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ANTECEDENTES 

1. En su tercera reunión (Durban, Sudáfrica, 17-22 de noviembre de 2008), la Conferencia de las 
Partes adoptó una serie de directrices para la aplicación del artículo 13 (Publicidad, promoción y pa-
trocinio del tabaco) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS),1 
que habían sido elaboradas por el grupo de trabajo creado a ese efecto por la Conferencia de las Partes 
en su segunda reunión.2  La Conferencia de las Partes tomó nota de las recomendaciones del grupo de 
trabajo relativas a posibles elementos clave de un protocolo sobre publicidad, promoción y patrocinio 
transfronterizos de productos de tabaco, que complementarían las directrices;3 además, pidió a la Se-
cretaría del Convenio que evaluara las repercusiones de las recomendaciones que presentó el grupo de 
trabajo en otras medidas que podrían favorecer la eliminación de la publicidad, la promoción y el pa-
trocinio transfronterizos, y que propusiera a la Conferencia de las Partes en su cuarta reunión otras 
posibles actividades en ese ámbito.4 

2. En virtud del artículo 13.2 del CMCT de la OMS, las Partes tienen la obligación, de conformi-
dad con su constitución o sus principios constitucionales, de imponer una prohibición total de toda 
forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.  Con sujeción al entorno jurídico y a los me-
dios técnicos de que disponga la Parte en cuestión, ello implica la prohibición total de la publicidad, la 
promoción y el patrocinio transfronterizos originados en su territorio, y las medidas al efecto se deben 
tomar dentro de los cinco años siguientes a la entrada en vigor del texto. 

                                                           
1 Véase la decisión FCTC/COP3(12). 
2 Véase la decisión FCTC/COP2(8). 
3 Véase la decisión FCTC/COP3(13). 
4 Véase la decisión FCTC/COP3(14), que se adjunta a este documento, incluido su anexo.  
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3. El informe resumido 2009 sobre los progresos realizados a nivel mundial en la aplicación del 
Convenio, elaborado por la Secretaría del Convenio a partir de los informes recibidos de las Partes en 
el CMCT de la OMS,1 y el ulterior examen de otros informes más recientes ponen de relieve las difi-
cultades que plantea la aplicación del artículo 13 a nivel mundial.  De las 135 Partes que informaron al 
respecto en 2007-2010 (incluidas 30 Partes que habían presentado los dos primeros informes sobre la 
aplicación antes del 1 de julio de 2010), solo 79 (alrededor del 60%) señalaron que habían prohibido 
totalmente la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, y solo 40 (alrededor del 30%) infor-
maron de que la prohibición se extendía también a la publicidad, la promoción y el patrocinio trans-
fronterizos originados en su territorio.2  La situación ha mejorado recientemente, como demuestran los 
últimos informes presentados en 2010, pero de las 30 Partes que habían presentado su segundo infor-
me sobre la aplicación, solo 23 (un 75%) habían aplicado una prohibición total de la publicidad, la 
promoción y el patrocinio del tabaco, y solo 11 (casi un 35%) habían incluido también la publicidad 
transfronteriza entre las actividades prohibidas pese a agotar el plazo de cinco años previsto en el artícu-
lo 13.  Por consiguiente, para aplicar el artículo 13 en general, y en relación con las medidas con efec-
tos transfronterizos en particular, probablemente habrá que proseguir las actividades de promoción 
mediante el intercambio de información y de prácticas óptimas, el análisis y suministro de información 
sobre nuevas tecnologías y conocimientos, y la prestación de asistencia a las Partes cuando sea necesario. 

4. En este contexto, y de conformidad con la decisión de la Conferencia de las Partes, la Secretaría 
del Convenio examinó y evaluó las recomendaciones del grupo de trabajo, consultando además a los 
departamentos pertinentes de la OMS y a otras secretarías de tratados cuando fue necesario.  Las re-
comendaciones se clasificaron en tres categorías:  prestación de asesoramiento especializado e inter-
cambio de información; presentación de informes y mecanismos de asistencia a las Partes, y otras ta-
reas a realizar a nivel internacional.  

RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA PRESTACIÓN DE 
ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

5. Las recomendaciones de esta categoría tienen por objeto facilitar el intercambio de información 
y prácticas óptimas entre las Partes, así como su acceso a la asistencia técnica y de otro tipo.  La Se-
cretaría del Convenio consideró que dos propuestas formuladas por el grupo de trabajo, a saber, el es-
tablecimiento de un grupo de expertos y la creación de un sitio web específico, serían fundamentales  
para lograr los objetivos generales de las recomendaciones de esta categoría.  Un sitio web dedicado al 
intercambio de información sobre publicidad, promoción y patrocinio permitiría a las Partes compartir 
experiencias y, brindando acceso a una amplia gama de información, facilitaría la aplicación del artícu-
lo 13 a nivel internacional.  Probablemente el grupo de expertos propuesto tendría también un papel 
crucial en la prestación de asistencia técnica a las Partes, analizando y suministrando información per-
tinente (en particular a través del sitio web), como la referente a los nuevos métodos y formas de pu-
blicidad, promoción y patrocinio transfronterizos.  El grupo también podría compartir sus conocimien-
tos especializados con las Partes interesadas a través de la Secretaría del Convenio, contribuyendo sus-
tancialmente a la prestación de asistencia técnica a las Partes. 

                                                           
1 Informe resumido 2009 sobre los progresos realizados a nivel mundial en la aplicación del Convenio Marco de 

la OMS para el Control del Tabaco.  Ginebra, Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, 2009 
(FCTC/2009.1).  Se puede acceder al informe en el sitio web del CMCT de la OMS:  http://www.who.int/fctc/. 

2 De esas Partes, 25 pertenecen a la Región de Europa de la OMS.   
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Grupo de expertos sobre publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos 

6. El grupo de trabajo recomendó que se creara un grupo de expertos que mantuviera al día a la 
Conferencia de las Partes en lo que atañe a los avances tecnológicos y las prácticas óptimas, y que vi-
gilase y examinase las directrices para la aplicación del artículo 13 y las disposiciones adoptadas para 
facilitar la cooperación internacional entre las Partes en ese terreno.1 

7. Ese grupo de expertos podría aprovechar la experiencia del antiguo grupo de expertos estableci-
do por la Conferencia de las Partes en su primera reunión, al que se asignó el mandato de preparar un 
modelo de protocolo sobre publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos.2  La Conferencia de 
las Partes tendría que definir el mandato del nuevo grupo de expertos.  También tendría que determi-
nar la composición del mismo y el procedimiento a seguir para crearlo, incluido el proceso de desig-
nación y sustitución de los expertos y la periodicidad de sus encuentros. 

8. Un posible mecanismo para crear ese grupo sería la presentación de candidaturas por grupos de 
Partes regionales, incluido el suministro de información sobre los títulos y experiencia de los candida-
tos, junto con sus curricula vitae.  Se podría también invitar a las organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales pertinentes a proponer la candidatura de expertos para el grupo.  En ese caso, se 
podría asignar a la Mesa de la Conferencia de las Partes la tarea de nombrar a los miembros del grupo 
de expertos, basándose en el examen de los candidatos que haga la Secretaría del Convenio e intentan-
do garantizar el máximo equilibrio técnico y regional posible.  A tenor de la experiencia, el grupo de-
bería tener un máximo de 15 miembros en aras de la eficiencia presupuestaria y operacional. 

9. El costo de convocar dos reuniones de un grupo de 15 expertos en Ginebra por bienio (una reu-
nión de tres días cada año) sería aproximadamente de US$ 160 000.3  La Secretaría del Convenio po-
dría proporcionar los servicios de secretaría requeridos para apoyar el trabajo del grupo de expertos. 

Sitio web 

10. El grupo de trabajo propuso que se creara un sitio web que sirviera como nodo de conocimien-
tos y como medio de notificación a las Partes de los casos de publicidad, promoción y patrocinio trans-
fronterizos.  

11. De acuerdo con las recomendaciones del grupo de trabajo, ese sitio web debería ser utilizado 
para compartir información, especialmente en relación con las personas o entidades involucradas en la 
producción, la colocación y/o la difusión de publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos; los 
nuevos métodos y formas de publicidad,  promoción y patrocinio transfronterizos de tabaco; los avan-
ces de la tecnología; la legislación y los reglamentos que se han llevado a la práctica; las enseñanzas 
extraídas y las necesidades y oportunidades de investigación.  El sitio web permitiría también el inter-
cambio de información, cuando proceda, sobre las violaciones o presuntas violaciones de leyes y re-
glamentos y sobre el origen de las notificaciones o reclamaciones sobre investigaciones o medidas 

                                                           
1 Véase el anexo a la decisión FCTC/COP3(14), subpárrafo 2(7).  
2 Véase el documento FCTC/COP/2/10. 
3 Esta cifra se desglosa en US$ 70 000 para gastos de viaje y US$ 10 000 en concepto de documentación y apoyo 

logístico para cada reunión.  
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coercitivas pendientes; sobre los resultados de toda investigación o medida coercitiva pendiente; y so-
bre la jurisprudencia, la formación o los programas de sensibilización del público previstos o aplicados.1  

12. Antes de evaluar en detalle las recomendaciones sobre ese sitio web, la Conferencia de las Par-
tes podría considerar varios aspectos de carácter general sobre el establecimiento de dicho sitio, en 
particular el lugar donde albergarlo y el responsable de proporcionar apoyo técnico y sufragar los gas-
tos relacionados.  A continuación se amplían estos y otros puntos.  

a) Enlace a la base de datos de los informes de las Partes 

13. En virtud del artículo 21 del CMCT de la OMS, las Partes tienen la obligación de presentar a la 
Conferencia de las Partes informes periódicos sobre la aplicación del Convenio.  A fin de facilitar el 
intercambio de información entre las Partes, así como el acceso a los datos presentados por estas en 
sus informes, la Secretaría del Convenio ha creado una base de datos de los informes de las Partes en 
el sitio web del CMCT de la OMS.  La base de datos representa una plataforma fundamental para el 
intercambio y la difusión de información.  La Secretaría del Convenio recomienda que el sitio web que 
se cree en relación con el artículo 13 del Convenio se convierta en parte esencial y complementaria de 
la actual base de datos de informes de las Partes, en lugar de constituirse como sitio web independien-
te, de modo que sus usuarios pueden beneficiarse de la información ya disponible, así como de la si-
nergia y eficiencia resultantes.  La Secretaría del Convenio recomienda también que se adopte este 
mismo enfoque integrado con cualquier otro sitio web que se establezca en relación con disposiciones 
específicas del Convenio, si así lo solicita la Conferencia de las Partes en el futuro.  

b) Alojamiento del sitio web y recursos necesarios  

14. Las opciones para albergar el sitio web, según se desprende del análisis realizado por la Secreta-
ría del Convenio, son las siguientes: 

• Si se decide alojar el sitio web propuesto en el dominio de la OMS (como el sitio web del 
CMCT), los servicios de la OMS podrían proporcionar apoyo tecnológico contra pago.  No 
haría falta desarrollar un sistema de gestión de contenidos, pues se podría usar el sistema 
existente. 

• El desarrollo de un nuevo sistema de gestión de contenidos fuera del dominio de la OMS re-
dundaría en una mayor flexibilidad (el actual sistema de la OMS ofrece un marco e impone 
límites).  Sin embargo, habría que comprar un nombre de dominio, habría que encargar a un 
contratista externo un sistema de gestión de contenidos, y habría que conseguir apoyo técni-
co también a través de un contratista externo, y todo eso repercutiría en los costos.  El desa-
rrollo de un sistema de gestión de contenidos comparable para el sitio web de un asociado de 
la OMS, por ejemplo, tiene un costo aproximado de US$ 100 000.  

15. El sitio web exigiría personal en dos ámbitos:  

• Apoyo de tecnologías de la información para desarrollar y mantener el sitio web.  Si se 
decide alojar el sitio web en la OMS, el personal de tecnologías de la información de la Or-
ganización podría proporcionar ese apoyo (la Secretaría del Convenio tendría que pagar 
aproximadamente US$ 17 000 al año, lo que equivale al 10% del costo de un funcionario de 
grado P3, como medida de participación en la financiación de los gastos).  Si se opta por alo-

                                                           
1 Véase el anexo a la decisión FCTC/COP3(14), subpárrafo 2(3), tercer topo. 
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jar el sitio web fuera de la OMS, los gastos de apoyo en concepto de tecnologías de la infor-
mación ascenderían a US$ 36 000 cada año aproximadamente (con un costo adicional de 
unos US$ 6000 por el alojamiento del sitio).  

• Gestión de contenidos.  Si asumimos que habría un «punto de acceso» genérico para la re-
cepción de información en el sitio web (como una dirección de correo electrónico), y que la 
Secretaría del Convenio sería la única que podría cargar documentos, se necesitaría un profe-
sional técnico (de grado P2).  Teniendo en cuenta las recomendaciones del grupo de trabajo, 
esta persona habría de desempeñar varias funciones, entre ellas el seguimiento y actualiza-
ción de la lista de puntos de contacto de las Partes, así como el control de la información en-
trante y la adopción de las medidas necesarias para archivar los documentos en la sección 
pertinente del sitio, y la decisión de reenviar o no, y en caso afirmativo a qué destinatarios, 
los documentos.  Si el sitio web hubiera de utilizarse para transmitir notificaciones de casos 
de publicidad, promoción o patrocinio transfronterizos de tabaco, esa persona asumiría las 
funciones correspondientes.  El funcionario podría prestar ayuda también en otras activida-
des y proyectos, sobre todo para mantener cualquier sitio web que pudiera necesitarse en re-
lación con otras disposiciones del Convenio. 

16. Si la Conferencia de las Partes resolviera que el sitio web debe ser multilingüe, el mantenimien-
to sería más complejo y costoso, debido a los gastos asociados a la traducción de los documentos in-
corporados al sitio.  

c) Secciones del sitio web y otras medidas relacionadas recomendadas por el grupo de trabajo  

17. El grupo de trabajo formuló varias recomendaciones detalladas en relación con el sitio web.  En 
particular, recomendó que hubiera en él tres secciones:  una sección a la que solo tengan acceso las 
Partes, una sección accesible para las Partes y los observadores, y una sección abierta al público.  La 
Secretaría del Convenio consideró que es posible técnicamente crear y mantener esas tres secciones, y 
observó además lo siguiente:   

• Convendría crear una lista de puntos de contacto de las Partes sobre temas relacionados con 
la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, además de la lista ya existente de cen-
tros de coordinación para la comunicación general entre la Secretaría del Convenio y las Par-
tes.  Eso facilitaría el intercambio de información entre las Partes, pues la publicidad, la pro-
moción y el patrocinio pueden ser competencia de diferentes entidades en las distintas Par-
tes.  Esa lista podría ser gestionada por la Secretaría.  Las Partes tendrían que ponerse de 
acuerdo para facilitar los datos pertinentes a la Secretaría e informar a esta de cualquier cam-
bio, a fin de actualizar el sitio.  Las secretarías de varios tratados ambientales suministran lis-
tas de puntos de contacto de las Partes en su sitio web sin ninguna restricción.1 

• Se podría invitar a las Partes y a las organizaciones internacionales pertinentes a designar es-
pecialistas para incluirlos en una lista de expertos, creada y mantenida por la Secretaría del 
Convenio en consulta con la Mesa. 

• Entre los datos que solo podrían compartir las Partes estarían las nuevas formas de publici-
dad, promoción y patrocinio y los medios utilizados por la industria tabacalera para eludir las 
medidas de regulación.  Esta tarea podría estar en gran medida vinculada al grupo de exper-

                                                           
1 Por ejemplo, las Secretarías del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y del  

Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación. 
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tos propuesto sobre publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos, y facilitada por di-
cho grupo.  

18. El grupo de trabajo propuso también que las Partes, cuando reciban de otra Parte una notifica-
ción de un caso de publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos del tabaco que parezca tener 
origen o haya tenido origen en su territorio, acusen recibo de la notificación e informen a la Parte noti-
ficante de toda investigación u otra medida adoptada en respuesta a la notificación.1  En relación con 
dicha propuesta, cabe señalar que ese mecanismo puede requerir un compromiso jurídico más formal 
que el que representa una decisión de la Conferencia de las Partes, como por ejemplo un protocolo del 
CMCT de la OMS.  Eso estaría en consonancia con la decisión de la Conferencia de las Partes sobre 
posibles elementos clave de un protocolo sobre publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos, 
que incluía un procedimiento de notificación de ese tipo.2  La inclusión de procedimientos de notifica-
ción y respuesta en un posible protocolo fue también una de las propuestas formuladas por el grupo de 
expertos sobre publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos en el informe que presentó en la 
segunda reunión de la Conferencia de las Partes.3   

19. La Secretaría examinó la viabilidad técnica de la implantación de un mecanismo de notificación 
de esa naturaleza, para el cual, según se le señaló, se podría usar un sitio web en la línea de lo propues-
to por el grupo de trabajo.  Sin embargo, solo se podrá evaluar más a fondo esta cuestión si la Confe-
rencia de las Partes acuerda un procedimiento específico de notificación. 

20. La Conferencia de las Partes tal vez desee considerar la posibilidad de adoptar una decisión para 
establecer la base jurídica de ese mecanismo de notificación.  Otra opción es que la Conferencia de las 
Partes aliente a las Partes a aplicar ese mecanismo de forma bilateral. 

RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO EN RELACIÓN CON EL 
SISTEMA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES Y LOS MECANISMOS DE 
ASISTENCIA 

Disposiciones en materia de presentación de informes previstas en el Convenio 

21. Ya se han aplicado las recomendaciones formuladas por el grupo de trabajo respecto a la nece-
sidad de revisar las preguntas que figuran en el instrumento de presentación de informes del CMCT de 
la OMS.  En la tercera reunión de la Conferencia de las Partes se examinaron y añadieron al cuestiona-
rio las preguntas propuestas por el grupo de trabajo, de modo que el instrumento refleja las disposicio-
nes principales de las directrices para la aplicación del artículo 13.  Además, no se requieren nuevas 
medidas respecto a la clasificación de las preguntas sobre el artículo 13, ya que las Partes están obli-
gadas a responder a todas las preguntas incluidas en el cuestionario revisado, pues ha desaparecido la 
distinción entre «preguntas optativas» y «preguntas básicas». 

Mecanismos de asistencia a las Partes  

22. El grupo de trabajo recomendó que la Secretaría del Convenio examinara posibles mecanismos 
para ofrecer a las Partes acceso efectivo a los arreglos considerados en las recomendaciones del grupo 
                                                           

1 Véase el anexo a la decisión FCTC/COP3(14), subpárrafo 2(3), segundo topo. 
2 Véase la decisión FCTC/COP3(13).  
3 Documento FCTC/COP/2/10, párrafo 21.  
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de trabajo,1 teniendo en cuenta las necesidades particulares de los países en desarrollo y los países con 
economías en transición, y que comunicara a las Partes la información pertinente. 

23. La Secretaría del Convenio recomienda que las propuestas antes mencionadas se apliquen con 
arreglo a los mecanismos ya existentes de asistencia que se derivan del Convenio y de las decisiones 
pertinentes de la Conferencia de las Partes, como por ejemplo:  las evaluaciones de las necesidades 
(manteniendo el artículo 13 como uno de los aspectos clave de las evaluaciones conjuntas llevadas a 
cabo con las Partes interesadas); la promoción de la transferencia de conocimientos especializados y 
tecnología en consonancia con el artículo 22 (en particular usando y ampliando la experiencia perti-
nente adquirida en relación con las advertencias sanitarias); una mayor labor de difusión y asesora-
miento técnico en relación con la aplicación de las directrices adoptadas por la Conferencia de las Par-
tes sobre el artículo 13 (entre otras cosas manteniendo y reforzando aún más la prioridad otorgada al 
artículo 13 en los talleres y seminarios internacionales), y el mecanismo de retroinformación previsto 
en el sistema de notificación del Convenio (considerando sobre todo el creciente número de Partes 
para las que vencerá el plazo de aplicación previsto en el artículo 13).  Pueden surgir también nuevas 
oportunidades como parte de las actividades tendentes a promover la cooperación Sur-Sur y la coope-
ración triangular en el marco de las orientaciones de la Conferencia de las Partes.  

24. La Secretaría del Convenio seguirá coordinando la prestación de asistencia con los departamen-
tos y oficinas pertinentes de la OMS y otros asociados internacionales para garantizar que se propor-
cione la asistencia requerida.  La iniciativa OMS Liberarse del Tabaco, en particular, elaborará más 
material de recursos técnicos con ese fin para uso en las actividades de prestación de asistencia a los 
países.  

OTRAS TAREAS RECOMENDADAS POR EL GRUPO DE TRABAJO  

25. El grupo de trabajo recomendó que se emprendieran otras varias tareas en el plano internacio-
nal,2 de la manera en que determine la Conferencia de las Partes.  Ya se ha hecho referencia antes a 
algunas de las tareas recomendadas por el grupo en ese sentido.   

26. Las siguientes tareas podrían ser desempeñadas por la Secretaría del Convenio por conducto o 
con el apoyo de un grupo de expertos:  facilitación de la prestación de asistencia técnica a las Partes en 
lo concerniente a la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos del tabaco; evaluación de 
las necesidades de investigación conexas y comunicación de esas necesidades a las Partes, órganos de 
financiación de las investigaciones e investigadores interesados; presentación regular de informes so-
bre los progresos de las Partes en la aplicación del artículo 13 del Convenio, lo que puede abarcar re-
comendaciones sobre la revisión o la modificación de las directrices para la aplicación del artículo 13; 
y presentación regular de informes sobre la eficacia de los arreglos establecidos para facilitar la coope-
ración internacional relacionada y sobre las alternativas para imprimir más eficacia a esos arreglos. 

27. Esas actividades absorberán la mayor parte del tiempo de un funcionario de la Secretaría del 
Convenio (de grado P3 o P4) con conocimientos especializados en ese ámbito.  Si la Conferencia de 
las Partes confirmara lo anterior, esa persona podría también mantener el contenido del sitio web pro-
puesto, y de ese modo no habría necesidad de un funcionario de grado P2 para mantener dicho sitio.     

                                                           
1 Véase el anexo a la decisión FCTC/COP3(14), párrafos 2(2), 2(3) y 2(4). 
2 Véase el anexo a la decisión FCTC/COP3(14), párrafo 2(4). 
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28. Esas funciones deben además verse reflejadas en el mandato del grupo de expertos, si la Confe-
rencia de las Partes resuelve establecer tal grupo.  

29. Se resumen a continuación otras recomendaciones formuladas por el grupo de trabajo y las acti-
vidades asociadas propuestas por la Secretaría del Convenio.   

Recomendación del grupo de trabajo Medida propuesta 

Enlace con los órganos pertinentes, entre 
ellos organizaciones intergubernamentales 
internacionales y regionales y organizaciones 
no gubernamentales, en lo concerniente a la 
aplicación del artículo 13 del Convenio. 

La Secretaría del Convenio ha preparado un informe 
sobre las posibilidades de cooperación con organiza-
ciones y órganos internacionales para fortalecer la 
aplicación del Convenio, sometido a la Conferencia de 
las Partes en su cuarta reunión.1  Sobre la base de ese 
informe y de cualquier otra información pertinente, la 
Conferencia de las Partes tal vez desee proporcionar 
orientación acerca de la obtención de apoyo de las 
organizaciones internacionales pertinentes para las 
actividades emprendidas en este ámbito. 

Coordinación de los esfuerzos de las Partes 
para hallar nuevas tecnologías a fin de con-
tribuir a la eliminación de la publicidad, la 
promoción y el patrocinio transfronterizos 
del tabaco. 

La Conferencia de las Partes tal vez desee alentar a las 
Partes a establecer dicha coordinación, además de pe-
dir a la Secretaría del Convenio que promueva el in-
tercambio de asesoramiento especializado e informa-
ción pertinentes en coordinación con el grupo de ex-
pertos propuesto. 

Concientización del público sobre asuntos 
relacionados con la publicidad, la promoción 
y el patrocinio transfronterizos del tabaco. 

La Conferencia de las Partes podría pedir a las Partes 
que lleven a cabo esta tarea, o alentarlas a hacerlo.  
Además, esta cuestión está siendo abordada en las 
directrices preliminares para la aplicación del artícu-
lo 12 (Educación, comunicación, formación y con-
cientización del público), que se someterán a la Con-
ferencia de las Partes en su cuarta reunión.2 

Invitación a los observadores en la Conferen-
cia de las Partes a presentar a la Secretaría 
del Convenio información pertinente sobre 
actividades de publicidad, promoción y pa-
trocinio transfronterizos del tabaco. 

La Conferencia de las Partes podría decidir que se in-
vite a los observadores a proporcionar dicha informa-
ción a la Secretaría del Convenio, que a su vez podría 
poner esa información a disposición en el sitio web 
propuesto. 

INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

30. Se invita a la Conferencia de las Partes a examinar las recomendaciones del grupo de trabajo a 
la luz del presente informe. 

                                                           
1 Documento FCTC/COP/4/17. 
2 Documento FCTC/COP/4/8. 
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ANEXO 

DECISIÓN FCTC/COP3(14) 

FCTC/COP3(14) Medidas que podrían contribuir a eliminar la publicidad, la 
promoción y el patrocinio transfronterizos (en relación con el 
artículo 13) 

La Conferencia de las Partes,   

Recordando su decisión FCTC/COP2(8), por la que se estableció un grupo de trabajo encargado 
de elaborar directrices para la aplicación del artículo 13 (Publicidad, promoción y patrocinio del taba-
co) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y de presentar recomendaciones sobre 
elementos clave de un protocolo sobre publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos, que com-
plementaría esas directrices, y sobre otras medidas que podrían contribuir a eliminar la publicidad, la 
promoción y el patrocinio transfronterizos;  

Teniendo en cuenta sus decisiones FCTC/COP3(12) y FCTC/COP3(13),  

1) DECIDIÓ: 

a) tomar nota de las recomendaciones del grupo de trabajo sobre las medidas que po-
drían contribuir a eliminar la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos, re-
cogidas en el anexo de la presente decisión; 

b) continuar estudiando las recomendaciones en su cuarta reunión; 

2) PIDIÓ a la Secretaría del Convenio que evaluara las repercusiones de las recomendacio-
nes y propusiera opciones para llevar adelante esta labor, y que informara al respecto a la Con-
ferencia de las Partes en su cuarta reunión.  

ANEXO  

Recomendaciones sobre medidas que podrían contribuir a eliminar  
la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos 

1. En sus deliberaciones, el grupo de trabajo observó que la cooperación internacional era esencial 
para eliminar la publicidad, la promoción y el patrocinio nacionales y transfronterizos del tabaco.  La 
Conferencia de las Partes había encargado al grupo de trabajo que formulara recomendaciones sobre 
otras medidas que pudieran contribuir a eliminar la publicidad, la promoción y el patrocinio transfron-
terizos.  Dichas recomendaciones se presentan a continuación. 
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Recomendaciones 

2. Teniendo en cuenta que la eficacia de los esfuerzos desplegados para eliminar la publicidad, la 
promoción y el patrocinio transfronterizos del tabaco depende no sólo de las iniciativas de una Parte 
sino también del grado en que las Partes cooperan frente a la publicidad, la promoción y el patrocinio 
transfronterizos del tabaco; y teniendo en cuenta que las Partes en el Convenio han asumido ya com-
promisos respecto de la cooperación internacional, por ejemplo, en relación con el párrafo 6 del artícu-
lo 13 (Cooperación en el desarrollo de tecnologías y de otros medios necesarios para facilitar la eli-
minación de la publicidad transfronteriza); el artículo 19 (Responsabilidad); el artículo 20 (Investiga-
ción, vigilancia e intercambio de información), en particular el párrafo 4 del artículo 20 (Intercambio 
de información científica, técnica, socioeconómica, comercial y jurídica de dominio público, así como 
de información sobre las prácticas de la industria tabacalera); el artículo 21 (Presentación de infor-
mes e intercambio de información); el artículo 22 (Cooperación científica, técnica y jurídica y presta-
ción de asesoramiento especializado) y el artículo 26 (Recursos financieros), el grupo de  trabajo re-
comienda: 

1) que las preguntas sobre el artículo 13 del Convenio, que figuran en el instrumento de pre-
sentación de informes adoptado por la Conferencia de las Partes:1 

- se revisen para que reflejen las disposiciones principales de las directrices sobre el ar-
tículo 13 que adoptará la Conferencia de las Partes en su tercera reunión;2 

- se revisen para incorporar la siguiente pregunta:  «¿Le impiden su Constitución o sus 
principios constitucionales proceder a una prohibición completa de toda forma de pu-
blicidad, promoción y patrocinio del tabaco?  En caso afirmativo, facilite detalles»; y 

- pasen de la sección «Preguntas optativas» a la sección «Preguntas centrales»; 

2) que se establezca y se ofrezca acceso a un sitio web utilizable como centro de intercambio 
de conocimientos sobre asuntos relacionados con la publicidad, la promoción y el patrocinio 
transfronterizos y como medio para notificar casos de publicidad, promoción o patrocinio trans-
fronterizos; en ese sitio web se debería incorporar regularmente material pertinente; dicho sitio 
web, en el que estarán protegidos tanto los datos personales como los secretos comerciales, de-
bería comprender lo siguiente: 

i) una sección accesible exclusivamente a las Partes, que presente lo siguiente: 

a) una lista actualizada de puntos de contacto de las Partes; 

b) una lista de expertos que puedan prestar asistencia técnica o impartir capaci-
tación sobre asuntos pertinentes; y 

c) otra información suministrada por las Partes o por la Secretaría del Convenio 
para compartir exclusivamente con las Partes; 

                                                           
1 Decisión FCTC/COP1(14). 
2 Véase la decisión FCTC/COP3(12), anexo. 
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ii) una sección accesible a las Partes y a observadores, que presente lo siguiente: 

a) un mecanismo para notificar casos de publicidad, promoción o patrocinio 
transfronterizos; y 

b) información suministrada por las Partes o por la Secretaría del Convenio pa-
ra compartir exclusivamente con las Partes y con observadores, no con el 
público; 

iii) una sección accesible al público, que presente lo siguiente: 

a) información suministrada por las Partes o por la Secretaría del Convenio que 
se pueda compartir con el público; 

b) pruebas de las repercusiones de la publicidad, la promoción y el patrocinio 
transfronterizos y de la eficacia de las prohibiciones de la publicidad, la 
promoción y el patrocinio transfronterizos; y 

c) enlaces a sitios web de otros órganos pertinentes; 

3) que las Partes, al tiempo que aseguran la protección de los datos personales y los secretos 
comerciales: 

- designen un punto de contacto con la Secretaría del Convenio sobre cuestiones de pu-
blicidad, promoción y patrocinio del tabaco y notifiquen a la Secretaría del Convenio 
toda modificación de los datos correspondientes; 

- cuando reciban de otra Parte una notificación de un caso de publicidad, promoción o 
patrocinio transfronterizos del tabaco que parezca tener origen o haya tenido origen en 
su territorio, acusen recibo de la notificación y, dentro de un periodo razonable, infor-
men a la Parte que notifica de toda investigación u otra medida adoptada en respuesta 
a la notificación; 

- utilicen el sitio web para intercambiar información pertinente con otras Partes y, se-
gún convenga, con observadores y con el público, en particular en relación con lo si-
guiente: 

• personas o entidades responsables de la producción, inserción y/o difusión de pu-
blicidad, promoción o patrocinio transfronterizos del tabaco; 

• métodos y formas nuevos y emergentes de publicidad, promoción y patrocinio 
transfronterizos del tabaco; 

• novedades tecnológicas; 

• enseñanzas extraídas en relación con la publicidad, la promoción y el patrocinio 
transfronterizos del tabaco; 

• necesidades y posibilidades de investigación; 

• legislación o reglamentos, incluidos enlaces a esa legislación o reglamentos; 
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• infracciones o presuntas infracciones de legislación o reglamentos, y procedencia 
de las notificaciones o denuncias presentadas; 

• si procede, investigaciones o medidas coercitivas pendientes; 

• si procede, resultados de toda investigación o medida coercitiva pertinentes; 

• jurisprudencia, inclusive enlaces a la misma; 

• programas de educación, capacitación o concientización del público previstos o 
aplicados; 

- notifiquen a la Secretaría acerca de expertos, del ámbito gubernamental o no guber-
namental, que puedan prestar asistencia técnica o impartir capacitación a las Partes 
sobre asuntos pertinentes;  

4) que las siguientes tareas se desempeñen a nivel internacional de una manera sobre la cual 
decidirá la Conferencia de las Partes:  

- transmisión de la notificación, de una Parte o un observador, sobre un caso de publici-
dad, promoción o patrocinio transfronterizos del tabaco al punto de contacto pertinente 
en la Parte en cuyo territorio al parecer se esté originando o se haya originado la pu-
blicidad, promoción o patrocinio transfronterizos del tabaco; 

- identificación de expertos, del ámbito gubernamental o no gubernamental, que puedan 
prestar asistencia técnica o impartir capacitación a las Partes sobre asuntos pertinentes; 

- actualización de las Partes sobre novedades pertinentes, incluidos métodos y formas 
nuevas y emergentes de publicidad, promoción o patrocinio transfronterizos y nove-
dades pertinentes en materia de tecnología, y comunicación de esas novedades a las 
Partes y, si procede, a observadores y al público; 

- prestación de asistencia técnica a las Partes en lo concerniente a la publicidad, la pro-
moción y el patrocinio transfronterizos del tabaco; 

- evaluación de las necesidades de investigación sobre publicidad, promoción y patroci-
nio transfronterizos del tabaco y comunicación de esas necesidades a las Partes, órga-
nos de financiación de las investigaciones e investigadores interesados; 

- enlace con los órganos pertinentes, entre ellos organizaciones intergubernamentales 
internacionales y regionales pertinentes y organizaciones no gubernamentales perti-
nentes, en lo concerniente a la aplicación del artículo 13 del Convenio; 

- coordinación de los esfuerzos de las Partes para encontrar nuevas tecnologías a fin de 
prestar asistencia en la eliminación de la publicidad, la promoción y el patrocinio 
transfronterizos del tabaco; 

- concientización del público sobre asuntos relacionados con la publicidad, la promo-
ción y el patrocinio transfronterizos del tabaco; 
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- presentación regular de informes sobre los progresos de las Partes en la aplicación del 
artículo 13 del Convenio, lo que puede abarcar recomendaciones sobre la revisión o la 
enmienda de las directrices para la aplicación del artículo 13; y 

- presentación regular de informes sobre la eficacia de los arreglos establecidos para fa-
cilitar la cooperación internacional relacionada con la publicidad, la promoción y el 
patrocinio transfronterizos del tabaco y sobre maneras en las cuales se podría fortale-
cer la eficacia de esos arreglos; 

5) que se invite a los observadores en la Conferencia de las Partes a presentar a la Secretaría 
del Convenio información pertinente sobre actividades de publicidad, promoción y patrocinio 
transfronterizos del tabaco, por ejemplo en relación con lo siguiente: 

- personas o entidades responsables de la producción, inserción y/o difusión de publici-
dad, promoción o patrocinio transfronterizos del tabaco; 

- métodos y formas nuevas y emergentes de publicidad, promoción y patrocinio trans-
fronterizos del tabaco; 

- novedades tecnológicas; 

- necesidades y posibilidades de investigación; y 

- programas de educación, capacitación y concientización del público previstos o apli-
cados; 

6) que la Secretaría del Convenio examine mecanismos para prestar asistencia a las Partes a 
fin de darles acceso efectivo a los arreglos del tipo a que se hace referencia en los párrafos 2, 3 
y 4, teniendo en cuenta las necesidades particulares de los países en desarrollo y los países con 
economías en transición, y que comunique la información pertinente a las Partes; 

7) que se establezca un grupo de expertos sobre publicidad, promoción y patrocinio trans-
fronterizos del tabaco encargado de las funciones siguientes: 

- mantener a la Conferencia de las Partes actualizada sobre novedades tecnológicas per-
tinentes en la esfera de la publicidad, la promoción o el patrocinio transfronterizos del 
tabaco y sobre prácticas óptimas para responder a la publicidad, la promoción y el pa-
trocinio transfronterizos del tabaco; 

- seguir de cerca y revisar las directrices para la aplicación del artículo 13 del Convenio 
y los arreglos establecidos para facilitar la cooperación internacional entre las Partes 
en lo concerniente a la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos del 
tabaco; e 

- informar a la Conferencia de las Partes, por conducto de la Secretaría del Convenio, 
sobre el desempeño de sus funciones. 

=     =     = 


