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RECOMENDACIONES FINALES 
 
Antecedentes 
 
Esta conferencia con fines de consulta se organizó en el marco de la campaña mediática de 
prevención de la UE dirigida a los jóvenes. El objetivo era adoptar recomendaciones que 
guiaran a la Comisión Europea en la definición de los criterios para el desarrollo de futuras 
campañas.   
 
212 expertos en salud pública y medios de comunicación procedentes de 32 países acordaron 
las siguientes recomendaciones: 
 
Conclusiones 
 
Las campañas de prevención dirigidas a los jóvenes han de ser parte de una política global de 
lucha contra el tabaquismo, y no realizarse de forma aislada. Las campañas mediáticas 
desempeñan un papel clave para difundir conocimientos y para cambiar actitudes y 
comportamientos en apoyo de una sociedad sin tabaco. 
 
Las campañas paneuropeas de prevención del consumo de tabaco entre los jóvenes deben 
servir para poner de relieve la lucha contra el tabaquismo y contribuir a hacer que la norma 
social en la Unión Europea pase a ser no fumar, en vez de fumar.  
 
A fin de maximizar los beneficios para todas las partes interesadas, las campañas europeas 
deben establecer el marco estratégico y ser adaptadas a nivel nacional/regional en función de 
las necesidades culturales y sociales locales. Pensar a escala mundial – actuar a escala local. 
 
Para alcanzar objetivos ambiciosos necesitamos recursos importantes, compromisos a largo 
plazo y la participación de grupos de expertos y de las partes interesadas, a excepción de la 
industria del tabaco. 
 
Para llegar a la gente joven, necesitamos realizar campañas dirigidas tanto a los adultos como 
a los jóvenes. Hemos de hablar a los jóvenes como adultos, pero utilizando los medios de 
comunicación de su generación. 
 
Hemos de invertir en la investigación en el área de la sanidad pública, social y de marketing. 
Esta investigación debe integrarse en las campañas desde el principio y definirse de la forma 
más amplia posible. Las palabras clave para la investigación son «integración», 
«independencia» y «difusión». 
 
Recomendaciones 
 
1. UE – Nivel nacional 
 
Si bien todas las campañas de prevención dirigidas a los jóvenes deben estar orientadas a 
reducir el número de fumadores, elevar los índices de abandono y evitar que los adolescentes 
empiecen a fumar, hay diferencias entre las campañas nacionales y las europeas. 



 
Hemos de maximizar la eficiencia y crear sinergias entre el nivel nacional y el europeo. Las 
campañas europeas deben abordar áreas de competencia europea. 
 

• Promover la legislación vigente y futura de ámbito nacional, europeo e 
internacional (OMS-CMCT). 

• Desacreditar a la industria del tabaco y desarticularla. 
• Tratar con los medios de comunicación paneuropeos. 
• Establecer mecanismos para la mejora y la difusión de buenas prácticas. 
• Reforzar el perfil internacional de la lucha contra el tabaquismo. 

 
 
2. Objetivos 
 

• Desarrollar una estrategia a largo plazo para la prevención del consumo de tabaco 
entre los jóvenes durante un periodo de 5 a 10 años para conseguir el compromiso del 
público, de las partes interesadas y de los responsables políticos con vistas a promover 
el apoyo a la legislación. 

 
• Contrarrestar los mensajes de la industria del tabaco; reducir la influencia de la 

industria del tabaco para permitir el control legislativo futuro. 
 

• Establecer una asociación interdisciplinaria entre los sectores gubernamental, no 
gubernamental y comercial interesados en modos de vida sanos, basados en criterios 
éticos. 

 
• Promover una cultura sin tabaco. 

 
• Difundir los resultados de las investigaciones y las buenas prácticas. 
 
 

3.  Metas 
 
Los objetivos a largo plazo exigen llegar a los jóvenes, que son los protagonistas del mañana. 
 

• Dirigirse a los jóvenes (tratados como adultos, pero por grupos, p. ej., por edades, 
sexo, estatus socioeconómico y situación con respecto al tabaco) y también a los 
adultos, las instituciones y las empresas. 

a. Tratar a los grupos destinatarios a nivel global, de grupo e individual. 
b. Tener en cuenta el entorno y la cultura juveniles. 

• Dirigirse (indirectamente) a la industria del tabaco. 
 
 

4.  Mensajes 
 
Cualquiera que sea el mensaje utilizado, es preciso no perder de vista los fines. 
 



• Poner al descubierto las tácticas de marketing y la ingeniería de productos de la 
industria del tabaco, a fin de que los jóvenes sean capaces de reaccionar ante tales 
estrategias y prácticas manipuladoras. 

 
• Perjudicar la imagen pública de la industria del tabaco. 

 
• Informar sobre las repercusiones del tabaco en la salud: las consecuencias en una etapa 

temprana de la vida, el consumo activo y pasivo de tabaco y la adicción. 
 
• Informar sobre las consecuencias sociales, económicas y ambientales del consumo de 

tabaco. 
 

Formato  
• Comunicar hechos – dejarles extraer sus propias conclusiones. 
• Testimonios – utilizar personas reales con historias reales. 
• Crear la norma social de una sociedad sin tabaco. 
• Comprobar la eficacia de toda firma institucional. 

 
Tono  
• Desarrollar mensajes que los jóvenes puedan hacer suyos y que contribuyan a su 

autonomía de actuación. 
• No emplear un tono moralizante ni sermonear. 
• Mensajes atractivos, claros y emotivos. 
• Comunicar hechos – dejarles extraer sus propias conclusiones. 

 
 
5.  Medios de comunicación más eficaces  
 
Una combinación de medios de comunicación tradicionales y nuevos que resulte rentable es 
fundamental. La elección de los medios depende de los recursos disponibles. Las campañas 
mediáticas son esenciales para promover un ambiente sin tabaco. Explorar la eficacia de los 
medios nuevos antes de utilizarlos. 
 

• Medios de comunicación de masas tradicionales (eficaces para dar relevancia al 
tema). 

• Medios nuevos (p. ej., medios electrónicos, acciones en la calle, actos - 
comunicación de boca en boca) (eficaces para generar cambios). 

 
 
6. Investigación y evaluación 
 
La evaluación debe ser un proceso que considere los factores determinantes, los indicadores y 
el impacto. El impacto debe medirse en relación con los conocimientos pertinentes, las 
actitudes pertinentes y los comportamientos efectivos y planeados del público. 
 
La investigación debe llevarse a cabo por organismos independientes, sin restricciones de 
publicación. Los resultados de las investigaciones deben ser compartidos y divulgados 
ampliamente.  

 



• Hacen falta investigaciones en los ámbitos sanitario, social, psicológico y de 
marketing en toda la UE. 

• Han de desarrollarse normas de evaluación europeas que hagan posible las 
comparaciones entre países. 

• Antes de definir los objetivos estratégicos deben realizarse estudios de evaluación.  
• La investigación debe integrarse en el desarrollo de las campañas desde el 

principio.  
• Hacen falta investigaciones etnográficas para explorar y comprender la cultura 

juvenil.  
• Los mensajes deben ensayarse y comprobarse en su contexto y lengua nacionales 

antes de la campaña y durante toda ella. 
• Supervisar la eficacia de los programas en relación con los objetivos con 

periodicidad anual. 
• Supervisar las actividades de la industria del tabaco. 

 
 
Versión final 
sb/sf  15 de noviembre de 2003  


