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Recomendaciones clave 
  

• Si bien reconocemos que hay desacuerdos en torno a la evidencia actual sobre los 
posibles riesgos y daños de los sistemas electrónicos de suministro de nicotina 
(electronic nicotine delivery systems, ENDS) y sistemas electrónicos de suministro 
sin nicotina (electronic non-nicotine delivery systems, ENNDS), y las Partes tienen 
puntos de vista divergentes sobre su posible rol en el control del tabaco, instamos a 
la Conferencias de las partes (COP) a no participar en un largo debate sobre este 
tema. 

• La Alianza para el Convenio Marco (Framework Convention Alliance, FCA) respalda 
la posibilidad de que el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
(CIIC) prepare una monografía que examine la evidencia relacionada con las 
implicaciones en materia de salud y políticas de los ENDS.  

 
 
 

Por qué esto es importante  
  
El uso cada vez mayor de los ENDS en los últimos años ha llevado al desarrollo de reglamentaciones 
nacionales con respecto a estos productos relativamente nuevos para los que todavía no se ha 
establecido un consenso científico sobre los riesgos asociados.1 Entre las Partes, hay puntos de vista 
muy divergentes sobre lo que constituiría un marco regulatorio adecuado para los ENDS. 

 
 
Antecedentes 
  
La COP8 marcará una década desde que el tema de ENDS se presentó por primera vez para el debate 
durante la COP3. Las COP subsiguientes han deliberado en detalle sobre los ENDS. El último informe 
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   Para octubre de 2017, según informes, 83 países regulaban los ENDS.  
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(véase FCTC/COP/8/10) destaca este historial de debate sobre ENDS en la COP y la difícil tarea que 
implica llegar a un consenso.  También se refiere al informe de la OMS que se encargó y se 
presentará en la COP9 sobre los desarrollos realizados en las pruebas y la medición de los 
contenidos de ENDS, así como de las emisiones que producen.  
 
Los desafíos para obtener consenso sobre los ENDS en la COP derivan del nivel de divergencia en las 
posiciones de las Partes sobre este tema, que abarca desde una prohibición total de la venta de 
ENDS hasta la visualización de ENDS como una buena herramienta para dejar de fumar.  Esto se 
refleja en la variada cantidad de categorías de clasificación que los países han aplicado a los ENDS, 1) 
productos de tabaco; 2) productos que imitan el tabaco; 3) productos medicinales; 4) productos 
farmacéuticos; 5) productos de consumo; 6) veneno; o 7) ENDS.2 
 
 

COP8  
  
A falta de una investigación más definitiva sobre los posibles riesgos y beneficios de los ENDS, así 
como de los efectos de diversos marcos regulatorios, y dado que las Partes continúan teniendo 
posiciones divergentes sobre los ENDS, debería evitarse un largo debate sobre este tema durante la 
COP8. 
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  2018 Informes de progreso sobre la implementación de la Conferencia de las Partes (COP8) en el Convenio 

Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Véase: http://www.who.int/fctc/reporting/summary_analysis/es/  


