
 

  

 

 

Seguimiento de la FCA 
Informes paralelos 
mundial y nacional 

“ EL INFORME PARALELO 
QUE PRODUGIMOS EN 

GHANA, CON EL APOYO 
DE LA FCA, NOS PERMITIÓ  

MOSTRAR A NUESTRO 
GOBIERNO Y 

CONCIUDADANOS EL 
TRABAJO QUE AÚN 

QUEDA POR HACER PARA 
VENCER LA EPIDEMIA DEL 

TABAQUISMO. “ 

Issa Ali, Vision for 
Alternative Development 

UNA VEZ QUE LOS PAÍSES SON 
Partes del Convenio Marco de la 
OMC para el Control del Tabaco 
(CMCT) es crucial hacer 
seguimiento de ellos para 
garantizar que efectivamente lo 
han puesto en práctica y que 
están obligando su 
cumplimiento. 

A través de su programa de 
informes paralelos, la FCA actúa 
como un “vigilante”, haciendo 
seguimiento del cumplimiento  
de las Partes. 

Nuestro informe Tobacco Watch 
viene a complementar el 
informe oficial de la Secretaría 
del CMCT, observando, además 
de la legislación, que se obligue 
su cumplimiento y el 
cumplimiento mismo. Además, 
verifica de forma independiente 
la confiabilidad de la 
información que presentan los 
gobiernos. 

Esta labor la realizamos con 
asistencia de nuestras 
organizaciones miembro, 
quienes recaban información en 
sus respectivos países para 
verificar la legislación, que se 
obligue el cumplimiento del 
CMCT, y su cumplimiento 
mismo. Con base en esta 
información nuestras 
organizaciones miembro 
redactan informes nacionales. 

Para la realización de Tobacco 
Watch, que es el informe 
mundial de la FCA, trabajamos 
estrechamente con expertos 
para crear metodologías 
pertinentes que nos permitan 
recabar información, hacer 
seguimiento y comparar la 
aplicación del CMCT a lo largo 
del tiempo y entre diferentes 
países. 

Durante la Cuarta Conferencia 
de las Partes (COP-4) realizada 
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incluidos en el Tobacco Watch 2011. 

Medios y otros impactos 
Para ser considerada exitosa, la 
producción de informes paralelos tiene 
que estimular el cambio. En ocasiones 
esto ocurre mediante promoción 
(advocacy) directa con los funcionarios 
públicos, sin embargo, lo más frecuente es 
que suceda indirectamente. 

El financiamiento que ofrece la FCA para 
producir informes paralelos no sólo busca 
hacer una publicación lustrosa. La 
publicación de cada informe implica 
planear una campaña en los medios, para 
que incida lo más ampliamente posible en 
los responsables de las políticas, en los 
propios medios y el público en general. 
Cada uno de los informes está diseñado 
para abordar un conjunto de 
problemáticas específicas a cada país. 

Si bien es imposible conocer el impacto 
relativo de un informe, si podemos 
observar movimientos  políticos 
posteriores a la publicación de los 
informes nacionales paralelos. Dichos 
movimientos incluyen los siguientes: 

Palau – Finalmente se sometió ante el 
Parlamento una ley integral sobre control 
del tabaco, después de estar años 
estancada. 

Perú – El Congreso aprobó una ley que 
garantiza que todos los lugares públicos y 
de trabajo estén 100 por ciento libres de 
humo de tabaco. 

Ghana – Después de siete años de 
cabildeo, el Ministro de Salud presentó 

en el Uruguay, en noviembre de 2010, 
publicamos el primer número de Tobacco 
Watch. Este informe se enfocó en las 
primeras 49 Partes que ratificaron el 
CMCT y tres artículos básicos del 
convenio. 

• Artículo 8 (aire libre de humo de 
tabaco), 

• Artículo 11 (advertencias sanitarias 
en el empaquetado), y 

• Artículo 13 (comercialización del 
tabaco). 

En 2011, Tobacco Watch ampliará su 
alcance enfocándose en: 

• Artículo 6 (impuestos), 
• Artículo 5, párrafo 3 (interferencia 

de la industria). 

Informes nacionales paralelos 
En 2010 proporcionamos financiamiento 
para producir informes paralelos. Lo 
asignamos a 12 miembros de la FCA en 
países de ingreso bajo y medio en las seis 
regiones de la OMS. Alentamos a que los 
miembros usaran su creatividad en la 
producción de los informes. 

Por ejemplo, la Coalition for Tobacco Free 
Palau ―en las islas del Pacífico― utilizó el 
financiamiento para producir un anuncio 
transmitido por el servicio de televisión 
pública, mediante el cual hacían un 
llamado a la población para que 
presionara que el gobierno aplicara el 
CMCT. 

En 2011, la FCA tiene planeado apoyar 
escasos 10 informes nacionales de países 
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ante el Parlamento una ley nacional para 
el control del tabaco. 

India – Se aprobó legislación que obliga 
colocar advertencias sanitarias de gran 
formato en el empaquetado de tabaco. 

Además de su valor como instrumento 
promotor, la producción de informes 
paralelos nacionales es una herramienta 
muy importante de desarrollo de 
capacidades para nuestras asociadas ONG 
nacionales. 

La FCA proporciona asistencia técnica y 
materiales de capacitación relativos a 
metodología de investigación, medios, 
promoción y otras habilidades. 

Ligas importantes 
Para el seguimiento más reciente hecho 
por la FCA visite: 

• www.fctc.org 
• Página electrónica de la OMS: 

http://www.who.int/fctc/reportin
g/es/  
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