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Quinto informe de la Comisión A 

(Proyecto) 

Punto 6 del orden del día Consideración de un programa de trabajo para la Conferencia de 
las Partes 

 La Comisión A recomienda a la Conferencia de las Partes que adopte la decisión adjunta sobre el 
establecimiento de un grupo de estudio sobre cultivos alternativos. 
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Establecimiento de un grupo de estudio sobre cultivos alternativos 

La Conferencia de las Partes, 

Teniendo en cuenta los artículos 17, 20.1(a), 22.1(b) y 26.3 del Convenio; 

Reconociendo la necesidad de promover, cuando proceda, alternativas económicamente viables para 
los trabajadores, los cultivadores y, eventualmente, los pequeños vendedores de tabaco; 

Recordando la importancia de las investigaciones y evaluaciones científicas centradas en los deter-
minantes y las consecuencias del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco, así como de las 
investigaciones tendentes a identificar alternativas económicamente viables; 

Considerando que cientos de miles de familias, sobre todo en los países en desarrollo, participan en 
el cultivo de tabaco, y que, a medio o largo plazo, es probable que se reduzca la demanda de productos de 
tabaco; 

Subrayando la necesidad de fomentar, cuando proceda, la cooperación en los terrenos científico, 
técnico y jurídico a fin de formular políticas en materia de medios de subsistencia alternativos apropiados 
que sean económica y legalmente viables para los trabajadores y los cultivadores de tabaco; 

Tomando nota de la importante labor que se está realizando bajo los auspicios del Grupo de Trabajo 
Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica, y especialmente de los muy 
diversos organismos que poseen conocimientos técnicos reconocidos en este ámbito, entre ellos la FAO, 
el Banco Mundial, el PNUD y el PNUMA, 

DECIDE: 

1) establecer un Grupo de Estudio especial abierto a las Partes en el Convenio que estén intere-
sadas con el objetivo de: 

a) resumir la adopción de alternativas económicamente viables hoy existentes para los 
trabajadores, los cultivadores y, eventualmente, los pequeños vendedores de tabaco; 

b) recomendar a la Conferencia de las Partes mecanismos que permitan evaluar el impac-
to a lo largo del tiempo de las prácticas de las empresas tabacaleras; 

c) informar acerca de las iniciativas que se estén adoptando en el nivel nacional, de con-
formidad con el artículo 17; 

d) recomendar iniciativas de diversificación costoeficaces; 

2) encomendar al Grupo de Estudio que colabore estrechamente con las organizaciones interna-
cionales competentes, en particular la FAO y el Banco Mundial, y que coopere en sus trabajos con 
el Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Lucha Antitabáquica; 
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3) pedir a la Secretaría que consulte a las Partes interesadas para hallar un posible anfitrión que 
acoja y financie, en colaboración con la Secretaría y antes del final de 2006, la primera reunión del 
Grupo de Estudio; si ello no resultara posible, pedir que la reunión se celebre al tiempo que la se-
gunda reunión de la Conferencia de las Partes; 

4) encomendar al Grupo de Estudio que presente a la Conferencia de las Partes, en la segunda 
reunión de ésta, un informe sobre los resultados de las deliberaciones mantenidas en su primera 
reunión. 

=     =     = 


