
 

 

 

 
 

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

 

Sexta reunión 
Moscú (Federación de Rusia),13–18 de octubre de 2014 

 
18 de octubre de 2014 

DECISIÓN 

FCTC/COP6(19)  Cuestiones relativas al comercio y las inversiones, incluidos los 

acuerdos internacionales, y recursos legales relacionados con la 

aplicación del CMCT de la OMS 

La Conferencia de las Partes (COP), 

Reiterando su determinación de dar prioridad al derecho de las Partes a proteger la salud 

pública; 

Tomando nota del creciente número de acuerdos de libre comercio y acuerdos sobre inversiones  

concebidos para potenciar el comercio y las inversiones internacionales; 

Consciente de que la industria tabacalera ha utilizado y puede utilizar las normas internacionales 

sobre comercio e inversiones para impugnar las medidas de control del tabaco adoptadas con objeto de 

aplicar el CMCT de la OMS; 

Tomando nota de la carga en términos de tiempo y recursos que causa el escrutinio legal de la 

industria tabacalera sobre los esfuerzos de los gobiernos en el control del tabaco mediante el uso de 

normas internacionales sobre comercio o inversiones; 

Reconociendo que las medidas de protección de la salud pública, entre ellas las relacionadas con 

la aplicación del CMCT de la OMS y sus directrices, entran dentro de las competencias de los Estados 

soberanos, 

1. ALIENTA a las Partes a cooperar en el estudio de las opciones legales posibles para minimizar 

el riesgo de que la industria tabacalera haga un uso indebido de los instrumentos sobre comercio e in-

versiones que tienen por objeto las medidas de control del tabaco; 

2. INSTA a las Partes a que fomenten la colaboración multisectorial en la esfera del comercio y las 

inversiones con el fin de que se tenga en cuenta la dimensión de salud pública que comporta el consu-

mo de tabaco, de conformidad con el CMCT de la OMS y otras obligaciones internacionales, en el 

transcurso de las negociaciones comerciales; 
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3. En el contexto del CMCT de la OMS, RECUERDA a las Partes la posibilidad de tener en cuen-

ta sus objetivos de salud pública durante la negociación de acuerdos relativos al comercio y las inver-

siones; 

4. PIDE a la Secretaría del Convenio que siga intensificando sus esfuerzos para cooperar con las 

organizaciones internacionales pertinentes y que fomente la comunicación y el intercambio de infor-

mación sobre las cuestiones relacionadas con el comercio y las inversiones; 

5. PIDE TAMBIÉN a la Secretaría del Convenio que prepare un informe sobre las posibles reper-

cusiones de las nuevas disposiciones sobre comercio e inversiones en la aplicación del CMCT de 

la OMS en los países en desarrollo. 

(Quinta sesión plenaria, 18 de octubre de 2014) 
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