
 

 

 
 

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 
Punto 4 del orden del día provisional 

FCTC/COP/5/5 
13 de septiembre de 2012 

Progresos realizados a escala mundial en la  

aplicación del CMCT de la OMS:   

principales conclusiones 

Informe de la Secretaría del Convenio 

INTRODUCCIÓN 

El presente documento es el quinto informe de la serie de informes sobre los progresos realizados a 
escala mundial en la aplicación del Convenio.  Ha sido preparado de conformidad con la deci-

sión FCTC/COP1(14), adoptada por la Conferencia de las Partes en su primera reunión, por la que se 

establece un régimen de presentación de informes con arreglo al Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco (CMCT de la OMS), y la decisión FCTC/COP4(16), adoptada en su cuarta 

reunión, en que se pide que los informes sobre los progresos realizados a nivel mundial se preparen 

cada dos años, tomando como base los informes bienales sobre la aplicación presentados por las Par-

tes, a fin de que sean examinados en cada reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes.   

El informe sobre los progresos realizados a nivel mundial tiene un alcance triple: 

– en primer lugar, proporciona una visión general sobre el estado de aplicación del Convenio a 
nivel mundial, partiendo de los informes presentados por las Partes en 2012, con arreglo al 

ciclo de presentación de informes establecido;
1
 

                                                        

1 El plazo para la presentación de informes sobre la aplicación de las Partes se extendió del 1 de enero al 30 de abril 
de 2012.  En el presente informe sobre los progresos realizados a escala mundial, la Secretaría ha incluido los informes pre-

sentados en el plazo indicado, así como los informes recibidos antes del 15 de junio de 2012.  De conformidad con la deci-
sión FCTC/COP4(16), en el periodo de transición al nuevo ciclo bienal, las Partes que presentaron un informe de aplicación 
en 2011 no estaban obligadas a presentar un nuevo informe en 2012.  Por consiguiente, los 31 informes presentados por las 
Partes en 2011 han sido incluidos en el nuevo ciclo de presentación de informes de 2012. 
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– en segundo lugar, permite hacer un seguimiento de los progresos realizados en la aplicación 

del Convenio entre los distintos periodos que abarca cada informe; 

– en tercer lugar, permite llegar a conclusiones generales sobre los progresos realizados en la 

aplicación del Convenio, así como sobre los obstáculos hallados y la trayectoria de dicha 

aplicación. 

En el periodo de presentación de informes de 2012, la Secretaría recibió los informes de 126 de las 

174 Partes que debían informar (72%).  Salvo que se indique otra cosa, la información aportada a lo 

largo del presente informe se basa en los informes presentados por esas 126 Partes.
1
 

El presente informe, que contiene las conclusiones principales, va acompañado de un informe comple-
to sobre la aplicación del tratado a escala mundial, que estará disponible en el sitio web del Convenio 

Marco.
2
  En la medida de lo posible, el informe sigue la estructura del Convenio y del instrumento de 

presentación de informes. 

1. OBJETIVO, PRINCIPIOS BÁSICOS Y OBLIGACIONES GENERALES  

(Parte II del Convenio)  

Obligaciones generales (artículo 5) 

Estrategias, planes y programas integrales de control del tabaco (artículo 5.1).  Más de la mitad de 

las Partes (74) declararon contar con ese tipo de estrategias, planes y políticas.  Asimismo, varias Par-

tes señalaron los obstáculos específicos a que se enfrentan con relación a esa obligación prevista en el 

Convenio, cuya importancia y efectos son generales. 

Infraestructura para el control del tabaco (artículo 5.2(a)) 

Centro de coordinación para el control del tabaco.  La mayoría de las Partes (102) señalaron que han 

designado un centro nacional de coordinación para el control del tabaco.  Ahora bien, en algunos ca-

sos, las atribuciones de dicho centro de coordinación abarcan más áreas, lo que podría indicar que los 

medios nacionales para combatir el tabaco siguen siendo insuficientes. 

                                                        

1 Afganistán, Albania, Alemania, Antigua y Barbuda, Argelia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, 
Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica, Benin, Bhután, Bolivia (Estado Plurinacional de), Bosnia y Herzegovina, Botswana, 
Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Camboya, Canadá, Chad, Chile, China, Chipre, Colombia, Comoras, 

Congo, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Djibouti, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, España, Estonia, 
Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guyana, Hon-
duras, Hungría, Iraq, Irlanda, Islandia, Islas Cook, Islas Salomón, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kazajstán, Kirguistán, Ku-
wait, Lesotho, Letonia, Líbano, Libia, Lituania, Madagascar, Malasia, Malí, Malta, México, Micronesia (Estados Federados 
de), Mongolia, Montenegro, Namibia, Nepal, Níger, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Palau, Panamá, Para-
guay, Perú, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Centroafricana, República de Co-
rea, República de Moldova, República Democrática Popular Lao , República Popular Democrática de Corea , Rwanda, Saint 
Kitts y Nevis, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, 

Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suriname, Swazilandia, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, 
Tuvalu, Ucrania, Vanuatu, Viet Nam y Yemen. 

2 Todos los informes sobre los progresos realizados a escala mundial en la aplicación del Convenio pueden  
consultarse en:  http://www.who.int/fctc/reporting/summary_analysis/es/index.html. 

http://www.who.int/fctc/reporting/summary_analysis/es/index.html
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Unidad para la lucha contra el tabaco.  Más de la mitad de las Partes (76) señalaron que han creado 

una unidad para la lucha contra el tabaco.  En la mayoría de los casos, esas unidades están integradas 

en el ministerio de salud o en un organismo de salud pública que depende del ministerio de salud. 

Mecanismo coordinador nacional para el control del tabaco. Más de dos tercios de las Partes (91) 

señalaron que habían puesto en marcha dicho mecanismo de coordinación.  

Protección de las políticas de salud pública de los intereses comerciales y otros intereses creados de 

la industria tabacalera (artículo 5.3).  Más de la mitad de las Partes (68) indicaron haber adoptado 

medidas para evitar que la industria tabacalera interfiera con sus políticas de control del tabaco.  Sin 
embargo, únicamente alrededor de un cuarto de las Partes (34) afirmaron haber adoptado medidas para 

poner a disposición del público información relativa a las actividades de la industria tabacalera, tal y 

como prevé el artículo 12(c). 

2. REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE TABACO (Parte III del Convenio) 

Medidas relacionadas con los precios e impuestos para reducir la demanda de tabaco 

(artículo 6) 

De las 126 Partes que facilitaron un informe sobre la aplicación en el periodo de presentación de in-

formes correspondiente a 2012, 98 proporcionaron información suficiente para llevar a cabo el análisis 

de los impuestos y los precios de los productos de tabaco.  Casi dos tercios de las Partes (81) indicaron 
que aplican políticas tributarias que contribuyen a alcanzar los objetivos de salud tendentes a reducir el 

consumo de tabaco. 

La mayoría de los datos contenidos en los informes de las Partes se refieren a los cigarrillos.  La in-

formación relativa a otros productos de tabaco no era suficiente para calcular los índices de precios o 
los tipos impositivos medios, y, por consiguiente, en el análisis únicamente se han tenido en cuenta los 

impuestos y los precios de los cigarrillos. 

Tributación.  La información contenida en los informes de las Partes ha permitido llevar a cabo un 

análisis detallado sobre los impuestos especiales, el impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos 

similares y derechos a la importación. 

Impuestos indirectos.  La mayoría absoluta de las Partes que han aportado datos en materia tributaria 
(83) señalaron que gravan los cigarrillos con algún tipo de impuesto indirecto.  En lo que respecta a la 

aplicación de distintas formas de impuestos indirectos (ad valorem, específicos o ambos), existen dife-

rencias importantes en el tipo de tributación predominante que aplican las Partes sobre los cigarrillos.  

Impuesto sobre el valor añadido (IVA).  Setenta y seis Partes señalaron que aplican impuestos sobre el 
valor añadido o cualquiera de sus alternativas, tales como impuestos sobre las ventas o impuestos so-

bre bienes y servicios.  El IVA o los impuestos sobre las ventas se aplican en la mayoría de las Partes 

de las distintas regiones, salvo, en general, en la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS, donde 

se siguen prefiriendo los derechos de importación y no se aplica ningún otro tipo de tributación, ni si-

quiera impuestos indirectos. 

Derechos de importación.  La imposición de derechos de importación y su importancia suelen reflejar 

la estructura del comercio exterior y la estructura productiva de cada país.  Así por ejemplo, los dere-

chos de importación predominan en la estructura tributaria de muchas Partes de la Región de África y 



FCTC/COP/5/5 

 

 

 

 

 

4 

la Región del Mediterráneo Oriental, y en algunas economías pequeñas de las Regiones del Pacífico 

Occidental y de Asia Sudoriental, que suelen utilizar los derechos de importación como mecanismo de 

recaudación. 

Carga fiscal total sobre los cigarrillos.  Tomando como base los informes disponibles, la carga tribu-
taria total media sobre los cigarrillos asciende al 59,4%, si bien existen diferencias significativas entre 

las Partes (carga fiscal mínima:  7%; carga fiscal máxima:  86,3%) y las regiones. 

Cambios en materia de fiscalidad entre los distintos ciclos de presentación de informes.  Se observan 

distintas tendencias en materia de fiscalidad sobre los cigarrillos.  En primer lugar, el porcentaje de 
países que aplica impuestos indirectos específicos ha aumentado y ha pasado del 67% en 2010, cuando 

se emitió el informe anterior sobre los progresos realizados a escala mundial, al 85% en 2012.  En se-

gundo lugar, el porcentaje de Partes que aplica tipos específicos o cuenta con regímenes mixtos ha 

pasado del 49% en 2010 al 58% en 2012.  Por último, cabe señalar que hay preferencias regionales en 
lo que respecta a determinados tipos de impuestos indirectos:  los sistemas ad valorem predominan en 

las Partes de África y las Américas, mientras que las Partes de Europa prefieren los regímenes mixtos, 

y las Partes del Pacífico Occidental favorecen los tipos específicos. 

Precios.  El precio medio de un paquete de cigarrillos ha pasado de US$ 2,53 en 2010, según el infor-
me precedente sobre los progresos realizados a nivel mundial, a US$ 3,81 en 2012.  Esa tendencia cre-

ciente se observa en las Partes de las distintas regiones de la OMS, salvo en Asia Sudoriental.  Los 

precios mínimos también han experimentado aumentos significativos, en particular en las Regiones de 
África y Europa y en la Región de las Américas.  En cuanto a Asia Sudoriental, se necesita informa-

ción de un mayor número de Partes para poder extraer conclusiones definitivas acerca de la evolución 

de los resultados de las políticas fiscales y de precios. 

Otras medidas en materia de precios e impuestos de los productos de tabaco y los aspectos económicos 

relacionados con el tabaco 

Productos de tabaco libres de impuestos y libres de derechos de aduana.  Menos de un tercio de las 
Partes (38) señalaron que han adoptado medidas encaminadas a prohibir o restringir la venta de pro-

ductos de tabaco libres de impuestos a viajeros internacionales. 

Asignación de un porcentaje de los impuestos sobre el tabaco para promover la salud.  Los informes 

de las Partes indican que algunas de ellas incrementan los impuestos indirectos en un porcentaje de-

terminado con el fin de obtener ingresos para fines específicos como la salud, mientras que otras des-
tinan a tales fines un porcentaje específico de los impuestos recaudados sobre el tabaco.  Catorce Par-

tes aportaron información sobre la asignación de fondos procedentes de impuestos.  En los últimos 

años, tres Partes han adoptado nuevas leyes contra el tabaco, que prevén la creación de fondos especí-

ficos para utilizarlos, al menos en parte, para financiar los programas de lucha antitabáquica. 

Carga económica asociada al tabaquismo.  Sólo aproximadamente un 25% de las Partes (35) aportó 

esos datos.  Dado que los gastos asociados al tabaco seguirán imponiendo una gravosa y creciente car-

ga en los sistemas sanitarios, destinar recursos al seguimiento de tales gastos y presentar información 
fiable al respecto será cada vez más importante.  Cincuenta Partes facilitaron datos sobre la mortalidad 

relacionada con el consumo de tabaco, que ponen de manifiesto grandes variaciones en función del 

tamaño del país.  El número de Partes de las que se dispone de información relativa a la mortalidad 

asociada al tabaco ha ido aumentando a lo largo de los distintos ciclos de presentación de informes:  de 
las 15 Partes que proporcionaron esa información en 2010 a las 50 Partes a que se refiere el presente 

informe.  De las 15 Partes que han presentado datos sobre mortalidad en ambos periodos de presenta-

ción de informes, únicamente dos cuentan con datos comparables, que indican en ambos casos una 
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disminución de la mortalidad asociada al tabaco.  Cabe esperar que en el siguiente informe sobre los 

progresos realizados en la esfera mundial haya una base comparativa más amplia.  

Protección contra la exposición al humo de tabaco (artículo 8) 

Medidas relacionadas con la protección contra la exposición al humo de tabaco.  Un total de 
120 Partes indicaron que han puesto en marcha medidas destinadas a proteger a sus ciudadanos de la 

exposición al humo de tabaco mediante la imposición de una prohibición (ya sea completa o parcial) 

del consumo de tabaco en lugares de trabajo interiores, medios de transporte público, lugares públicos 
cerrados y, según proceda, otros lugares públicos, mediante la aplicación de una serie de medidas:  en 

la mayoría de los casos (93), por medio de la legislación nacional; en otros casos (49), mediante órde-

nes administrativas y ejecutivas, y en algunas Partes (23), a través de acuerdos voluntarios 

Mecanismos o infraestructuras de aplicación.  Más de dos tercios de las Partes (88) señalaron que 

habían puesto en marcha algún mecanismo o infraestructura para la aplicación de medidas destinadas a 
proteger a la población de la exposición al humo de tabaco; 87 Partes proporcionaron detalles sobre 

esa infraestructura.  Algunas Partes informaron acerca de las dificultades encontradas a la hora de su-

pervisar la aplicación y el cumplimiento, en particular en lo que respecta a la aplicación de sanciones 

administrativas. 

Entornos donde se aplica en distinto grado la prohibición de fumar.  De todos los entornos previstos 

en el instrumento de presentación de informes, las aeronaves, los establecimientos sanitarios y los me-

dios de transporte público vial son los entornos donde se aplica con más frecuencia la prohibición total 

de fumar.  En el otro extremo del espectro, únicamente entre 40 y 45 Partes indicaron haber impuesto 
una prohibición total en los lugares de trabajo privados, los restaurantes, los pubs, los bares y los clu-

bes nocturnos. 

Plazos para la aplicación 

Las directrices para la aplicación del artículo 8
1
 del Convenio establecen un plazo de cinco años para 

que las Partes proporcionen protección universal contra la exposición al humo de tabaco ambiental, 
asegurando que todos los lugares públicos cerrados, todos los lugares de trabajo interiores, todos los 

medios de transporte público y, según proceda, otros lugares públicos (exteriores o cuasi exteriores) 

estén libres de la exposición al humo de tabaco ajeno. 

El instrumento de presentación de informes señala 16 tipos de lugares públicos donde debería aplicar-

se esa prohibición.  Únicamente cuatro Partes indicaron que habían adoptado medidas para prohibir 
fumar en los 16 tipos de lugares públicos, mientras que casi la mitad de las Partes indicaron que tal 

prohibición se aplica entre 11 y 15 tipos de lugares públicos.  La cuarta parte de las Partes señaló que 

sólo incluían entre uno y cinco tipos de lugares públicos, mientras siete Partes afirmaron no haber in-

troducido ninguna prohibición en ninguno de los tipos de lugares públicos enumerados. 

                                                        

1 Véase Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.  Directrices para la aplicación. Artículo 5.3; Ar-
tículo 8; Artículos 9 y 10; Artículo 11; Artículo 12; Artículo 13; Artículo 14.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 
2011.  Disponible en:  http://www.who.int/fctc/protocol/guidelines/adopted/guidel_2011/es/index.html. 
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Reglamentación del contenido de los productos de tabaco (artículo 9) 

Análisis y medición del contenido y las emisiones de los productos de tabaco.  Menos de la mitad de 

las Partes (51) señaló que exige que se analice el contenido de los productos de tabaco y 55 Partes re-
quieren la medición de las emisiones.  Algunas Partes señalaron que la capacidad de los laboratorios 

de análisis ha mejorado en lo que respecta a la formación del personal y la adquisición de nuevos 

equipos, mientras que otras Partes informaron de que les está costando dotarse de esos medios a nivel 

nacional. 

Reglamentación del contenido y las emisiones de los productos de tabaco.  Algo más de la mitad de 

las Partes (65) indicó que regula el contenido de los productos de tabaco y 57 Partes señalaron que 

regulan las emisiones.  Varias Partes informaron de los progresos realizados en la adopción de nuevas 

leyes destinadas a reducir el contenido máximo de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono en los 
cigarrillos o todos los productos de tabaco, o señalaron que los cigarrillos vendidos en su territorio se 

ajustan a las normas relativas a la tendencia a la ignición (inflamabilidad). 

Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos de tabaco  

(artículo 10)  

Divulgación de información a las autoridades gubernamentales.  Aproximadamente dos tercios de 

las Partes (80) exigen que los fabricantes o importadores de productos de tabaco revelen a las autori-

dades gubernamentales la información relativa al contenido y las emisiones de los productos de taba-

co.  Alrededor de la mitad de las Partes exige que se divulgue la información relativa a las emisiones. 

Divulgación de información al público.  Casi la mitad de las Partes (59) señaló que exige que se reve-

le al público información sobre el contenido de los productos de tabaco; 56 Partes indicaron que exi-

gen que se revele al público información relativa a las emisiones. 

Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco (artículo 11) 

El artículo 11 establece que cada Parte adoptará y aplicará medidas eficaces relativas al empaquetado 
y etiquetado:  algunas de esas medidas habrán de aplicarse en un plazo de tres años a partir de la en-

trada en vigor del Convenio para esa Parte.  A continuación, se resumen las medidas a las que se apli-

ca el plazo de tres años y el estado de aplicación en que se encuentran. 

Inclusión de advertencias sanitarias en los paquetes de los productos de tabaco.  Un total de 

107 Partes (85%) señaló que había adoptado políticas que exigen que en los productos de tabaco figu-

ren advertencias que describan los efectos nocivos de su consumo. 

Prohibición de empaquetado y etiquetado equívocos o engañosos.  El 75% de las Partes (95) indicó 

que han prohibido en el empaquetado y etiquetado descriptores equívocos, engañosos o que puedan 

inducir a error con respecto al producto 

Aprobación de advertencias.  Más del 75% de las Partes (101) señaló que exige la aprobación de las 

advertencias sanitarias por la autoridad nacional competente. 

Rotación.  Casi el 75% de las Partes (91) indicó que exige que las advertencias sanitarias sean rotati-

vas, mientras que 32 Partes indicaron que no lo hacen. 
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Posición y diseño.  Más del 75% de las Partes (102) han introducido medidas que garanticen que las 

advertencias sanitarias sean grandes, claras, visibles y legibles.  De éstas, 78 Partes indicaron que su 

legislación nacional establece normas mínimas en cuanto a estilo, tamaño, color y fuente con el fin de 

que las advertencias sean claras, visibles y legibles. 

Tamaño.  De nuevo, prácticamente el 75% de las Partes (90) exige que las advertencias sanitarias 

ocupen al menos el 30% de la superficie principal expuesta, si bien únicamente alrededor de un tercio 

indicó que exigen que dichas advertencias ocupen al menos el 50% de esas superficies.  

Utilización de elementos gráficos.  Menos de la mitad de las Partes (53) indicaron que exigen las ad-
vertencias sanitarias en forma de imágenes o pictogramas, o que incluyan imágenes o pictogramas.  La 

mayoría de las Partes señaló que no ha impuesto esa obligación.  De las 53 Partes que utilizan imáge-

nes o pictogramas, 29 indicaron que son titulares de los derechos de autor de esas imágenes y que con-

cederán licencias no exclusivas y libres de regalías para el uso de sus advertencias por otras Partes. 

Plazos para la aplicación 

De las 119 Partes para las que venció el plazo de tres años, 24 indicaron que han introducido las ocho 
medidas relativas al envasado y etiquetado vinculadas a ese plazo; 70 Partes indicaron que se han in-

troducido entre cinco y siete de esas medidas; 13 Partes señalaron que han introducido entre una y 

cuatro medidas, y 12 Partes dijeron que no habían introducido ninguna de las ocho medidas.   

Cuando, en 2008, la Conferencia de las Partes adoptó las directrices para la aplicación del artículo 11 
en su tercera reunión, acordó examinar en su quinta reunión la posibilidad de emprender un examen de 

esas directrices.  La Conferencia de las Partes puede, si lo estima oportuno, tomar nota de los progre-

sos realizados en la aplicación del artículo 11, al considerar el asunto antes mencionado.  

Otras medidas previstas en el artículo 11 

El artículo 11 prevé otras tres medidas adicionales:  publicación de información sobre los componen-

tes o las emisiones de los productos de tabaco en los paquetes y envases; presentación de las adverten-
cias en el idioma o idiomas principales del país; y eliminación de toda publicidad o mensaje promo-

cional del empaquetado, de los cigarrillos o de otros productos de tabaco.  Aproximadamente dos ter-

cios de las Partes exigen esas medidas. 

Educación, comunicación, formación y concientización del público (artículo 12) 

Puesta en marcha de programas de educación y concientización del público.  Según los informes 
presentados, desde la presentación del informe anterior, 115 Partes han puesto en marcha algún «pro-

grama de educación y concientización del público», tal y como se pedía en el instrumento de presenta-

ción de informes. 

Definir grupos de población y mensajes concretos para los programas de educación y concientiza-
ción.  Más del 90% de las Partes señalaron que han puesto en marcha programas dirigidos a los niños, 

los jóvenes y la población en general.  Aproximadamente el 75% de las Partes indicó que cuentan con 

programas destinados específicamente a personas de uno u otro sexo (programas dirigidos a las muje-

res, a las mujeres embarazadas o a los hombres). 

Crear programas específicos de formación o sensibilización.  Los grupos a los que con mayor fre-
cuencia se dirigen estos programas son los profesionales de la salud y los educadores, para quienes ese 
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tipo de actuaciones existen en 105 Partes y 84 Partes, respectivamente.  El 60% de las Partes indicó 

que impartía programas de formación específicos a los medios de comunicación y los órganos de deci-

sión.  Además de las categorías previstas en el instrumento de presentación de informes, 13 Partes 
también indicaron que habían definido otros grupos, a los que esas acciones se dirigían con menor fre-

cuencia, tales como los representantes de organizaciones religiosas, sociales, comunitarias y juveniles; 

los profesionales del derecho (abogados y jueces); la policía y las autoridades locales; las organizacio-
nes de mujeres, las universidades, el sector de la hostelería, e incluso los espectadores en los partidos 

de fútbol. 

Publicidad, promoción y patrocinio (artículo 13) 

Prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio (esta disposición prevé un plazo de-

terminado).  Más de dos tercios de las Partes (86) indicaron que han introducido una prohibición total, 
mientras que 39 Partes señalaron que no lo han hecho.  De las Partes que han impuesto la prohibición, 

53 han incluido en ésta la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos que se originen en 

su territorio.  Cinco Partes
1
 indicaron que no han introducido una prohibición total debido a que su 

constitución o los principios constitucionales contenidos en ella les impiden hacerlo.  La definición de 

las Partes de lo que es una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco 

también varía y no siempre engloba todas las medidas específicas que prevén las directrices para la 
aplicación del artículo 13.  Por ejemplo, únicamente el 75% de las Partes que afirmaron haber impues-

to una prohibición total engloban en la prohibición la inserción de anuncios de productos y sólo algo 

más de la mitad incluye el uso común de marcas; además, como se ha indicado antes, menos de dos 

tercios de esas Partes prohíben la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos. 

Restricciones a toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.  Cabe esperar que las 
Partes que no han impuesto una prohibición total de conformidad con lo previsto en el artículo 13, in-

diquen qué restricciones aplican.  La mayoría de las 39 Partes que no cuenta con una prohibición total 

restringe la publicidad en la radio, la televisión y la prensa escrita, y aproximadamente la mitad res-
tringe el patrocinio del tabaco de acontecimientos internacionales y el uso de incentivos directos e in-

directos que inciten a comprar tabaco, o bien exige que toda publicidad de tabaco restante vaya acom-

pañada de advertencias sanitarias. 

Plazos para la aplicación 

El artículo 13.2 exige que las Partes prohíban totalmente toda forma de publicidad, promoción y pa-

trocinio del tabaco, de conformidad con su Constitución y sus principios constitucionales, en un plazo 
de cinco años a partir de la entrada en vigor del Convenio en esa Parte.  De las 109 Partes para quienes 

ha vencido ese plazo, 75 indicaron que han impuesto una prohibición total de la publicidad, si bien 

únicamente 47 señalaron que la prohibición también incluye la publicidad transfronteriza originada en 

sus territorios; 34 Partes no han introducido ninguna de esas dos disposiciones.  

Medidas relativas a la dependencia y el abandono del tabaco (artículo 14) 

Directrices nacionales.  La mitad de las Partes indicaron que han elaborado directrices integradas na-

cionales para promover el abandono del consumo de tabaco, basadas en pruebas científicas y en las 

mejores prácticas; de hecho, 15 Partes han aportado el texto de esas directrices en su informe a modo 

de anexo o mediante un enlace a un sitio web. 

                                                        

1 Canadá, Ghana, Islas Cook, Japón y México. 
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Programas para promover el abandono del consumo de tabaco y entornos en que se aplican esos 

programas.  Ciento cinco Partes consideran que eventos locales, tales como el Día Mundial Sin Taba-

co, figuran entre las oportunidades más atractivas para transmitir mensajes encaminados a promover el 
abandono del consumo de tabaco.  Aproximadamente dos tercios de las Partes indicaron que han lle-

vado a cabo campañas mediáticas que recalcan la importancia de dejar de fumar.  Únicamente alrede-

dor de un tercio de las Partes cuenta con programas específicos dirigidos a las niñas menores de edad, 
las mujeres y las mujeres embarazadas.  Alrededor de un tercio de las Partes (45) señalaron que han 

creado líneas telefónicas de ayuda para promover el abandono del tabaco. 

Incorporar el diagnóstico y el tratamiento de la dependencia del tabaco en programas, planes y es-

trategias nacionales, e integrar los programas de abandono del consumo de tabaco en los actuales 
sistemas de salud.  Más de la mitad de las Partes (76) indicó que ha incorporado el diagnóstico y el 

tratamiento de la dependencia del tabaco y los servicios de asesoramiento para el abandono en sus 

programas planes y estrategias nacionales.  Cuarenta y nueve Partes señalaron que han integrado esos 

temas en los programas, planes y estrategias de educación. 

Casi dos tercios de las Partes (81) señaló que ha integrado los programas sobre el diagnóstico y trata-
miento de la dependencia del tabaco en los sistemas de atención de salud, y más de la mitad de éstas 

indicó que había creado centros especializados de asesoramiento para el abandono del consumo de 

tabaco y el tratamiento de la dependencia. 

Sistemas públicos de financiación o reembolso.  El 25% de las Partes (32) indicó que los servicios 
integrados en la atención primaria de salud son reembolsados en su totalidad; 29 Partes señalaron que 

el reembolso es parcial y 18 Partes afirmaron que tales servicios no cuentan con financiación pública. 

Profesionales de la salud y otros profesionales que participan en programas de tratamiento de la 

dependencia del tabaco y los servicios de asesoramiento, y capacitación de éstos.  Los médicos de 

familia, las enfermeras y los médicos en general son los profesionales que con mayor frecuencia parti-
cipan en esos programas.  Asimismo, en los programas también participan otros profesionales de la 

salud, tales como enfermeras de salud mental, visitadores médicos, «asesores» especializados en dejar 

de fumar, agentes de educación para la salud y especialistas en salud pública. 

Planes de estudios de los profesionales de la salud.  Cerca de un tercio de las Partes (46) indicó que 
el tratamiento de la dependencia del tabaco está incluido en los planes de estudio de medicina.  Esas 

cifras únicamente alcanzan el 20% o menos en el caso de otras profesiones sanitarias (como por ejem-

plo, enfermería, odontología y farmacia). 

Accesibilidad y asequibilidad de los productos farmacéuticos para el tratamiento de la dependencia 

del tabaco.  Más de la mitad de las Partes (72) declaró que facilita la accesibilidad y asequibilidad del 
tratamiento de la dependencia del tabaco, concretamente de los productos farmacéuticos pertinentes. 

Setenta y cuatro Partes señalaron que disponen de tratamiento de sustitución con nicotina, si bien úni-

camente 55 indicaron que disponen de vareniclina y 52 de bupropión.  Doce Partes señalaron que tie-
nen otros productos farmacéuticos para el tratamiento de la dependencia del tabaco.  Se pidió a las 

Partes que afirmaron que disponen de productos farmacéuticos que indicaran si los gastos del trata-

miento con esos productos eran sufragados con fondos públicos o mediante un plan de reembolso. En 

el caso del tratamiento de sustitución con nicotina, 19 Partes reembolsan la totalidad de los gastos 
y 10 sólo reembolsan una parte; en lo que respecta al bupropión, 11 Partes reembolsan todos los gastos 

y 12 sólo una parte; en el caso de la vareniclina, 10 Partes reembolsan todos los gastos y 10 reembol-

san una parte.  La evolución observada también indica que hay un número cada vez mayor de Partes 
que incluye el tratamiento de sustitución con nicotina en sus listas de medicamentos esenciales, tras la 
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inclusión por primera vez de dicho tratamiento en la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales 

en 2009. 

3. REDUCCIÓN DE LA OFERTA DE TABACO (Parte IV del Convenio) 

Comercio ilícito de productos de tabaco (artículo 15) 

Dos tercios de las Partes indicaron que han promulgado leyes contra el comercio ilícito de productos 

de tabaco o han fortalecido las existentes.   

Decomisos.  Más de la mitad de las Partes (69) proporcionó información relativa al decomiso de pro-

ductos de tabaco.  Veinticinco Partes respondieron que tienen información sobre el porcentaje de pro-

ductos de contrabando en el mercado nacional del tabaco y 17 aportaron dichos porcentajes.  Según la 
información facilitada, los porcentajes varían enormemente entre distintos países, y oscilan entre el 

0,20% y el 40%. 

Indicaciones en el empaquetado.  Cerca de dos tercios de las Partes (78) señalaron que exigen que los 

paquetes de tabaco lleven indicaciones que ayuden a las autoridades a establecer el origen del produc-
to y determinen si su venta está legalmente autorizada en el mercado interno.  Ahora bien, únicamente 

cerca de un tercio de las Partes (48) exige que todos los paquetes y los envases de productos de tabaco 

destinados a la venta al por menor y al por mayor lleven la declaración «Venta autorizada únicamente 

en (…)», o cualquier otra indicación útil en la que figure el destino final del producto. 

Seguimiento y localización.  Más de un 25% de las Partes (36) respondió afirmativamente a la pre-
gunta de si ha ideado un régimen práctico de seguimiento y localización que dé más garantías al sis-

tema de distribución y ayude en la investigación del comercio ilícito.  La mitad de las Partes indicó 

que exigen hacer un seguimiento del comercio transfronterizo de productos de tabaco, incluido el co-

mercio ilícito, y recopilar datos al respecto.  

Incautación y destrucción.   Más de la mitad de las Partes (69) indicó que cuentan con medidas que 

posibilitan la incautación de los beneficios derivados del comercio ilícito de productos de tabaco, y 

que vigilan, documentan y controlan el almacenamiento y la distribución de productos de tabaco que 

se encuentren o desplacen en régimen de suspensión de impuestos y derechos.  Setenta y cinco Partes 
indicaron que exigen la destrucción de los equipos incautados, los cigarrillos falsificados y de contra-

bando, y otros productos de tabaco objeto de comercio ilícito, aplicando métodos inocuos con el me-

dio ambiente cuando sea posible, o bien que se eliminen de conformidad con la legislación nacional. 

Expedición de licencias.  Casi dos tercios de las Partes (79) respondieron afirmativamente con rela-
ción a la obligación de expedir licencias o de adoptar otras medidas para controlar y regular la produc-

ción y distribución de los productos de tabaco, con el fin de prevenir el comercio ilícito.  

Promoción de la cooperación en materia de comercio ilícito de productos de tabaco.  Setenta y una 

Partes indicaron que promueven la cooperación entre los organismos nacionales y las organizaciones 

intergubernamentales regionales e internacionales pertinentes, con miras a eliminar el comercio ilícito 

de productos de tabaco. 

Ventas a menores y por menores (artículo 16) 

Ventas a y por menores.  Aproximadamente el 90% de las Partes (112) indicó que ha prohibido la 

venta de productos de tabaco a los menores de edad.  Se determinó que la mayoría de edad legal oscila 
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entre los 16 y los 21 años.  Dos tercios de las Partes indicaron que prohíben la venta de productos de 

tabaco por menores de edad.  Varias Partes se refirieron a las dificultades encontradas a la hora de ha-

cer cumplir las prohibiciones, incluso mediante la aplicación de sanciones administrativas; algunas 

Partes dieron ejemplos concretos de actuaciones destinadas a vigilar el cumplimiento. 

Fabricación de productos que puedan resultar atractivos para los menores y distribución de productos 

de tabaco 

Prohibición de la fabricación de productos que puedan resultar atractivos para los menores.  Más 

de la mitad de las Partes (75) indicó que en su jurisdicción está prohibida la fabricación y venta de 
dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan forma de productos de tabaco y puedan resultar 

atractivos para los menores. 

Distribución gratuita de productos de tabaco.  Más del 80% de las Partes (105) indicó que ha adopta-

do medidas destinadas a prohibir la distribución gratuita de productos de tabaco entre los menores. 

Venta de cigarrillos sueltos o en paquetes pequeños.  Dos tercios de las Partes indicaron que han 

adoptado políticas para prevenir la venta de cigarrillos sueltos o en paquetes pequeños («mini paque-

tes»).  

Circunstancias de la venta de productos de tabaco 

Colocación de un anuncio claro y destacado en el interior de los establecimientos de venta.  Más de 

la mitad de las Partes (75) señaló que exige que los vendedores indiquen, en un anuncio claro y desta-

cado situado en el interior de su local, la prohibición de la venta de productos de tabaco a los menores. 

Obligación de solicitar al comprador que demuestre que ha alcanzado la mayoría de edad.  De nue-

vo, más de la mitad de las Partes (73) indicó que exige a los vendedores de productos de tabaco que, 

en caso de duda, soliciten al comprador que demuestre que ha alcanzado la mayoría de edad. 

Imposición de sanciones contra los vendedores.  El 75% de las Partes (94) señaló que ha previsto 

sanciones contra los vendedores y distribuidores, con el fin de garantizar que se cumpla la ley. 

Accesibilidad de los productos de tabaco en los puntos de venta.  Casi la mitad de las Partes (60) in-

dicó que ha prohibido que los productos de tabaco en venta estén directamente accesibles, como por 

ejemplo en los estantes de los almacenes. 

Máquinas expendedoras de tabaco.  Más de la mitad de las Partes (69) indicó que la venta de produc-

tos de tabaco en máquinas expendedoras está prohibida en su jurisdicción, mientras que 50 Partes 

(40%) siguen permitiendo ese tipo de venta.  Ahora bien, de esas 50 Partes, 30 señalaron que exigen 

que las máquinas expendedoras no sean accesibles a los menores y no promuevan la venta de produc-
tos de tabaco a menores.  Algunas Partes, donde las máquinas expendedoras siguen en funcionamien-

to, proporcionaron ejemplos de prácticas que permiten restringir el acceso a dichas máquinas, con el 

fin de evitar que los menores puedan comprar los productos de tabaco. 

Cultivo de tabaco y apoyo a alternativas económicamente viables (artículo 17) 

Cultivo de tabaco.  Sesenta y dos Partes indicaron que en sus jurisdicciones se cultiva tabaco.  La mi-

tad de esas Partes proporcionaron datos estadísticos acerca del número real de trabajadores, explota-

ciones agrícolas y familias productoras de tabaco.  El número de personas dedicadas al cultivo de ta-
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baco varía enormemente, y oscila entre 350-400 agricultores en Fiji y 70 000 agricultores en Túnez, a 

1,51 millones de agricultores en China. 

Actividades alternativas económicamente viables.  Se pidió a las Partes que indicaran si promueven 

alternativas económicamente viables para los cultivadores de tabaco, los trabajadores tabacaleros y los 
vendedores de productos de tabaco.  Únicamente 17 Partes afirmaron que han puesto en marcha pro-

gramas para promover alternativas viables para los cultivadores de tabaco, mientras que 61 Partes res-

pondieron que esa pregunta no les incumbía. 

Sólo cuatro Partes indicaron que promueven actividades alternativas para los trabajadores tabacale-
ros, y, únicamente dos Partes señalaron que han creado programas específicos para los pequeños ven-

dedores de productos de tabaco. 

4. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (Parte V del Convenio) 

Protección del medio ambiente y de la salud de las personas (artículo 18) 

En lo que atañe al cultivo de tabaco, 18 Partes indicaron que tienen en cuenta la protección ambiental; 

el mismo número de Partes indicó que presta la debida atención a la salud de las personas en relación 

con el medio ambiente. 

En cuanto a la fabricación de tabaco, 24 Partes indicaron que tienen debidamente en cuenta la protec-

ción del medio ambiente, y 25 Partes indicaron que tienen en cuenta la salud de las personas en rela-

ción con el medio ambiente. 

5. CUESTIONES RELACIONADAS CON LA RESPONSABILIDAD  

(Parte VI del Convenio) 

Responsabilidad (artículo 19)
1
 

El 25% de las Partes indicó que con fines de control del tabaco ha aplicado medidas para ocuparse de 

la responsabilidad penal y civil, inclusive la compensación, cuando proceda. 

Acciones por responsabilidad penal o civil.  En respuesta a la pregunta de si alguna persona en su ju-

risdicción había incoado alguna acción por responsabilidad penal o civil (incluida la compensación si 
procediera) contra una empresa tabacalera en relación con cualquier efecto adverso para la salud cau-

sado por el consumo de tabaco, únicamente 22 Partes (menos de la quinta parte) respondió afirmati-

vamente. 

Adopción de medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y de otro tipo contra la industria taba-

calera.  Sólo seis Partes indicaron que han adoptado medidas contra la industria tabacalera a fin de 
obtener el reembolso total o parcial de los gastos médicos y sociales, y otros gastos pertinentes rela-

cionados con el consumo de tabaco en su país. 

                                                        

1 Puede encontrarse más información sobre la aplicación del artículo 19 en el informe pertinente de la Secretaría del 
Convenio, presentado a la Conferencia de las Partes en su quinta reunión (documento FCTC/COP/5/11). 
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6. COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA (Parte VII del Convenio) 

Investigación, vigilancia e intercambio de información (artículo 20) 

Labores de investigación.  El instrumento de presentación de informes permite a las Partes proporcio-
nar información relativa a las investigaciones emprendidas con relación a diversos aspectos del con-

sumo de tabaco y el control de éste.  Se ha observado que los programas de investigación suelen abor-

dar los factores determinantes del consumo de tabaco y los indicadores sociales y económicos relacio-
nados con ese consumo, seguido de las consecuencias del consumo de tabaco y de la exposición al 

humo de tabaco.  Sólo algo más de un tercio de las Partes ha indicado que lleva a cabo investigaciones 

que permitan definir programas eficaces para el tratamiento de la dependencia del tabaco.  Asimismo, 

18 Partes señalaron que han realizado investigaciones con el fin de encontrar alternativas al cultivo de 

tabaco. 

Capacitación y apoyo a la investigación.  Casi la mitad de las Partes (65) indicaron que han puesto en 

marcha programas para apoyar a quienes se ocupan de actividades de control del tabaco, incluidas la 

investigación, la ejecución y la evaluación. 

Sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica.  Más de la mitad de las Partes (74) indicó que sus 
sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica tienen en cuenta los patrones de consumo de tabaco; 

61 Partes señalaron que éstos engloban la exposición al humo de tabaco; 56 Partes indicaron que in-

cluyen los factores determinantes del consumo de tabaco; 50 Partes afirmaron que abarcan las conse-

cuencias del consumo de tabaco; y 50 Partes indicaron que incluyen los indicadores sociales, econó-
micos y sanitarios relacionados con el consumo de tabaco.  Los informes de las Partes aportan ejem-

plos de las prácticas aplicadas en la recopilación periódica de datos nacionales sobre el consumo de 

tabaco, que incluyen información detallada sobre operaciones de cáncer y registros de mortalidad. 

Intercambio de información de dominio público.  Más de la mitad de las Partes (76) indicó que pro-

mueve el intercambio de información científica, técnica, socioeconómica, comercial o jurídica; menos 
de la mitad de las Partes (52) y una cuarta parte de estas (30) intercambian información relativa a las 

actividades de la industria tabacalera y al cultivo de tabaco, respectivamente. 

Base de datos sobre las leyes y reglamentos relativos al control del tabaco.  Alrededor de dos tercios 

de las Partes (89) indicaron que mantienen una base de datos con las leyes y los reglamentos naciona-

les sobre el control del tabaco. 

Presentación de informes e intercambio de información (artículo 21) 

Antes de 2011, cuando se produjo la transición al nuevo ciclo bienal uniforme, cada una de las Partes 

tenía que presentar sendos informes tras dos y cinco años a partir de la entrada en vigor del Convenio 

para esa Parte.  A 31 de diciembre de 2010, 139 de las 160 Partes (87%) habían presentado su primer 
informe de aplicación (tras dos años), y 52 de 87 Partes (60%) habían presentado su segundo informe 

(tras cinco años).  Ello se tradujo en una tasa general de presentación de informes del 73%.  Cabe se-

ñalar, sin embargo, que sólo alrededor de un 25% de las Partes que presentaron informes lo hicieron 

dentro del plazo que cada una de ellas tenía establecido. 

En su cuarta reunión, celebrada en 2010, la Conferencia de las Partes revisó el ciclo de presentación de 
informes y lo vinculó a sus reuniones ordinarias.  En el primer ciclo de presentación de informes nue-
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vo, 126 de las 174 Partes (72%) que debían presentar su informe de aplicación lo hicieron.
1
  No obs-

tante, si bien la tasa de presentación de informes se mantuvo más o menos igual, se observó una mejo-

ra considerable en la exhaustividad de los informes y en el cumplimiento por las Partes de los requisi-
tos del instrumento de presentación de informes.  En particular, las Partes proporcionaron más infor-

mación en áreas tales como el costo social del consumo de tabaco, la mortalidad relacionada con el 

consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco; también se facilitaron más detalles en las pre-

guntas abiertas y se aportaron más documentos para respaldar los informes. 

En total, desde el inicio del primer periodo de presentación de informes, en febrero de 2007, y hasta 

principios de septiembre de 2012, cuando terminó de elaborarse el presente documento, 159 de las 

174 Partes en el Convenio (91%) habían enviado a la Secretaría al menos un informe de aplicación. 
Quince Partes que debían haber presentado al menos un informe de aplicación antes de septiembre 

de 2012 no han presentado ningún informe. 

Cooperación y asistencia internacionales (artículos 22 y 26) 

El artículo 21.1(c) exige que las Partes informen acerca de cualquier ayuda financiera o técnica presta-

da o recibida para determinadas actividades de control del tabaco. 

Ámbitos de asistencia.  Se pidió a las Partes que proporcionaran información acerca de la asistencia 
técnica y financiera prestada o recibida en áreas específicas relacionadas con lo dispuesto en el artícu-

lo 22. 

Una media de aproximadamente 30 Partes indicaron que reciben o prestan asistencia en las áreas defi-

nidas con arreglo a los artículos 22.1(a), b), c) y d).  Las áreas mencionadas con menor frecuencia son 

las contempladas en los artículos 22.1(e) y f), que se refieren al tratamiento de la adicción a la nicotina 

y a la investigación encaminada a mejorar la asequibilidad del tratamiento integral de dicha adicción. 

Alentar la asistencia a la aplicación mediante la pertenencia a organizaciones internacionales (ar-

tículo 26.4).  Únicamente 16 Partes indicaron que utilizan este mecanismo, y todas ellas proporciona-

ron detalles acerca de esas actividades. 

7. PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACIÓN DEL CONVENIO   

Estado actual de aplicación
2
 

Se ha evaluado el estado de aplicación general de todos los artículos sustantivos del Convenio toman-

do como base la tasa media de aplicación
3
 de todas las disposiciones incluidas en el instrumento de 

presentación de informes con relación a cada artículo.  Ello arroja un total de 138 indicadores relacio-

nados con los 16 artículos sustantivos. 

                                                        

1 La situación relativa a la presentación de informes por las Partes, incluido el número de informes presentados y las 

fechas de presentación, puede consultarse en:  http://www.who.int/fctc/reporting/reporting_timeintro/es/index.html. 

2 A 15 de junio de 2012. 

3 Las tasas de aplicación son iguales al porcentaje que representan las Partes que han respondido afirmativamente con 
relación a la aplicación de cada una de las disposiciones de las 126 Partes que han presentado informe. 

http://www.who.int/fctc/reporting/reporting_timeintro/es/index.html
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Partiendo del análisis realizado, se observa que los artículos que han tenido las mayores tasas de cum-

plimiento, con tasas medias de aplicación superiores al 65% en las 126 Partes analizadas, son, en or-

den descendente, el artículo 8 (Protección contra la exposición al humo de tabaco), el artículo 12 
(Educación, comunicación, formación y concientización del público), el artículo 16 (Ventas a menores 

y por menores), y el artículo 11 (Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco).  Seguida-

mente se encuentra un grupo de artículos cuya tasa de aplicación se sitúa entre el 40% y el 60%, a sa-
ber, de nuevo en orden descendente, el artículo 15 (Comercio ilícito de productos de tabaco), el artícu-

lo 5 (Obligaciones generales),
1
 el artículo 10 (Reglamentación de la divulgación de información sobre 

los productos de tabaco), el artículo 20 (Investigación, vigilancia e intercambio de información), el 
artículo 14 (Medidas de reducción de la demanda relativas a  la dependencia y al abandono del taba-

co), el artículo 6 (Medidas relacionadas con los precios e impuestos para reducir la demanda de ta-

baco), el artículo 9 (Reglamentación del contenido de los productos de tabaco) y el artículo 13 (Publi-

cidad, promoción y patrocinio del tabaco).
2
  Los artículos que tienen las tasas más bajas de aplicación, 

inferiores al 25%, son el artículo 18 (Protección del medio ambiente y de la salud de las personas),
3
 el 

artículo 22 (Cooperación científica, técnica y jurídica, y prestación de asesoramiento especializado), 

el artículo 19 (Responsabilidad) y el artículo 17 (Apoyo a actividades alternativas económicamente 

viables).
4
 

Progresos realizados en materia de aplicación entre periodos de notificación  

También se ha tratado de evaluar los progresos realizados a escala mundial en la aplicación de deter-

minados artículos entre los dos periodos de notificación.
5
  Hay un número considerable de Partes que 

están presentes en ambos grupos, lo que ofrece la posibilidad de establecer comparaciones aceptables 

(107 Partes están representadas en ambos grupos).  En cada grupo de informes se tuvieron en cuenta 
una serie de indicadores concretos, que aparecen de forma sistemática en los distintos periodos de no-

tificación.  En la evaluación de los progresos realizados en la aplicación,
6
 se utilizó un total de 52 indi-

cadores que permiten establecer comparaciones. 

Hay tres artículos con relación a los que ha habido cambios muy positivos a lo largo de los dos perio-
dos de presentación de informes.  La tasa media de aplicación

7
 de las disposiciones contenidas en el 

artículo 8 aumentó en 15 puntos porcentuales (del 44% al 59%).  El siguiente cambio positivo se ha 

observado con relación al artículo 13 (la prohibición total de publicidad ha experimentado un incre-

                                                        

1 Las tasas de aplicación oscilan entre el 41% en el caso del artículo 5.3, relativo a la protección contra los intereses 
de la industria tabacalera, y el 60% y el 65% de los artículos 5.1 y 5.2, relativos a la coordinación, estrategias y programas 
multisectoriales. 

2 Incluida la implantación de una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos que 
tengan origen en el territorio de la Parte en cuestión, de conformidad con el artículo 13.2. 

3 Únicamente se han tenido en cuenta las respuestas de las Partes que han indicado que las disposiciones relativas al 
cultivo de tabaco y la fabricación de productos de tabaco son aplicables en su territorio. 

4 Únicamente se han tenido en cuenta las respuestas de las Partes que han indicado que las disposiciones relativas a 
los cultivadores de tabaco, los trabajadores tabacaleros y los pequeños vendedores de tabaco son aplicables en su territorio. 

5 A saber, los informes presentados entre 2007 y 2010, y en 2011–2012. 

6 Dado el carácter específico de los datos relativos a los impuestos y los precios del tabaco, los progresos realizados 

en la aplicación del artículo 6 se exponen en la sección que trata de ese artículo. 

7 Las tasas de aplicación son iguales al porcentaje que representan las Partes que han respondido afirmativamente con 
relación a la aplicación de cada una de las disposiciones analizadas de las 107 Partes que tienen informes comparables de los  
dos periodos de notificación. 
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mento de 12 puntos porcentuales),
1
 seguido del artículo 12 (con un incremento de 11 puntos porcen-

tuales).  El avance ha sido más lento con relación a otros cuatro artículos:  el artículo 16 (con un in-

cremento de 7 puntos porcentuales), el artículo 20 (con un incremento de 5 puntos porcentuales), el 
artículo 22

2
 (con un incremento de 4 puntos porcentuales) y el artículo 14 (con un incremento de 3 

puntos porcentuales).  En los demás casos el cambio es menos notable. 

En general, la evolución observada a lo largo de los dos periodos de notificación pone de manifiesto 

que la tasa media de aplicación de las disposiciones de todos los artículos sustantivos del tratado ha 
aumentado en 4 puntos porcentuales en todas las obligaciones analizadas durante ese periodo, esto es, 

del 52% en 2010 al 56% en 2012. 

En 2014 se llevará a cabo un ejercicio similar, si bien partiendo de una base de comparación más am-

plia, dada la estabilidad alcanzada con relación al instrumento de presentación de informes.  Entre tan-

to, es fundamental que la labor para mejorar la comparabilidad de los datos aportados siga intensifi-
cándose y reforzándose.  Tales esfuerzos han de centrarse en aumentar la capacidad para elaborar y 

presentar informes de los países concernidos; mejorar los conocimientos, las competencias y la forma-

ción de los evaluadores; y facilitar la recopilación de datos específicos relativos al tratado a nivel na-
cional, promoviendo un entendimiento común de las obligaciones contenidas en el instrumento de pre-

sentación de informes en materia de presentación de datos.  Las propuestas de la Secretaría a efectos 

de seguir desarrollando y promoviendo las definiciones y los indicadores utilizados en el instrumento 
de presentación de informes serán sometidas a la consideración de la Conferencia de las Partes en su 

quinta reunión.   

En lo que respecta a los progresos realizados, cabe añadir que la información aportada por las 159 Par-

tes que han presentado al menos un informe de aplicación desde 2007 indica que el 79% de las Partes 

bien han reforzado la legislación existente, o han adoptado nuevas leyes en materia de lucha antitabá-

quica tras la ratificación del Convenio. 

Las Partes también aportaron sus propias evaluaciones y explicaciones acerca de los progresos reali-

zados en la aplicación de las obligaciones del Convenio en sus respuestas a las preguntas abiertas que 

figuran en todas las secciones sobre políticas del instrumento de presentación de informes.  El número 
de Partes que informaron sobre los progresos realizados varía considerablemente en función de los 

artículos.  Casi 100 Partes indicaron que ha habido avances en materia de educación, comunicación, 

formación y concientización del público; formulación de leyes, estrategias y planes de acción para el 

control del tabaco, y creación de una infraestructura de apoyo; y promoción de los ambientes libres de 
humo.  En cambio, menos del 20% de las Partes indicó que ha habido progresos en las áreas de res-

ponsabilidad; alternativas al cultivo de tabaco, y protección del medio ambiente.  Independientemente 

de las cifras, el intercambio de información permite que las Partes puedan encontrar otras Partes con 

experiencia, y contribuye a promover la difusión de buenas prácticas. 

Algunos logros importantes recientes 

Muchas Partes informaron sobre la reciente adopción de medidas más estrictas en aplicación del ar-

tículo 2 del Convenio.  Esas medidas constituyen logros importantes, tal y como se propugna, entre 

otras cosas, en las directrices adoptadas por la Conferencia de las Partes, lo que en algunos casos po-
                                                        

1 El cambio observado a lo largo de los periodos de presentación de informes con relación a la inclusión en la prohi-
bición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos que tengan su origen en el territorio de la Parte es 
incluso más pronunciado (+16 puntos porcentuales). 

2 Con relación a la asistencia en la aplicación recibida por las Partes.   
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dría estimular y acelerar la aplicación del Convenio a nivel internacional.  A continuación figuran al-

gunos ejemplos. 

Con relación a los artículos 9 y 10, el Brasil ha prohibido el uso de aditivos en los cigarrillos y otros 

productos de tabaco que se venden en el país.  En relación con el artículo 11, algunas Partes han au-
mentado considerablemente el tamaño de las advertencias sanitarias gráficas, por ejemplo el Uruguay 

(80%) y Mauricio (65%); Australia exige que los productos de tabaco tengan un envasado sencillo y 

algunas otras Partes han señalado que probablemente seguirán su ejemplo.  Con respecto al artícu-
lo 13, nueve Partes

1
 indicaron que recientemente han prohibido la exhibición de productos de tabaco, 

mientras que cuatro Partes
2
 han prohibido la publicidad de los productos de tabaco en los puntos de 

venta.  Otro hecho es que Bhután indicó que ha adoptado una legislación que exige la prohibición total 
de venta de tabaco, y Finlandia y Nueva Zelandia informaron sobre sus esfuerzos para convertirse en 

lugares totalmente libres de tabaco.  En la versión completa del informe figuran algunos ejemplos más. 

8. PREVALENCIA DEL CONSUMO DE TABACO 

De los 126 informes recibidos, 112 (89%) contienen datos recientes sobre tabaquismo entre los adultos 

y los jóvenes.  En el caso de los adultos, 107 de los 112 informes presentados también proporcionan 

datos desglosados por sexos.  El grupo de edad sobre el que se informa con más frecuencia, en el caso 
de los jóvenes, es el de edades comprendidas entre los 13 y los 15 años (60 informes), lo que indica 

que hay un elevado número de Partes que aplica la Encuesta Mundial sobre el Tabaco y los Jóvenes. 

Esos datos, junto con otros datos de prevalencia disponibles, han sido utilizados para calcular las tasas 

medias ponderadas de prevalencia.
3
  Además, al final de esta sección se analizan los datos de preva-

lencia reales aportados por las Partes en lo que respecta a los cambios habidos en las distintas Partes a 

lo largo de los periodos de notificación, que también se presentan con más detalle en la versión com-

pleta del informe. 

Con el fin de calcular las medias ponderadas, los datos aportados por las Partes fueron cotejados con 
los documentos justificativos presentados, o bien directamente con la fuente de los datos citada.  Los 

indicadores prevén dos categorías —adultos y jóvenes—, desglosados a su vez por sexo y por tipo de 

tabaco consumido (tabaco para fumar y tabaco sin humo).
4
 

Consumo de tabaco por adultos 

Tabaco para fumar.  En términos mundiales, la tasa media ponderada de prevalencia de tabaquismo 

entre la población adulta estimada para el año 2010 muestra que actualmente un 36% de los hombres y 

un 7% de las mujeres son fumadores.  

Las tasas de fumadores actuales entre los hombres varían entre los grupos regionales de Partes y osci-

lan entre el 18% en la Región de África de la OMS y el 48% en la Región del Pacífico Occidental.  En 

el caso de las mujeres, las tasas oscilan entre el 3% de las Regiones de África, Asia Sudoriental y el 

                                                        

1 Australia (a nivel subnacional), Canadá, Finlandia, Irlanda, Nepal, Noruega, Nueva Zelandia, Palau y Panamá. 

2 Australia (a nivel subnacional), Finlandia, Irlanda y Nepal. 

3 Trabajo realizado por la Iniciativa OMS Liberarse del Tabaco, que amablemente ofreció esas estimaciones a la Se-
cretaría del Convenio. 

4 Puede encontrarse más información sobre productos de tabaco sin humo en el informe pertinente de la Secretaría del 
Convenio presentado a la Conferencia de las Partes en su quinta reunión (documento FCTC/COP/5/12). 
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Mediterráneo Oriental, y el 19% de la Región de Europa.  La mayor diferencia por sexos se observó en 

las Regiones del Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental, donde hay 12 veces más hombres que 

son fumadores actuales que mujeres.  La menor diferencia se registró en la Región de las Américas, 
donde el número de hombres que son fumadores actuales es el doble que el de mujeres que son fuma-

doras actuales. 

En el caso de los fumadores diarios, las tasas medias de prevalencia en los varones oscilan entre el 

12% en la Región de África y el 42% en la Región del Pacífico Occidental.  Las tasas de prevalencia 
en las mujeres oscilan entre el 2% de las Regiones de África, Asia Sudoriental y el Mediterráneo 

Oriental y el 16% en la Región de Europa. 

También se halló que las tasas medias de prevalencia varían según el grupo de ingresos al que perte-

nece el país.  Las Partes de países de ingresos medios presentaron las mayores tasas medias de consu-

mo de tabaco actual entre los varones, si bien las tasas medias de consumo de tabaco diario de ese 
mismo grupo de población son similares en las Partes de ingresos medios y de ingresos altos.  En el 

caso de los hombres, los países de ingresos bajos no están muy por detrás de la tasa media mundial de 

consumo, tanto si se trata de fumadores actuales como diarios.  Entre las mujeres, las tasas medias de 
consumo de tabaco para fumar son varias veces más elevadas en los países de ingresos altos, que en 

los países de ingresos medios y bajos.  

Tabaco sin humo.  Cuarenta y cuatro Partes (35%) proporcionaron datos sobre el consumo de produc-

tos de tabaco sin humo a partir de encuestas realizadas entre 2003 y 2011.  Algunas de las Partes que 
no facilitaron información sobre el consumo de tabaco sin humo, señalaron que la venta de tabaco sin 

humo está prohibida por ley en su jurisdicción, mientras que otras indicaron que aún no han recogido 

datos sobre el consumo de tabaco sin humo. 

Las tasas medias ponderadas de prevalencia calculadas a partir de los datos presentados por las Partes 

indican que, a nivel mundial, el 23% de los hombres y el 7% de las mujeres consumen actualmente 
tabaco sin humo.  En cuanto al número de consumidores actuales de tabaco sin humo, las tasas medias 

de prevalencia en los hombres oscilan entre el 1% en la Región de las Américas y la Región del Pací-

fico Occidental, al 36% en la Región de Asia Sudoriental; en el caso de las mujeres las tasas oscilan 
entre cerca del 0% en la Región de las Américas hasta un elevado 10% en la Región de Asia Sudo-

riental. 

Consumo de tabaco por jóvenes  

Tabaco para fumar.  En términos de medias ponderadas, a nivel mundial, el porcentaje de chicos que 

fuma (16%) es casi tres veces superior al de las chicas (6%).  Las variaciones intrarregionales entre los 

chicos y las chicas son más altas en la Región del Pacífico Occidental, donde los chicos (18%) fuman 

cuatro veces más que las chicas (4%). 

Tabaco sin humo.  A nivel mundial la media ponderada calculada para los chicos y las chicas indica 

que el 8% de los varones y el 6% de las chicas consumen tabaco sin humo.  En el caso de las chicas, el 

porcentaje más elevado (17%) se encuentra en la Región del Pacífico Occidental y el más bajo (2%) 

en la Región de Europa. 

Consumo de tabaco por grupos étnicos   

Veintiséis de las 126 Partes notificantes presentaron datos sobre el consumo de tabaco por grupos ét-
nicos.  Los datos de esa sección no son suficientes para extraer conclusiones basadas en comparacio-
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nes entre las tasas de prevalencia de los grupos étnicos.  En Australia y Nueva Zelandia, la prevalencia 

del consumo de tabaco entre la población indígena es superior a la media del país, mientras que en tres 

Partes de América del Sur (Ecuador, Guatemala y Paraguay), las poblaciones indígenas tienden a fu-
mar menos que la media del país.  Varias Partes notificaron diferentes niveles de consumo de tabaco 

entre las distintas nacionalidades que viven en su territorio.  Benin y el Togo indicaron que hay dife-

rencias significativas (entre el 2% y el 54%, y entre el 3% y el 14%, respectivamente) en el consumo 
de tabaco entre los grupos étnicos.  Palau también señaló que en su país hay diferencias similares.  Las 

variaciones observadas en el consumo de tabaco entre distintos grupos étnicos requieren estrategias 

específicas para cada grupo.  

Cambios en el consumo de tabaco a lo largo de los dos periodos de presentación de informes 

Los cambios en la prevalencia del consumo de tabaco entre la población adulta fueron evaluados com-

parando las cifras aportadas por las Partes respecto de las que se dispone de más de un conjunto de 
datos de los dos periodos de presentación de informes, siempre que se haya utilizado la misma meto-

dología para recopilar los datos en los dos periodos de presentación de informes, y que los últimos da-

tos hayan sido recogidos en 2010 o con posterioridad.  Se determinó que había 25 Partes de las que se 
disponía de dos conjuntos de datos. Las cifras indican que el consumo de tabaco ha disminuido en los 

últimos años en 18
1
 de esas 25 Partes, con descensos que van desde 0,40 puntos porcentuales (Repú-

blica de Corea) a 12,3 puntos porcentuales (Ucrania) en lo que respecta a la prevalencia total entre la 
población adulta.  En seis Partes, la prevalencia ha aumentado, con cambios que oscilan entre los 

0,37 puntos porcentuales y los 5,80 puntos porcentuales.  En la mayoría de las Partes, las cifras de 

prevalencia han evolucionado en la misma dirección en el caso de los hombres y en el de las mujeres.  

En una de las Partes, las cifras indican que no ha habido cambios en los últimos años. 

En 15
2
 de las 24 Partes que han aportado dos grupos de datos comparables, se llevó a cabo un ejercicio 

similar
3
 que puso de manifiesto que la prevalencia total del consumo de tabaco para fumar entre los 

jóvenes disminuyó entre 0,50 puntos porcentuales (Australia y Ucrania) y 4,00 puntos porcentuales 

(Eslovenia).  Ahora bien, en ocho Partes, se observó un aumento que oscila entre 0,90 puntos porcen-
tuales y 6,80 puntos porcentuales.  Los datos ponen de relieve que la dirección de los cambios en la 

prevalencia han seguido trayectorias más divergentes entre los chicos y las chicas, que entre los hom-

bres y las mujeres.  En una de las Partes, las cifras aportadas indican que, en los últimos, años no ha 

habido ningún cambio en el consumo total de cigarrillos entre los jóvenes. 

9. PRIORIDADES Y OBSTÁCULOS EN LA APLICACIÓN DEL CONVENIO 

Prioridades. Más del 90% de las Partes (116) indicó al menos una prioridad a la hora de aplicar el 
Convenio Marco.  En consonancia con las tendencias anteriores, las obligaciones previstas en el ar-

tículo 5 siguen estando entre las prioridades más importantes para las Partes, y más de la mitad de és-

tas informaron acerca de prioridades en el ámbito de ese artículo.  Entre las prioridades más citadas 

con relación al artículo 5 figuran:  la adopción y aplicación de la legislación, incluida la elaboración de 

                                                        

1 Alemania, Australia, Canadá, Chile, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Israel, Italia, Nueva Zelandia,  
Noruega, Países Bajos, Panamá, República de Corea, Suecia, Turquía y Ucrania. 

2 Belarús, Bhután, Congo, Eslovenia, España, Finlandia, Guyana, Japón, Jordania, Kuwait, Noruega, Nueva  
Zelandia, Reino Unido, Singapur y Ucrania. 

3 Únicamente se han incluido en el análisis las Partes cuyos datos más recientes fueron recopilados en 2009 o con 
posterioridad. 
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los reglamentos correspondientes; la formulación de estrategias y planes de acción nacionales de con-

trol del tabaco; la aplicación de la legislación en vigor; el fortalecimiento de capacidad para el control 

del tabaco, incluido el robustecimiento de los centros de coordinación o de la unidad de lucha contra el 

tabaco; y el establecimiento de un comité intersectorial para el control del tabaco. 

Muchas Partes también se refirieron a la priorización de actividades relacionadas con otros artículos 

del Convenio.  Las áreas prioritarias más frecuentemente citadas son:
1
  la protección contra la exposi-

ción al humo de tabaco (artículo 8), la educación, comunicación, formación y concientización del pú-
blico (artículo 12); la tributación fiscal de los productos de tabaco (artículo 6); el empaquetado y eti-

quetado de los productos de tabaco (artículo 11); el tratamiento de la dependencia y el abandono del 

tabaco (artículo 14); y la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco (artículo 13). 

Necesidades y deficiencias.  Más de la mitad de las Partes (72) indicó que había encontrado desfases 

entre los recursos disponibles y las necesidades definidas, y la mitad de las Partes señalaron que los 
recursos técnicos y financieros dedicados a la lucha contra el tabaco no se ajustan a las necesidades 

existentes.  Entre las áreas técnicas que requieren mayor atención por las Partes, éstas mencionaron la 

realización de más campañas de sensibilización pública y programas de formación (en relación con el 
artículo 12), el fortalecimiento de los programas para el abandono del tabaco (artículo 14); la realiza-

ción de pruebas del contenido de los productos de tabaco y la reglamentación de éste (artículo 9); y el 

fortalecimiento de la capacidad de investigación, incluida la investigación de la prevalencia del con-
sumo de tabaco y de los indicadores sanitarios, sociales y económicos relacionados con éste (artícu-

lo 20). 

Limitaciones y obstáculos.  Asimismo, algunas de las deficiencias definidas por las Partes podrían 

impedir la aplicación efectiva del tratado.  Setenta y dos Partes mencionaron más de 30 limitaciones u 

obstáculos diferentes que han encontrado a la hora de aplicar el Convenio.  La limitación más frecuen-
temente citada es la interferencia de la industria tabacalera en la elaboración de políticas para el con-

trol del tabaco, seguida de la falta o la insuficiencia de voluntad política; la escasez de recursos finan-

cieros para el control del tabaco; y la escasa o deficiente coordinación intersectorial en el país. 

10. CONCLUSIONES  

1. La transición al nuevo ciclo de presentación de informes vinculado a las reuniones ordinarias de 

la Conferencia de las Partes se ha producido sin mayores complicaciones, y el 72% de las Partes pre-
sentó su informe en el ciclo de 2012.  En términos generales, la calidad de los informes ha mejorado y 

las Partes se ajustan más al instrumento de presentación de informes; la cantidad de información, en 

particular de documentos justificativos, ha experimentado un incremento notable, lo que contribuye a 
alcanzar el objetivo de las Partes de intercambiar información y aprender de la experiencia de los de-

más. 

2.  Dentro de los progresos realizados en la aplicación del tratado a nivel mundial, las tasas de apli-

cación siguen mostrando disparidades entre las distintas medidas normativas.  Según los informes de 

las Partes, las cuatro áreas con mayores tasas de aplicación son:  la protección contra la exposición al 
humo de tabaco (artículo 8); la educación, la comunicación y la formación (artículo 12); las ventas a 

menores y por menores (artículo 16); y el empaquetado y etiquetado (artículo 11).  En cambio, las ta-

sas de aplicación más bajas se registran en las áreas relacionadas con la protección del medio ambiente 

                                                        

1 El número de veces citado por las Partes figura en orden descendente. 
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y la salud de las personas en lo que respecta al cultivo de tabaco y la fabricación de productos de taba-

co (artículo 18); la cooperación internacional y la prestación de asesoramiento especializado en la ma-

teria (artículo 22); la responsabilidad (artículo 19); y el apoyo a alternativas económicamente viables 

(artículo 17). 

3.  En lo tocante al cumplimiento de las obligaciones del Convenio sujetas a plazo, el panorama 

también es desigual.  En relación con el artículo 11, más de la mitad de las Partes para las que ha ven-

cido el plazo de tres años están muy cerca de cumplir plenamente con todas las medidas sujetas a pla-
zo; ahora bien, únicamente el 20% de las Partes han indicado que cumplen plenamente con todas las 

medidas.  En relación con el artículo 13, alrededor de dos tercios de las Partes que han llegado al final 

del plazo de cinco años indicaron que han implantado una prohibición total de la publicidad, la pro-
moción y el patrocinio del tabaco; al mismo tiempo, menos de la mitad de las Partes incluye la publi-

cidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos en su prohibición. 

4. Si se comparan los progresos realizados entre el primer periodo de presentación de informes 

(2007-2010) y el segundo (2012), las medidas relacionadas con la educación, la comunicación y la 

formación (artículo 12), la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco (artículo 13) y la pro-
tección contra la exposición al humo de tabaco (artículo 8), son las que han experimentado los cam-

bios más positivos en lo que respecta a las tasas de aplicación.  Otras áreas que también han experi-

mentado un avance notable, si bien menor son:  las ventas a menores y por menores (artículo 16); la 
investigación, la vigilancia y el intercambio de información (artículo 20); la prestación de asistencia a 

las Partes en materia de aplicación (artículo 22); y las medidas relativas a la dependencia del tabaco y 

al abandono de éste (artículo 14). 

5. Varias Partes informaron sobre la reciente adopción de medidas que constituyen logros impor-

tantes, y podrían estimular y acelerar la aplicación del Convenio a nivel internacional.  Algunas de 
esas medidas son la prohibición del uso de aditivos en los productos de tabaco, la obligación de utili-

zar advertencias sanitarias grandes y visibles, el uso de un envasado sencillo, la prohibición total de la 

venta de productos de tabaco, y la declaración de la intención de convertirse en un país sin tabaco. 

6.  Las medidas relacionadas con la cooperación internacional y la asistencia mutua entre las Par-
tes, donde, según los datos aportados por las Partes, las cifras generales relativas a la aplicación no han 

experimentado ningún cambio a lo largo de los dos periodos de notificación, siguen estando infrautili-

zadas, y, por consiguiente, existe un gran margen de mejora. 

7.  Los datos comparables muestran una disminución continua o incipiente de la prevalencia de 

tabaquismo en varias Partes, particularmente entre aquellas que aplican políticas robustas de control 
del tabaco.  No obstante, se necesitarán más datos comparables para poder llevar a cabo una evalua-

ción general a este respecto, lo que indica la necesidad de mejorar la vigilancia y el seguimiento en la 

mayoría de las Partes. 

8.  Más de la mitad de las Partes que presentaron su informe en el último periodo de notificación 
señalaron un número importante de limitaciones y obstáculos que impiden la plena aplicación del 

Convenio.  La interferencia de la industria tabacalera, la falta del compromiso y movilización necesa-

rios de todas las instancias normativas afectadas, y la falta de correspondencia entre el nivel de recur-

sos financieros y las necesidades reales siguen planteando desafíos para la plena aplicación. 
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INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

Se invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota del presente informe y proporcione nuevas 

orientaciones al respecto. 

=     =     = 


