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1. En su segunda reunión, la Conferencia de las Partes decidió1 establecer un grupo de trabajo en-
cargado de elaborar un proyecto de directrices para la aplicación del artículo 12 del Convenio Marco 
de la OMS para el Control del Tabaco.  El grupo de trabajo celebró su primera reunión en Berlín (Ale-
mania) del 21 al 23 de febrero de 2008.  De conformidad con la decisión FCTC/COP2(14), el grupo 
dio cuenta de su labor en un informe sobre los progresos realizados,2 que se presentó a la Conferencia 
de las Partes en su tercera reunión (Durban, Sudáfrica, 17 a 22 de noviembre de 2008).  Tras las deli-
beraciones sobre el contenido del informe, la Conferencia de las Partes pidió al grupo de trabajo que 
siguiera adelante con su labor y que presentara un proyecto de directrices a la Conferencia de las Par-
tes en su cuarta reunión.3  

2. La segunda reunión del grupo de trabajo tuvo lugar en Estambul (Turquía) del 18 al 20 de no-
viembre de 2009.  La labor emprendida en la citada reunión, complementada con el trabajo de los faci-
litadores principales, dio lugar a un conjunto de proyectos de directrices. 

3. Conforme al calendario establecido en la decisión FCTC/COP3(11), el proyecto de directrices 
debía estar a disposición de las Partes para que formulasen observaciones por lo menos seis meses antes 
de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes.  En consonancia con ello, el proyecto de directrices 
se presentó a las Partes en mayo de 2010 para la formulación de observaciones.  Sobre la base de las 
observaciones recibidas, los facilitadores principales del grupo de trabajo introdujeron las modificacio-
nes pertinentes en el proyecto de directrices, cuya versión finalizada se adjunta en forma de anexo. 

                                                           
1 Véase la decisión FCTC/COP2(14). 
2 Documento FCTC/COP/3/8. 
3 Véase la decisión FCTC/COP3(11). 
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INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

4. Se invita a la Conferencia de las Partes a que examine las directrices y considere la adopción de 
las mismas. 
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ANEXO 

PROYECTO DE DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 12  
DEL CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL TABACO 

(EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN, FORMACIÓN  
Y CONCIENTIZACIÓN DEL PÚBLICO) 

FINALIDAD, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE LAS DIRECTRICES 

Finalidad 

1. La finalidad de las directrices es prestar asistencia a las Partes en el cumplimiento de sus obliga-
ciones dimanantes del artículo 12 y otros artículos conexos del Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco.  Se proponen en ellas medidas para potenciar la eficacia de los esfuerzos en mate-
ria de educación, comunicación y formación destinados a aumentar la concientización del público res-
pecto de las cuestiones relativas al control del tabaco.  Las directrices, que se basan en los datos cientí-
ficos disponibles resultantes de las investigaciones, las mejores prácticas y la experiencia adquirida 
por las Partes, tienen por objeto establecer criterios de responsabilización rigurosos en lo que concier-
ne al cumplimiento del Convenio y ayudar a las Partes a conseguir el nivel más alto posible de salud 
mediante la educación, la comunicación y la formación.  También se alienta a las Partes a que apli-
quen las medidas necesarias, más allá de las requeridas por el Convenio y sus protocolos o de las suge-
ridas en las presentes directrices, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1 del Convenio.1 

Objetivos 

2. Los objetivos de las directrices son: 

a) determinar las principales medidas legislativas, ejecutivas, administrativas, fiscales y de 
otra índole necesarias para educar, informar y capacitar eficazmente a la población en lo con-
cerniente a las consecuencias sanitarias, sociales, económicas y ambientales de la producción2 y 
el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco; y  

b) orientar a las Partes en el establecimiento de una infraestructura dotada de los recursos 
sostenibles necesarios para apoyar esas medidas, sobre la base de datos científicos y/o prácticas 
idóneas. 

Principios rectores 

3. La aplicación del artículo 12 se basa en los principios rectores siguientes: 

i) Ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.  El deber de educar, in-
formar y capacitar a las personas para conseguir un alto grado de concientización del público 
respecto del control del tabaco, los daños derivados de la producción y consumo de tabaco y de 

                                                           
1 Se remite a las Partes al sitio web del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

(http://www.who.int/fctc/), donde figuran otras fuentes de información acerca de los temas abarcados por estas directrices. 
2 Incluidos el cultivo, la elaboración y la comercialización. 
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la exposición al humo de tabaco, así como de las estrategias y prácticas empleadas por la indus-
tria tabacalera para socavar las actividades de control del tabaco (conforme a lo expuesto en el ar-
tículo 12), emana del Convenio y refleja los derechos humanos y las libertades fundamentales.  
Estos comprenden, entre otros, el derecho a la vida, el derecho al goce del grado máximo de sa-
lud que se pueda lograr y el derecho a la educación.1  El mandato del artículo 12 se recoge am-
pliamente en todo el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.2 

ii) Protección contra las amenazas a los derechos y libertades fundamentales.  Los gobier-
nos deberían adoptar y aplicar medidas legislativas, ejecutivas, administrativas o de otra índole 
que sean eficaces para proteger a los individuos contra las amenazas a sus derechos y libertades 
fundamentales.1, 2 

iii) Enfoque multisectorial amplio.  Los programas eficaces en materia de educación, comu-
nicación y concientización del público sobre los daños causados por el consumo de todos los 
productos de tabaco, incluidos los productos nuevos y alternativos, y su posible repercusión en 
los grupos vulnerables, así como las estrategias y prácticas empleadas por la industria tabacalera 
para socavar las actividades de control del tabaco, hacen que sea necesario un enfoque multisec-
torial amplio, como se indica en los artículos 4.4 y 5.2 del Convenio. 

iv) Protección de las políticas de salud pública contra la industria tabacalera.  La elabora-
ción y ejecución de políticas y programas de salud pública deberían protegerse contra los  
intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera, como se señala en el 
artículo 5.3 del Convenio y se especifica en las directrices sobre la aplicación del artículo 5, pá-
rrafo 3, en particular en el principio rector 1.3  

                                                           
1 Estos derechos están reconocidos en muchos instrumentos jurídicos internacionales (entre ellos los artículos 3 y 25 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), están formalmente incorporados al Preámbulo 
del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, y reconocidos en las constituciones de muchos países.  El derecho 
a la educación se menciona concretamente en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales y en la Observación general n.º 13 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (E/C.12/1999/10). 

2 Estos derechos se tratan en los artículos siguientes del Convenio Marco:  artículo 2 (Relación entre el presente Con-
venio y otros acuerdos e instrumentos jurídicos), artículo 3 (Objetivo), artículo 4 (Principios básicos), artículo 5 (Obligacio-
nes generales), artículo 8 (Protección contra la exposición al humo de tabaco), artículo 10 (Reglamentación de la divulgación 
de información sobre los productos de tabaco), artículo 11 (Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco), artícu-
lo 14 (Medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia y al abandono del tabaco), artículo 17 (Apoyo a activi-
dades alternativas económicamente viables), artículo 18 (Protección del medio ambiente y de la salud de las personas), artícu-
lo 19 (Responsabilidad), artículo 20 (Investigación, vigilancia e intercambio de información), artículo 21 (Presentación de 
informes e intercambio de información) y artículo 22 (Cooperación científica, técnica y jurídica y prestación de asesoramien-
to especializado). 

3 Véase el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.  Directrices para la aplicación.  Artículo 5.3, ar-
tículo 8, artículo 11, artículo 13.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2009. 
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v) Datos basados en la investigación1 y prácticas óptimas.  Los datos basados en la investi-
gación y las prácticas óptimas en función de las circunstancias de cada país son fundamentales 
para la elaboración, gestión y ejecución de los programas de educación, comunicación y forma-
ción destinados a aumentar el grado de conciencia de la población acerca de los problemas rela-
tivos al control del tabaco.  Cuando los recursos lo permitan, esos programas deberían ser objeto 
de pruebas previas, seguimiento y evaluación de manera rigurosa en los planos local, nacio-
nal/federal, regional y/o internacional, como se indica en el artículo 20 del Convenio.  Cuando 
en un país determinado los recursos no lo permitan y no haya datos científicos disponibles, los 
datos obtenidos y compartidos por otros países pueden ser un punto de partida para la elabora-
ción de programas, según se señala en los artículos 20 y 22 del Convenio. 

vi) Cooperación internacional.  La cooperación internacional y el apoyo mutuo son funda-
mentales y necesarios para fortalecer la capacidad de las Partes para elaborar, gestionar y ejecu-
tar programas de educación, comunicación y formación, según se estipula en los artículos 4.3, 
5.5, 20 y 22 del Convenio.  Las Partes deberían seleccionar, poner en práctica y compartir sis-
temáticamente los resultados de las investigaciones y las prácticas más idóneas. 

vii) Cambio de las normas.  Es fundamental cambiar las normas y pautas sociales, ambienta-
les y culturales respecto de la aceptabilidad del consumo de productos de tabaco, la exposición 
al humo de tabaco y ciertos aspectos del cultivo, la fabricación, el marketing y la venta de taba-
co y productos de tabaco. 

viii) Suficiencia de recursos.  Es fundamental que se disponga de recursos suficientes para el 
sostenimiento de programas amplios y multisectoriales de educación sobre el control del taba-
co y otros programas de sensibilización al respecto, haciendo uso, cuando proceda, de meca-
nismos de financiación bilaterales y multilaterales, como se estipula en los artículos 5.6 y 26 
del Convenio. 

ix) Información de toda la población.  Es fundamental que toda persona tenga conocimiento 
de información precisa y comprensible sobre las consecuencias sanitarias, socioeconómicas y 
ambientales adversas de la producción y el consumo de tabaco y la exposición al humo de taba-
co, así como sobre los beneficios de abandonar el consumo de tabaco y llevar una vida sin taba-
co, y de una amplia variedad de datos sobre la industria tabacalera, y que tenga acceso a esa in-
formación y esos datos, como se señala en los artículos 4.1 y 12 del Convenio. 

x) Consideración de las diferencias básicas.  Es de suma importancia tener en cuenta las di-
ferencias básicas entre grupos de población por lo que respecta a sexo, cultura, religión, edad, 
instrucción académica, condición socioeconómica, grado de alfabetización y discapacidad al ela-
borar y aplicar programas de educación, comunicación y formación para el control del tabaco. 

                                                           
1 La expresión «basados en la investigación» se refiere a la utilización de métodos rigurosos, sistemáticos y objetivos 

para obtener conocimientos fiables y válidos de interés para las actividades y programas en materia de educación, comunica-
ción y formación.  En concreto, tal investigación requiere:  a) establecer una cadena de razonamiento lógica y basada en da-
tos científicos; b) métodos adecuados a los problemas planteados; c) diseños e instrumentos de observación o experimentales 
que permitan obtener resultados fiables y generalizables; d) datos y análisis adecuados para sostener las conclusiones;  
e) explicación clara y detallada de los procedimientos y los resultados, incluida la especificación de la población a la que 
pueden extrapolarse las conclusiones; f) observancia de las normas profesionales del examen colegiado; g) difusión de las 
conclusiones a fin de engrosar los conocimientos científicos; h) acceso a los datos con fines de nuevos análisis, replicación y 
avance a partir de las conclusiones; i) respeto de la ética de la investigación, en particular criterios de imparcialidad y neutra-
lidad; y j) independencia de los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera. 
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xi) Participación activa de la sociedad civil.  La activa participación de la sociedad civil y el 
establecimiento de alianzas con ella, según se especifica en el artículo 4.7 del Convenio, son in-
dispensables para la aplicación eficaz de estas directrices. 

ESTABLECER UNA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONCIENTIZACIÓN  
DEL PÚBLICO 

Consideraciones previas 

4. El conocimiento público de los problemas relativos al control del tabaco es fundamental para 
lograr un cambio social.  En consecuencia, las herramientas de comunicación para sensibilizar a la 
opinión pública son medios importantes para inducir un cambio de los modelos de comportamiento 
relativos al consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco.  Los programas amplios para el 
control del tabaco contienen herramientas, basadas en la investigación, en materia de educación, co-
municación y formación, los tres pilares de la concientización del público. 

5. La infraestructura para sensibilizar a la opinión pública se refiere a las estructuras organizacio-
nales y a la capacidad necesaria para la sostenibilidad de los programas en materia de educación, co-
municación y formación.  Esa infraestructura proporciona los medios y recursos que se necesitan para 
reunir los conocimientos, traducir los resultados de las investigaciones y las prácticas idóneas en men-
sajes útiles y comprensibles dirigidos a los distintos grupos destinatarios, comunicar los mensajes per-
tinentes y vigilar luego los efectos que tienen estos mensajes en relación con los conocimientos, las 
actitudes y los comportamientos. 

6. La infraestructura, aprovechando la existencia de mecanismos coordinadores nacionales o cen-
tros de coordinación que funcionen eficazmente, debería tener en cuenta las características locales, 
nacionales/federales y regionales, en particular las estructuras tradicionales, para poder llegar a los 
grupos de población afectados tanto en el medio urbano como en el rural. 

Recomendación1 

7. Las Partes deberían establecer una infraestructura para apoyar la educación, la comunicación y 
la formación, y lograr que se utilicen eficazmente para sensibilizar a la opinión pública y promover el 
cambio social con el fin de prevenir, reducir o eliminar el consumo de tabaco y la exposición al humo 
de tabaco. 

Líneas de acción2 

8. Las Partes deberían aplicar las medidas enumeradas infra, teniendo presentes las circunstancias, 
las prioridades y los recursos nacionales.  

                                                           
1 Por recomendación se entiende una sugerencia de política y programática destinada a ayudar a las Partes en la 

aplicación del artículo 12 del Convenio. 
2 Líneas de acción son objetivos, prácticas y compromisos mensurables acordes con las recomendaciones.  Son el 

medio de aplicar satisfactoriamente las recomendaciones. 
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9. Establecer un mecanismo coordinador o centro de coordinación, de conformidad con el artícu-
lo 5.2(a).  Definir su función, a fin de asegurar, dentro de las estrategias, planes y programas generales 
de control del tabaco, una buena planificación y gestión y una financiación suficiente para los progra-
mas, sobre la base del artículo 12 del Convenio.  Este mecanismo o centro debería desempeñar una 
función catalizadora, de coordinación y de facilitación de la ejecución de los programas de educación, 
comunicación y formación relacionados con el tabaco, fijando objetivos concretos y después siguiendo 
de cerca y evaluando los progresos y los resultados. 

10. Especificar qué personas, órganos o entidades son responsables de las actividades de educación, 
comunicación y formación en relación con el control del tabaco, y definir la función de los órganos 
gubernamentales y no gubernamentales participantes, para facilitar la cooperación entre los gobiernos 
y dentro de éstos (en particular las instancias competentes, como los ministerios de educación y cien-
cia, salud, protección al consumidor, finanzas y aduanas, economía y tecnología). 

11. Definir la función de los programas basados en el artículo 12 del Convenio en relación con otros 
programas de salud pública. 

12. Establecer planes de acción para la ejecución de las actividades de educación, comunicación y 
formación dentro de un amplio programa de control del tabaco.1 

13. Asegurar la legitimidad y el reconocimiento explícito de programas basados en el artículo 12 del 
Convenio mediante amplias consultas entre los órganos o entidades de ejecución y las autoridades en-
cargadas de hacer cumplir la ley.  Asegurar que los programas estén basados en la investigación,2 uti-
licen el análisis y la evaluación sistemáticos de la situación para determinar las necesidades y los re-
cursos, y prevean la posibilidad de corrección a mitad de periodo si no se alcanzan sus objetivos.  Esto 
incluye, entre otras cosas:  determinar la situación actual de las investigaciones sobre el control del 
tabaco e identificar los individuos y las instituciones que participan en investigaciones para averiguar 
de qué competencias se dispone a nivel local; y determinar las áreas en que haya lagunas en la investi-
gación a efectos de la asignación de la asistencia técnica y los recursos necesarios.3 

14. Facilitar recursos humanos, materiales y financieros suficientes para establecer y sostener el 
programa en los planos, local, nacional/federal, regional e internacional, utilizando de ser posible ex-
pertos técnicos para su diseño y ejecución.  A fin de garantizar la sostenibilidad del programa, utilizar 
los recursos de financiación existentes y explorar otras posibles fuentes, de acuerdo con el artículo 26 
del Convenio.  Los posibles mecanismos de financiación comprenden entre otros, el aumento de los 
impuestos indirectos sobre el tabaco y la aplicación de impuestos específicos (por ejemplo destinados 
a fines concretos), los derechos por concesión de licencias y otros mecanismos fiscales.  El estableci-
miento de fundaciones especiales para la educación, la comunicación y/o la formación en relación con 
el control del tabaco es otro posible mecanismo de financiación.  Todos los mecanismos de financia-
ción posibles deben ser protegidos contra posibles interferencias de parte de la industria tabacalera, de 
conformidad con los principios consignados en el artículo 5.3 del Convenio y las directrices conexas. 

15. Prestar apoyo logístico y gerencial costoeficaz a los programas de control del tabaco. 

                                                           
1 Véase en el apéndice 1 una lista indicativa de aspectos que debería abarcar un plan de acción. 
2 Véase la nota 1 de la página 5. 
3 Véase en el apéndice 2 una lista indicativa de estrategias y programas basados en la investigación. 
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16. Velar por que las organizaciones nuevas y en formación dedicadas al control del tabaco reciban 
una capacitación apropiada basada en la investigación, así como capacitación en planificación estra-
tégica y asistencia técnica, y utilicen estos recursos para llevar a cabo su misión y conseguir la soste-
nibilidad. 

17. Facilitar la recogida de datos locales, nacionales/federales, regionales e internacionales para 
crear una base de datos sobre el control del tabaco o establecer un archivo central de los resultados de 
las investigaciones, y posibilitar el acceso del público a esos datos. 

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS EFICACES DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN 
Y FORMACIÓN 

Consideraciones previas 

18. En el artículo 12 del Convenio se insta a utilizar todos los instrumentos de comunicación dispo-
nibles para promover y fortalecer la concientización del público acerca de las cuestiones relativas al 
control del tabaco.  En las directrices sobre el artículo 14 se sugiere orientación concreta sobre las me-
didas en materia de educación, comunicación y formación para tratar la dependencia del tabaco y 
abandonar su consumo. 

19. La educación, comunicación y formación son los medios de aumentar la concientización del 
público y lograr un cambio social en relación con el consumo de tabaco y la exposición al humo de 
tabaco.  A fin de lograr el grado máximo de salud posible para todas las poblaciones, las normas socia-
les deberían facilitar entornos propicios que protejan contra la exposición al humo, promuevan modos 
de vida sin tabaco, ayuden a los consumidores de tabaco a abandonar el hábito y disuadan a otros, par-
ticularmente los jóvenes, de iniciarse en él.  

20. En el ámbito del control del tabaco, la educación consiste en una sucesión ininterrumpida de 
enseñanza y aprendizaje acerca del tabaco que capacitan a las personas para adoptar decisiones vo-
luntarias, modificar su comportamiento y cambiar las condiciones sociales de modo que favorezcan 
la salud. 

21. En este mismo ámbito, la comunicación es fundamental para cambiar las actitudes respecto de 
la producción, elaboración, comercialización y consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco, 
desalentar ese consumo, reducir la iniciación al hábito de fumar y estimular el abandono de ese hábito; 
también es necesaria para una eficaz movilización de la comunidad a efectos de crear condiciones pro-
picias y lograr cambios sociales duraderos. 

22. En lo que concierne al control del tabaco, la formación se refiere al proceso de creación y sos-
tenimiento de la capacidad necesaria para llevar a cabo un amplio programa de control del tabaco me-
diante el logro de calificaciones profesionales o prácticas y conocimientos relacionados con compe-
tencias básicas específicas. 

23. La promoción de cambios sociales y ambientales se refiere a las estrategias, los eventos o las 
acciones encaminadas a promover cambios visibles y sostenidos de las normas sociales y ambientales 
y las pautas de comportamiento en los grupos sociales.  Es un medio importante de lograr cambios 
de las normas conductuales respecto de la producción y el consumo de tabaco y la exposición al humo 
de tabaco. 
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Recomendación  

24. Las Partes deberían utilizar todos los medios a su alcance para concientizar al público, crear 
entornos propicios y facilitar cambios sociales y conductuales mediante la educación, la comunicación 
y la formación sostenidas. 

Líneas de acción 

25. Las Partes deberían aplicar las medidas enumeradas infra, teniendo presentes las circunstancias, 
las prioridades y los recursos nacionales. 

Generalidades 

26. Al planificar, ejecutar y evaluar los programas de educación, comunicación, formación y otros 
programas de concientización del público, elaborar un enfoque coordinado basado en la investigación.1 

27. Asegurar la inclusión de las poblaciones prioritarias, tener en cuenta y abordar las diferencias 
básicas entre los grupos de población.2  Las intervenciones deberían incluir mensajes eficaces y no 
dejar a nadie al margen, evitando la discriminación o la asignación desigual de los recursos.  Se debe-
ría prestar especial atención a las personas más afectadas por el marketing y el aumento del consumo 
de tabaco, como los jóvenes, en particular las mujeres jóvenes, a los que se considera «fumadores de 
reemplazo», así como a los grupos frecuentemente desatendidos, como los analfabetos, las personas 
con poca o ninguna educación, los pobres y los discapacitados.  Se podrían adoptar además medidas 
adicionales para lograr una mayor concientización entre los progenitores, los profesores, los educado-
res y las mujeres embarazadas. 

28. Velar por que las consecuencias sanitarias, socioeconómicas y ambientales adversas de la pro-
ducción y el consumo de tabaco, la exposición al humo del tabaco, así como las estrategias y prácticas 
empleadas por la industria tabacalera para socavar las actividades de control del tabaco sean objeto de 
una comunicación lo más amplia posible, y se destaquen los beneficios que entraña el abandono del 
consumo de tabaco y una vida sin tabaco.3 

29. Combinar las investigaciones formativas, la evaluación de los procesos y la evaluación de los 
resultados para aumentar al máximo las probabilidades de que los programas sirvan efectivamente pa-
ra crear conocimientos, generar mayor conciencia, y modificar las actitudes y los comportamientos 
como se pretende.  Esas actividades de investigación y evaluación deberían efectuarse con la mayor 
regularidad posible y basarse en la medida de lo posible en datos científicos, aunque sin limitar los 
enfoques innovadores. 

30. Identificar y aplicar las mejores prácticas en los planos local, nacional/federal y regional, y faci-
litar la cooperación internacional compartiendo los resultados de las investigaciones y las mejores 
prácticas según se estipula en el artículo 22 del Convenio.  

                                                           
1 Véase en el apéndice 2 una lista indicativa de estrategias y programas basados en la investigación. 
2 De conformidad con el principio rector x), página 5. 
3 Véase en el apéndice 3 una lista indicativa de los temas que han de abarcarse. 
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31. Introducir medidas que aseguren que las entidades que intervienen en la educación, la comuni-
cación y la formación, así como en las actividades investigadoras conexas, entre otras las instituciones 
universitarias, las asociaciones profesionales y los organismos oficiales, respeten plenamente los prin-
cipios enunciados en el artículo 5.3 del Convenio y en las directrices conexas y, en consecuencia, no 
acepten ningún tipo de fondos directos o indirectos de la industria tabacalera. 

32. Se debería prohibir el consumo y la venta de productos de tabaco, así como la publicidad, la 
promoción y el patrocinio del tabaco, en los locales utilizados con fines de educación o formación, con 
objeto de complementar los mensajes de promoción de los espacios sin tabaco, de acuerdo con los ar-
tículos 8 y 13 del Convenio y las directrices para su aplicación.  

33. Los profesionales activos en las esferas de la educación, la formación y la comunicación debe-
rían abstenerse de consumir tabaco ya que: 

a) representan un modelo de comportamiento y al consumir tabaco debilitan los mensajes de 
salud pública sobre los efectos del tabaco en la salud; y  

b) es importante reducir la aceptabilidad social del consumo de tabaco, y los profesionales 
activos en las esferas de la educación, la formación y la comunicación deberían dar ejemplo en 
ese sentido. 

Actividades de educación y comunicación públicas 

34. Concebir y aplicar programas de educación pública a distintos niveles, siguiendo un plantea-
miento que abarque todas las etapas de la vida.1 

35. Elaborar herramientas y actividades de comunicación, por ejemplo campañas, o adaptar las ya 
existentes, según las necesidades, conocimientos, actitudes y conductas de cada población destinataria, 
en particular con objeto de asegurar que se preste atención a que: 

a) sean apropiadas para el público destinatario; 

b) se lleven a cabo con gran frecuencia y sean de larga duración;  

c) vehiculen mensajes renovados y selectivos; 

d) utilicen diversos métodos y varios medios de comunicación;2  

e) se basen en las conclusiones extraídas de otras campañas que hayan dado buenos resulta-
dos; y  

f) utilicen una evaluación integrada. 

36. Comunicar mensajes que sean pertinentes, comprensibles, interesantes, realistas, precisos, con-
vincentes y útiles, teniendo en cuenta a la vez, de ser posible, la eficacia de los principales mensajes y 

                                                           
1 Véase en el apéndice 4 una lista indicativa de lugares donde realizar programas educativos. 
2 Véase en el apéndice 5 una lista indicativa de métodos y medios de comunicación. 
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los resultados de sólidas investigaciones científicas.  Tener en cuenta la posible influencia de los men-
sajes tanto negativos como positivos e incluir en ellos información pertinente de muy diversa índole.1 

37. Identificar los medios más apropiados para llegar al público destinatario, en función del alcance 
y la pertinencia para los grupos destinatarios.  Convendría estudiar las posibilidades y eventuales ries-
gos ligados al uso de vectores de comunicación y marketing nuevos e innovadores, así como nuevas 
tecnologías, y a partir de ahí obrar en consecuencia, ya sea aplicándolos o evitándolos. 

38. Considerar la posibilidad de complementar el uso de los medios de comunicación de masas con 
iniciativas de comunicación centradas en las comunidades (incluidas iniciativas tradicionales), que 
pueden servir por ejemplo para llegar a las poblaciones urbanas y rurales de bajos ingresos de los paí-
ses en desarrollo.   

39. Lograr una máxima cobertura de las campañas de educación y comunicación dirigiéndolas se-
lectivamente a poblaciones vulnerables, sobre todo las de bajo nivel de ingresos y las rurales.  Tam-
bién se puede llegar a una mayor audiencia alentando y prestando apoyo a las organizaciones no gu-
bernamentales y otras entidades de la sociedad civil que trabajen sobre el control del tabaco y no estén 
vinculadas a la industria tabacalera, con la finalidad de complementar los programas públicos median-
te actividades educativas y campañas de comunicación conjuntas y/o independientes.  Cabe la posibi-
lidad de integrar las campañas realizadas desde la sociedad civil o con su participación en los progra-
mas existentes de educación y movilización comunitarias. 

40. Seguir de cerca y evaluar los resultados de las intervenciones de educación y comunicación pú-
blicas en distintos grupos destinatarios, teniendo en cuenta, en esta labor de seguimiento y evaluación, 
parámetros fundamentales como el sexo, el bagaje cultural y educativo, la edad o el grado de alfabeti-
zación.  Para cada uno de los grupos destinatarios, encontrar una serie de mensajes básicos que sean 
eficaces y vengan respaldados por investigaciones y utilizarlos para instituir programas más adaptables 
a cada uno de ellos, en particular a los más necesitados. 

Formación2 

41. Determinar las necesidades de formación en los ámbitos local, nacional/federal, regional e in-
ternacional, elaborar un plan de formación al respecto y seleccionar, aplicar y evaluar los programas 
de formación resultantes en distintos entornos, centrándose en las diversas necesidades.  Para que sean 
más útiles y lleguen a un mayor número de personas, los programas de formación pueden regirse por 
el criterio de «lugar, personas y prácticas» y aplicarse en diferentes medios (por ejemplo rural, urbano 
y suburbano), establecimientos educativos (por ejemplo de enseñanza formal, no formal y formación 
continua), proveedores de servicios de salud (por ejemplo hospitales, servicios de asistencia primaria y 
curanderos tradicionales), etc.  

42. Impartir formación, según convenga, a profesionales clave en esta esfera, entre ellos:  médicos y 
otros agentes de salud; trabajadores comunitarios; asistentes sociales; profesionales de medios de co-
municación; docentes; instancias decisorias; comunicadores tradicionales; curanderos (prácticas tradi-
cionales médicas o espirituales); consejeros religiosos y espirituales; administradores y funcionarios 
de hacienda, aduanas y justicia; cultivadores de tabaco y trabajadores del sector; y otros interesados. 

                                                           
1 Véase en el apéndice 3 una lista indicativa de temas que deben abarcar las campañas de comunicación y educación. 
2 Otras recomendaciones en materia de formación sobre medidas de reducción de la demanda figuran en el proyecto 

de directrices para la aplicación del artículo 14 (documento FCTC/COP/4/8). 
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43. Diseñar un plan de formación basado en la investigación que sirva para impartir a los grupos 
interesados formación continua en las competencias necesarias, entre ellas el conocimiento de medidas 
eficaces de control del tabaco y las aptitudes profesionales o prácticas necesarias para aplicar esas me-
didas.  Los programas de capacitación deberían incluir información sobre las estrategias y prácticas 
empleadas por la industria tabacalera para socavar las actividades de control del tabaco.  

44. Seleccionar métodos de formación adecuados para cada grupo destinatario,1 en particular inte-
grando nuevos enfoques en los programas de formación.2 

45. Integrar los distintos aspectos del control del tabaco, en especial las consecuencias sanitarias, 
sociales, económicas y ambientales negativas de la producción y el consumo de tabaco, así como in-
formación sobre nuevos productos de tabaco, en los planes de estudios que proceda de universidades, 
institutos profesionales y otros establecimientos pertinentes de formación profesional.  Promover la 
introducción de la enseñanza o formación sobre el control del tabaco entre los criterios de obligado 
cumplimiento para el ejercicio de profesiones vinculadas al tema y entre los requisitos de perfeccio-
namiento profesional continuo.  

46. En los procesos de creación de capacidad y elaboración de herramientas de formación basadas 
en la investigación, recabar la participación tanto de profesionales que trabajan sobre el terreno como 
de especialistas universitarios, comprendidas asociaciones profesionales, organizaciones estudiantiles 
y entidades activas en la enseñanza y la formación tanto formal como no formal.  Identificar grupos y 
modelos influyentes, por ejemplo personal de los centros gubernamentales de coordinación, planifica-
dores de políticas, administradores y profesionales de la salud, los medios de comunicación u otros 
sectores, que puedan contribuir a las actividades de formación. 

47. Seguir de cerca y evaluar los resultados de los programas de formación a escala local, nacio-
nal/federal, regional e internacional con objeto de determinar los métodos de formación más adecua-
dos que se aplicarán a cada uno de los grupos destinatarios.3  

48. Introducir y mantener disposiciones presupuestarias que satisfagan las necesidades para instau-
rar planes de estudio en la materia y actualizarlos periódicamente. 

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL  

Consideraciones previas 

49. En el Preámbulo y el artículo 4.7 del Convenio se hace hincapié en la contribución de las orga-
nizaciones no gubernamentales y otros miembros de la sociedad civil.4  La participación de ésta resulta 
de vital importancia para las actividades nacionales e internacionales de control del tabaco.  Es preciso 
mantener la vigilancia para tener la seguridad de que ninguno de esos grupos tiene vinculaciones con 
la industria tabacalera, conforme a las directrices sobre el artículo 5.3 del Convenio Marco. 
                                                           

1 Véase en el apéndice 6 una lista indicativa de tipos de formación (con ejemplos de formación destinada a grupos 
destinatarios específicos).  

2 Véase en el apéndice 7 una lista indicativa de distintos tipos de nuevos enfoques. 
3 Véase en el apéndice 8 una lista indicativa de distintas formas de enfocar los métodos de formación de grupos 

destinatarios específicos. 
4 Véase en el apéndice 9 una lista indicativa de los miembros de la sociedad civil cuya participación activa en los 

programas de educación, comunicación, formación y concientización debe tenerse en cuenta. 
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Recomendación 

50. Las Partes deberían trabajar para lograr que los miembros de la sociedad civil1 participen acti-
vamente en diferentes etapas, como la planificación, la elaboración, la ejecución, el seguimiento y la 
evaluación de los programas de educación, comunicación y formación. 

51. Las Partes deberían circunscribir la colaboración a los miembros de la sociedad civil que no es-
tén vinculados a la industria tabacalera.2 

Líneas de acción 

52. Las Partes deberían aplicar las medidas enumeradas infra, teniendo presentes las circunstancias, 
las prioridades y los recursos nacionales.  

53. Periódicamente, realizar consultas, colaborar y formar alianzas eficaces con grupos de la socie-
dad civil que participan en actividades de educación, comunicación y formación relacionadas con el 
control del tabaco, incluidos, entre otros, los órganos que representen a los principales grupos desti-
natarios. 

54. Asegurar que la sociedad civil participe y colabore con el mecanismo coordinador nacional o 
centro de coordinación1 en la planificación, elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de los 
programas de educación, comunicación y formación, por ejemplo a través de una representación física. 

55. Trabajar con la sociedad civil para suscitar una actitud que ayude a: 

a) generar apoyo público y político a las actividades de control del consumo de tabaco; 

b) apoyar las medidas de control del tabaco que adopte el gobierno; 

c) determinar prioridades legislativas y facilitar la concepción y aplicación de medidas de 
carácter legislativo; 

d) argumentar lo razonable y eficaz que resultan las medidas de control del tabaco;  

e) dar a conocer mejor las interferencias de la industria tabacalera; y 

f) conferir a las campañas de educación, comunicación, formación y concientización una 
imagen pública poderosa y respetable. 

56. Identificar a profesionales clave, entre ellos profesionales del sector de la salud, docentes y pe-
riodistas u otros profesionales de los medios de comunicación, y recabar su participación como mode-
los y agentes de cambio en las actividades de educación, comunicación y formación. 

57. Generar y reforzar movimientos favorables al control del tabaco y prestar apoyo a alianzas efi-
caces en este sentido, facilitando donaciones iniciales destinadas a respaldar a grupos y coaliciones de 
la sociedad civil que aboguen por el control del tabaco. 
                                                           

1 Según se describe en el párrafo 9. 
2 De conformidad con las directrices relativas al artículo 5.3 del Convenio Marco, esta restricción se aplica a la propia 

industria tabacalera y a organizaciones y personas que trabajen para promover sus intereses. 
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POSIBILITAR UN AMPLIO ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE  
LA INDUSTRIA TABACALERA1 

Consideraciones previas 

58. Hay pruebas de que las empresas tabacaleras recurren a un amplio abanico de tácticas para obsta-
culizar el control del tabaco, por ejemplo ejerciendo presiones políticas directas o indirectas y contribu-
yendo a campañas, financiando investigaciones, tratando de influir en los procesos de formulación de 
reglamentos y normativas y participando en las así llamadas iniciativas de «responsabilidad social de 
la empresa» como parte de campañas de relaciones públicas.  En las directrices para la aplicación del 
artículo 5.3 del Convenio, sobre todo en su recomendación 5.5, se señala la información que las Partes 
deberían exigir a la industria tabacalera y a cuantos trabajan en defensa de sus intereses.  Para que se 
cumplan las obligaciones establecidas en el artículo 12 del Convenio, es menester que el público tenga 
acceso a esta información y que todos los programas estén protegidos contra los intereses comerciales y 
otros intereses creados de la industria tabacalera (según lo dispuesto en el artículo 5.3).  

Recomendación 

59. Las Partes deberían garantizar que el público disponga de acceso libre y universal a información 
precisa y fidedigna sobre las estrategias y actividades de la industria tabacalera2 y sobre sus produc-
tos,1 según proceda, y que los programas de educación, comunicación, formación y concientización 
del público incluyan información de muy diversa índole sobre la industria tabacalera, según lo exigido 
y establecido en los artículos 12(c) y 20.4(c) del Convenio. 

Líneas de acción 

60. Las Partes deberían aplicar las medidas enumeradas infra, teniendo presentes las circunstancias, 
las prioridades y los recursos nacionales.  

61. Adoptar y poner en práctica medidas eficaces para exigir a la industria tabacalera que  
rinda cuentas y proporcione información precisa y transparente, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 12(c) y en las directrices para la aplicación de los artículos 5.3, 9 y 10, 11 y 13 del Convenio. 

62. Proporcionar acceso público a toda la información relacionada con las estrategias y actividades 
de la industria tabacalera por medios como bases de datos de libre acceso, instrumentos de seguimien-
to y bibliografía científica y también dando difusión pública a fuentes de información fidedignas sobre 
la industria tabacalera. 

63. Considerar la posibilidad de implantar programas de educación, campañas de comunicación y 
cursos de formación capaces de informar e instruir eficazmente al público y a todas las ramas de la 
administración pública acerca de: 

a) la interferencia de la industria tabacalera con las actividades ligadas a la educación, la 
comunicación y la formación, como la financiación o cofinanciación de programas de preven-
ción dirigidos a los jóvenes, que, según está demostrado, resultan ineficaces e incluso contra-
producentes y han sido públicamente desaprobados por la Organización Mundial de la Salud; y 

                                                           
1 De conformidad con los artículos 9 y 10 del Convenio y el proyecto de directrices para la aplicación de esos 

artículos (documento FCTC/COP/4/6). 
2 Véase la recomendación 5.2 de las directrices para la aplicación del artículo 5.3. 
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b) la interferencia de la industria tabacalera con políticas de control del tabaco instituidas 
por las Partes.1 

64. Estudiar la manera de generar la suficiente capacidad para hacer posible un seguimiento y una 
vigilancia eficaces de la industria tabacalera y sus productos, impartiendo para ello formación a inves-
tigadores y a otros profesionales pertinentes y proporcionando fácil acceso público a datos de interés 
acerca de la industria tabacalera y sus productos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12(c) del 
Convenio.  

65. Concebir y aplicar herramientas de comunicación que faciliten el acceso del público a informa-
ción de muy diversa índole sobre la industria tabacalera y sus productos.2  Dependiendo de su grado de 
adecuación cultural, alcance y accesibilidad, esas herramientas de comunicación podrían ser: 

a) archivos públicos sobre la industria tabacalera, del tipo de la Legacy Tobacco Industry  
Documents Library;3 y 

b) campañas de contrapublicidad, utilizando los medios de comunicación y/o formas ade-
cuadas de la tecnología moderna. 

FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Consideraciones previas 

66. La colaboración internacional, el apoyo mutuo y el intercambio de información, conocimientos 
y capacidad técnica pertinente revisten suma importancia para que las Partes estén en mejores condi-
ciones de cumplir las obligaciones dimanantes del artículo 12 del Convenio y luchar eficazmente  
contra las consecuencias sanitarias, socioeconómicas y ambientales nocivas de la producción y el con-
sumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco.  Los artículos 4.3, 5.4, 5.5, 20, 21 y 22 del Conve-
nio imponen el deber de cooperar en la elaboración de medidas, procedimientos y directrices eficaces 
para su aplicación, cooperar con organizaciones internacionales y regionales y recurrir a mecanismos 
bilaterales y multilaterales de financiación. 

Recomendación 

67. Las Partes deberían colaborar a escala internacional para lograr una mayor concientización del 
público en todo el mundo. 

Líneas de acción 

68. Las Partes deberían aplicar las medidas enumeradas infra, teniendo presentes las circunstancias, 
las prioridades y los recursos nacionales. 

                                                           
1 Como se especifica en las recomendaciones 1.1 y 1.2 de las directrices para la aplicación del artículo 5.3 del 

Convenio. 
2 De conformidad con la recomendación 5.5 de las directrices para la aplicación del artículo 5.3 del Convenio. 
3 Véase:  http://legacy.library.ucsf.edu/. 
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69. Poner a disposición de las demás Partes estrategias, datos y experiencias sobre programas de 
educación pública, campañas de comunicación e iniciativas de formación que se hayan planificado y/o 
ejecutado, facilitar conocimientos prácticos y competencias básicas y compartir las mejores prácticas.  
Cuando proceda, utilizar mecanismos internacionales de información, como los instrumentos de pre-
sentación periódica de informes sobre la aplicación del Convenio, y aprovechar los contactos bilatera-
les y multilaterales. 

70. Utilizar el enfoque multisectorial del Convenio.  Dar a conocer mejor su aplicación en las orga-
nizaciones y foros internacionales pertinentes y a la sociedad civil para que la concientización sobre el 
Convenio no quede circunscrita al sector de la salud y a las reuniones sobre el control del tabaco. 

SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN Y REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES 

Consideraciones previas  

71. El seguimiento y la evaluación de la aplicación del artículo 12 del Convenio son indispensables 
para asegurarse de que se estén utilizando medios adecuados de concientización del público.  Estas 
actividades, en los planos tanto nacional como internacional, permiten extraer el máximo provecho de 
la aplicación del Convenio.  A escala nacional, ello hace posible cuantificar los progresos y seleccio-
nar prácticas óptimas para hacer un uso eficaz de los recursos.  En el plano internacional, el intercam-
bio de información y experiencias sirve a las Partes para adaptar y mejorar sus estrategias y acciones y 
lograr así una mayor repercusión en términos de concientización del público. 

Recomendaciones 

72. Las Partes deberían seguir de cerca, evaluar y revisar sus medidas de comunicación, educación 
y formación a escala nacional e internacional destinadas a cumplir con sus obligaciones derivadas del 
Convenio, y con ello posibilitar las comparaciones y observar las distintas tendencias. 

73. Las Partes que informen por conducto del actual instrumento de presentación de informes del 
Convenio deberían proporcionar información sobre las actividades de educación, comunicación, for-
mación y concientización del público. 

74. Las Partes deberían aprovechar el Convenio y sus instrumentos de seguimiento para dar a cono-
cer mejor su aplicación, por ejemplo difundiendo logros ejemplares y analizando las deficiencias rela-
cionadas con la aplicación del artículo 12 del Convenio.  Las Partes deberían considerar asimismo la 
realización de actividades destinadas a dar mayor realce al Convenio como estrategia eficaz para el 
control del tabaco a nivel internacional. 

Líneas de acción 

75. Las Partes deberían aplicar las medidas enumeradas infra, teniendo presentes las circunstancias, 
las prioridades y los recursos nacionales. 

76. Velar por que los programas centrados en la educación, comunicación y formación sean perió-
dicamente objeto de seguimiento y evaluación y dar a conocer los resultados con fines comparativos y 
para su utilización en iniciativas de mejora programáticas. 
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77. Determinar las necesidades, formular objetivos cuantificables e identificar los recursos que se 
precisan para poner en práctica las acciones basadas en las presentes directrices y definir indicadores 
básicos de aspectos como el grado de pertinencia, persuasión o modificación de los comportamientos 
para evaluar la progresión hacia el logro de cada objetivo y la consecución de resultados. 

78. Reunir sistemáticamente datos sobre la aplicación del artículo 12 del Convenio mediante en-
cuestas y otras investigaciones pertinentes realizadas por gobiernos, organizaciones no gubernamenta-
les o cualquier otra entidad que trabaje sobre el tema. 

79. Utilizar el instrumento de presentación de informes del Convenio para obtener e intercambiar 
información sobre las políticas adoptadas y cualquier otra medida que se tome para aplicar el artícu-
lo 12.1 

MENSAJES FUNDAMENTALES 

80. Por lo que respecta a la aplicación del Artículo 12 del Convenio Marco de la OMS para el Con-
trol del Tabaco, las Partes deberían: 

a) establecer una infraestructura y generar capacidad para prestar apoyo a las actividades de 
educación, comunicación y formación y, de esta manera, concientizar al público y promover el 
cambio de las actitudes de la sociedad; 

b) utilizar todos los medios a su alcance para suscitar mayor conciencia, generar entornos 
propicios y facilitar cambios conductuales y sociales; 

c) recabar activamente la participación de la sociedad civil en las etapas pertinentes de los 
programas de concientización del público;  

d) velar por que los programas de educación, comunicación y formación transmitan un am-
plio repertorio de información sobre la industria tabacalera, sus estrategias y productos; 

e) colaborar a escala internacional para concientizar al público en todo el mundo; 

f) seguir de cerca, evaluar y revisar las actividades de educación, comunicación y formación 
a escala nacional e internacional para hacer posibles las comparaciones y observar las distintas 
tendencias; 

g) proporcionar información sobre educación, comunicación y formación por conducto del 
actual instrumento de presentación de informes del Convenio con objeto de seguir de cerca su 
aplicación; y 

h) Aprovechar el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y sus instrumentos 
de seguimiento para dar a conocer mejor su aplicación y considerar asimismo la realización de 
actividades destinadas a dar mayor realce al Convenio como estrategia eficaz para el control del 
tabaco a nivel internacional. 

                                                           
1 Véase en el apéndice 10 una lista indicativa de datos útiles cuya inclusión convendría contemplar al presentar 

informes a escala internacional. 
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Apéndice 1 

Lista de comprobación indicativa (no exhaustiva) aplicable a un plan de acción  
para realizar actividades de educación, comunicación y formación 

en el marco de un programa integral de control del tabaco 

1. Enunciar la visión 

2. Elaborar una declaración de misión 

3. Formular metas y objetivos 

4. Seleccionar las estrategias y los resultados previstos para cada objetivo 

5. Preparar un plan presupuestario 

6. Indicar a quién incumbe cada actividad 

7. Fijar plazos y determinar los recursos necesarios 

8. Determinar indicadores de progresos para medir la eficacia de la ejecución 

9. Seguir de cerca y evaluar la ejecución y los resultados 

10. Divulgar los resultados a las personas, órganos o entidades responsables de la educación, comu-
nicación y formación relacionadas con el control del tabaco1 

 

                                                           
1 Como se especifica en el párrafo 10 de las presentes directrices. 
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Apéndice 2 

Lista de comprobación indicativa (no exhaustiva) para ejecutar estrategias 
y programas basados en la investigación 

1. Realizar periódicamente análisis de situación y evaluaciones de las necesidades 

2. Determinar los grupos destinatarios prioritarios 

3. Determinar objetivos de cambio conductual 

4. Determinar indicadores 

5. Elaborar mensajes y ponerlos a prueba 

6. Elegir métodos de intervención 

7. Obtener financiación 

8. Identificar asociados 

9. Seguir de cerca y evaluar la ejecución 

10. Coordinar la acción entre los órganos gubernamentales y otras entidades conexas 

11. Divulgar los resultados, aprovechando en particular la cobertura mediática gratuita 
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Apéndice 3 

Lista de comprobación indicativa (no exhaustiva) de los temas que han de abarcar 
los programas de educación, comunicación y formación 

1. Beneficios que reporta una vida sin tabaco y el abandono de su consumo. 

2. Efectos en la salud que tienen el cultivo, la producción y el consumo de tabaco, así como la ex-
posición al humo del tabaco, utilizando, por ejemplo, datos epidemiológicos sobre la contribución del 
tabaco a la morbilidad y la mortalidad, e información sobre los nuevos productos de tabaco. 

3. Consecuencias y costos sanitarios, sociales, ambientales y económicos del cultivo, la produc-
ción y el consumo de tabaco, en particular los costos en concepto de asistencia sanitaria, pérdida de 
productividad, muertes prematuras, impacto ambiental y contribución a la pobreza. 

4. Políticas e informes locales, nacionales/federales, regionales e internacionales relacionados con 
el tabaco y el control del tabaco, en particular los referentes al Convenio y las directrices para su apli-
cación. 

5. Información sobre las estrategias y actividades empleadas por la industria tabacalera para soca-
var las iniciativas de control del tabaco, y sobre la ineficacia de las actividades relacionadas con el 
control del tabaco financiadas por ésta, por ejemplo campañas de concientización del público destina-
das a los jóvenes. 

6. Técnicas para un eficaz apoyo conductual (conocimientos prácticos en materia de asesoramien-
to) para tratar la dependencia tabáquica. 

 



Anexo FCTC/COP/4/7 
 
 
 
 

 
21 

Apéndice 4 

Lista indicativa (no exhaustiva) de lugares donde realizar programas educativos 

1. Hogares 

2. Escuelas y entornos similares, como centros de enseñanza primaria y secundaria, escuelas supe-
riores y universidades, así como programas de formación continua y aprendizaje a lo largo de la vida 

3. Instalaciones deportivas, recreativas y de esparcimiento 

4. Lugares de trabajo 

5. Establecimientos de atención de salud 

6. Comunidades 

7. Centros de reeducación y rehabilitación 
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Apéndice 5 

Lista indicativa (no exhaustiva) de métodos y medios  
de comunicación pública apropiados 

1. Los métodos comprenden medidas de contramarketing tales como: 

i) publicidad de pago; 

ii) mensajes en los medios de comunicación; y 

iii) cobertura mediática gratuita, por ejemplo, eventos que atraigan la atención de los perio-
distas y el público. 

2. Entre los medios de comunicación se destacan: 

i) televisión;  

ii) radio;  

iii) periódicos;  

iv) revistas;  

v) vallas publicitarias; y 

vi) medios electrónicos, como mensajes de texto, correos electrónicos, sitios web, blogs, re-
des sociales, etc. 
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Apéndice 6 

Lista indicativa (no exhaustiva) de tipos de formación 

1. Sesiones de orientación y encuentros (con supervivientes de enfermedades y discapacidades 
relacionadas con el tabaco)  

2. Sesiones de oratoria (formación destinada a quienes deban dirigirse a los medios de comunica-
ción y a otras organizaciones en relación con el control del tabaco) 

3. Aptitudes para la promoción en los medios de comunicación y formación sobre el funciona-
miento de los medios 

4. Formación para la creación de redes 

5. Planificación de campañas 

6. Formación en evaluación 

7. Educación entre compañeros 

8. Formación sobre los efectos negativos del tabaco y la costoeficacia de las intervenciones de 
control del tabaco 

9. Capacitación del personal de los medios informativos sobre cuestiones relativas al control del 
tabaco 

10. Capacitación sobre la interferencia de la industria tabacalera en los programas de formación en 
las escuelas y sobre las así llamadas «campañas de prevención del tabaquismo juvenil» 

11. Formación a través de medios sociales 
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Apéndice 7 

Lista indicativa (no exhaustiva) de tipos de nuevos enfoques 

1. Métodos de aprendizaje electrónico y basados en la web 

2. Educación entre compañeros 

3. Modelos de capacitación de profesores 

4. Oportunidades de capacitación recíproca entre programas existentes, como los de salud repro-
ductiva (incluidos los relativos al VIH/sida), de tratamiento de enfermedades (como el DOTS), de pre-
vención del abuso de sustancias (como el alcohol o las drogas ilícitas) o de protección ambiental 
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Apéndice 8 

Lista indicativa (no exhaustiva) de distintas formas de enfocar 
los métodos de formación de grupos destinatarios específicos 

Los datos de seguimiento deberían distinguir, por ejemplo, entre los distintos métodos de capacitación 
utilizados con arreglo a:  

a) el lugar de la intervención (entornos tales como instituciones docentes, lugares de trabajo 
y establecimientos de atención de salud); 

b) las personas que realizan la intervención (proveedores, como personal de salud, asistentes 
sociales, docentes y asesores); y 

c) las prácticas utilizadas (el método empleado para llegar al público destinatario, como ra-
dio, breves representaciones teatrales o conferencias). 
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Apéndice 9 

Lista indicativa (no exhaustiva) de miembros de la sociedad civil cuya  
participación activa en los programas de educación, comunicación,  

formación y concientización debe tenerse en cuenta 

1. Organizaciones no gubernamentales, en particular grupos de mujeres, jóvenes, ambientalistas y 
consumidores 

2. Fundaciones 

3. Organizaciones profesionales 

4. Organismos privados 

5. Instituciones académicas 

6. Instituciones docentes y formativas 

7. Instituciones de atención sanitaria  
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Apéndice 10 

Lista indicativa (no exhaustiva) de información útil que hay que tener en cuenta 
para la presentación de informes a nivel internacional 

1. Resultados de la labor de seguimiento y evaluación de las intervenciones de educación, comuni-
cación, formación y concientización  

2. Resultados de las evaluaciones realizadas en el plano nacional 

3. Estrategias más apropiadas que se hayan determinado en cada país 

4.  Principales problemas afrontados 

5.  Actividades de la industria tabacalera 

=     =     = 


