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Actividades realizadas desde la reunión precedente 

Informe parcial 

Actualización de la Secretaría 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES NACIONALES PARA EL 
CONTROL DEL TABACO 

Proyectos de creación de capacidad a nivel de país 

1. En China, la India, Kenya, el Senegal y Ucrania, el proyecto de la OMS para proteger del tabaco a 
los jóvenes de esos países, financiado por la Fundación de las Naciones Unidas sigue en marcha y se está 
adaptando mediante la incorporación de elementos de creación de capacidad nacional.  También se han 
emprendido proyectos de creación de capacidad a nivel de país mediante donaciones iniciales destinadas a 
la puesta en marcha o el fortalecimiento de programas autosostenibles de control del tabaco en países de 
tres regiones, a saber:  en la Región del Pacífico Occidental, Filipinas, Mongolia, la República 
Democrática Popular Lao, Samoa y Viet Nam (financiados por los Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades de los Estados Unidos de América); en la Región de las Américas, Costa Rica, Honduras, 
Jamaica, el Paraguay, el Perú y el Uruguay (financiadas por el Japón); y en la Región del Mediterráneo 
Oriental, Djibouti, Marruecos, el Pakistán, Somalia y el Yemen (financiados por el Japón). 

2. Se ha emprendido un proyecto de creación de capacidad en varios países de habla portuguesa:  
Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe en la Región de África, la 
República Democrática de Timor-Leste en la Región de Asia Sudoriental, Portugal en la Región de Europa 
y el Brasil en la Región de las Américas.  Un proyecto financiado por Francia tiene por objeto ayudar a 
cinco países africanos de habla francesa (Benin, Burkina Faso, el Camerún, Côte d'Ivoire y Malí) a adoptar 
medidas legislativas pertinentes para su contexto de conformidad con el Convenio Marco.  Se han 
designado consultores nacionales para la fase de evaluación de este proyecto. 

3. La OMS está preparando material de referencia para que lo utilicen los países en sus actividades de 
control del tabaco.  Se encargaron estudios específicos por países para el proyecto sobre prácticas óptimas 
de control del tabaco con objeto de divulgar información sobre intervenciones de control del tabaco 
satisfactorias y eficaces en relación con los costos (financiadas por los Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades).  Los documentos sobre las dos primeras intervenciones, tributación y prohibición de la 
publicidad, se darán a conocer durante la sexta reunión del Órgano de Negociación y los informes sobre 
las restantes se hallan en preparación.  La OMS ha comenzado a redactar directrices prácticas para el 
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control del tabaco a nivel de país, que comprenderán información sobre la experiencia adquirida por las 
regiones y por algunos países clave; la primera reunión de planificación prevista se celebrará en enero de 
2003.  Se prevé que en la sexta reunión del Órgano de Negociación se formularán recomendaciones sobre 
la política de abandono del hábito de fumar dimanantes de una reunión hospedada por el Ministerio de 
Salud de la Federación de Rusia (Moscú, 14-15 de junio de 2002).  Se prevé presentar en mayo de 2003, 
durante la Asamblea de la Salud, un conjunto de instrumentos para la formulación de directrices 
legislativas. 

Género y tabaco 

4. Se presentará una nota descriptiva sobre género y tabaco en un seminario sobre este tema que se 
celebrará durante la sexta reunión del Órgano de Negociación.  También se expondrán las medidas de 
seguimiento de la Conferencia Internacional de la OMS sobre Tabaco y Salud (Kobe, Japón, 14-18 de 
noviembre de 1999). 

Actividades relacionadas con los jóvenes (la promoción de la salud y las escuelas) 

5. Con el apoyo de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente, de los Estados Unidos de 
América, la OMS está realizando un proyecto encaminado a limpiar el aire de la contaminación con humo 
de tabaco y crear entornos sanos y seguros para los niños, que se halla en sus últimas fases en Letonia y 
Polonia y acaba de comenzar en China y Viet Nam.  Está entrando en su tercera y última fase el proyecto 
encaminado a forjar alianzas y adoptar medidas para una generación de niños y jóvenes libres de tabaco, 
financiado por la Fundación de las Naciones Unidas. 

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA POLÍTICA RELATIVA 
AL TABACO 

Canalizar la indignación 

6. Como parte de sus actividades de creación de capacidad, la OMS está trabajando en una iniciativa 
de canalización de la indignación que tiene por objeto fortalecer la capacidad de las organizaciones no 
gubernamentales en materia de control del tabaco, en particular en los países en desarrollo, con la 
financiación de la Fundación de las Naciones Unidas.  Las seis oficinas regionales invitaron a que las 
organizaciones no gubernamentales propusieran proyectos que abogaran por el establecimiento de 
políticas encaminadas a reducir el consumo creciente de tabaco y respaldar el Convenio Marco.  En la 
Región del Mediterráneo Oriental se están realizando siete de esos proyectos.  Quince organizaciones no 
gubernamentales nacionales, la mayor parte de ellas de Europa oriental, han recibido donaciones para 
proyectos en el marco de la iniciativa de canalización de la indignación.  Mediante un mecanismo de 
vigilancia y evaluación de la OMS se evaluarán su aplicación y sus repercusiones.  Siete organizaciones 
no gubernamentales de la Región de Asia Sudoriental participarán en la iniciativa. 

Día Mundial Sin Tabaco 2003 

7. El lema del Día Mundial Sin Tabaco 2003 es «Películas sin tabaco, moda sin tabaco ¡Acción!».  En 
noviembre de 2002 varias asociaciones médicas se unieron a la OMS y al proyecto sobre películas sin 
tabaco de la Universidad de California en San Francisco (Estados Unidos de América) en su llamamiento a 
las industrias del entretenimiento y de la moda para que dejen de promover un producto que mata a la 
mitad de sus consumidores regulares.  Se invitó en particular a la industria cinematográfica de los Estados 
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Unidos de América y de la India a asociarse a este movimiento mundial para que las películas dejen de 
promover el tabaco. 

Actividades desplegadas en cumplimiento de la resolución WHA54.18 

8. De conformidad con la resolución WHA54.18, sobre la transparencia en la lucha antitabáquica, la 
OMS sigue apoyando el seguimiento mensual de los medios de difusión y la recogida de información 
pública sobre las actividades de la industria del tabaco, incluida la investigación sobre las repercusiones 
negativas de las actividades de determinadas empresas tabacaleras en la salud pública y el control del 
tabaco.  Muchas organizaciones no gubernamentales contribuyen a esta recopilación y realizan numerosas 
investigaciones.  La OMS también colabora con universidades en investigaciones y análisis de las tácticas 
de la industria tabacalera. 

ESTIMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:  EL SISTEMA MUNDIAL DE 
VIGILANCIA DEL TABACO Y LA INVESTIGACIÓN 

Encuesta mundial sobre el tabaco y los jóvenes 

9. En la Región del Mediterráneo Oriental, nueve Estados Miembros están procediendo a una segunda 
rueda de la encuesta.  La misma se está realizando en ocho países de Europa central y oriental y otros seis 
países de la Región de Europa han ultimado sus informes en octubre de 2002.  En conjunto, 14 países de 
esta última Región han realizado la encuesta y otros 10 lo harán probablemente en el transcurso de 2003.  
En diciembre de 2002 se organizó un taller de capacitación para seis estados de la India y tres Estados 
Miembros de la Región de Asia Sudoriental.  Ocho de los 10 Estados Miembros de esa Región participan 
ahora en la encuesta.  También se organizó un taller sobre análisis para cuatro Estados Miembros de la 
Región y seis estados de la India en diciembre de 2002. 

Establecimiento de políticas relacionadas con la encuesta mundial sobre el tabaco y los 
jóvenes 

10. En Londres, del 20 al 22 de enero de 2003 se celebrará una reunión patrocinada conjuntamente por 
la OMS y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades para ultimar la política relacionada con 
los datos de la encuesta y examinar una estrategia de gestión de los datos.  Además, se determinará la 
composición y el mandato de un comité directivo. 

Directrices de referencia para las encuestas sobre consumo de tabaco 

11. La OMS prevé dar a conocer en breve una guía de referencia para encuestas sobre consumo de 
tabaco, que ayudará a normalizar las mismas en todo el mundo.  La guía será un instrumento esencial para 
vigilar el consumo creciente de tabaco velando por la coherencia de la recopilación, la elaboración y el 
análisis de los datos y la presentación de información sobre las tendencias de la prevalencia del consumo 
de tabaco en poblaciones de adultos y presentará recomendaciones claras sobre definiciones, preguntas, 
indicadores y métodos por utilizar en encuestas nacionales sobre consumo de tabaco.  Se prevé que en una 
fase ulterior la guía de referencia irá acompañada de un programa de incorporación y análisis de datos.  Se 
prevé que el conjunto mejorará la capacidad técnica de los Estados Miembros para generar datos de alta 
calidad mediante encuestas normalizadas. 
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Investigación 

12. La organización de Investigación para el Control Internacional del Tabaco, en colaboración con la 
Fundación Rockefeller y con la participación de la OMS, celebró una reunión (Ottawa, Canadá, 4-6 de 
noviembre de 2002) para cubrir el déficit de información sobre el control mundial del tabaco con objeto de 
estimular la promoción y la coordinación de las actividades de investigación a fin de velar por un mejor 
aprovechamiento de los conocimientos resultantes de las investigaciones sobre control del tabaco y por 
que los fondos para la investigación se utilicen de manera óptima y se evite la duplicación de actividades.  
Un resultado decisivo fue la Declaración de Ottawa sobre investigaciones en materia de control del tabaco, 
dada a conocer por la organización de Investigación para el Control Internacional del Tabaco. 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS EN MATERIA DE CONTROL DEL 
TABACO 

Mesa Redonda de alto nivel sobre control del tabaco y políticas de desarrollo 

13. La Mesa Redonda de alto nivel sobre control del tabaco y políticas de desarrollo, que está 
organizando la Comisión Europea en cooperación con la OMS y el Banco Mundial (Bruselas, 3 y 4 de 
febrero de 2003), irá precedida de un taller para representantes de los principales organismos de 
desarrollo, organizaciones no gubernamentales y fundaciones.  Los objetivos y los resultados previstos 
conexos de la Mesa Redonda son los siguientes:  poner de relieve la relación existente entre el control del 
tabaco y las políticas de desarrollo; fomentar la conciencia de la importancia de la acción mundial en el 
control del tabaco; compartir las mejores prácticas de control del tabaco; poner de relieve los principales 
obstáculos que dificultan el progreso, especialmente en relación con la capacidad; e identificar 
intervenciones de desarrollo apropiadas para el control del tabaco. 

Comité Científico de Asesoramiento sobre la Reglamentación de los Productos del 
Tabaco 

14. En su quinta reunión, el Comité Científico de Asesoramiento sobre la Reglamentación de los 
Productos del Tabaco (Brisbane, Australia, noviembre de 2002) examinó recomendaciones sobre la 
reglamentación de los ingredientes y las emisiones de los productos de tabaco y del tabaco no destinado a 
ser fumado.  En la sexta reunión del Órgano de Negociación, cuando se den a conocer las 
recomendaciones finales, el Comité formulará una declaración de principios sobre productos de tabaco 
modificados/renovados.  Además, el Comité recomendó que se modifique su condición para pasar a ser un 
grupo de estudio.   

Publicación del informe de Kobe sobre la economía y el control del tabaco 

15. El informe de la reunión internacional sobre cuestiones económicas, sociales y sanitarias del control 
del tabaco (Kobe, Japón, 3 y 4 de diciembre de 2001), en la que se examinaron las actividades de control 
internacional del tabaco de la FAO, la OIT, el Banco Mundial y la OMS, se dará a conocer durante la 
sexta reunión del Órgano de Negociación.  El informe abarcará cuestiones tales como las repercusiones de 
las políticas de control del tabaco en el empleo en los sectores agrícola y manufacturero, el contrabando de 
cigarrillos y las consecuencias de la privatización de las industrias tabacaleras estatales para la producción 
y el consumo de productos de tabaco.  Comprenderá siete estudios encargados por la OMS, entre ellos 
cinco estudios monográficos sobre el empleo en sendos países, uno sobre el contrabando y otro sobre la 
privatización. 
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Centros colaboradores de la OMS para el control del tabaco 

16. La OMS, en estrecha colaboración con los asesores regionales de la iniciativa «Liberarse del 
tabaco», está extendiendo su red de centros colaboradores en materia de control del tabaco y prevención 
de las enfermedades no transmisibles para prestar apoyo a la investigación y la capacitación, entre otras 
cosas.  Esta expansión abrirá el camino a programas autosostenibles a nivel de país y aumentará el apoyo 
necesario para la adopción y la aplicación del Convenio Marco.   Desde la quinta reunión del Órgano de 
Negociación, el Instituto de Control Mundial del Tabaco (Escuela de Salud Pública Johns Hopkins 
Bloomberg, Baltimore, Estados Unidos de América), el Centro de Investigación y Capacitación sobre 
Control del Tabaco (Universidad de California, San Francisco, Estados Unidos de América) y la Unidad 
de Control de Tabaco del Instituto Nacional de Investigaciones sobre la Tuberculosis y las Enfermedades 
Pulmonares (Teherán, República Islámica del Irán) han presentado una solicitud para pasar a ser centros 
colaboradores.  El Instituto Nacional de Câncer (Río de Janeiro, Brasil) y la Unidad de Servicios de 
Ensayos Clínicos y la Unidad de Estudios Epidemiológicos (Facultad de Medicina, Universidad de 
Oxford, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) son objeto de consideración con vistas a una 
nueva designación. 

OTRAS ACTIVIDADES 

17. El informe de la OPS titulado La rentabilidad a costa de la gente, publicado en inglés y en español, 
documenta los esfuerzos desplegados por las tabacaleras para comercializar cigarrillos y debilitar las 
políticas de salud pública en América Latina y el Caribe.  Como parte de su iniciativa «América libre de 
humo», la OPS amplió el sitio web de dicha iniciativa.1  La OPS ultimó una encuesta sobre la situación del 
control del tabaco en todos los países de la Región de las Américas; los datos se incorporarán en el sistema 
nacional de información en línea sobre el tabaco.  Se han diseñado varios instrumentos técnicos para el 
establecimiento de ambientes sin humo, en inglés y en español, con inclusión de un vídeo, un manual y un 
módulo electrónico de capacitación que estarán disponibles a comienzos de 2003.  En la sexta reunión del 
Órgano de Negociación estará disponible la versión portuguesa de la publicación de la OPS titulada 
Desarrollo de legislación para el control del tabaco, existente en inglés y en español. 

18. El Comité Regional para Europa en su 52ª reunión adoptó la Estrategia Europea para el Control del 
Tabaco, que recoge las lecciones aprendidas de la evaluación de tres planes europeos consecutivos de 
acción (1987-2001), los principios orientadores enunciados en la Declaración de Varsovia para una Europa 
libre de tabaco (febrero de 2002) y las pruebas en que se basa la política de control del tabaco a nivel 
nacional, regional e internacional.  En la estrategia se definen orientaciones para la acción mediante 
políticas, legislación y planes de acción, con recomendaciones para el seguimiento, la evaluación y la 
presentación de información sobre el consumo de tabaco y las políticas de control del tabaco.  También se 
especifican mecanismos, instrumentos y un marco temporal para la cooperación internacional.  La 
estrategia se revisará regularmente y se adaptará según convenga.  Su adopción ha impulsado a los Estados 
Miembros a formular planes nacionales de acción; desde octubre de 2002 los están formulando 14 países 
de la Región de Europa, en estrecha cooperación con la Oficina Regional.   

                                                      
1 www.smokefreeamericas.org;  www.americalibredehumo.org 
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19. En el sitio web1 de la Región del Mediterráneo Oriental aparecen ahora perfiles de países de la 
Región sobre control del tabaco en 2002. 

20. En la reunión consultiva regional de representantes y oficiales de enlace en los países de la Región 
del Pacífico Occidental (18-22 de noviembre de 2002) se examinó el Convenio Marco. 

21. En cinco Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental, en diciembre de 2002, se iniciaron 
sendos proyectos comunitarios piloto sobre abandono de la dependencia.  La Oficina Regional seguirá de 
cerca y evaluará esas intervenciones, que se aplicarán cabalmente en 2003.  En los últimos tres meses, en 
ocho de los 10 Estados Miembros de la Región se han ultimado exámenes de mecanismos multisectoriales 
existentes y potenciales para un control integral del tabaco y se están redactando los informes 
correspondientes.  Se está preparando un plan regional de acción que se enviará a instancias normativas y 
representantes de organizaciones no gubernamentales más adelante en 2003 para que formulen 
observaciones.  Se hallan en prensa un documento de la OMS sobre estadísticas actuales relacionadas con 
el tabaco en los 10 Estados Miembros y un manual sobre prevención y abandono del consumo de tabaco 
para utilizar en intervenciones clínicas y comunitarias.  Se han terminado estudios sobre la economía del 
tabaco en ocho Estados Miembros. 

=     =     = 

                                                      
1 http://www.emro.who.int/TFI/CountryProfile.htm 


