
 

 

Conferencia de las Partes en el 
Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco 

Quinta reunión 
Seúl (República de Corea), 12-17 de noviembre de 2012 

 
17 de noviembre de 2012 

DECISIÓN 

FCTC/COP5(6) Prosecución de la elaboración de las directrices parciales para la 

aplicación de los artículos 9 y 10 del CMCT de la OMS para el 

Control del Tabaco (Reglamentación del contenido de los productos 

de tabaco y Reglamentación de la divulgación de información sobre 

los productos de tabaco) 

La Conferencia de las Partes, 

Teniendo en cuenta el artículo 7 (Medidas no relacionadas con los precios para reducir la de-

manda de tabaco), el artículo 9 (Reglamentación del contenido de los productos de tabaco) y el artícu-

lo 10 (Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos de tabaco) del Convenio 

Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS); 

Recordando su decisión FCTC/COP1(15) de establecer un grupo de trabajo encargado de elabo-

rar directrices para la aplicación del artículo 9 y el artículo 10 del CMCT de la OMS, y su decisión 

FCTC/COP2(14) de ampliar la labor del grupo de trabajo e incluir las características de los productos, 

tales como su diseño, en la medida en que afecten a los objetivos del CMCT de la OMS; 

Recordando su decisión FCTC/COP4(10) de adoptar las directrices parciales para la aplicación 
del artículo 9 y el artículo 10 del CMCT de la OMS y de encomendar al grupo de trabajo que prosiga 

su labor de elaboración de directrices en un proceso gradual y que someta proyectos de directrices so-

bre la adicción y la toxicidad a la Conferencia de las Partes en sus futuras reuniones; que siga vigilan-
do áreas de trabajo tales como el riesgo de dependencia y la toxicología, y que examine la reglamenta-

ción de la inflamabilidad de los cigarrillos como una de las características de los productos; 

Tomando nota del anexo 3 del informe del grupo de trabajo a la quinta reunión de la Conferen-

cia de las Partes (documento FCTC/COP/5/9), titulado Documento de antecedentes sobre la reducción 

del poder adictivo del tabaco, 

1. ADOPTA las nuevas directrices parciales para la aplicación del artículo 9 y del artículo 10 del 

CMCT de la OMS que figuran en el anexo a la presente decisión; 
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2. ACOGE CON SATISFACCIÓN el informe de la Iniciativa OMS Liberarse del Tabaco a la 

Conferencia de las Partes sobre los trabajos en curso en relación con los artículos 9 y 10 del CMCT de 

la OMS (documento FCTC/COP/5/INF.DOC./1); 

3. PIDE a la Secretaría del Convenio: 

a) que, a través de un sitio web, dé acceso a los estudios, investigaciones y demás material 
de referencia utilizado en la elaboración de las nuevas directrices parciales para la aplicación de 

los artículos 9 y 10 del CMCT de la OMS; 

b) que invite a la OMS a lo siguiente: 

i) proseguir la validación de los métodos químicos de análisis y medición de los con-

tenidos y las emisiones de los cigarrillos de conformidad con el informe sobre los progre-
sos realizados (documento FCTC/COP/3/6) y, por conducto de la Secretaría del Conve-

nio, informar periódicamente a la Conferencia de las Partes sobre los progresos reali-

zados; 

ii) preparar un informe exhaustivo, basado en una revisión de la literatura científica y 

médica, en el que se identifiquen las medidas con probabilidades de reducir la toxicidad 
de los productos de tabaco para fumar y sin humo, se describan los datos que respaldan la 

eficacia de esas medidas y se examine la experiencia de las Partes en esta materia, para 

que sea sometido a la consideración de la sexta reunión de la Conferencia de las Partes; 

iii) vigilar y hacer un estrecho seguimiento de la evolución de nuevos productos de ta-
baco, en particular productos con potenciales «riesgos modificados», e informe a la Con-

ferencia de las Partes de toda novedad pertinente;  

iv) dirigir algunas de sus actividades hacia la sección 12 del Documento de anteceden-

tes (anexo 3 del documento FCTC/COP5/9), en la que se esbozan algunos aspectos del 

poder adictivo (o riesgo de dependencia) de los productos de tabaco, tanto para fumar 

como sin humo, que todavía están por estudiar; 

v) elaborar proyectos de notas descriptivas acerca de las medidas recomendadas en las 

directrices parciales sobre la aplicación de los artículos 9 y 10 del CMCT de la OMS con 

el fin de prestar apoyo a la aplicación efectiva y de concienciar a las Partes acerca de sus 

beneficios; 

vi) monitorear e investigar la experiencia de los países y el desarrollo científico con 

respecto a los cigarrillos con tendencia reducida a la ignición, y 

vii) compilar, poner a disposición de las Partes y actualizar una lista no exhaustiva de 

contenidos y emisiones tóxicas de los productos de tabaco, y a proporcionar asesoramien-

to sobre la mejor forma en que las Partes pueden utilizar esa información; 

4. INVITA a las Partes, a las organizaciones internacionales, regionales y subregionales, a las ins-
tituciones financieras internacionales y/o a otros asociados para el desarrollo a que asignen recursos 

para la realización de investigaciones que respalden a las Partes en la aplicación de los artículos 9  

y 10 del CMCT de la OMS; 

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop5/FCTC_COP5_ID1-en.pdf
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5. DECIDE encomendar al grupo de trabajo: 

a) que siga vigilando áreas de trabajo tales como el riesgo de dependencia y la toxicología; 

b) que prosiga su labor de elaboración de directrices en un proceso gradual y someta a la 

próxima reunión de la Conferencia de las Partes proyectos de directrices parciales o un informe 

sobre los progresos realizados con respecto al análisis y la medición de los contenidos y las 

emisiones con los métodos analíticos químicos validados por la OMS; 

c) que determine qué otros métodos analíticos químicos para analizar y medir los contenidos 

y las emisiones de los cigarrillos, o ingredientes, necesitan ser validados y/o indique los méto-

dos cuya validación deba ampliarse para incluir productos de tabaco distintos de los cigarrillos;  

d) que prosiga su labor de formulación de definiciones en el área de la reglamentación de los 

productos;  

e) que examine cómo las Partes pueden afrontar posibles acciones o representaciones falsas, 
desorientadoras o engañosas respecto del contenido, características y rendimiento de los produc-

tos de tabaco, y eventualmente elabore un texto sobre esta cuestión que se incluya en las direc-

trices parciales; 

6. DECIDE TAMBIÉN, de acuerdo con la decisión FCTC/COP4(10): 

a) solicitar a la Secretaría del Convenio que preste asistencia y tome las disposiciones nece-
sarias, en particular de orden presupuestario, para que el grupo de trabajo prosiga su labor, y que 

procure, en consulta con la Mesa de la Conferencia de las Partes, que las Partes tengan acceso al 

proyecto de texto (por ejemplo, mediante un sitio web protegido) y puedan formular observa-

ciones antes de que el proyecto de directrices se distribuya a la Conferencia de las Partes; 

b) adoptar el siguiente calendario: 

La Secretaría pone el proyecto de 
informe a disposición de las Partes 

para que éstas formulen observaciones 

Por lo menos seis meses antes de la fecha de 
apertura de la sexta reunión de la Conferencia de las 

Partes 

El grupo de trabajo presenta el 

informe definitivo a la Secretaría 

Por lo menos tres meses antes de la fecha de 

apertura de la sexta reunión de la Conferencia de las 
Partes 

Se distribuye el informe a la 
Conferencia de las Partes 

Por lo menos 60 días antes de la fecha de apertura 
de la sexta reunión de la Conferencia de las Partes 

con arreglo al artículo 8 del Reglamento Interior de 

la Conferencia de las Partes  
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ANEXO 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO:  COMPONENTES  

Y EMISIONES TÓXICOS 

TEXTOS PARA INCORPORAR A LAS DIRECTRICES PARCIALES 

PARA LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 10 DEL CMCT DE LA OMS 

ADOPTADAS POR LA COP EN SU CUARTA REUNIÓN 

INSERTAR después del epígrafe «1.2.3 Divulgación de información al público» 

Por lo que se refiere al artículo 10, el objetivo primordial de la divulgación de información al público 

acerca de los componentes y emisiones tóxicos de los productos de tabaco consiste en dar a conocer 

las consecuencias para la salud, la naturaleza adictiva y la amenaza mortal que plantea el consumo de 
tabaco y la exposición al humo de tabaco.  Esta información puede también ayudar al público a contri-

buir a la formulación y aplicación de políticas, actividades y reglamentos pertinentes. 

INSERTAR después del epígrafe «2.7 Confidencialidad en relación con la divulgación de 

información al público» 

Las Partes deberían divulgar al público información inteligible acerca de los componentes y las emi-

siones tóxicos de los productos de tabaco.  Las Partes pueden determinar, con arreglo a sus leyes na-
cionales, la información sobre componentes y emisiones tóxicos de los productos de tabaco que debe-

ría darse a conocer al público. 

INSERTAR después del epígrafe «3.5 Divulgación de información al público» 

3.5.1 Antecedentes 

Muchas personas no conocen del todo, entienden mal o subestiman los riesgos de enfermedades y 

muerte prematura atribuibles al consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco.  Para comple-
mentar otras medidas relacionadas con la reducción de la demanda de tabaco, el artículo 10 del CMCT 

prescribe que cada Parte adopte y aplique medidas eficaces para que se revele al público la informa-

ción relativa a los componentes tóxicos de los productos de tabaco y las emisiones que estos pueden 

producir.  Como se señala en el párrafo 1 del artículo 4 del CMCT, las Partes se guiarán por el princi-
pio de que todas las personas deben estar informadas de las consecuencias sanitarias, la naturaleza 

adictiva y la amenaza mortal del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco.   

3.5.2 Alcance y medios de la divulgación pública 

3.5.2.1 Acceso del público a la información revelada a las autoridades gubernamentales 

Es difícil comprender la información pormenorizada acerca de los componentes y emisiones tóxicos 

de los productos de tabaco, de suerte que su divulgación en esta forma tal vez no ayude a promover o 
proteger directamente la salud colectiva.  Sin embargo, dicha información puede ayudar a otros miem-

bros de la sociedad civil, en particular a instituciones académicas y organizaciones no gubernamenta-

les, a contribuir a las políticas de control del tabaco. 
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Además, otros datos dados a conocer a las autoridades gubernamentales con arreglo a estas directrices, 

tales como información sobre los ingredientes, características del producto y el mercado, también pue-

den contribuir a sensibilizar al público y a promover las políticas de control del tabaco. 

Recomendación 

Las Partes deberán considerar, de conformidad con sus leyes nacionales, la conveniencia de dar a co-
nocer públicamente (por ejemplo, mediante la internet o previa solicitud a una autoridad gubernamen-

tal), y de forma inteligible, la información sobre componentes y emisiones tóxicos de los productos de 

tabaco y otra información comunicada a las autoridades gubernamentales de acuerdo con estas direc-

trices. 

3.5.2.2 Divulgación pública de los componentes y emisiones en el contexto de los artículos 11 y 12 

del CMCT de la OMS 

La información sobre la manera en que la divulgación de información al público está vinculada con los 

artículos 11 y 12 del CMCT se puede consultar en la sección 7, «RELACIONES CON OTROS 

ARTÍCULOS DEL CMCT». 

INSERTAR después del epígrafe «7.  RELACIONES CON OTROS ARTÍCULOS DEL CMCT» 

7.1 Empaquetado que sugiera la presencia de un ingrediente prohibido o, cuando proceda, 

restringido  

INSERTAR después del párrafo «7.1 Empaquetado que sugiera la presencia de un ingrediente 

prohibido» 

7.2 Información sobre componentes y emisiones pertinentes en los paquetes de tabaco 

El empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco son un medio útil para dar a conocer al públi-

co los componentes y emisiones de productos de tabaco, como se reconoce en el artículo 11 del 

CMCT de la OMS.  Las Partes deben remitirse al artículo 11 y las directrices para su aplicación. 

7.3 Información sobre componentes y emisiones pertinentes en los programas de educación, 

comunicación, formación y otros programas de concientización del público 

Las Partes deberían estudiar la posible inclusión de mensajes sobre los componentes y emisiones de 

los productos de tabaco en los ámbitos de la educación, la comunicación, la formación y otros progra-

mas de sensibilización de la población.  Esos mensajes pueden reforzar las actividades orientadas a 
informar al público acerca de las consecuencias sanitarias, la naturaleza adictiva y la amenaza mortal 

del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco en los programas establecidos de con-

formidad con el artículo 12 del CMCT de la OMS y las directrices para su aplicación. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS EN RELACIÓN CON EL RIESGO  

DE INCENDIO (TENDENCIA REDUCIDA A LA IGNICIÓN) 

TEXTOS PARA INCORPORAR A LAS DIRECTRICES PARCIALES PARA LA 

APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 10 DEL CMCT DE LA OMS ADOPTADAS 

POR LA COP EN SU CUARTA REUNIÓN 

INSERTAR después del epígrafe «3.3.2 Reglamentación» 

3.3.2.1 Cigarrillos:  Reglamentación relativa al riesgo de incendio (tendencia reducida a la 

ignición)  

i) Antecedentes 

Los cigarrillos encendidos que se dejan desatendidos en cualquier lado pueden seguir ardiendo e in-

cendiar tapicerías, ropa de cama u otros tejidos, y otro tipo de material.  Esto se ha observado con más 

frecuencia en casos de personas que tienen la costumbre de fumar en la cama o que se encuentran bajo 

los efectos del alcohol, drogas ilícitas o medicamentos.  Cada año, un número considerable de perso-
nas en todo el mundo sufren lesiones o mueren (por ejemplo, por quemaduras o inhalación de humo y 

gases tóxicos) a consecuencia de los incendios causados por cigarrillos. 

Con el fin de prevenir de forma considerable esas lesiones y muertes, los cigarrillos pueden diseñarse 

de tal manera que se extingan cuando no se inhalen o se abandonen encendidos, lo que reduciría el 
riesgo de incendio.  Son los conocidos como cigarrillos de tendencia reducida a la ignición (RIP, por 

sus siglas en inglés). 

En algunas jurisdicciones que han obligado a reemplazar los cigarrillos ordinarios por cigarrillos con 

RIP se han observado disminuciones del número de incendios causados por cigarrillos y de las vícti-

mas correspondientes.  Aun cuando los cigarrillos con RIP no siempre se apagan por sí solos, cabe 
prever que disminuyan el riesgo de desencadenar un incendio, con las lesiones y muertes consiguien-

tes.  Importa señalar que la imposición de una norma RIP tiene por finalidad disminuir el número de 

incendios causados por cigarrillos, pero no los eliminará del todo. 

Se ha dicho que los cigarrillos con RIP pueden tener una toxicidad diferente a la de los cigarrillos co-
rrientes, pero algunas investigaciones indican que son tan tóxicos como estos y resultan igualmente 

peligrosos para la salud humana. 

ii) Reglamentación de la tendencia a la ignición de los cigarrillos 

Para reglamentar la inflamabilidad de los cigarrillos, las autoridades gubernamentales generalmente 

aplican un criterio de efectividad y adoptan disposiciones que prescriben el método de ensayo que ha-

brá de usarse, y después agregan disposiciones que establecen los criterios de conformidad o no con-
formidad (norma de efectividad) aplicables a los resultados obtenidos por el análisis (véase el apén-

dice 4). 

En varios casos, las autoridades gubernamentales también han dictado los requisitos relativos a una 

técnica determinada para lograr reducir la tendencia a la ignición, como la tecnología de papel con 

bandas, y los requisitos para la certificación (véase el apéndice 5).  
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iii) Recomendaciones 

i) Las Partes deberán exigir que los cigarrillos observen una norma RIP, teniendo en cuenta 

sus circunstancias y prioridades nacionales. 

ii) Al aplicar la recomendación i) de este párrafo, las Partes deberán considerar la conve-

niencia de establecer una norma de efectividad acorde como mínimo con las prácticas interna-
cionales en vigor, con respecto al porcentaje de cigarrillos que no deben arder en toda su exten-

sión cuando se analizan según el método descrito en el apéndice 4. 

iii) Las Partes no deberán permitir reclamos que lleven a pensar que es imposible que los ci-

garrillos con RIP causen incendios. 

INSERTAR en lugar de «4.4 Fecha límite para los ingredientes prohibidos o restringidos» 

4.4 Fechas límite   

4.4.1 Ingredientes prohibidos o restringidos 

(Se conserva el mismo texto del párrafo 4.4 actual.) 

4.4.2 Tendencia reducida a la ignición 

Las Partes deberán especificar la fecha límite a partir de la cual la industria tabacalera y los minoristas 

tendrán que ofrecer únicamente cigarrillos que cumplan la norma de RIP. 

INSERTAR en lugar de «4.6 Muestreo y pruebas relacionados con los ingredientes prohibidos o 

restringidos» 

4.6 Muestreo y pruebas  

4.6.1 Ingredientes prohibidos o restringidos 

(Se conserva el mismo texto del párrafo 4.6 actual.) 

4.6.2 Tendencia reducida a la ignición 

Las Partes deberán considerar la conveniencia de recoger muestras de fabricantes, importadores o mi-
noristas.  Estas muestras deberán analizarse para determinar si cumplen el criterio de efectividad RIP.  

Tanto el muestreo como los análisis habrán de efectuarse según el método descrito en el apéndice 4. 
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Apéndice 4 

Criterio de efectividad para los cigarrillos de tendencia reducida a la ignición y los 

 métodos de ensayo normalizados correspondientes  

La norma de efectividad de los cigarrillos RIP se ha expresado como el porcentaje de cigarrillos que, 

tras ser encendidos y depositados sobre un sustrato determinado con anterioridad, no arden en toda su 

longitud. 

A partir de 2012, la práctica internacional consiste en requerir que la tasa de cigarrillos que no arden 

totalmente sea de al menos un 75%, haciendo las pruebas con 10 capas de papel de filtro.  

A partir de 2012, los métodos de ensayo normalizados para muestrear y verificar la conformidad con 

la tasa requerida de cigarrillos que no arden por entero son los siguientes:  ISO 12863:2010 «Método 

de ensayo normalizado para evaluar la tendencia a la ignición de los cigarrillos»; EN ISO 12863:2010 
«Método de ensayo normalizado para evaluar la tendencia a la ignición de los cigarrillos»; AS 4830-

2007 «Determination of the extinction propensity of cigarettes»; NZS/AS 4830:2007 «Determination 

of the extinction propensity of cigarettes»; y ASTM E2187-09 «Standard Test Method for Measuring 

the Ignition Strength of Cigarettes». 
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Apéndice 5 

Cigarrillos de tendencia reducida a la ignición – información adicional 

a) Diseño del papel para cigarrillo 

Cuando las Partes han impuesto el requisito de la tecnología del «papel con bandas», una de las prácti-
cas, tengan o no filtro los cigarrillos, consiste en que una banda alrededor del cilindro de tabaco esté 

situada a no menos de 15 mm del extremo por el que se enciende el cigarrillo, y otra banda, a no me-

nos de 10 mm del extremo del filtro o, para los cigarrillos sin filtro, a no menos de 10 mm del extremo 

rotulado del cilindro de tabaco. 

No debe entenderse que este enfoque impida la utilización futura de otras tecnologías al menos tan 

eficaces para reducir la tendencia de los cigarrillos a la ignición. 

b) Método de certificación 

Cuando se ha adoptado el método de la autocertificación, la práctica suele consistir en exigir a la in-

dustria tabacalera que presente a la autoridad gubernamental competente una declaración de conformi-

dad y/o de veracidad con la norma RIP correspondiente.  Otra posibilidad es la certificación obligato-

ria por terceros. 

(Cuarta sesión plenaria, 17 de noviembre de 2012) 

=     =     = 


