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COP-4/5

Documento informativo y posición de la FCA sobre el Proyecto de
Directriz para la aplicación del Artículo 12 (Educación,
comunicación, formación y
concientización del público)
Cuarta reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco para el Control
del Tabaco de la OMS, 15-20 de noviembre 2010, Punta del Este, Uruguay
Recomendaciones
La cuarta reunión de la Conferencia de las Partes al Convenio Marco de la OMS para el Control
del Tabaco habrá de decidir:
Aceptar el proyecto de Directriz para la aplicación del Artículo 12 (Educación,
comunicación, formación y concientización del público);
solicitar a la Secretaría del Convenio hacer accesibles, por medio de un sitio web u
otros medios apropiados, los recursos nacionales, regionales e internacionales para las
campañas de capacitación y educación, de comunicación y concientización pública;
alentar a cada una de las Partes a que brindar información y materiales para compartir
por la vía el sitio web, y
considerar en su sexta reunión si se habrá de iniciar la revisión de las directrices para
la aplicación del Artículo 12.
Antecedentes
El Artículo 12 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) crea una obligación
abierta e ilimitada para las Partes:
“Cada Parte promoverá y fortalecerá la concientización del público acerca de las cuestiones
relativas al control del tabaco utilizando de forma apropiada todos los instrumentos de
comunicación disponibles.”
Con este fin, se le solicita a las Partes que adopten y pongan en práctica medidas efectivas para
promover los aspectos particulares de la concientización pública, en particular: el acceso amplio a los
programas de educación y de concientización pública; el acceso público a cierto tipo de información;
conocimiento y participación de agencias y organizaciones no afiliadas a la industria del tabaco para
crear y poner en práctica programas y estrategias para el control del tabaco, y capacitación y
sensibilización y programas de concientización para personas que se desempeñen como trabajadores
de la salud, trabajadores comunitarios, trabajadores sociales, profesionales de los medios,
educadores, políticos y administradores.
La obligaciones de las Partes contempladas en el Artículo 12 reflejan un principio rector del CMCT:
“Todos deben estar informados de las consecuencias sanitarias, la naturaleza adictiva y la amenaza
mortal del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco” (Artículo 4.1). Al reconocer la
importancia de la aplicación efectiva del artículo 12, la Conferencia de las Parte (COP) en su segunda
reunión (COP-2) creó un grupo de trabajo para iniciar la elaboración de las directrices para el
cumplimiento del Artículo 12 y para presentar un informe de avance durante la tercera sesión (COP-
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3). Dicho informe incluyó un primer proyecto, incompleto pero sustancial. La COP-3 solicitó al grupo
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de trabajo que completara este informe para considerarlo en la cuarta reunión de la COP (COP-4).
La tarea asignada al grupo de trabajo fue ardua. Las conductas con respecto al uso de las
comunicaciones para el control del tabaco varían mucho entre cada una de las Partes. Esto refleja, en
cierta medida, las diferencias entre los medios y las comunicaciones entre países y regiones. Refleja
también diferencias significativas en los recursos que las Partes tienen a su disposición para la
formación de personal, para las campañas de educación y a través de los medios de comunicación.
Esas disparidades dificultan la formulación de recomendaciones que se puedan aplicar de forma
general para el cumplimiento del Artículo 12.
Para hacer todavía más compleja la tarea, la mayor parte de la evidencia sobre una comunicación e
intervenciones efectivas para el control del tabaco y crear conciencia pública sobre dicho control se
sesga hacia los países poseedores de mayores recursos. En los últimos años, en particular como
resultado de la disponibilidad de fondos de donadores internacionales para las campañas mediáticas
en algunos países de ingreso bajo o medio, la base de pruebas se ha ampliado. No obstante esto,
todavía nos encontramos lejos de tener estudios suficientes sobre las comunicaciones para el control
del tabaco en países o regiones de ingreso bajo, donde vive gran parte de la población del mundo.
Cabe hacer notar que el Artículo 12 no sólo abarca la comunicación masiva, sino otros ámbitos de
comunicación, en particular el sistema educativo, la formación de trabajadores de la salud (en especial
los/las que trabajan en movimientos de base y todos aquellos encargados de hacer cumplir las
medidas destinadas a conseguir ambientes libres de humo de tabaco), así como las comunicaciones
gratuitas o de bajo costo como las advertencias sanitarias en los productos de tabaco, o conferencias
de prensa u otro tipo de actos que generen difusión a través de la prensa (conocida como “cobertura
favorable de la prensa”). Como tal, está vinculado con una parte sustancial de los programas y de las
intervenciones para el control del tabaco.
El grupo de trabajo del Artículo 12 fue creado por decisión del CMCT/COP2(14), mediante la cual se
comisionó al grupo de trabajo comenzar a preparar la Directriz para el cumplimiento del artículo y le
solicitó un informe de avances para la COP-3. Este informe de avances fue entregado debidamente a
la COP-3 (CMCT/COP/3/8) y él incluyó un borrador inicial, incompleto, pero sustancial, el cual fue
terminado para la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes.
El proyecto de Directriz
La Alianza para el Convenio Marco (FCA, por sus siglas en inglés) felicita al grupo de trabajo por su
ardua labor y por sus esfuerzos para sintetizar un aspecto tan amplio y fluido del control del tabaco en
el proyecto de directrices que se presentó a la COP-4 (documento FCTC/COP/4/7). La FCA respalda
la aceptación del proyecto de Directriz y quisiera destacar otros aspectos importantes que están
firmemente arraigados en las obligaciones de las Partes en conformidad con el Artículo 12 y otras
disposiciones del CMCT:
1) Hacer hincapié en los derechos humanos. Los esfuerzos de comunicación sobre salud
se evalúan muchas veces siguiendo únicamente criterios instrumentales, considerando
únicamente sus efectos de corto plazo sobre la conducta. Este es un enfoque restrictivo, y
al grupo de trabajo se le debe recomendar que adopte un enfoque más amplio que
destaque las libertades y los derechos humanos fundamentales. Los ciudadanos tienen el
derecho a la información plena y completa sobre las amenazas significativas para su salud
y lo que se puede hacer al respecto (véase, en particular, los principios rectores del
párrafo 3)
2) Involucrar a la sociedad civil. Con frecuencia las organizaciones no gubernamentales
tienen enorme experiencia en comunicaciones efectivas en materia de salud. Además,
como actores no gubernamentales, podrían encontrar formas de desarrollar acciones de
promoción (advocacy) mediática, de alto impacto y bajo costo, lo cual puede resultar
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“Elaboración de directrices para la aplicación de los artículos 5.3, 9 y 10, 11, 12 y 14” (Organización Mundial de la Salud,
Conferencia de las Partes al Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, segunda reunión, decisión
CMCT/COP2(14)).
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“Elaboración de directrices para la aplicación del Artículo 12 del Convenio (decisión CMCT/COP2(14))” (documento
CMCT/COP/3/8); “Elaboración de directrices para la aplicación del Artículo 12 /Educación, comunicación, formación y
concientización del público)” (Organización Mundial de la Salud, Conferencia de las Partes al Convenio Marco de la OMS
para el Control del Tabaco, tercera reunión, decisión CMCT/COP3(11)).
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fundamental para el control del tabaco, en particular en contextos de países de ingreso
bajo (véanse párrafos 49-57)
3) Proteger las políticas de salud pública, contra la industria del tabaco. La industria del
tabaco se acerca con frecuencia a los gobiernos que buscan cumplir las medidas basadas
en pruebas científicas de control del tabaco para ofrecerles su “cooperación” en la
creación y aplicación de las campañas para impedir que los joven consuman tabaco. Las
campañas de este tipo, patrocinadas por la industria, tienen resultados registrados
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mínimos y deberían evitarse. Las Partes también deben asegurar que sus ciudadanos
estén informados apropiadamente sobre el papel que desempeña la industria tabacalera
para propagar y prolongar la epidemia del tabaco (véanse en particular los párrafos 5865).
4) Compartir recursos y experiencias. Crear materiales de comunicación que provoquen
grandes efectos puede resultar muy costoso. Sin embargo, la experiencia ha demostrado
que el volver a usar o adaptar materiales de otros países o regiones puede ser de gran
efectividad para reducir los costos y acelera los esfuerzos de comunicación una vez que
esos materiales han sido probados (véanse párrafos 66-70).
5) El papel crucial de la investigación y de la evaluación. La investigación y la evaluación
formativas son cruciales, en particular en los países o regiones de ingreso bajo, para
asegurar que los materiales comuniquen como se desea y que tengan una gran
probabilidad de afectar la conciencia, el conocimiento, las actitudes, el comportamiento y
las normas sociales. También es crítico evaluar los resultados (véase el principio rector en
el párrafo (3)(v) y los párrafos (34-40).
Medidas complementarias sugeridas
Es esencial que las partes tengan acceso a recursos concretos, entre ellos materiales de campañas
de prensa en los medios de comunicación masiva que se puedan volver a usar o adaptar de forma
eficiente en términos de costos; a guías de cómo hacer para optimizar los recursos limitados o para
crear y llevar a cabo campañas; y recursos para formación de personal dedicado al control del
tabaco. La cooperación internacional es esencial para asegurar el acceso a esos recursos, en
particular para las Partes de ingreso bajo y medio.
Teniendo en cuenta las obligaciones de las Partes respecto a la cooperación internacional, en
particular conforme al Artículo 22 (Cooperación científica, técnica y jurídica y prestación de
asesoramiento especializado), la FCA recomienda que se establezca un mecanismo que haga
nacionales, regionales o internacionales los recursos para las campañas de formación de personal,
para las comunicaciones y para la concientización, en especial campañas en los medios que realizan
“una cobertura favorable” del control del tabaco, y que dichos recursos sean accesible a las Partes. La
COP-4 debe solicitar a la Secretaría del Convenio establecer una página o un sitio en internet, u otro
mecanismo apropiado, y debe alentar firmemente a las Partes, a la Iniciativa de la OMS Liberarse del
Tabaco y a la sociedad civil a no unirse a la industria del tabaco para brindar materiales e información.
Puesto que en muchos lugares el cumplimiento del Artículo 12 se encuentra en sus primeras etapas y
la evidencia aún es muy limitada en muchas de las Partes con recursos bajos, la FCA recomienda
también que la COP decida revisar las directrices para el cumplimiento del Artículo 12 en una reunión
posterior. La FCA considera que la sexta reunión de la COP (COP-6), que se espera que se realice
cuatro años después de la COP-4, debe considerar si es necesaria la revisión de las directrices.
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Véase, por ejemplo, Chaloupka F.J., G. Szczypka, B. Flay, P.M. O'Malley, L.D. Johnston. “Effect of televised, tobacco
company-funded smoking prevention advertising on youth smoking-related beliefs, intentions, and behaviour”, Am J Public
Health, 96(12), diciembre, 2006, pp. 2154-2160.
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