFLRQDGD�SRU�HO�'HSDUWPHQW�RI�+HDOWK�DQG�$JHG�&DUH��&RPPRQZHDOWK��

���� WDEDFR�

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Toda preparación de hojas secas de 1LFRWLDQD�WDEDFXP, planta perteneciente a la familia de las solanáceas. 
El principal ingrediente psicoactivo es la nicotina. 

'HPDQG�UHGXFWLRQ��D�JORVVDU\�RI�WHUPV���8QLWHG�1DWLRQV�2IILFH�RI�'UXJ�
&RQWURO�DQG�&ULPH�3UHYHQWLRQ�6WXGLHV��1HZ�<RUN��1<������ 

���� FRQVXPR�GH�WDEDFR�

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Hace referencia a la cantidad de tabaco usada durante un determinado periodo.  Puede expresarse como un 
valor relativo a un individuo (p. ej., número de cigarrillos diarios o semanales) o como un valor relativo a 
una población (p. ej., peso totalizado de tabaco, o número de cigarrillos por año). 

'HILQLFLyQ�SURSRUFLRQDGD�SRU�HO�DVHVRU�WpFQLFR�GH�OD�GHOHJDFLyQ�DXVWUDOLDQD�

���� OHJLVODFLyQ�FRQWUD�HO�WDEDFR�

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

El término «legislación contra el tabaco» puede abarcar cualquier ley impositiva o fiscal que obligue a 
obtener un permiso o licencia del gobierno para: 
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– poseer semillas, plantas u hojas de tabaco; 

– producir semillas, plantas u hojas de tabaco; 

– fabricar cigarrillos o productos del tabaco; 

– transportar, poseer o almacenar cigarrillos o productos del tabaco antes de pagar los derechos o 
impuestos correspondientes. 

$XVWUDOLDQ�([FLVH�$FW�������&RPPRQZHDOWK���\�OH\HV�\�UHJODPHQWRV�FRQH[RV�

���� SURJUDPDV�PHGLGDV�HVWUDWHJLDV�GH�OXFKD�DQWLWDEiTXLFD�

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Designa las diversas estrategias de oferta, demanda y reducción del daño orientadas a mejorar la salud de 
una población eliminando o reduciendo su exposición al tabaco en todas sus variantes. 

5HYLHZ�RI�KHDOWK�ZDUQLQJV�RQ�WREDFFR�SURGXFWV�LQ�$XVWUDOLD��GLVFXVVLRQ�SDSHU��
&RPPRQZHDOWK�'HSDUWPHQW�RI�+HDOWK�DQG�$JHG�&DUH�

���� LQGXVWULD�WDEDFDOHUD�

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

El término «industria tabacalera» designa a quienes tienen intereses en cualquiera de los eslabones de la 
cadena de suministro.  El concepto abarcaría a todos cuantos participan en el cultivo, elaboración, 
fabricación y venta minorista de tabaco. 

'HSDUWPHQW�RI�$JULFXOWXUH��)LVKHULHV�DQG�)RUHVWU\��$XVWUDOLD�

���� SURGXFWR�GHO�WDEDFR�

Producto constituido total o parcialmente por tabaco, incluidas las hojas de tabaco y todo extracto de hojas 
de tabaco.  Incluye los papeles, cilindros y filtros para cigarrillos, pero no los alimentos, medicamentos o 
dispositivos que contienen nicotina, a los que se aplica la Ley sobre Alimentos y Medicamentos (Food and 
Drugs Act).  

*RELHUQR�GHO�&DQDGi��7REDFFR�$FW���������F������

Todos los productos que, destinados a ser fumados, inhalados, chupados o masticados, estén constituidos, 
aunque sea parcialmente, por tabaco. 

�����������&2'��3URSXHVWD�GH�'LUHFWLYD�GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR�\�GHO�&RQVHMR�UHODWLYD�D�OD�
DSUR[LPDFLyQ�GH�ODV�GLVSRVLFLRQHV�OHJDOHV��UHJODPHQWDULDV�\�DGPLQLVWUDWLYDV�GH�ORV�(VWDGRV�

PLHPEURV�HQ�PDWHULD�GH�SXEOLFLGDG�\�GH�SDWURFLQLR�GH�ORV�SURGXFWRV�GHO�WDEDFR� 

El término «producto del tabaco» designa todo producto hecho con tabaco u obtenido del tabaco y 
destinado al consumo humano. 
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'UDIW�DPHQGPHQW�WR�)RRG��'UXJ�DQG�&RVPHWLFV�$FW��86$��,QWURGXFHG����0DUFK�������
7LWOH��7R�DPHQG�WKH�)HGHUDO�)RRG��'UXJ��DQG�&RVPHWLF�$FW�WR�SURYLGH�WKH�

)RRG�DQG�'UXJ�$GPLQLVWUDWLRQ�MXULVGLFWLRQ�RYHU�WREDFFR�

Todo producto hecho de tabaco u obtenido del tabaco y destinado al consumo humano, incluido todo 
componente, parte o accesorio de un producto del tabaco (exceptuando las materias primas distintas del 
tabaco utilizadas en la fabricación de un componente, parte o accesorio de un producto del tabaco).�

'UDIW�DPHQGPHQW�WR�)RRG��'UXJ��DQG�&RVPHWLFV�$FW��86$���,QWURGXFHG����-DQXDU\�������
7LWOH��$�ELOO�WR�DPHQG�WKH�)HGHUDO�)RRG��'UXJ��DQG�&RVPHWLF�$FW�WR�JUDQW�WKH�6HFUHWDU\�RI�

+HDOWK�DQG�+XPDQ�6HUYLFHV�WKH�DXWKRULW\�WR�UHJXODWH�WREDFFR�SURGXFWV��DQG�IRU�RWKHU�SXUSRVHV 

Cigarros, cigarrillos, tabaco sin humo, tabaco de pipa, y tabaco de liar. 

8QLWHG�6WDWHV�&RGH��7LWOH�����6HFWLRQ�������,QWHUQDO�5HYHQXH�&RGH���$OFRKRO���
7REDFFR�DQG�FHUWDLQ�RWKHU�([FLVH�7D[HV��

Todo producto definido como tabaco por la ley al respecto, y cualquier otro producto compuesto de hojas 
de tabaco o de la planta 1LFRWLDQD� WDEDFXP y destinado a ser consumido, ya sea fumado, chupado, 
aspirado, mascado, comido, dispersado o rociado en la boca o la nariz, o bien por otros medios, a fin de 
obtener idéntico resultado. 

7REDFFR�3URGXFWV�&RQWURO�$FW��7KDLODQG�������

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Todo producto destinado al consumo humano que haya que mascar, tragar o inhalar por vía oral o nasal, 
en forma pura o combinado con..., y que contenga como principio activo la planta del tabaco o sus 
derivados. 

'HSDUWPHQW�RI�+HDOWK�DQG�$JHG�&DUH��&RPPRQZHDOWK��

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Se entiende por «producto del tabaco»: 

D) el tabaco (en cualquier forma); o bien 

E) todo producto (por ejemplo, un cigarro o cigarrillo): 

L) que contenga tabaco como ingrediente principal o sustancial; y  

LL) que haya sido creado o concebido para el consumo o uso humano; y 

LLL) que no esté incluido en el Registro Australiano de Productos Terapéuticos vigente en virtud 
de la Ley de Productos Terapéuticos (Therapeutic Goods Act); o bien 

F) el papel de fumar, las maquinillas de liar y las pipas. 
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7REDFFR�$GYHUWLVLQJ�3URKLELWLRQ�$FW�������&RPPRQZHDOWK��

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Se entiende por «producto del tabaco» el tabaco, o algo que lo contenga, preparado para el consumo 
humano (en particular un cigarrillo o cigarro). 

7REDFFR�&RQWURO�$FW�������$XVWUDOLDQ�&DSLWDO�7HUULWRU\��

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Cigarrillo, cigarro u otro producto que contiene tabaco como ingrediente sustancial. 

6PRNH�IUHH�$UHDV��(QFORVHG�3XEOLF�3ODFHV��$FW�������$XVWUDOLDQ�&DSLWDO�7HUULWRU\��

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Tabaco, cigarrillo o cigarro, u otro producto que contiene tabaco y ha sido ideado para el consumo o uso 
humano.  

3XEOLF�+HDOWK�$FW�������1HZ�6RXWK�:DOHV��

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�&KLQD�

La expresión «producto del tabaco» abarca cualquier producto destinado a ser fumado, utilizado como 
rapé, chupado o mascado, siempre y cuando esté hecho, incluso parcialmente, con tabaco; entre otras cosas 
comprende lo siguiente: 

1. tabaco para fumar: 

D) cigarrillos: 

� L) de tabaco ordinario (manufacturados o liados a mano); 

� LL) NUHWHNV (que contienen clavo); 

 LLL) ELGLV (cigarrillos liados a mano); 

E) cigarros: 

� L) cigarros grandes; 

� LL) cigarros pequeños; 

� LLL) puritos; 

F) tabaco para pipas: 
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� L) de barro; 

� LL) de madera; 

� LLL) narguile; 

2. tabaco sin humo: 

D) rapé: 

� L) húmedo; 

� LL) seco; 

E) tabaco para mascar: 

� L) SDQ�PDVDOD (puede hacerse también sin tabaco); 

� LL) JXWND (puede hacerse también sin tabaco); 

� LLL) tabaco en hoja. 

3UR\HFWRV�GH�HOHPHQWRV�GHO�&0/$��GRFXPHQWR�$�)&7&�,1%���� 

� LQJUHGLHQWHV�GH�ORV�SURGXFWRV�GHO�WDEDFR�

 Véase LQJUHGLHQWHV��

� SURJUDPDV�GH�YLJLODQFLD�GHO�WDEDFR�

Véase YLJLODQFLD��

���� PiTXLQDV�H[SHQGHGRUDV�GH�WDEDFR�

Venta de productos mediante equipo accionado con monedas. 

5RVHQEHUJ�-0�  'LFWLRQDU\�RI�PDUNHWLQJ�DQG�DGYHUWLVLQJ�������

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Máquina accesible al público que expende un producto o productos de tabaco. 

$GDSWDGR�D�SDUWLU�GH�OD�GHILQLFLyQ�GH�©PiTXLQD�H[SHQGHGRUD�GH�SURGXFWRV�GHO�WDEDFRª��
��WREDFFR�SURGXFW�YHQGLQJ�PDFKLQH���TXH�ILJXUD�HQ�OD�3XEOLF�+HDOWK�$FW�������7DVPDQLD��

'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

Máquina o dispositivo accionado mediante fichas, dinero o fondos transferidos electrónicamente. 

7REDFFR�&RQWURO�$FW�������$XVWUDOLDQ�&DSLWDO�7HUULWRU\��
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'HILQLFLyQ�SUHVHQWDGD�SRU�$XVWUDOLD�

El término «máquina expendedora» designa una máquina, dispositivo o aparato diseñado para contener 
productos del tabaco, que pueden obtenerse mediante una operación que conlleva la inserción en dicha 
máquina, dispositivo o aparato de una moneda, ficha u objeto similar. 

7REDFFR�$FW�������9LFWRULD��

���� JUXSRV�YXOQHUDEOHV�

Una «población de alto riesgo» está constituida por grupos o individuos que se caracterizan por ser más 
propensos a consumir productos del tabaco. 

�7REDFFR�FRQWURO�GHILQLWLRQV����,03$&7��,QLWLDWLYHV�WR�0RELOL]H�IRU�WKH�3UHYHQWLRQ�DQG�&RQWURO�
RI�7REDFFR�8VH���0HGLD�DQG�3ROLF\�$GYRFDF\�:RUNVKRS��&HQWHUV�IRU�'LVHDVH�&RQWURO�DQG��

3UHYHQWLRQ��$WODQWD��*$��86$��'HFHPEHU�����
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ANEXO 2 

/,67$�'(�7e50,126 

La siguiente tabla contiene una lista completa de los términos presentados por los Estados Miembros a la 
secretaría para las investigaciones básicas que utilicen definiciones.  Tiene por objeto facilitar las 
referencias al texto del Presidente y a los documentos de trabajo de los copresidentes, para lo cual indica el 
lugar de aparición de esos términos en los textos.  En algunos casos el término aparece más de una vez, y 
así se indica en la tabla, sin hacer referencia a ninguna sección en particular.  Los términos que no 
aparecen en el texto original del Presidente, pero sí en los documentos de trabajo de los copresidentes, se 
identifican mediante un asterisco (*).  Además, se presentaron a la secretaría algunos términos que no 
aparecen ni en el texto original del Presidente ni en los documentos de trabajo de los copresidentes; en 
estos casos se ha utilizado la fórmula «no aparece». 

7e50,12� 8%,&$&,Ï1�

Adicción G(H)(1)* 

Aditivo  G.1(F) 

Armonización F.1 

Comercio ilícito I.1 

Consumo de tabaco C. 

Contenido de los productos del tabaco  G.4 

Contrabando I.1; I.5(E) 

Contrapublicidad  G.1(H) 

Cooperación internacional  G.2(I)* 

Cooperación técnica  En todo el texto 

Dependencia/dependencia del tabaco H.1  

Descriptores que inducen a confusión No aparece  

Distribución En todo el texto 

Distribuidor I.11 

Emisión G.1(G)(LY)(2) 

Emisión de nicotina No aparece 

Envase � G.1(G) 

Etiqueta G.1(G) 

Exposición al humo del tabaco C. 

Fabricación ilícita I.1* 

(Factor de) riesgo para la salud G.1(G)(LL) 

Falsificación  I.1 

Grupos vulnerables G.1(H)(LL) 
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7e50,12� 8%,&$&,Ï1�

Humo de tabaco ambiental D.1(E)* 

Industria tabacalera D.6 

Ingesta de nicotina No aparece 

Ingredientes G.1(F) 

Legislación contra el tabaco E.1 

Libre de derechos de aduana/libre de impuestos F.2(D) 

Licencia I.13 

Lugar de trabajo cerrado G.1(D) 

Lugar público G.1(D) 

Lugar público cerrado G.1(D) 

Máquinas expendedoras de tabaco I.8(E) 

Medidas En todo el texto 

Medidas no relacionadas con los precios G.1 

Medidas relacionadas con los precios F.1 

Minorista I.13 

Nicotina G.1(G)(LL) 

Niño G.1(D) 

Normas En todo el texto 

Organización de integración económica regional  M.5 

Órganos internacionales competentes K.2(D) 

Países desarrollados/en desarrollo  Q.4/En todo el texto 

Partes En todo el texto 

Partes presentes y votantes No aparece 

Patrocinio G.2(D) 

Pictograma G.1(G)(LY) 

Prevalencia C. 

Producto del tabaco En todo el texto 

Programas/medidas/estrategias de lucha antitabáquica C. 

Prohibición F.2(D) 

Promoción G.2(D) 

Promoción de la salud G.1(H)(Y) 

Publicidad  G.1(H) 

Publicidad directa G.2(D) 

Publicidad indirecta G.2(D) 
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Publicidad/promoción transfronteriza G.2(I) 

Riesgo para la salud G.1(H)(L) 

Subvención I.15 

Subvenciones al cultivo y fabricación del tabaco I.15 

Suministro*  I.8 

Tabaco En todo el texto 

Tabaco liado a mano No aparece 

Tabaquismo pasivo G.1(D) 

Tratamiento  H.2(E) 

Vigilancia  K.1 

Vigilancia epidemiológica K.1(D) 
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