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Por qué esto es importante 
 

La restricción de TAPS sigue siendo una intervención esencial para reducir el consumo de tabaco y 
los daños relacionados con el tabaco. El Artículo 13 del CMCT requiere que las Partes prohíban por 
completo toda publicidad, promoción y patrocinio del tabaco (TAPS). Esto incluye TAPS 
transfronterizos que se originan en el territorio de una Parte, al tiempo que se reconoce que las 
Partes tienen el derecho soberano de prohibir el ingreso de TAPS transfronterizos en su territorio. 

 
La FCA desea agradecer al grupo de expertos por destacar la importancia del tema de TAPS 
transfronterizos y la representación del tabaco en los medios de entretenimiento. El grupo de 
expertos ha dado voz de alarma con respecto a la evolución de TAPS y los desafíos que supone la 
aplicación del Artículo 13, incluida la comercialización a través de los medios de entretenimiento y 
las redes sociales. En investigaciones recientes sobre la publicidad del tabaco en plataformas de 
redes sociales, un medio que no existía al momento de la redacción del CMCT, se han descubierto 
nuevas amenazas que pueden socavar el Artículo 13, cuya corrección requiere la cooperación 
internacional. 
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Recomendaciones clave 
 

• La Alianza para el Convenio Marco (Framework Convention Alliance, FCA) no 
respalda las recomendaciones del grupo de expertos en FCTC/COP/8/7 que 
requieren el establecimiento de un grupo de trabajo para desarrollar un apéndice a 
las directrices de implementación para el Artículo 13. La FCA tampoco considera 
que sea útil la creación de un grupo de trabajo para debatir sobre el desarrollo de 
un nuevo protocolo sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco (tobacco 
advertising, promotion and sponsorship, TAPS) transfronterizos, 

un tema que ha sido previamente considerado por la COP y rechazado. 
• La FCA recomienda que las Partes revisen los informes sobre el Artículo 13 

preparados para las sesiones previas de la COP, particularmente 
A/FCTC/COP/2/10 y FCTC/COP/3/9. 

• La FCA alienta a las Partes a considerar la implementación del centro de 
conocimiento sobre TAPS que funcionaría como un sistema de notificación formal, 
como se propuso antes de la COP3 en el informe FCTC/COP/3/9. 

• La FCA sugiere que las Partes soliciten a la secretaría que le encargue a expertos en 
comercialización y análisis una guía de supervisión, que detallaría los métodos y 
herramientas de análisis de redes sociales disponibles actualmente para investigar 
TAPS encubiertas en plataformas transfronterizas de medios contemporáneos, 
específicamente plataformas de redes sociales. 

http://www.fctc.org/
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Desafortunadamente, es probable que las propuestas de acción del grupo de expertos para 
abordar los problemas que identificó sean costosas y poco prácticas. Un grupo de expertos 
anterior (antes de la COP2) y un grupo de trabajo anterior (antes de la COP3) hicieron una serie 
de excelentes propuestas que en aquel momento la COP no pudo abordar, pero que ahora la FCA 
propone que se revisen. 

 
Antecedentes 

 
El grupo de expertos ha descrito en detalle nuevos patrones en el consumo de medios, la 
comercialización de la industria tabacalera y su potencial para normalizar e incrementar el 
consumo de tabaco entre jóvenes. 

 
Además, nuevas pruebas muestran que las empresas tabacaleras han estado utilizando canales 
de medios sociales para publicitar sus productos,1 a menudo a través de métodos encubiertos, 
como el pago de promociones a través de los llamados "influenciadores de redes sociales" que 
publican material sin revelar sus vínculos financieros con el industria tabacalera.2 Entrevistas 
anónimas llevadas a cabo en varios países entre personas influyentes a las que se les pagó para 
promocionar cigarrillos en las redes sociales muestran que las empresas reclutan y usan a los 
influenciadores más jóvenes que tienen un público potencial más grande para alcanzar una 
audiencia global sin restricciones en su comercialización de tabaco. 3 4 

 
Hace tiempo que se reconocen los desafíos para prohibir por completo toda publicidad, promoción 
y patrocinio del tabaco, particularmente en las plataformas emergentes de medios globales. Sin 
embargo, las Partes reconocen que se requiere la cooperación internacional para abordar TAPS 
transfronterizos, tanto en medios tradicionales como en plataformas contemporáneas como 
Internet, videojuegos y redes sociales. Las Partes también reconocen que la aplicación de una 
prohibición por completo de toda publicidad, promoción y patrocinio del tabaco requiere el apoyo 
de actores no estatales, y el FCTC/COP/8/7 destaca lo siguiente: 

 
"La sociedad civil tiene un papel crucial para garantizar que se respete dicha legislación, 
incluso a través de su papel en la supervisión y la presentación de informes sobre la 
representación del tabaco en los medios de entretenimiento. Las Partes deberían 
proporcionar canales para que la sociedad civil denuncie violaciones a las políticas de TAPS". 

 
Las sesiones previas de la COP han considerado cómo abordar TAPS transfronterizos de forma 
efectiva. Como punto de partida, es importante revisar el trabajo previamente completado por los 
grupos intersesionales establecidos por la COP sobre el tema de TAPS transfronterizos. 

 
La decisión FCTC/COP2 (8) condujo a la creación de un grupo de trabajo encargado de desarrollar las 
directrices de implementación para el Artículo 13, que se adoptaron durante la COP3. El mandato 
del grupo de trabajo incluyó también el desarrollo de nuevas recomendaciones de medidas que 
ayudarían a las Partes a poner fin a TAPS transfronterizos. Con este fin, en la COP3, el grupo de 
trabajo recomendó el establecimiento de un sitio web, conocido como un centro de conocimiento, 
que funcionaría como "un centro para 

 

1 Astuti, P. A. S., Assunta, M., Freeman, B., Raising generation "A": a case study of millennial tobacco 

company marketing in Indonesia. Tobacco Control 2018;27:e41-e49. 

2 Big Tobacco’s Global Reach on Social Media. The New York Times. Kaplan, S. 24 de agosto de 2018. 
https://www.nytimes.com/2018/08/24/health/tobacco-social-media-smoking.html; Where There’s Smoke: 

There’s something behind the cigarettes you see on social media: a deceptive strategy from Big Tobacco to 

addict the next generation of smokers. https://www.takeapart.org/wheretheressmoke/ 

3 Petición presentada por organizaciones de salud pública y médicas a la Comisión Federal de Comercio de los 

EE. UU. Contra Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International e Imperial 

Brands para detener la publicidad engañosa de tabaco en línea. 24 de agosto de 2018. Página 41. 
https://www.takeapart.org/wheretheressmoke/wp-content/uploads/2018/08/FTC-Petition-Full.pdf 

4 Petición presentada por ACT promoçao Saude (ONG brasilera) ante el fiscal federal del estado de São Paulo, 

Fiscal federal de São Paulo y Procon/SP, contra Souza Cruz (filial brasilera de British American Tobacco), 

en la que se denuncian nuevas estrategias de comercialización en redes sociales y eventos. 17 de septiembre 

de 2018. 

https://www.nytimes.com/2018/08/24/health/tobacco-social-media-smoking.html
https://www.takeapart.org/wheretheressmoke/
https://www.takeapart.org/wheretheressmoke/wp-content/uploads/2018/08/FTC-Petition-Full.pdf
http://actbr.org.br/
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informar casos de publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos".5 La lógica del centro de 
conocimiento que sirve como sistema de notificación es que todas las Partes ya están vinculadas por 
el Artículo 13 y, por lo tanto, deberían tener una prohibición de TAPS; si la publicidad "se filtra" o se 
dirige de una Parte a otra, por ejemplo, a través de medios de comunicación transfronterizos, debe 
haber una manera simple para que la Parte receptora informe a la Parte que origina la infracción. 

 
El grupo de trabajo recomendó que el sitio web del centro de conocimiento constara de tres 
secciones separadas a las que pueden las siguientes personas: 1) Las Partes; 2) las Partes y 
observadores; o 3) el público. Además de proporcionar un sistema de notificación para TAPS 
transfronterizos, el sitio web del centro de conocimiento debía incluir puntos de contacto para las 
Partes e identificar expertos relevantes, así como proporcionar información destinada a promover 
la conciencia pública sobre el tema de TAPS. 

 
Acciones para la COP8 

 
El grupo de expertos que se reunió entre la COP7 y la COP8 hizo varias recomendaciones en su 
borrador de trabajo, principalmente las siguientes: 1) Establecer un grupo de trabajo para 
desarrollar un anexo a las directrices de implementación para el Artículo 13 sobre acciones efectivas 
para abordar TAPS transfronterizos, y 2) que el grupo de trabajo considere la necesidad de un 
protocolo sobre TAPS transfronterizos. En este momento, la FCA no 
respalda la recomendación del grupo de expertos sobre la creación de un grupo de trabajo que 
desarrolle un anexo a las directrices de implementación para el Artículo 13. Las directrices de 
implementación se enfocan principalmente en la identificación de las prácticas recomendadas 
basadas en la experiencia nacional, y en este momento no está claro que haya suficiente 
experiencia nacional en reglamentación como para tratar con nuevas formas de TAPS que 
justifiquen un grupo de trabajo completo. 

 
Con respecto a la otra sugerencia contenida en el borrador de trabajo adjunto al informe del grupo 
de expertos, acerca de que un futuro grupo de trabajo debería considerar la conveniencia de 
negociar un protocolo sobre publicidad transfronteriza, esta es una idea que ya ha examinado 
detenidamente un grupo de expertos anterior (antes de la COP2). El grupo de expertos incluso 
proporcionó una plantilla para dicho protocolo. 
Sin embargo, indicó que podría haber formas más económicas y eficientes de manejar el 
problema.6 En este momento, no hay evidencia clara de que la situación haya cambiado 
sustancialmente, ni hay evidencia de que un grupo de trabajo sea un mejor vehículo para examinar 
esto que el grupo de expertos anterior. 

 
Negociar un protocolo costaría millones y podrían pasar muchos años hasta que entre en vigor. 
Además, no hay garantía de que los países en los cuales se originan la mayoría de los TAPS 
transfronterizos se suscriban a dicho protocolo. Por lo tanto, sería más eficiente desarrollar un 
mecanismo de notificación apropiado como lo recomendó el grupo de trabajo establecido en la 
COP2 (FCTC/COP3/9). 

 
En ese momento la recomendación de establecer este mecanismo de notificación a través del 
centro de conocimiento recibió un fuerte respaldo de la FCA; sin embargo, no se tomó una 
decisión sobre la propuesta durante la COP3.7 La FCA mantiene su apoyo a este enfoque 
propuesto para abordar los TAPS transfronterizos. 

 
 

5 FCTC/COP/3/9, Anexo 3. Véase el documento en: http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_9- 

en.pdf?TSPD_101_R0=b81a6c3dd3965305ded9ef40f033b3dflL400000000000000028b348cb0ffff00000000000 

000000000000000005b8fd3fd000622823c 

6 Párrafo 16 "El grupo de expertos llegó a la conclusión de que gran parte del trabajo de los grupos 1 y 2 se 

abordaría mejor en las directrices sobre las obligaciones que las Partes ya han asumido en virtud del 

Artículo 13 que en un protocolo". 
A/FCTC/COP/2/10. Véase el documento en: http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_10-en.pdf 

7 Durante la COP3, se decidió que se seguiría considerando las recomendaciones en la cuarta 

sesión. Véase el anexo FCTC/COP/4/10 que contiene la Decisión FCTC/COP3 (14): 

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop4/FCTC_COP4_10-en.pdf 

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_9-en.pdf?TSPD_101_R0=b81a6c3dd3965305ded9ef40f033b3dflL400000000000000028b348cb0ffff00000000000000000000000000005b8fd3fd000622823c
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_9-en.pdf?TSPD_101_R0=b81a6c3dd3965305ded9ef40f033b3dflL400000000000000028b348cb0ffff00000000000000000000000000005b8fd3fd000622823c
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_9-en.pdf?TSPD_101_R0=b81a6c3dd3965305ded9ef40f033b3dflL400000000000000028b348cb0ffff00000000000000000000000000005b8fd3fd000622823c
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_10-en.pdf
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop4/FCTC_COP4_10-en.pdf
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop4/FCTC_COP4_10-en.pdf
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La capacidad de dicho centro de conocimientos para abordar este problema mejoraría al ofrecer 
acceso a las tendencias actuales y análisis de datos disponibles para ayudar a las Partes y 
observadores a aplicar el Artículo 13, así como a identificar nuevas amenazas de publicidad de 
tabaco en las plataformas de redes sociales. Aquellos que operan el centro de conocimiento deben, 
por lo tanto, tener acceso a experiencia relevante, que incluye, cuando corresponda, herramientas 
comerciales de análisis de redes sociales a nivel empresarial.8 

 

La FCA también recomienda que las Partes consideren solicitar a la secretaría que le encargue a 
expertos en comercialización y análisis una guía de supervisión, que detallaría los métodos y 
herramientas de análisis de redes sociales disponibles actualmente para investigar TAPS 
encubiertas en plataformas transfronterizas de medios contemporáneos, específicamente en 
plataformas de redes sociales. Dicha guía de supervisión serviría como un recurso para las Partes en 
sus esfuerzos actuales para eliminar TAPS transfronterizos, incluida la notificación a otras Partes a 
través del centro de conocimiento, según lo propuesto (COP3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Algunos ejemplos de herramientas de análisis de redes sociales a nivel empresarial son Brandwatch, Crimson 
Hexagon o Digimind, que permiten a los investigadores analizar conversaciones en línea a través de texto e 
imágenes en una amplia gama de plataformas (por ejemplo, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, blogs, 
wikis, foros de discusión, sitios de noticias, reseñas en línea). 


