
 

 

Conferencia de las Partes en el 
Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco 

Quinta reunión 
Seúl (República de Corea), 12-17 de noviembre de 2012 

 
17 de noviembre de 2012 

DECISIÓN 

FCTC/COP5(5) Declaración de Seúl 

Tomando nota del informe de la Secretaría del Convenio sobre los progresos realizados a escala 

mundial en la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de 

la OMS);
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Recordando la decisión FCTC/COP4(5) en que se adopta la Declaración de Punta del Este sobre 

la aplicación del CMCT de la OMS; 

Acogiendo favorablemente las declaraciones políticas de la Primera Conferencia Ministerial so-
bre Modos de Vida Sanos y Control de las Enfermedades No Transmisibles celebrada en abril  

de 2011, la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Preven-

ción y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, celebrada en septiembre de 2011,
2
 y la Con-

ferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales de la Salud, celebrada en octubre de 2011, así co-
mo la declaración política final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sosteni-

ble, celebrada en junio de 2012,
3
 y la resolución del Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas adoptada en julio de 2012, relativa a la aplicación de un planteamiento coherente respecto del 
control del tabaco en todo el sistema de las Naciones Unidas;
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Reconociendo que la carga y la amenaza mundial de las enfermedades no transmisibles consti-

tuye uno de los principales obstáculos para el desarrollo sostenible, y conscientes de la importancia 
fundamental de reducir el grado de exposición del individuo y de la población a factores de riesgo co-

mo el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco; 

Reconociendo también que la lucha antitabáquica contribuye a mejorar la salud pública y a 

promover el derecho fundamental de todo ser humano al goce del grado máximo de salud que se pue-
da alcanzar; 

                                                        

1 Documento FCTC/COP/5/5. 

2 Resolución A/RES/66/2. 

3 Resolución A/RES/66/288. 

4 Resolución E/RES/2012/4. 
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Insistiendo en el llamamiento de la comunidad internacional para que las Partes agilicen la apli-

cación del Convenio y se exhorte a los países que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibili-

dad de adherirse a él; 

Observando con inquietud que el obstáculo más frecuentemente citado a la aplicación efectiva 

del Convenio es la injerencia de la industria tabacalera; 

Recordando el conflicto fundamental e irreconciliable entre los intereses de la industria tabaca-
lera y los intereses de las políticas de salud pública; 

Reiterando su determinación de dar prioridad a su derecho a proteger la salud pública, 

Las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco declaran: 

1. Su compromiso para agilizar la aplicación del Convenio a efectos de reducir de manera continua 

y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco. 

2. Su determinación de respaldar a nivel nacional, regional e internacional la adopción de enfoques 

integrales, multisectoriales y coordinados para combatir el tabaco, reconociendo que la prevención y el 
control eficaces de las enfermedades no transmisibles requieren estrategias que engloben al conjunto 

de los poderes públicos. 

3. Su compromiso de seguir esforzándose para movilizar los recursos financieros y técnicos nece-
sarios para apoyar las actividades de control del tabaco, en especial en los países en desarrollo y los 

países con economías en transición. 

4. Su decisión de intensificar las medidas para proteger las políticas antitabáquicas de los intereses 
comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera, según lo previsto en el artículo 5.3 del 

Convenio y en consonancia con las directrices para su aplicación. 

5. Su determinación de no permitir la interferencia de la industria tabacalera para retrasar o impe-

dir que se elaboren y apliquen medidas para el control del tabaco en defensa de la salud pública y de 
conformidad con el Convenio y en consonancia con sus directrices. 

6. Su compromiso de cooperar entre sí y con la Secretaría del Convenio y otros órganos interna-

cionales competentes, en consonancia con el artículo 22 del Convenio, en el reforzamiento de su capa-
cidad para cumplir con las obligaciones dimanantes del Convenio y en todo esfuerzo encaminado a 

contrarrestar la interferencia de la industria tabacalera. 

(Cuarta sesión plenaria, 17 de noviembre de 2012) 
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