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II. OBLIGACIONES

A. Obligaciones generales

Textos nuevos propuestos en el INB1

Texto propuesto por Australia

2. a) establecerá y financiará un mecanismo nacional de coordinación de las actividades de lucha
antitabáquica bajo los auspicios del ministerio de salud nacional, y establecerá y financiará un me-
canismo de coordinación de las actividades de lucha antitabáquica entre todos los ministerios com-
petentes;

b)

(Impuestos sobre el tabaco)

i) aplicar medidas fiscales encaminadas a desalentar el consumo de tabaco y de los pro-
ductos del tabaco y tener en cuenta criterios de política sanitaria al establecer el régimen fis-
cal del tabaco y de los productos del tabaco;

(Venta de tabaco a los jóvenes)

ii) prohibir que los niños y los adolescentes puedan comprar o vender tabaco y productos
del tabaco mediante medidas tales como la prohibición de la venta de productos del tabaco
a las personas menores de 18 años, la exigencia al comprador de tabaco de que demuestre
que ha alcanzado la edad de 18 años y la prohibición de las máquinas expendedoras de taba-
co y otros dispositivos o modalidades de autoservicio.
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Texto propuesto por el Brasil

b)

(Exposición al humo de tabaco)

iii) aplicar medidas para proteger la salud de los no fumadores contra el tabaquismo pasi-
vo, incluida la prohibición de fumar:

- en el interior y el exterior de las guarderías infantiles y de los centros de enseñanza;

- en los cafés, restaurantes y otros establecimientos cuya actividad principal consista en
servir alimentos y/o bebidas;

- en los bares, discotecas y otros locales similares;

- en las dependencias de los organismos gubernamentales y órganos públicos análogos des-
tinadas al público y a los clientes;

- en actos públicos celebrados en espacios cerrados a los que el público tenga libre acceso;

- en los medios de transporte;

- en los espacios comunes y públicos de los lugares de trabajo y en sus locales destinados
a los clientes;

- en los centros sanitarios.

(Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos del tabaco)

v) adoptar normas para asegurar que figure una información completa y plenamente veri-
ficada sobre los productos del tabaco, en particular que se indiquen todos los ingredientes y
aditivos contenidos en los productos del tabaco y los componentes tóxicos principales de los
productos del tabaco y del humo, utilizando al efecto los métodos de análisis aprobados por
la Organización Mundial de la Salud;

(Venta de productos libres de impuestos y libres de derechos de aduana)

vi) prohibir la venta de productos del tabaco libres de impuestos y libres de derechos de
aduana; y

c) suprimirá progresivamente las subvenciones y las ayudas estatales al sector tabacalero, y a
la vez promoverá actividades económicas alternativas viables y paralelas para los cultivadores de
tabaco, emprendiendo las investigaciones necesarias sobre medios de subsistencia alternativos, que
deberán ser por lo menos tan lucrativos como el cultivo de tabaco.



A/FCTC/INB1/Conf.Paper Nº 4 Corr.1

3

Texto propuesto por Cuba

b)

(Impuestos sobre el tabaco)

i) adoptar medidas de acuerdo con la legislación nacional en materia de impuestos sobre
los productos del tabaco con el fin de reducir su consumo.

(Reglamentación del contenido de los productos del tabaco)
(Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos del tabaco)

Sustitúyanse los párrafos (iv) y (v) por el texto siguiente:

Título:  (Contenido y divulgación de información de los productos del tabaco)

iv) reglamentar la información y tomar medidas para la divulgación de la misma sobre los
productos del tabaco, con inclusión de su contenido, los aditivos, el diseño, la fabricación y
la elaboración de dichos productos;

c) coordinar los esfuerzos internacionales y nacionales con miras a evaluar el impacto económi-
co de las medidas relacionadas con la reducción de la producción de tabaco, fundamentalmente en
los países en desarrollo.

Texto propuesto por los Estados Unidos de América

b)

(Exposición al humo de tabaco)

iii) adoptar medidas para proteger la salud de los no fumadores contra el tabaquismo pasi-
vo, incluida la prohibición de fumar:

- en el interior de las guarderías infantiles y de los centros de enseñanza, así como en los
espacios exteriores reservados principalmente a las personas menores de [INSERTAR]
años;

- en el interior de cafés, restaurantes y otros establecimientos cuya actividad principal con-
sista en servir alimentos y/o bebidas;

- en el interior de bares, discotecas y otros locales similares;

- en el interior de las dependencias de los organismos gubernamentales y órganos públicos
comparables destinadas al público y a los clientes;

- en actos públicos organizados en espacios cerrados a los que el público tenga libre acceso;
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- en el interior de los medios de transporte públicos cuando ello sea compatible con las
obligaciones derivadas de los tratados vigentes; y

- un Estado Parte que sea estado federal sólo tendrá que asumir las obligaciones previstas
en este Convenio en la medida en que sean compatibles con su Constitución y con los
principios fundamentales del sistema jurídico que rige las relaciones entre su gobierno
nacional y sus partes constituyentes.

Texto propuesto por Israel

b)

(Impuestos sobre el tabaco)

i) coordinar los impuestos sobre los productos del tabaco estableciendo tipos impositivos
mínimos determinados a nivel internacional y aplicar medidas nacionales para:

- asegurar que los impuestos sobre el consumo equivalgan por lo menos a las dos terceras
partes del precio del paquete del producto del tabaco;

- gravar con impuestos todos los productos del tabaco;

- aumentar los impuestos según vaya aumentando la tasa de inflación;

- considerar la posibilidad de suprimir el tabaco del índice de precios al consumo;

(Venta de tabaco a los jóvenes)

ii) prohibir la venta de tabaco a los niños y adolescentes mediante, entre otras, las medi-
das siguientes:  prohibir la venta de productos del tabaco a las personas menores de 18 años;
exigir al comprador de tabaco que demuestre que ha alcanzado la edad de 18 años; y prohibir
las máquinas expendedoras de tabaco;

(Exposición al humo de tabaco)

iii) adoptar un protocolo en el que se especifiquen con detalle medidas para proteger la
salud de los no fumadores contra el tabaquismo pasivo;

(Reglamentación del contenido de los productos del tabaco)

iv) adoptar un protocolo relativo a las normas para reglamentar el contenido de los pro-
ductos del tabaco, en particular normas relativas a la realización de pruebas y mediciones,
el diseño, la fabricación y la elaboración;

(Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos del tabaco)
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v) adoptar un protocolo para reglamentar la información que debe figurar sobre los pro-
ductos del tabaco, en particular sobre los ingredientes, los aditivos, el diseño, la fabricación
y la elaboración de dichos productos.

=     =     =


