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Informe del grupo de trabajo 

1. En su tercera reunión (Durban (Sudáfrica), del 17 al 22 de noviembre de 2008), la Conferencia 
de las Partes (COP) decidió1 establecer un grupo de trabajo sobre alternativas económicamente viables 
al cultivo de tabaco en relación con los artículos 17 y 18 del Convenio Marco de la OMS para el Con-
trol del Tabaco.  En consecuencia, este grupo de trabajo sustituyó a un grupo de estudio que la Confe-
rencia de las Partes había establecido mediante una decisión2 adoptada en su primera reunión (Ginebra 
(Suiza), del 6 al 17 de febrero de 2007) y que había seguido funcionando después de una decisión3 
adoptada por la Conferencia de las Partes en su segunda reunión (Bangkok (Tailandia), del 30 de junio 
al 6 de julio de 2007).  

2. El grupo de trabajo se reunió dos veces entre la tercera y la cuarta reuniones de la COP:  en 
Nueva Delhi (India), del 16 al 18 de septiembre, y en Accra (Ghana), del 21 al 23 de abril de 2010.  En 
la cuarta reunión de la COP, el grupo de trabajo presentó a esta un informe sobre los progresos reali-
zados4 que, entre otras cosas, contenía una descripción de las opciones y recomendaciones de política 
acerca de las alternativas económicamente viables al cultivo de tabaco acordadas en su segunda 
reunión.  

                                                           

1 Véase la decisión FCTC/COP3(16). 
2 Véase la decisión FCTC/COP1(17). 

3 Véase la decisión FCTC/COP2(13).  
4 Documento FCTC/COP/4/9. 
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3. En su cuarta reunión (Punta del Este (Uruguay), del 15 al 20 de noviembre de 2010), la COP 
pidió al grupo de trabajo que continuara la tarea encomendada y que en la quinta reunión de la COP le 
presentara un informe que podría incluir opciones y recomendaciones de política para poner en prácti-
ca alternativas económicamente viables al cultivo de tabaco.1  Por otro lado, se invitó a las Partes a 
que confirmaran su intención de seguir formando parte del grupo de trabajo o de unirse a este. 

4. La tercera reunión del grupo de trabajo se celebró en Ginebra (Suiza), del 14 al 16 de febrero de 
2012, con la asistencia de facilitadores principales y Partes integrantes del grupo.  Concurrieron tam-
bién representantes de la OMS, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, así como representantes de organizaciones no gubernamentales acreditadas como 
observadoras de la COP y expertos invitados.  El grupo discutió el proyecto de opciones y recomenda-
ciones de política presentado por los facilitadores principales, en especial las cuestiones relativas a la 
estandarización de términos y el marco metodológico.  

5. Se acordó igualmente que los facilitadores principales finalizarían las opciones normativas y las 
recomendaciones teniendo en cuenta los debates mantenidos en la tercera reunión y las consultas con 
los miembros del grupo de trabajo, para presentarlas a la COP, previa consulta con las Partes.  El pro-
yecto de opciones y recomendaciones de política se incluye como anexo del presente informe.2  

6. Se invita a las Partes a tomar nota de que se han realizado progresos en cada una de las áreas 
mencionadas en el párrafo 1 de la decisión FCTC/COP3(16), como se describe en seguida. · Apartado 1(a) sobre un marco metodológico normalizado.  El Brasil, miembro y facilitador 

principal del grupo de trabajo, presentó el marco metodológico utilizado por dicho país y los 
progresos realizados en su aplicación.  El grupo de trabajo estuvo de acuerdo en que el mar-
co propuesto tendría que estandarizarse mediante su aplicación en otros países. · Apartado 1(b) sobre unificación de la terminología, las herramientas y las variables.  Se ha 
confeccionado una lista de términos, que forma parte del proyecto de opciones y recomenda-
ciones de política del anexo. · Apartado 1(c) sobre la promoción de estudios acerca de los efectos del cultivo de tabaco.  

En varios países que forman parte del grupo de trabajo se están realizando estudios de los 
efectos del cultivo de tabaco. · Apartado 1(d) sobre la promoción del intercambio de información y experiencias entre los 

países.  El grupo de trabajo sigue proporcionando una plataforma para el intercambio de in-
formación y experiencias entre los países. · Apartado 1(e) sobre la evaluación de las fuentes de información acerca de la situación del 

cultivo de tabaco, el empleo en el sector y el papel de la industria tabacalera.  Los integran-
tes del grupo de trabajo consideraron las fuentes de información existentes, en especial las 
oportunidades para las investigaciones, las experiencias, las mejores prácticas y la reglamen-
tación.  Esto fue discutido por el grupo de trabajo. 

                                                           

1 Véase la decisión FCTC/COP4(9). 
2 Nota de la Secretaría:  En el documento FCTC/COP/5/INF.DOC./3 se presenta un resumen de las observaciones  

recibidas por las Partes hecho por el presidente del grupo de trabajo.  
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· Apartado 1(f) sobre la promoción de las sinergias y la cooperación con organizaciones in-

tergubernamentales y no gubernamentales competentes.  Las Partes intercambiaron informa-
ción sobre posibles áreas de cooperación con organizaciones intergubernamentales.  Varias 
de estas que se especializan en el área participaron en el grupo de trabajo e hicieron aporta-
ciones.  Hace falta seguir trabajando en el mecanismo para promover las sinergias con las 
organizaciones internacionales competentes. · Apartado 1(g) sobre la elaboración de opciones y recomendaciones de política.  Se preparó 
un proyecto de opciones y recomendaciones de política para someterlo a la consideración de 
la COP5.  

7. Habida cuenta de los progresos realizados hasta el momento, el grupo de trabajo decidió solici-
tar a la COP5 que prorrogue su mandato, lo cual le daría tiempo para:  · seguir realizando investigaciones comparativas sobre un marco metodológico uniforme que 

podría usarse para evaluar medios de vida alternativos económicamente viables, y · dar cima a las tareas descritas en la decisión FCTC/COP3(16) por la cual se estableció el 
grupo de trabajo.  

INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

8. Se invita a la Conferencia de las Partes a que examine y, si lo juzga conveniente, adopte las op-
ciones y recomendaciones de política que se proponen.  Se le pide asimismo que examine y brinde 
orientación acerca de los otros trabajos en curso descritos en el párrafo 7 y sobre la petición de prórro-
ga del mandato del grupo de trabajo. 
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ANEXO 

PROYECTO DE OPCIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA SOBRE LAS 
ALTERNATIVAS ECONÓMICAMENTE VIABLES AL CULTIVO DE TABACO  

(EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 17 Y 18 DEL CONVENIO MARCO  
DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL TABACO) 

1. INTRODUCCIÓN 

El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (FCTC de la OMS) consagra una amplia 
gama de medidas multisectoriales con fundamento científico dirigidas a reducir el consumo de tabaco 
y la exposición al humo de tabaco.  Al mismo tiempo, reconoce la necesidad de promover alternativas 
económicamente viables al cultivo de tabaco como una forma de evitar posibles efectos perjudiciales 
de carácter socioeconómico en la población cuyos medios de vida dependen de la producción de esta 
planta.  Esta preocupación se recoge en varias partes del CMCT de la OMS, en particular en el preám-
bulo y el párrafo 6 del artículo 4 (Obligaciones generales), así como el artículo 17, que está dedicado 
especialmente a este asunto, y el párrafo 3 del artículo 26 (Recursos financieros).  Además, en el ar-
tículo 18 se expresa la inquietud en torno a los graves riesgos que el cultivo de tabaco plantea a la sa-
lud humana y al medio ambiente.  

El problema mundial del cultivo de tabaco y las tendencias de la producción y el comercio de la hoja 
de tabaco se examinó a fondo en la segunda reunión del grupo de estudio en 2008.1  

1.1  Panorama de la cadena de producción del tabaco en el mundo 

La industria tabacalera mundial es un oligopolio muy especializado que depende exclusivamente del 
cultivo de tabaco (Nicotiana tabacum y, en grado mucho menor, Nicotiana rustica).  En la cadena de 
producción que agrega valor al tabaco se distinguen tres subsectores. 

1. Los cultivadores de tabaco, que producen una cosecha anual de 7 099 623 toneladas de 
tabaco crudo en una superficie total de 3 980 215 hectáreas2 en unos 120 países.3  Se calcula que 
el valor de la cosecha mundial, según el precio a pie de plantación, asciende a US$ 8 000 millo-
nes.4  Los cultivadores se encargan de la preparación de la tierra cultivable, el establecimiento 
de viveros, la plantación, la administración de la explotación agrícola, la cosecha, la curación, la 
selección y clasificación de las hojas, y el transporte a los centros que las compran.  En cada 
etapa, los cultivadores se enfrentan con problemas que varían de una región a otra.  También 

                                                           

1 Perucic AM. Global overview of production and trade of tobacco leaves.  Documento de antecedentes preparado 
por la iniciativa de la OMS Liberarse del Tabaco para la segunda reunión del grupo de estudio sobre alternativas económica-
mente sostenibles al cultivo de tabaco, México, D.F., 17 a 19 de junio de 2008. 

2 Datos procedentes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAOSTAT. 
Disponibles en el sitio web:  http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor. 

3 Geist HJ et al. Tobacco growers at the crossroads: Towards a comparison of diversification and ecosystem impacts. 
Land Use Policy, 2009, 26:1066–1079. 

4 Según el cálculo siguiente:  7 millones de toneladas de tabaco crudo, a razón de US$ 1150 por tonelada al precio de 
venta que la empresa de primera transformación paga al agricultor. 



FCTC/COP/5/10  

 

 

 

 

 

6 

tropiezan con dificultades igualmente variables con respecto a la contratación, la extensión, el 
apoyo y los sistemas de comercialización y pago. 

2. La transformación primaria de la hoja de tabaco, mediante la cual el tabaco crudo se 
clasifica según su calidad.  Esta etapa corre por cuenta de empresas especializadas denominadas 
«empresas de primera transformación» o «empresas dedicadas a la producción de hoja de taba-
co».  En todo el mundo, un número reducido de empresas1 actúan en este sector; tienen subsi-
diarias en los países donde se cultiva el tabaco, que establecen el contacto con los agricultores.  
En varios países, algunas empresas nacionales independientes también funcionan en este sector.  
Algunos fabricantes de cigarrillos cuentan con empresas especialistas en los países productores 
que actúan como «empresas de primera transformación».  El modelo comercial es una integra-
ción vertical de los productores de tabaco.  Las empresas de primera elaboración compran hoja 
de tabaco curada a los agricultores al amparo de un arreglo contractual, y les proporcionan todos 
los insumos y créditos para el cultivo.  Mediante el mecanismo de clasificación de la hoja de ta-
baco suministrada, las «empresas de primera transformación» fijan el precio que se paga a los 
agricultores.  Posteriormente, la transformación de la hoja de tabaco así adquirida hace que la 
cosecha mundial alcance un valor cercano a los US$ 20 000 millones.2  

3. La industria de productos de tabaco, que comprende las fábricas de cigarrillos, puros, 
tabaco sin humo (es decir, tabaco para mascar, trenzado o en tacos, y rapé), tabaco suelto para 
fumar (es decir, tabaco para pipa y para liar cigarrillos), tabaco reconstituido (en láminas) y 
otros productos de tabaco como los bidis, que comercializa esos productos bajo distintas mar-
cas.  Se calcula que en 2007 el mercado mundial del tabaco alcanzó un volumen de unos 
US$ 378 000 millones.  Cinco empresas se reparten el mercado mundial de los cigarrillos y a 
ellas corresponde el 84,2% de las ventas.3  El producto de tabaco más especializado es el bidi.  
Más del 85% de la producción mundial corresponde a la India.  En 2002, aproximadamente un 
30% de la superficie total dedicada al cultivo de tabaco y un 33% de la producción total de esta 
planta en ese país se destinaron a la elaboración de bidis.  Unos 4 millones de personas se ganan 
la vida liando bidis.4  Por lo tanto, es importante que estas personas sean reconocidas como tra-
bajadores de la industria del tabaco en lo que concierne a la aplicabilidad del proyecto de opcio-
nes y recomendaciones de política.  

A lo largo de esta cadena que agrega valor se genera una cantidad enorme de impuestos.  En China, 
por ejemplo, las actividades del Gobierno en el sector del tabaco generan un 7,4% de sus ingresos tota-
les.5  Los agricultores reciben muy poco dinero de la cosecha por comparación con el precio que se 
obtiene al final de la cadena de valor añadido.  Una tonelada de tabaco crudo producido por un agri-

                                                           

1 Van Liemt G. The world tobacco industry: trends and prospects.  Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2002 
(Programa de Actividades Sectoriales, documento de trabajo n.º 179).  

2 Según el cálculo siguiente:  US$ 2993 por tonelada de hojas de tabaco procesadas. 
3 Tobacco companies.  En:  Shafey O et al. The tobacco atlas, 3rd ed. Atlanta, GA, American Cancer Society and 

World Lung Foundation, 2009:50–51.  Disponible en: 
http://www.tobaccoatlas.org/downloads/maps/Chap14_TobaccoCompanies.pdf. 

4 Gupta PC, Asma S, eds. Bidi smoking and public health.  Nueva Delhi, Ministerio de Salud y Bienestar de la  
Familia, 2008. 

5 Liu T, Xiong B.  Economía y control del tabaco [en chino].  Beijing, Economic Science Press, 2004. 
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cultor y vendido a la «empresa de primera transformación» aumenta su valor 47,2 veces1 a lo largo de 
la cadena de producción hasta el momento en que los fumadores compran los cigarrillos.  

1.1.1 Características de la producción de hoja de tabaco en el mundo 

La producción de hoja de tabaco en el mundo se distribuye de esta manera:  Asia, 64,3%; América, 
23%; África, 7,6%; Europa y la Comunidad de Estados Independientes, 5%, y Oceanía, 0,1%.2  Por sí 
sola, China produce un 43,9% de la hoja de tabaco en el mundo, seguida por el Brasil (14%), la India 
(8%), los Estados Unidos de América (5%), la Argentina (2,4%), Indonesia (2,1%), Turquía (2.1%), 
Grecia (1,9%), Italia (1,8%) y el Pakistán (1,7%).3  Los 10 cultivadores principales producen casi el 
80% de la hoja de tabaco en el mundo.  En el caso de China, la India, Indonesia y el Pakistán, la mayor 
parte de la producción es para el consumo interno; en los demás países, una gran proporción se expor-
ta.  En la India, la producción anual de Nicotiana rustica para elaborar bidis alcanza unas 200 000 to-
neladas.3  Entre 1970 y mediados de los años noventa se registró un aumento relativamente sostenido 
en la producción mundial de hoja de tabaco (casi un 50% entre 1970 y 1998), luego una tendencia 
descendente hasta 2003 y otro ascenso lento hasta 2011.  Esta producción supera el consumo efectivo 
de hoja de tabaco, o sea que en el mercado mundial hay un exceso de oferta.  La industria del cigarrillo 
ocupa una posición estratégica que le permite controlar la oferta mediante los contratos de cultivo de 
tabaco.  La sobreproducción dirigida es un método para mantener bajos los precios de la hoja de taba-
co en la explotación agrícola, con perjuicio de los agricultores.4,5,6,7,8  

1.1.2 Características del consumo de productos de tabaco en el mundo  

A escala mundial, son muy claros los signos de la expansión de la epidemia de tabaquismo, más cen-
trada ahora en los países de ingresos bajos y medianos, lo cual obedece en gran medida al aumento de 
las actividades de mercadotecnia de las empresas tabacaleras multinacionales en Europa oriental, Asia, 

                                                           

1 Cociente del valor del volumen total del mercado de tabaco dividido por el valor estimado de tabaco crudo a pie  
de plantación. 

2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.  Datos preliminares de 2009 de 
determinados países y productos.  

3 Gupta PC, Asma S (Eds). Bidi smoking and public health.  Nueva Delhi, Ministerio de Salud y Bienestar de la 
Familia, 2008. 

4 Otañez M, Glantz SA. Social responsibility in tobacco production? Tobacco companies use of green supply chains 
to obscure the real costs of tobacco farming. Tobacco Control, 2011, 20:403–411. 

5 Jones AS et al. Tobacco farmers and tobacco manufacturers: implications for tobacco control in tobacco-growing 
developing countries. Journal of Public Health Policy, 2008, 29:405-423. 

6 Bialous SA. Corporate practices undermining the implementation of economically sustainable alternatives to 

tobacco growing.  Estudio realizado para la segunda reunión del grupo de estudio sobre alternativas económicamente 
sostenibles al cultivo de tabaco, México, D.F., 17 a 19 de junio de 2008. 

7 Cycle of poverty in tobacco farming: tobacco cultivation in Southeast Asia. Bangkok, Southeast Asia Tobacco 
Control Alliance (SEATCA), 2008. 

8 Otañez M et al. Global leaf companies control the tobacco market in Malawi. Tobacco Control, 2007, 16:261-269. 
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África y América Latina.1, 2  Se prevé que el consumo de cigarrillos y productos de tabaco aumente de 
1100 millones de fumadores en 2010 a unos 1 600 millones en 2025.3  

1.1.3 Demanda de mano de obra en la cadena de producción del tabaco 

La cadena de producción del tabaco exige mano de obra en dos sectores diferentes.  El sector agrícola, 
integrado por los cultivadores de tabaco y los trabajadores empleados por estos, sea o no bajo contrato.  
La carencia de estadísticas fiables del sector tabacalero impide estimar el número exacto de cultivado-
res.  Además, hay controversia en torno a la manera como se debe cuantificar la mano de obra.  La 
industria tabacalera se inclina por el «número de personas».  Otro método aplica el concepto de «uni-
dades de trabajo por año».4  Este último arroja una cantidad menor que el primero porque el número de 
personas empleadas a tiempo completo es mucho menor.  Ambos conceptos tienen un fundamento.  
En todo el mundo, casi 1,2 millones de personas5 trabajan elaborando la hoja de tabaco y fabricando 
cigarrillos como parte de la industria tabacalera estructurada.  Otros 4 millones de personas trabajan en 
el sector informal, por ejemplo, liando bidis en la India.6  En los últimos decenios el número de em-
pleos en la industria tabacalera ha venido disminuyendo debido a la mecanización de las fábricas de 
cigarrillos (es decir, la tecnología sustituye a los obreros) y a los cambios en la demanda de tabaco; no 
son el resultado de las políticas nacionales e internacionales contra el tabaco dirigidas a reducir el con-
sumo.7  

1.2  Cultivos y medios de vida alternativos 

El tabaco es un cultivo comercial que atrae a los agricultores como resultado de la intervención activa 
de la industria tabacalera.  Por su valor monetario, ocupa el segundo lugar mundial entre los cultivos 
que no son alimentarios.  A pesar de todo, muchos países, incluso los más grandes productores del 
mundo, están tomando medidas para encontrar alternativas a este cultivo.  En estudios realizados en 
varias regiones del mundo se han definido un cierto número de alternativas económicamente viables.8 
En ellos se demuestra que los cultivos alternativos son más lucrativos y que los agricultores se mues-
tran dispuestos a dejar de cultivar tabaco, siempre y cuando se les brinden oportunidades económicas y 
el apoyo necesario.  Para la industria tabacalera el cultivo de tabaco por los agricultores es un argu-
mento en contra de la aplicación de todas las normas de control.  Hay indicios de que en los Estados 

                                                           

1 Shafey O et al. The tobacco atlas, 3rd ed. Atlanta, GA, American Cancer Society, 2009.  

2 Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo, 2008.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008. 
3 Martin T. The tobacco epidemic: The global dangers we face from tobacco use.  Disponible en:  

http://quitsmoking.about.com/od/antismokingresources/a/tobaccoepidemic.htm  
4 Según la definición de empleo a tiempo completo con 1800 horas al año.  

5 Zeballos EJ. Food, drink and tobacco industry driving rural employment and development (fact sheet).  Organiza-
ción Internacional del Trabajo, 2011.  Disponible en:  
http://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_160872/lang--en/index.htm  

6 Gupta PC, Asma S, eds. Bidi smoking and public health.  Nueva Delhi, Ministerio de Salud y Bienestar de la  
Familia, 2008. 

7 Kenneth E. Warner KE. The economics of tobacco: myth and realities. Tobacco Control, 2000, 9:79–89.  
8 Summary on possible alternative crops.  Documento presentado en la tercera reunión del grupo de trabajo sobre al-

ternativas económicamente viables al cultivo de tabaco (en relación con los artículos 17 y 18 de CMCT de la OMS), Ginebra 
(Suiza), 14 a 16 de febrero de 2012. 
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Unidos los cultivadores han tratado de ejercer influencia política para oponerse a las medidas de con-
trol del tabaco.1  

Para encontrar alternativas económicamente viables al cultivo del tabaco no basta con abordar los in-
gresos y el carácter lucrativo de un cultivo, sino que se deben tocar todos los aspectos de los medios de 
vida de los agricultores.  El establecimiento de un marco para tal efecto que no se detenga en el carác-
ter rentable del cultivo sino que aborde el problema de manera integral podría establecer un nexo entre 
los resultados académicos y las decisiones de política.  Se considera que el enfoque de alternativas 
económicamente viables es un buen criterio para aplicar los artículos 17 y 18 del CMCT de la OMS 
junto con alternativas económicamente viables al cultivo de tabaco o la diversificación de cultivos. 

1.3  Riesgos ocupacionales de los trabajadores y cultivadores del sector del tabaco 

Se conocen bien varios riesgos ocupacionales relacionados con el cultivo de tabaco, en particular la 
enfermedad del tabaco verde, la intoxicación por plaguicidas, los trastornos respiratorios y cutáneos, y 
los cánceres de la piel en ciertos lugares.2,3,4  La enfermedad del tabaco verde,5 la que se relaciona más 
específicamente con este cultivo, es el resultado de la absorción cutánea de nicotina, que empeora al 
manipular las hojas verdes; se puede prevenir mediante el uso de equipo de protección personal.  Sin 
embargo, el uso de dicho equipo se ve limitado por el desconocimiento, la falta de recursos, el deseo 
de abaratar los costos de producción y las condiciones climáticas.  Además, con frecuencia las mujeres 
y los niños son los más expuestos a los riesgos de enfermedad, pues se los suele contratar debido a la 
índole intensiva de la cosecha, el tamaño reducido de las plantaciones y la delicadeza que exigen cier-
tas tareas.  No hay en la bibliografía estudios acerca del empleo de niños y mujeres en edad fecunda 
que trabajan en el cultivo de tabaco; hacen falta estudios de cohortes sobre los efectos a largo plazo en 
estos grupos.  La inhalación del polvo de tabaco durante la elaboración de bidis causa problemas respi-
ratorios a los trabajadores, lo que afecta sobre todo a las mujeres y los niños.  Además, el liado de bi-
dis exige que los trabajadores pasen muchas horas en una postura particular que causa problemas os-
teomusculares.  

1.4  Repercusiones sobre el empleo y trastornos sociales 

Dos cuestiones en particular agravan los trastornos sociales y la pobreza causados por el tabaco:  el 
trabajo en régimen de servidumbre y el trabajo infantil.  Aun cuando las condiciones contractuales 
atrapan a los agricultores en un círculo vicioso de endeudamiento, que los priva de oportunidades y 
tiempo para aplicar prácticas saludables, la industria tabacalera nunca ha asumido la responsabilidad 
de la pobreza resultante y el trabajo infantil.  En el cultivo del tabaco se llega a emplear a niños inclu-
so desde los cinco años de edad, lo que viola los convenios de derechos humanos y del trabajo.6  En 
                                                           

1 Zhang P, Husten C. Impact of the tobacco price support program on tobacco control in the United States. Tobacco 

Control, 1998, 7:176–182. 
2 Riza E, Baka A, Linos A. Health risks related to tobacco growing.  Estudio realizado para la segunda reunión del 

grupo de estudio sobre alternativas económicamente sostenibles al cultivo de tabaco, México, D.F., 17 al 19 de junio 
de 2008.  

3 Schmitt NM et al. Health risks in tobacco farm workers – a review of the literature. Journal of Public Health, 2007,  
15:255–264.  

4 Arcury TA, Quandt SA. Health and social impacts of tobacco production. Journal of Agromedicine, 2006, 11:71-81.  
5 Pereira Vasconcelos de Oliveira P, et al. First reported outbreak of green tobacco sickness in Brazil.  Cadernos de 

Saúde Pública, 2010, 26:2263–2269. 
6 Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo infantil, están disponibles en: 

http://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm.  Si desea consultar información relativa a 
los convenios internacionales sobre trabajo infantil puede visitar el sitio:  
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2008, con motivo de la segunda reunión del grupo de trabajo sobre alternativas económicamente via-
bles al cultivo de tabaco, realizada en la ciudad de México, se presentó un panorama general de los 
trastornos sociales causados por el cultivo de tabaco.1 

Estos deben enfocarse desde el punto de vista del desarrollo, teniendo en cuenta la pobreza, los contra-
tos injustos, el trabajo infantil y el trabajo en régimen de servidumbre.  Los dos últimos deben ser 
combatidos desde el punto de vista de los derechos humanos, pues ambas prácticas violan los derechos 
fundamentales establecidos por las leyes internacionales. 

1.5  Repercusiones sobre el medio ambiente2 

Aproximadamente, el 90% del tabaco se cultiva en bosques tropicales secos y otras zonas boscosas, es 
decir, zonas de países en desarrollo densamente pobladas que están sufriendo una gran pérdida de bio-
diversidad.  Como todo monocultivo, el tabaco agota los nutrientes del suelo mucho más rápidamente 
que otros cultivos.3  Una de las razones por las que este cultivo extrae una gran cantidad de nutrientes 
del suelo es la práctica de podar las plantas para estimular el crecimiento de las hojas y obtener así un 
contenido mayor de nicotina.  La degradación de los bosques, la deforestación para curar el tabaco y la 
que se practica para conseguir más tierra de cultivo (y compensar así la pérdida de nutrientes del sue-
lo) son tres tipos importantes de alteración de la vegetación que acompañan a la pérdida de biodiversi-
dad.4  Aunque la participación del cultivo de tabaco es inferior al 1% en todo el mundo, su efecto so-
bre la deforestación es de un 2% a un 4%.5  Hay investigaciones que indican que, por lo que toca a la 
deforestación, el cultivo de tabaco puede ser hasta 10 veces más agresivo que la suma de los demás 
factores.6  El costo de la mitigación de las pérdidas socioambientales recae casi exclusivamente en los 
agricultores.  El tabaco también causa erosión de los suelos.  Es un cultivo que exige muchos insumos; 
en ciertas circunstancias, necesita una gran cantidad de plaguicidas y fertilizantes.7  Es uno de los 
10 cultivos con las tasas más altas de fertilización.8  El uso extenso de productos químicos también 
ocasiona contaminación del agua de la superficie y de las aguas subterráneas.9, 10, 1  Pruebas aportadas 

                                                           
http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/childlabour/intlconvs.shtml 

1 Otañez M. Social disruption caused by tobacco growing.  Estudio realizado para la segunda reunión del grupo de  
estudio sobre alternativas económicamente sostenibles al cultivo de tabaco, México, D.F., 17 a 19 de junio de 2008. 

2 Esta sección está basada en la sección análoga de un documento presentado a la Conferencia de las Partes en su ter-
cera reunión (Durban (Sudáfrica), 17 a 22 de noviembre de 2008):  FCTC/COP/3/11, Grupo de estudio sobre alternativas 
económicamente sostenibles al cultivo de tabaco (en relación con los artículos 17 y 18 del Convenio):  página 4, párrafo 17.  

3 Goodland JA, Watson C, Ledec G. Environmental management in tropical agriculture. Boulder, CO, Westview 
Press, 1984. 

4 Yanda PZ. Impact of small scale tobacco growing on the spatial and temporal distribution of Miombo woodlands in 
Western Tanzania. Journal of Ecology and the Natural Environment, 2010, 2:10–16. 

5 Geist H. Global assessment of deforestation related to tobacco farming. Tobacco Control, 1999, 8:18–28. 
6 Geist, H. How tobacco farming contributes to tropical deforestation.  En: 

Abedian et al., eds. The economics of tobacco control – towards an optimal policy mix. Cape Town, University of Cape 
Town, 1998:232–244.  Este libro es el resultado de la conferencia.  The Economics of Tobacco Control: Towards an Optimal 

Policy Mix, Ciudad del Cabo (Sudáfrica), 18 a 20 de febrero de 1998. 
7 Fertilizer use by crop.  Roma, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 1999. 
8 Fertilizer use by crop.  Roma, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2006. 
9 Griza FT et al. Avaliação da contaminação por organofosforados em águas superficiais no município de  

Rondinha – Rio Grande do Sul. Quimica Nova, 2008, 31:1631–1635. 
10 Kaiser, D. et al. Water contamination by nitrate and pesticide in a small watershed under tobacco cultivation.  Po-

nencia presentada en el 19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World, 1 a 6 de agosto de 2010, 
Brisbane (Australia ). 
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por documentos internos indican que la industria tabacalera a nivel internacional ha opuesto una gran 
resistencia a perder el derecho de usar ciertos plaguicidas y en algunos países ha intentado influir en 
los procesos de reglamentación al respecto.2  Por consiguiente, es necesario que las iniciativas de con-
trol del tabaco incluyan la elaboración y aplicación de tecnología apropiada y sistemas sostenibles de 
cultivo mediante la introducción de las buenas prácticas agrícolas, con el fin de reducir las repercusio-
nes ambientales del cultivo de tabaco y coadyuvar en las iniciativas para mitigar los efectos del cam-
bio climático. 

1.6  Prácticas empresariales que socavan la ejecución de alternativas viables al cultivo  
de tabaco 

De ordinario, la industria tabacalera menciona la contribución económica del cultivo de tabaco a las 
economías local y nacional, las cifras de empleo y la balanza comercial del país.  Sostiene que la apli-
cación eficaz de alternativas económicamente viables al cultivo de tabaco y de las medidas del CMCT 
de la OMS para reducir la demanda anularía repentinamente estos beneficios económicos.3  Todos los 
cultivadores de tabaco se quedarían sin trabajo y ello acarrearía consecuencias desastrosas para las 
economías locales, donde sería difícil encontrar empleo.  En realidad, en los países que han implanta-
do políticas eficaces de control del tabaco, el consumo anual generalmente disminuye apenas unas 
fracciones de punto porcentual, lo que da tiempo a que los agricultores efectúen gradualmente la di-
versificación a otras áreas simultáneamente con la ejecución de los programas de ajuste del gobierno.  
La mecanización del cultivo de tabaco y la competencia en el comercio internacional por lo general 
ejercen un efecto mayor en la pérdida de puestos de trabajo.4  Por consiguiente, las Partes habrán de 
proteger la aplicación de las disposiciones de los artículos 17 y 18 del CMCT de la OMS contra  
la injerencia de la industria tabacalera, con arreglo al párrafo 3 del artículo 5 del Convenio y sus direc-
trices.  

2. FINALIDAD, ALCANCE Y APLICABILIDAD 

2.1  La finalidad de las presentes recomendaciones es proporcionar a las Partes un marco de trabajo 
general que les permita adoptar las políticas integrales y las medidas eficaces necesarias para cumplir 
sus obligaciones de conformidad con los artículos 17 y 18 del CMCT de la OMS.  

2.2 Las recomendaciones tienen como objetivo guiar a las Partes en la ejecución de políticas que 
promuevan la implantación de mecanismos innovadores para crear medios de vida alternativos eco-
nómicamente viables para los cultivadores de tabaco. 

                                                           
1 Gonçalves C et al. Qualidade da água numa microbacia hidrográfica de cabeceira situada em regiăo produtora de 

fumo. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 2005, 9:391–399. 
2 McDaniel PA, Solomon G, Malone RE. The tobacco industry and pesticide regulations: case studies from tobacco 

industry archives. Environmental Health Perspectives, 2005, 113:1659–1665.  Disponible en:  

http://www.ehponline.org/members/2005/7452/7452.pdf 
3 Esto ocurrió en el caso de la gran movilización en contra de la propuesta de prohibir el uso de aditivos en los ciga-

rrillos (incluida en las directrices parciales para la aplicación de los artículos 9 y 10 del Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco) en la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes en noviembre de 2010.  La industria tabacalera pro-
paló el rumor de que esta medida prohibiría el uso de la variedad burley en la fabricación de cigarrillos y otros productos de 
tabaco semejantes. 

4 Tobacco industry interference with tobacco control.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008. 
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2.3  Se recomienda a las Partes que fortalezcan los programas de desarrollo vinculados con la pro-
tección de la seguridad alimentaria y los mercados viables que abarquen todos los aspectos de las al-
ternativas al cultivo de tabaco, en particular la viabilidad económica y la protección del medio ambien-
te.  Las dependencias gubernamentales, en particular las que ejercen una gran influencia en el medio 
rural, deben desempeñar un papel destacado prestando apoyo a la diversificación de los medios de vi-
da en las regiones tabacaleras por medio de una gama de políticas y medidas, en particular la capacita-
ción de los trabajadores y cultivadores de tabaco y sus familias.  Las instituciones internacionales y las 
organizaciones de agricultores deben asimismo desempeñar una función fundamental en la toma de 
decisiones y la ejecución de las políticas (véase el principio 2 en la sección «Principios básicos»).  

2.4  Las políticas y programas para cambiar a medios de vida alternativos deben incluir plazos con-
cretos y aplicarse por etapas.  Al mismo tiempo, se deben preparar planes de reciclado profesional para 
cultivadores y trabajadores, y la información correspondiente habrá de compartirse con las partes in-
teresadas.  Los costos del ajuste de la oferta a medida que la demanda disminuye se repartirán a lo lar-
go de varios decenios; por lo tanto, los costos de la transición también se repartirán en un periodo pro-
longado.  Con miras a prevenir cualquier tentativa de desinformar a los agricultores y la población en 
general, los países deben orientar los programas educativos, la información y los sistemas de recopila-
ción de datos.  Al aplicar estas opciones de política se debe fomentar la creación de medios de vida 
alternativos y duraderos para los cultivadores y trabajadores del sector del tabaco.  Los países que cul-
tivan tabaco deben establecer metas y objetivos realistas acordes con sus condiciones y su capacidad 
para poner en práctica estrategias dirigidas a proporcionar medios de vida alternativos a los cultivado-
res y trabajadores del sector del tabaco. 

2.5  Si bien las medidas que se recomiendan aquí deben ser aplicadas por las Partes tan ampliamente 
como sea necesario, se alienta enfáticamente a las Partes a aplicar medidas que vayan más allá de las 
recomendadas cuando adapten estas a sus circunstancias concretas, a fin de lograr los objetivos de los 
artículos 17 y 18 del CMCT de la OMS. 

3. PRINCIPIOS BÁSICOS 

Principio 1.  La diversificación de los medios de vida es el intento de encontrar formas nuevas de 
generar ingresos, disminuir los riesgos para la salud y ambientales, y superar los trastornos so-
ciales mediante otros cultivos o actividades económicas para los cultivadores y trabajadores del 
sector del tabaco.  

Principio 2.  Los cultivadores y trabajadores del sector del tabaco deben estar involucrados en 
cada etapa de la elaboración y ejecución de las políticas, de conformidad con el párrafo 3, artícu-
lo 5 del CMCT de la OMS y sus directrices.  

Principio 3.  Las políticas y los programas para promover medios de vida alternativos económi-
camente viables deben basarse en las mejores prácticas.  

Las políticas encaminadas a promover medios de vida económicamente viables deben ser integrales, 
multisectoriales y congruentes con el objetivo del CMCT de la OMS, es decir, además de la viabilidad 
económica a corto plazo del negocio de la hoja de tabaco deben tener en cuenta los pronósticos a largo 
plazo de la demanda de esta y los abundantes costos ocultos y externos del tabaco.  Los gobiernos de-
ben evitar la aplicación de medidas que alienten nuevas incorporaciones al cultivo de tabaco o que 
desalienten a los cultivadores actuales de buscar alternativas.  Donde se juzgue conveniente, los meca-
nismos de financiación deberían incluir fundaciones especiales para promover los cultivos alternati-
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vos, la educación, la comunicación y la capacitación.  También habrá que procurar integrar dichas po-
líticas en los programas que tenga en marcha el gobierno.  Las Partes habrán de proteger los posibles 
mecanismos de financiación contra la injerencia de la industria tabacalera con arreglo al párrafo 3 del 
artículo 5 del Convenio y sus directrices. 

Principio 4.  La promoción de medios de vida alternativos económicamente viables debe reali-
zarse en un marco holístico que abarque todos los aspectos de los medios de vida de los cultiva-
dores y trabajadores del sector del tabaco (entre ellos los aspectos sanitarios, económicos, socia-
les, ambientales y de seguridad alimentaria).  

Todo cultivador de tabaco tiene el derecho de ser debidamente informado acerca de los riesgos que 
entraña esta actividad para su salud y para el medio ambiente, así como la manera de prevenirlos 
(véase también la sección 4.2).  Hacen falta recursos humanos, materiales y económicos suficientes 
para establecer y sostener la promoción de medios de vida alternativos en los planos local, municipal, 
nacional o federal, regional e internacional.  La sostenibilidad del programa depende del aprovecha-
miento de las fuentes de financiación existentes y de la exploración de otras fuentes, de conformidad 
con el artículo 26 del CMCT De esta manera, los esfuerzos nacionales se dirigirán también a la crea-
ción de incentivos para cambiar a medios de vida alternativos y a la eliminación de los incentivos para 
cultivar tabaco.  

Principio 5.  Las políticas para promover los medios de vida alternativos económicamente via-
bles deben ser protegidas de los intereses comerciales y otros intereses creados de las empresas 
tabacaleras y las dedicadas a la producción de hoja de tabaco, con arreglo al párrafo 3 del ar-
tículo 5 del CMCT de la OMS.  

Existe un conflicto fundamental e irreconciliable entre los intereses de la industria tabacalera y los in-
tereses de la salud pública.  La industria tabacalera produce y promueve un producto que, tal como se 
ha demostrado científicamente, es adictivo, provoca enfermedades y muertes, y da lugar a una varie-
dad de males sociales, en especial el aumento de la pobreza.  En consecuencia, las Partes deberán pro-
teger la formulación y aplicación de las políticas de salud pública relativas al control del tabaco contra 
la injerencia de la industria tabacalera en la mayor medida de lo posible.  La responsabilidad de los 
daños a la salud y el medio ambiente relacionados con el cultivo de tabaco y todas las actividades y la 
cadena de suministro vinculadas con este recae en la industria tabacalera, a la que cabe exigirle el res-
peto de los derechos humanos de todas las personas que trabajan en el cultivo de tabaco y la cadena de 
suministro. 

Principio 6.  Se debe procurar la forja de alianzas y la colaboración para poner en práctica estas 
opciones y recomendaciones de política, en especial por lo que hace a la prestación de ayuda téc-
nica y económica.  

La colaboración internacional, el apoyo recíproco, la transferencia de tecnología rentable y el inter-
cambio de información, conocimientos y capacidad técnica adecuadas revisten una importancia capital 
a la hora de fortalecer la capacidad de las Partes para cumplir sus obligaciones según los artículos 17 y 
18 del CMCT de la OMS, y para afrontar eficazmente las consecuencias socioeconómicas y ambienta-
les de la producción de tabaco a todos los nieles.  Los artículos 4 (párrafo 3), 5 (párrafo 4), 5 (párra-
fo 5), 20, 21 y 22 del Convenio imponen el deber de cooperar en la elaboración de medidas, procedi-
mientos y directrices eficaces para la aplicación de este; cooperar con organizaciones internacionales y 
regionales, y aprovechar los mecanismos bilaterales y multilaterales de financiación.  
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4. DEFINICIÓN Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EFICACES PARA 
CULTIVOS Y MEDIOS DE VIDA ALTERNATIVOS 

La promoción de medios de vida alternativos es un asunto socioeconómico complejo; no se trata de 
una cuestión técnica sencilla.  La viabilidad económica de los cultivos alternativos suele ser la clave 
para inducir a los pequeños agricultores a dejar la producción de tabaco.  Pero como este genera ingre-
sos considerables a los gobiernos, especialmente los locales, en algunos casos la voluntad política para 
controlar el tabaco puede ser insuficiente incluso si otro cultivo comercial puede redituar a los agricul-
tores un rendimiento mayor que el tabaco.  La aplicación plena de los artículos 17 y 18 del CMCT de 
la OMS exige adoptar un criterio sistemático para establecer nuevas cadenas de valor añadido en las 
comunidades de cultivadores del tabaco que también brinden incentivos y efectos beneficiosos a la 
sociedad en su conjunto.  

4.1 Promoción de las investigaciones 

Las investigaciones dirigidas a definir y elaborar estrategias eficaces en materia de cultivos y medios 
de vida alternativos deberán ayudar a entender mejor cómo se ganan la vida los cultivadores de tabaco 
y, al mismo tiempo, tener en cuenta las condiciones socioeconómicas generales con miras a defininir 
nuevas cadenas de valor añadido.  

Las investigaciones deberán incluir un estudio de factibilidad que aborde los siguientes aspectos:   

a) Definición del perfil y las principales características del sector del tabaco y la de-
manda de diversificación.  Esa labor ha de englobar un examen exhaustivo de todas las activi-
dades relacionadas con el cultivo de tabaco en cada país que incluya lo siguiente:  número de 
cultivadores de tabaco; tamaño de las explotaciones y número de cultivadores de tabaco por ta-
maño de explotación; volumen de la producción por explotación y tamaño; distribución de los 
cultivadores de tabaco por edad y sexo; nivel educativo de los cultivadores de tabaco; variedad 
de tabaco producida; número de trabajadores empleados en las plantaciones de tabaco; y núme-
ro de jornadas de trabajo que realizan los miembros de la familia y los trabajadores del tabaco.  

b) Estudios de previsión de la demanda sobre los cultivos alimentarios desde el punto 
de vista de la seguridad alimentaria.  Cuando corresponda, será preciso llevar a cabo una pre-
visión de las necesidades futuras de alimentos de cada país; de los posibles efectos de los culti-
vos alimentarios, los cultivos de hortalizas y frutas, y cualquier otro cultivo alternativo, desde el 
punto de vista de la seguridad alimentaria; además, habrá que realizar una previsión de los  
precios de los productos alimentarios.  En las zonas productoras de tabaco, deben llevarse a ca-
bo estudios de los modos de explotación de la tierra, con el fin de determinar si las tierras utili-
zadas para el cultivo de cereales han sido transformadas en tierras para el cultivo de tabaco, o 
viceversa.  

c) Aspectos económicos de la producción de tabaco crudo.  Es preciso realizar estudios 
actualizados sobre los aspectos económicos de la producción de tabaco con relación a cada país 
y cada variedad.  Las labores de investigación también deben centrarse en los aspectos econó-
micos relacionados con el cambio a usos alternativos de la tierra, incluidos los factores que pue-
dan influir en que se cultive o no tabaco, según sea el caso.  

d) Estudios de impacto ambiental.  Cada país debe llevar a cabo evaluaciones del impacto 
ambiental de las actividades relacionadas con el tabaco, con el fin de determinar los niveles de 
deforestación, degradación de los bosques, contaminación de las aguas, y niveles de erosión e 
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infertilidad del suelo, efectos del cambio climático, impacto en la fauna y otros efectos ecológi-
cos.  Los efectos han de estar vinculados al uso de fertilizantes y productos agroquímicos utili-
zados en las plantaciones de tabaco y de otros cultivos, con el fin de determinar los principales 
aspectos preocupantes que deben abordarse en las políticas. 

e) Información estándar relativa a las distintas alternativas.  Debe obtenerse un conjun-
to uniforme de datos sobre cada una de las alternativas definidas, que incluya información sobre 
las necesidades agrícolas, la producción, la cadena de valor añadido, las normas, las salidas co-
merciales, los precios, el comercio internacional y otros factores económicos.  Cuando proceda, 
deberá llevarse a cabo un estudio de viabilidad exhaustivo sobre cada una de las alternativas de-
finidas.  Podrá recurrirse a expertos internacionales de reconocido prestigio para que aporten la 
información normativa necesaria sobre las distintas alternativas. 

f) Lista de prioridades.  A partir de la información obtenida en los pasos a) a d), puede 
confeccionarse una lista de prioridades específica para cada país de las alternativas que podrán 
estudiarse a la hora de llevar a cabo ensayos sobre el terreno.  

g) Estudios sobre el terreno.  Pueden realizarse ensayos de campo para determinar la viabi-
lidad económica de los cultivos alternativos.  Estos deberán llevarse a cabo sobre el terreno con 
los cultivadores de tabaco, y no sobre una base experimental en campos agrícolas de institutos 
de investigación o universidades.  Antes de que pueda extraerse ninguna conclusión respecto de 
cualquier cambio de cultivo, deben acometerse estudios sobre cultivos alternativos de forma si-
multánea en cuatro o cinco de las principales regiones productoras de tabaco durante un periodo 
de al menos dos años (preferiblemente tres).  Los ensayos sobre el terreno han de realizarse con 
arreglo a un enfoque y una metodología uniformes.  Podría ser necesario capacitar a formadores 
a fin de garantizar que se avance sin problemas.  La participación de las organizaciones perti-
nentes, incluidas las organizaciones no gubernamentales, es esencial.  Si procede, en esa fase 
también deberá poder contarse con centros de información y apoyo operativos (véase la sec-
ción 4.8); estos habrán de incluirse en la planificación, la capacitación y la prestación de servi-
cios, así como en la evaluación de los ensayos sobre el terreno.  

h) Preparación de un plan de actividades.  Una vez que los ensayos sobre el terreno hayan 
concluido con éxito y los cultivadores estén convencidos de una alternativa determinada, se ela-
borará un plan de actividades que incluya la transformación de las materias primas en productos 
de valor añadido (cadena de valor añadido).  

Toda la información recopilada en los pasos a) a g) requiere una metodología y un sistema uniformes, 
por ejemplo, un cuestionario tipo, y deberá estar disponible en una base de datos internacional (véase 
la sección 6.5).  Es preciso hacer todo lo posible para transformar la investigación en medidas prácti-
cas.  Para ello será necesario llevar a cabo más investigaciones que permitan subsanar la falta de cono-
cimientos, mejorar e idear nuevas aplicaciones y realizar estudios de mercado, con miras a mejorar las 
oportunidades comerciales de los cultivos alternativos en beneficio de los cultivadores de tabaco.  Esa 
labor podrá ser realizada por los centros de información y apoyo, cuando proceda.  

Los países productores de tabaco han de disponer de recursos suficientes para realizar investigaciones 
y traducir sus resultados en medidas prácticas.  Esos recursos podrán obtenerse mediante distintas 
fuentes, en particular a través de impuestos sobre el tabaco.  En las áreas de cultivo de tabaco deberán 
fortalecerse los servicios y las políticas.  
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Resultados previstos  

1. Obtención de información acerca de la situación actual y las tendencias relativas a la pro-
ducción de tabaco y su cadena económica en todo el mundo, a partir de los datos obtenidos a 
través del cuestionario uniforme, incluida información sobre el número de personas que partici-
pan en todas las actividades, tipo de trabajo y medios de vida de los cultivadores de tabaco, en-
tre otros datos pertinentes.  

2. Obtención de información actualizada sobre el impacto ambiental del cultivo de tabaco 
por región en cada país. 

3. Obtención de previsiones actualizadas de la demanda de los cultivos con relación a la se-
guridad alimentaria por país. 

4. Creación de una amplia base de datos de los aspectos económicos relativos a la produc-
ción de tabaco crudo por región y variedad, de acuerdo con una metodología uniforme. 

5. Establecimiento de alternativas al tabaco económicamente viables y obtención de datos 
relacionados con sus respectivas cadenas económicas. 

6. Confección de una lista de prioridades de las alternativas para los ensayos sobre el terreno 
y de alternativas al tabaco específicas para cada país, respaldada por los resultados de las inves-
tigaciones realizadas en institutos de investigación o universidades mediante una metodología 
uniforme. 

7. Elaboración de un plan de actividades relacionado con la cadena de valor añadido de cada 
una de las alternativas al tabaco definidas por país. 

4.2  Elaboración de programas educativos y de formación para trabajadores 
y cultivadores 

A la hora de elaborar programas educativos, es esencial conocer la composición de los grupos destina-
tarios en cuanto a sexo, edad, etnia y nivel de educación.  Es preciso llevar a cabo investigaciones en 
los países afectados.  Antes de preparar un programa educativo, han de tenerse en cuenta dos cuestio-
nes primordiales:   

1. La formación de formadores es la mejor manera de trasmitir a los cultivadores de tabaco 
los conocimientos necesarios en materia de cultivos alternativos.  La «formación en cascada» 
tiene por objeto trasmitir conocimientos teóricos y prácticos a los profesionales que trabajan en 
distintos niveles (por ejemplo, distrital o local).  Para enseñar a un instructor cómo capacitar 
bien a otros, el mejor método es «aprender haciendo».  Por otra parte, la interacción tiene un va-
lor incalculable para que la formación sea eficaz.  

2. Las prácticas agrícolas para el cultivo de productos alternativos económicamente viables 
han de integrarse en la formación impartida en las escuelas agrícolas de las regiones productoras 
de tabaco y en los programas de formación de los ministerios pertinentes. 

Los programas de capacitación han de incluir la difusión de información sobre los efectos perjudicia-
les del cultivo de tabaco para los consumidores y para los productores y sus empleados.  También debe 
proporcionarse información con relación a las opciones disponibles en cuanto a cultivos alternativos, 
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vocaciones y medios de vida, soporte técnico, ganancias netas, y beneficios sanitarios, económicos y 
sociales.  Han de crearse programas encaminados a fortalecer las cooperativas de agricultores que 
apoyen el cambio a cultivos y medios de vida alternativos, en especial mediante la participación de 
organizaciones no gubernamentales.  Se recomienda encarecidamente que las evaluaciones a posteriori 
se lleven a cabo con relación a los agricultores que hayan pasado con éxito a otros cultivos, incluidos 
sectores afines, y que esa información se publique.  

4.3  Eliminación de obstáculos que se oponen a la diversificación o al cambio 
a alternativas al cultivo de tabaco 

Las Partes deben paliar o eliminar los obstáculos que impidan que los agricultores abandonen el culti-
vo de tabaco, tales como la existencia de deudas relacionadas con este, el trabajo en régimen de servi-
dumbre o el trabajo infantil.  Deben asimismo facilitar la creación de instituciones para ayudar a  
ese respecto y para proporcionar las opciones necesarias a los agricultores.  Hay tres obstáculos prin-
cipales: 

1. La existencia de recursos financieros escasos que permitan mantener las actividades re-
gionales en los estados y los municipios.  Ese obstáculo debe superarse mediante el estableci-
miento de un marco financiero a largo plazo (véase la sección 6.4).  

2. La influencia ejercida por la industria tabacalera en los distintos órganos legislativos.  En 
cada país existe una red de cultivadores de tabaco con una producción anual muy alta de tabaco 
crudo que está en contacto con los gerentes de las cooperativas de productores de tabaco y los 
gerentes o propietarios de la industria tabacalera, incluidas las empresas dedicadas a la produc-
ción de hoja de tabaco.  Esos actores pueden ejercer su influencia sobre la administración nacio-
nal agrícola o los ministerios pertinentes, responsables de la producción de tabaco y las políticas 
aplicables.  

3. La situación socioeconómica de los cultivadores de tabaco.  La principal actividad eco-
nómica de la mayor parte de los cultivadores de tabaco es el cultivo del campo.  La cría de ani-
males, como fuente adicional importante de ingresos, no está muy extendida.  La mayoría de los 
agricultores tiene un acceso muy limitado a la propiedad de tierras agrícolas, o bien solo puede 
acceder a estas mediante arrendamiento o aparcería.  Por lo tanto, necesitan trabajar con cultivos 
que sean muy rentables.  La mayoría de los cultivadores de tabaco no disponen de recursos para 
invertir en sus explotaciones para lograr que otros cultivos sean viables.  Además, muchos de 
ellos reciben préstamos de las empresas de primera transformación al concluir un contrato para 
el suministro de tabaco crudo.  Esos préstamos constituyen un fuerte incentivo para que el agri-
cultor cultive tabaco.  La mayoría de los cultivadores de tabaco se encuentran atrapados por la 
industria tabacalera en un círculo vicioso de endeudamiento.  Es difícil romper ese círculo, que 
debe tenerse en cuenta como uno de los obstáculos que hay que superar, sobre todo con el apoyo 
de programas y políticas públicas. 

Las razones por las que los agricultores prefieren cultivar tabaco son las siguientes: · los contratos de suministro se firman entre los cultivadores y las empresas de primera trans-
formación, que «garantizan» la venta de hojas de tabaco crudo;  · las empresas de primera transformación ofrecen préstamos y otros incentivos para el cultivo 
de tabaco; 
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· la industria tabacalera les da una sensación de comodidad al garantizar que tendrán un mer-
cado y los insumos necesarios; · muchas comunidades agrícolas dependen totalmente de la producción de tabaco y, en mu-
chos casos, a nivel local, hay una relación simbiótica entre los políticos, los gerentes y la in-
dustria tabacalera, lo que, a veces, podría explicar la falta de suficiente voluntad política para 
idear alternativas en el plano local;  · la creencia entre los cultivadores de que los ingresos brutos derivados de la cosecha de taba-
co son mayores que los procedentes de cualquier otro cultivo; · las creencias y los hábitos culturales, y la percepción de que las oportunidades de obtener in-
gresos de fuentes alternativas son inciertas;  · la incertidumbre acerca de las oportunidades de mercado para cultivos alternativos;  · la falta de recursos para invertir en cultivos alternativos; · en las regiones donde el riego es insuficiente, el tabaco se cultiva por su resistencia a la se-
quía.  En esas condiciones agrícolas se cree que los beneficios netos derivados del tabaco son 
superiores a los procedentes de cualquier otro cultivo;  · el conservadurismo de los agricultores a la hora de modificar las prácticas establecidas;  · el hecho de que en algunas regiones el cultivo de tabaco pasa de generación en generación 
junto con la transmisión de hábitos culturales; · las malas condiciones climáticas y el mal estado de la tierra de algunas regiones.  

El cultivo alternativo óptimo para los cultivadores de tabaco ha de tener las características siguientes:  
ingresos brutos relativamente más altos; baja inversión; ciclo corto (desde la siembra a la cosecha); 
infraestructuras consolidadas (por ejemplo, almacenes); y existencia de un mercado. 

4.4  Restricción de las políticas que promuevan y apoyen el cultivo de tabaco 

Las Partes deben velar por que haya coherencia entre las políticas aplicadas por los diferentes ministe-
rios y departamentos, con arreglo al CMCT de la OMS, con el fin de que puedan generarse sinergias 
en sus actividades.  Es necesario que haya coordinación intersectorial para garantizar que los sectores 
que desarrollan su actividad en el cultivo de tabaco respalden los programas de diversificación de cul-
tivos y medios de vida alternativos.  

Las Partes han de concretar y reducir las subvenciones y los mecanismos de apoyo que promueven la 
producción de tabaco.  Deben crearse canales que permitan redirigir los fondos hacia la diversificación 
y las actividades de desarrollo rural, incluidos los medios de vida alternativos.  Si existen sistemas de 
apoyo que promuevan el cultivo del tabaco, estos deben desmantelarse de forma gradual, por ejemplo, 
fijando un máximo de tierras que puedan dedicarse al cultivo de tabaco; eliminando el precio mínimo; 
controlando los precios de la hoja de tabaco; suspendiendo toda asistencia tecnológica; y poniendo fin 
a las subastas de hoja tendu.  En términos generales, las políticas públicas encaminadas a promover la 
producción de tabaco y mejorar la calidad, y garantizar los precios remuneradores pagados a los culti-
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vadores han de suspenderse de forma gradual, conforme a plazos definidos.  Podrán desmantelarse los 
organismos dedicados a la promoción del tabaco; también podrá modificarse su mandato, con arreglo 
a unos plazos determinados (véase la sección 6.3).  Asimismo, deberán suspenderse las políticas de 
financiación pública y los incentivos para el cultivo de tabaco.  

4.5  Reconocimiento y regulación de las estrategias de la industria tabacalera 
que promuevan el cultivo de tabaco y la fabricación de productos de tabaco 

Las Partes deberán formular políticas que protejan a los cultivadores de tabaco de determinadas prácti-
cas de la industria tabacalera, tales como la fijación de precios desventajosa para los agricultores u 
otras prácticas que vulneren los derechos laborales.  (Las Partes deberán investigar los casos de conce-
sión a los agricultores de créditos ligados a la producción, los casos de agricultura contractual y otras 
actuaciones indebidas llevadas a cabo por la industria tabacalera de forma encubierta como actividades 
de «responsabilidad social de las empresas».) 

Las Partes deberán, utilizando los instrumentos adecuados, crear mecanismos de regulación para el 
control y la inspección de las actividades de la industria tabacalera en materia de relaciones laborales y 
salud laboral.  Las Partes deberán elaborar políticas y programas destinados a los cultivadores de taba-
co y sus trabajadores que se ocupen de los problemas de salud, las necesidades de infraestructura, la 
asistencia técnica y los vínculos comerciales con cultivos y medios de vida alternativos, a fin de con-
trarrestar esas actividades por parte de la industria tabacalera.  También podrán regularse las activida-
des de ese tipo que realice dicha industria.  La industria tabacalera debe responder de los daños sanita-
rios y ambientales provocados por el cultivo de tabaco y demás actividades relacionadas con el cultivo 
y la cadena de suministro de este, y garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas que 
trabajan en el cultivo de tabaco y en su cadena de suministro.  

Por otra parte, las organizaciones gubernamentales deberán prestar apoyo a los pequeños productores a 
la hora de negociar con las empresas de primera transformación los precios del tabaco, la calidad, el 
costo final, la cantidad del suministro ofertado y la cantidad total de préstamos concedidos.  

Las Partes han de determinar cuáles son las prácticas de la industria tabacalera que provocan la degra-
dación del medio ambiente y regularlas.  Deben formular políticas destinadas a promover la autonomía 
de los agricultores, y regular, entre otras cosas, la cadena económica del tabaco, en especial en lo que 
atañe al comercio de tabaco, y la aplicación de normas relativas a la responsabilidad social de las em-
presas y los agricultores.  Así pues, es importante poner en marcha programas de sensibilización diri-
gidos a las entidades asociadas locales y a los agricultores, acerca de las ventajas de los medios de vi-
da alternativos a corto, medio y largo plazo.  

4.6 Integración de las opciones de cultivos y medios de vida alternativos en los planes 

La inclusión de las opciones en materia de cultivos y medios de vida alternativos debería ser parte in-
tegrante de los planes gubernamentales generales y habría que incorporarla en la planificación pluri-
anual, a tono con las políticas de desarrollo rural y las necesidades de seguridad alimentaria.  Es fun-
damental crear mecanismos para promover la participación efectiva de los gobiernos estatales y muni-
cipales, dada su importancia en las actividades directamente relacionadas con los agricultores.  A ese 
respecto, los gobiernos han de garantizar una acción gubernamental integral a largo plazo, de confor-
midad con el artículo 5 del CMCT de la OMS.  
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4.7  Establecimiento de mecanismos dentro del sistema existente que favorezcan 
los medios de vida alternativos 

Para sustituir con éxito el cultivo de tabaco por cultivos alternativos es necesario que esas alternativas 
sean económicamente viables; también se requiere asistencia técnica y financiera, creación de capaci-
dad, y apoyo social y comercial.  El periodo de transición no debe pasarse por alto a la hora de consi-
derar esos requisitos.  Hace falta adoptar políticas públicas y enfoques intersectoriales, a fin de apro-
vechar al máximo los recursos y las oportunidades existentes.  Los agricultores y los trabajadores han 
de participar en la toma de decisiones y, por ello, es preciso facilitarles canales adecuados para que 
expresen sus necesidades y preocupaciones (véase el principio 2 en la sección «Principios rectores»). 

Las medidas que figuran a continuación pueden adoptarse, con el fin de promover la transición a me-
dios de vida alternativos entre los cultivadores de tabaco.  · Concesión de créditos rurales (inversión y asunción de costos), en especial, de créditos pa-

ra la inversión, con periodos de gracia y condiciones compatibles con los programas de di-
versificación y reconversión.  Ha de hacerse hincapié en programas de crédito que permitan 
agregar valor a los propios agricultores, por medio de cooperativas, asociaciones agroindus-
triales o agroindustrias familiares.  · Programas de adquisición de alimentos, que deberían permitir la compra para mercados 
institucionales (tales como escuelas, hospitales y prisiones), además de compras para la dis-
tribución simultánea y para la formación de reservas de estabilización. · Garantía de precio para explotaciones familiares, como medio de garantizar los ingresos 
y ligada a un seguro agrario para explotaciones familiares.  · Asistencia técnica y extensión rural, debe ser amplia y competente, e integrar a organiza-
ciones estatales, organizaciones no gubernamentales y agricultores capaces de difundir expe-
riencia y conocimientos.  · Reforma agraria y crédito, teniendo en cuenta que muchos cultivadores de tabaco son aso-
ciados y arrendatarios, o propietarios de terrenos muy pequeños. · Actividades de promoción, que deben estar dirigidas por un consejo para cultivos alternati-
vos, similar a las juntas para el tabaco, el café o el té que existen en algunos países.  

4.8 Establecimiento de centros de información y apoyo en materia de medios de vida 
alternativos 

La necesidad de medios de vida alternativos para los cultivadores de tabaco varía de un país a otro.  
Los países suelen disponer de los conocimientos requeridos para el cultivo, transformación, procesado 
y comercialización de cultivos alimentarios alternativos al tabaco en el contexto de la diversificación 
para mejorar la seguridad alimentaria.  La implantación de cultivos comerciales ya producidos y cono-
cidos en esos países tampoco debería plantear mayores problemas.  Ahora bien, la puesta en marcha de 
otras alternativas, como la producción de biocombustibles o de otros cultivos comerciales nuevos, re-
querirá el establecimiento de centros de información y apoyo que proporcionen asesoramiento especia-
lizado en materia de cultivo y producción, asistencia técnica, información comercial y nuevas varieda-
des para el cultivo.  Los centros de información y apoyo también han de actuar como laboratorios de 
consulta y referencia.  Hay que tener cuidado para que la promoción de cultivos alternativos no propi-
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cie que los agricultores empiecen a cultivar plantas genéticamente modificadas.  Cuando proceda, los 
centros de información y apoyo deberán establecerse como organizaciones no lucrativas, como por 
ejemplo fundaciones, y han de recibir suficiente respaldo financiero.  También cuando proceda, lleva-
rán a cabo investigaciones o gestionarán proyectos de investigación, con el fin de subsanar las lagunas 
de conocimiento, mejorar y crear nuevas aplicaciones, y llevar a cabo estudios de mercado; esto per-
mitirá mejorar las oportunidades comerciales de los agricultores.  Los nuevos conocimientos genera-
dos deberán compartirse en el dominio público de forma gratuita entre los agricultores de tabaco que 
estén interesados en otras alternativas.  Otra tarea importante es la formación de formadores, con miras 
a difundir todo lo posible los conocimientos especializados sobre cultivo, producción y comercializa-
ción.  Dado que la diversificación del cultivo de tabaco es una tarea a largo plazo, el respaldo financie-
ro de los centros de información y apoyo que realicen ese trabajo debe garantizarse al menos durante 
un periodo de diez años para que puedan crearse unas condiciones de trabajo adecuadas.  

4.9  Participación de la sociedad civil 

La formulación, ejecución y evaluación de los programas de diversificación ha de contar con la parti-
cipación efectiva de las organizaciones de explotaciones agrícolas familiares y otras organizaciones de 
la sociedad civil.  Las organizaciones no gubernamentales podrían desempeñar un papel importante en 
la difusión de información.  Y pueden contribuir a aumentar la sensibilización acerca de las posibili-
dades de cambiar de cultivo.  También pueden facilitar a los agricultores el acceso a apoyo institucio-
nal y técnico, promover la creación de grupos de autoayuda y de cooperativas, y difundir el concepto 
de agroecología entre los agricultores.  

5. VIGILANCIA Y EVALUACIÓN 

El cultivo de tabaco conlleva una serie de gastos irrecuperables para los agricultores, que no solo per-
judican gravemente su nivel de vida, sino también sus perspectivas a largo plazo.  Los riesgos para la 
salud, las condiciones de trabajo, los arreglos contractuales, la utilización de niños en el cultivo de ta-
baco y los efectos de este en el medio ambiente repercuten negativamente en el capital humano y la 
tierra, los dos activos esenciales para los medios de subsistencia rurales.  

La vigilancia es un proceso continuo de seguimiento para lograr que las actividades se lleven a cabo 
según lo previsto.  Las labores de vigilancia tienen por objeto proporcionar retroinformación concomi-
tante sobre la aplicación de una intervención:  en este caso, encontrar alternativas económicamente 
viables al cultivo de tabaco. 

5.1  Modelo de medios de vida alternativos 

Para llevar a cabo una tarea compleja, como la de encontrar medios de vida alternativos al cultivo de 
tabaco, es fundamental contar con una buena base científica.  Un factor clave es la factibilidad de 
cualquier cultivo o actividad económicamente viable para el agricultor.  Con el fin de recopilar un 
conjunto de datos adecuado al respecto, debe utilizarse un método normalizado de recogida y proce-
samiento de datos.  Las Partes deberían asignar recursos financieros para la creación de un modelo 
analítico comparativo que permita evaluar alternativas de diversificación de cultivos y sistemas de sus-
titución de cultivos aplicados por los cultivadores de tabaco en un plazo determinado.  El Brasil ha 
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elaborado, aplicado y puesto a disposición de otras Partes una metodología uniforme para definir me-
dios de vida alternativos para los cultivadores de tabaco.1  

Deben formularse medidas legislativas, políticas y programas que garanticen que los niños de las re-
giones productoras de tabaco no estén presentes en la producción de tabaco ni participen en esta.  Es 
preciso establecer actuaciones judiciales y sanciones contra las empresas que contratan niños para ta-
les actividades o los individuos y empresas que los introducen en ellas.  Hay que seguir adoptando 
medidas encaminadas a eliminar la explotación de los trabajadores y los cultivadores de tabaco, en 
particular de los niños y las mujeres. 

Actuaciones propuestas:  

1. Llevar a cabo estudios sobre los aspectos económicos actuales del tabaco con respecto a 
cada región y variedad.  

2. Llevar a cabo estudios sobre los aspectos económicos actuales de los medios de vida al-
ternativos.  

3. Elaborar modelos de estudio de cada región.  Se ha propuesto un marco metodológico que 
actualmente se está poniendo a prueba en el Brasil. 

4. Llevar a cabo un estudio del mercado laboral de cada uno de los países productores de ta-
baco.  

La Secretaría del Convenio debe facilitar la coordinación necesaria para la realización de esos estu-
dios. 

Resultado previsto:  Obtener un mayor conocimiento sobre el modo en que los agricultores deciden 
con relación a las alternativas de diversificación.  Las recomendaciones han de utilizarse a la hora de 
aplicar las políticas.  

5.2 Información sobre el mercado 

La conversión de cualquier sector agrícola es una labor compleja debido a que los mercados agrícolas 
son muy vulnerables.  Como el cultivo de tabaco se concentra en determinadas regiones, los mercados 
locales de alimentos podrían verse afectados si demasiados cultivadores de tabaco cambian al mismo 
cultivo alternativo.  A la hora de evaluar los cultivos alternativos, debe recopilarse y evaluarse la in-
formación comercial, en especial en lo que respecta a cultivos con escasas aplicaciones.  

Actuaciones propuestas: 

1. Llevar a cabo, con relación a cada país, un seguimiento y una evaluación de las necesida-
des alimentarias y de los efectos de los cultivos alimentarios alternativos, hortalizas, frutas o 
cualquier otro cultivo alternativo, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria.  

2. Realizar una evaluación de la evolución de los precios de los productos alimentarios. 
                                                           

1 Methodological guidelines for the analysis of tobacco growers livelihoods diversification (February 2012).   
Disponible en:  http://www.inca.gov.br/tabagismo/publicacoes/methodological_guidelines_brazil.pdf  
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3. Implantar un sistema de vigilancia y evaluación de los productos alimentarios y de las ne-
cesidades del mercado con relación a los cultivos alternativos que no se requieren necesaria-
mente para mantener la seguridad alimentaria. 

Resultados previstos:  Obtener información acerca de cuáles son las alternativas que deben tener 
prioridad a la hora de recibir ayuda.  Recopilar y poner a disposición de quien la necesite información 
relativa a actividades no agrarias.  

5.3  Condiciones específicas de cada región 

Las buenas prácticas agrícolas (BPA)1 aplican los conocimientos disponibles a la sostenibilidad am-
biental, económica y social de la producción obtenida en las explotaciones agrícolas y los procesos 
posteriores a la producción, con el fin de obtener productos agrícolas alimentarios y no alimentarios 
seguros y saludables.  En los países desarrollados y en los países en desarrollo, muchos agricultores ya 
aplican buenas prácticas agrícolas mediante métodos sostenibles, como la gestión integrada de plagas, 
el manejo integrado de nutrientes y la agricultura de conservación.  Esos métodos se aplican en un 
amplio espectro de sistemas de cultivo y de escalas de unidades de producción, en particular como 
contribución a la seguridad alimentaria, con el respaldo de políticas y programas públicos. 

Al igual que otros cultivos, el cultivo de tabaco debe ajustarse al concepto de buenas prácticas agríco-
las, que está reconocido por las Partes, y puede ser incluso legalmente vinculante, con relación a todas 
las operaciones de los sistemas de cultivo, en particular la gestión del suelo, el control de plagas y la 
gestión del agua, así como el uso y la aplicación de productos agroquímicos y fertilizantes y el uso de 
medios mecanizados. 

5.4 Auditoría ambiental 

Las Partes han de idear un enfoque uniforme para llevar a cabo auditorías del impacto ambiental del 
cultivo de tabaco, que debe garantizar que la calidad de las auditorías sea la misma en todos los países.  
Una vez que se haya establecido un método uniforme, la auditoría ambiental ha de realizarse en todos 
los países concernidos.  También debe efectuarse una evaluación ambiental de las alternativas defini-
das, con el fin de determinar que los medios de vida alternativos de los cultivadores de tabaco no tie-
nen un impacto ambiental mayor que el cultivo de tabaco.  

Actuaciones propuestas:  A ese respecto, deben elaborarse políticas y programas educativos, 
que han de integrarse en las iniciativas de control del tabaco.  Por tanto, es preciso contar con la 
participación de los ministerios encargados de proteger el medio ambiente.  Los centros de in-
formación y apoyo han de estar ubicados en las regiones donde se cultiva tabaco para que los 
agricultores puedan informarse sobre los efectos del tabaco en el medio ambiente, su salud y su 
situación económica.  Deben emprenderse iniciativas de reforestación para la rehabilitación de 
las regiones afectadas.  Los resultados de las auditorías del impacto ambiental del cultivo de ta-
baco y las alternativas definidas deberán estar disponibles en una base de datos internacional 
(véase la sección 6.5).  

                                                           

1 Good agricultural practices – a working concept.  Roma, Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura, 2004 (FAO GAP Working Paper, No.5).  Disponible en:   
http://www.fao.org/prods/gap/Docs/PDF/5-GAPworkingConceptPaperEXTERNAL.pdf  



FCTC/COP/5/10  

 

 

 

 

 

24 

Leyes y normas en materia de plaguicidas y fertilizantes 

Las Partes deberán controlar por ley la deforestación, la contaminación del agua y el suelo y la canti-
dad de residuos de plaguicidas y fertilizantes en los cultivos de tabaco.  Hay que establecer normas 
para los trabajadores encargados de la manipulación de plaguicidas y fertilizantes.  También deben 
determinarse los cambios ambientales que puedan atribuirse al cultivo de tabaco, vigilar la eficacia de 
las medidas paliativas, y asegurarse de que las normas reglamentarias y los requisitos aplicables se 
cumplen.  

Elaborar una normativa que proteja y conserve el medio ambiente de las actividades  
relacionadas con el cultivo de tabaco 

Las Partes han de elaborar nuevas normas ambientales o modificar las existentes con el fin de proteger 
el medio ambiente de la deforestación, la degradación de los bosques, la erosión del suelo, la contami-
nación de las aguas, la eliminación de residuos procedentes del cultivo de tabaco, la pérdida de los 
humedales y otras formas de deterioro ambiental en general.  Las Partes deben regular las estaciones 
del año en que se permite el cultivo de tabaco, para proteger otros recursos agrícolas y velar por la 
conservación del medio ambiente y la seguridad alimentaria.  Las zonas dedicadas al cultivo de tabaco 
también han de ser cartografiadas y restringirse en cuanto a su tamaño, y deben gozar de la aprobación 
de las autoridades pertinentes, con miras a proteger los ecosistemas frágiles de una posible destruc-
ción.  La normativa debe prohibir la apertura de nuevas explotaciones individuales, salvo que se haya 
realizado una evaluación de impacto ambiental y las autoridades nacionales ambientales competentes 
hayan concedido las licencias o aprobaciones pertinentes.  Las explotaciones existentes han de some-
terse a controles y auditorías ambientales periódicas a fin de reducir al mínimo los efectos negativos 
en el medio natural y el entorno de los seres humanos.  Deben legislarse los niveles de cumplimiento 
de las normas y las sanciones aplicadas (en forma de multas, cancelación de licencias, órdenes de 
rehabilitación ambiental, suspensión de actividades agrícolas durante un periodo determinado, etc.) 
con relación a distintos delitos ambientales, establecidas de conformidad con el principio internacional 
de «quien contamina paga».  La normativa también ha de aplicarse al cultivo de tabaco para el consu-
mo familiar o tradicional de tabaco sin transformar.  Debe vigilarse la actuación de la industria tabaca-
lera para determinar su responsabilidad.  También hay que evitar que los pequeños agricultores sufran 
cualquier trastorno económico o social.  

5.5 Repercusiones sanitarias 

Hay que mejorar los informes presentados acerca de los riesgos conocidos para la salud relacionados 
con el cultivo de tabaco.  Con el fin de vigilar los efectos del cultivo y la fabricación de tabaco en la 
salud, los países podrán adoptar las medidas siguientes: 

1. Elaborar una lista de enfermedades y datos acerca de la morbilidad relacionada con el 
cultivo de tabaco.  

2. Establecer obligaciones de notificación por las autoridades de salud con relación a todas 
las enfermedades que figuren en la lista.  
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3. Procesar las notificaciones mediante una base de datos, y poner a disposición pública las 
estadísticas. 

4. Reconocer la enfermedad del tabaco verde como una enfermedad profesional.1  

Esas medidas son necesarias para que la labor emprendida en las zonas rurales por los sistemas de sa-
lud pública sea eficaz, así como para mejorar el reconocimiento de las enfermedades relacionadas con 
el trabajo agrícola.  Las iniciativas emprendidas en ese ámbito han de incluir programas en pro de la 
salud familiar y programas de capacitación dirigidos a los agentes comunitarios.  

Actuaciones propuestas:  Los datos generados deben ser compilados, organizados y comparti-
dos con todas las partes interesadas, incluidos los agricultores.  Será necesario ampliar y mejorar 
las actividades de carácter sanitario dirigidas a las familias de los productores de tabaco, pres-
tando atención a los daños sufridos por estas, en particular a la enfermedad del tabaco verde y 
las consecuencias del uso de plaguicidas.  Esas actuaciones han de incluir programas eficaces de 
educación, comunicación y sensibilización sobre los riesgos laborales relacionados con el culti-
vo de tabaco dirigidos a la población.  Asimismo, esas acciones requieren un amplio enfoque 
multisectorial.  Deben elaborarse programas eficaces de sensibilización dirigidos a los trabaja-
dores que se ocupan de la elaboración de bidis, con el fin de hacerles conscientes de los efectos 
nocivos de su trabajo y de la explotación de la que son objeto por los intermediarios (por ejem-
plo, mediante el pago de salarios bajos). 

Resultados previstos:  Obtener datos fiables sobre los efectos para la salud del cultivo y la fabrica-
ción de tabaco.  Sensibilizar a la población acerca de los riesgos de salud ocupacional derivados del 
cultivo de tabaco. 

5.6 Indicadores clave 

La evaluación permite determinar los progresos realizados mediante las intervenciones efectuadas en 
su conjunto y comprobar su eficacia.  Las Partes han de vigilar y evaluar todas las estrategias y activi-
dades relacionadas con los cultivos y los medios de subsistencia alternativos, utilizando la lista pro-
puesta de indicadores clave que figura en el apéndice 1.  Esa lista no es exhaustiva y las Partes pueden 
añadir o eliminar uno o varios indicadores, en función de la situación específica de su país.  Los in-
formes sobre los progresos realizados que se basen en tales indicadores, deben efectuarse mediante el 
sistema de presentación de informes previsto en el Convenio.  Los indicadores abarcan los riesgos 
ocupacionales para la salud, los aspectos ambientales y los factores sociales.  Se precisan más estudios 
sobre los efectos para la salud, el medio ambiente y las estructuras sociales en los países y regiones en 
desarrollo, y en los países con economías en transición. 

6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco han adoptado una serie de 
compromisos importantes con respecto a la cooperación internacional, en particular los que se men-
cionan en el artículo 4 (Principios rectores), el artículo 5 (Obligaciones generales), el artículo 19 

                                                           

1 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (n.º 155) y Recomendación sobre la lista de enfermeda-
des profesionales, 2002 (n.º 194).  Actualización de 2012.  Disponible en:  Organización Internacional del Trabajo.  Seguri-
dad y salud en el trabajo (http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm). 



FCTC/COP/5/10  

 

 

 

 

 

26 

(Responsabilidad), el artículo 20 (Investigación, vigilancia e intercambio de información), el artículo 21 
(Presentación de informes e intercambio de información), el artículo 22 (Cooperación científica, técnica 

y jurídica y prestación de asesoramiento especializado) y el artículo 26 (Recursos financieros).  

En el contexto de los compromisos contraídos a tenor del Convenio Marco y de estas opciones y re-
comendaciones de política, la cooperación internacional debería incluir los aspectos que se exponen 
infra. 

6.1  Promover oportunidades que propicien el cambio a medios de vida  
económicamente viables y el desarrollo de mercados  

Las Partes han de promover medios de vida alternativos económicamente viables a nivel nacional e 
internacional, en especial en las regiones donde se cultiva tabaco.  Deben tener en cuenta las prácticas 
existentes, los recursos locales y las condiciones climáticas a la hora de formular políticas y planes 
para promover medios de subsistencia alternativos económicamente viables. 

Las Partes también deben esforzarse por entablar relaciones con los actores que intervienen en el mer-
cado nacional, regional e internacional, con miras a entender las consideraciones relativas a la oferta y 
la demanda, en particular las necesidades que tiene el mercado de cultivos alternativos.  Todo cultivo 
alternativo ha de estar en consonancia con los esfuerzos desplegados para garantizar un ordenamiento 
sostenible de los recursos naturales. 

6.2  Crear oportunidades para contrarrestar el comercio estacional de cultivos  
alternativos  

Las Partes han de compartir las investigaciones y los conocimientos especializados en materia de nue-
vas tecnologías para promover cultivos alternativos económicamente viables, con el objetivo de con-
trarrestar el comercio estacional.  Esto ayudaría a mejorar el acceso de los cultivos alternativos a los 
mercados de exportación. 

6.3  Reducir la producción y la promoción del tabaco 

Las Partes, en cooperación con las organizaciones nacionales, regionales e internacionales pertinentes, 
podrían considerar oportuno no invertir en la producción ni en la promoción de tabaco.  También po-
drían reducir gradualmente la superficie de tierra destinada al cultivo de tabaco, rebajar los incentivos 
a la producción de tabaco y adoptar medidas para redefinir la función de las instituciones o juntas 
creadas para promover el tabaco y los productos de tabaco.  La eficacia de las iniciativas para reducir 
gradualmente la oferta de tabaco y productos de tabaco, y mitigar, así, la degradación ambiental, no 
depende tan solo de los esfuerzos desplegados por las Partes a título individual, sino también de la 
coordinación y colaboración entre las Partes en el plano internacional, de tal manera que los esfuerzos 
realizados por una Parte para disminuir la producción de tabaco no sean neutralizados por otra que 
aumente esa producción. 

Esa cooperación internacional facilitaría la puesta en marcha de alternativas al cultivo de tabaco y 
también potenciaría esfuerzos a nivel mundial, pues permitiría obtener una mayor producción agrícola 
y, por tanto, mejoraría la seguridad alimentaria.  

Limitar la superficie de tierra destinada al cultivo de tabaco podría ser un aspecto importante de la lu-
cha antitabáquica.  Cabe esperar que las medidas para combatir el tabaco y, en especial, los esfuerzos 
encaminados a favorecer el cambio a medios de vida alternativos económicamente viables, impulsen 
la promoción de medidas destinadas a restringir el cultivo de tabaco. 
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Actuaciones propuestas: 

1. Los países productores de tabaco no deben favorecer que se aumente la superficie de tie-
rra destinada al cultivo de tabaco, ni ofrecer incentivos a tal fin. 

2. Los países productores de tabaco podrían considerar oportuno bloquear la superficie total 
destinada al cultivo de tabaco, delimitando, como primer paso, zonas específicas para su cultivo 
y adoptando, posteriormente, las medidas pertinentes para ir reduciendo esa superficie. 

Resultados previstos:  Asegurarse de que no se destinen más tierras al cultivo de tabaco.  

6.4  Asistencia y cooperación para crear capacidad  

Las Partes han de cooperar entre sí o a través de las organizaciones internacionales competentes a la 
hora de proporcionar capacitación y ayuda técnica y económica.  También deben cooperar en materia 
científica, técnica y tecnológica, en particular en lo que respecta a la transferencia de conocimientos 
especializados o tecnologías apropiadas con relación a los medios de vida alternativos económicamen-
te viables, como por ejemplo, la producción de cultivos y la información sobre los mercados.  Es im-
portante que las organizaciones internacionales con conocimientos específicos en esta área participen 
en el desarrollo de capacidad que sea de utilidad para promover alternativas económicamente viables, 
en particular, los organismos que posean conocimientos especializados reconocidos en la materia, co-
mo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola y la Organización Internacional del Trabajo.  Las Partes deben 
solicitar el apoyo de las organizaciones internacionales competentes.  

Las Partes deben establecer acuerdos o arreglos bilaterales, multilaterales o de otra índole para promo-
ver la capacitación, la asistencia técnica y la cooperación en los ámbitos científico, técnico y tecnoló-
gico, teniendo en cuenta las necesidades de las Partes que son países en desarrollo y las que son países 
con una economía en transición.  Los recursos financieros son una parte esencial de esa cooperación.  
Cada año, los gobiernos recaudan cerca de US$ 133 000 millones en concepto de ingresos por im-
puestos al consumo de tabaco, pero en total, emplean menos de US$ 1000 millones en la lucha anti-
tabáquica.1  

Actuaciones propuestas:  Las Partes deben aplicar las medidas propuestas en el artículo 26 del 
CMCT de la OMS (Recursos financieros).  

6.5  Sistema internacional de intercambio de información  

Las Partes, en cooperación con las organizaciones internacionales y las secretarías pertinentes, han de 
crear e implantar un sistema de intercambio de información sobre medios de vida alternativos econó-
micamente viables y sobre la demanda mundial de hoja de tabaco.  Ese sistema se alimentaría de la 
información oficial proporcionada por las Partes y las organizaciones internacionales y debería estar 
coordinado por la Secretaría del Convenio.  Ello conduciría a la creación de una base de datos o un 
recurso similar sobre las mejores prácticas aplicadas en diferentes países, de tal manera que esas expe-

                                                           

1 WHO global report on the tobacco epidemic, 2011: warning about the dangers of tobacco. Geneva, World Health 
Organization, 2011.  Disponible en:  http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240687813_eng.pdf.  Las estimaciones 
se basan en datos procedentes de 51 países que disponen de datos relativos a ingresos por impuestos indirectos sobre el taba-
co del año 2009.  El gasto en programas de lucha antitabáquica de varios de esos países fue estimado partiendo de las cifras 
facilitadas entre 2007 y 2010, ajustadas a la inflación. 
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riencias puedan ser aprovechadas por otros países.  Las Partes deberán utilizar el instrumento de pre-
sentación de informes del CMCT de la OMS para informar acerca de la aplicación de los artículos 17 
y 18 dentro del ciclo de presentación de informes ya establecido.  La información contenida en los in-
formes de las Partes está disponible en la base de datos de la aplicación del Convenio Marco para que 
pueda ser utilizada en posteriores investigaciones.1  

6.6  Cooperación internacional y función de la Secretaría del Convenio 

La Secretaría del Convenio facilita la colaboración entre las Partes y las organizaciones interguberna-
mentales y no gubernamentales en apoyo de la efectiva aplicación de los artículos 17 y 18.  La Secre-
taría ha de invitar a las organizaciones internacionales con experiencia específica en esta área a que 
participen en las actividades del grupo de trabajo o en otros mecanismos intergubernamentales que 
establezca la Conferencia de las Partes en el futuro, en especial, a los organismos que posean conoci-
mientos técnicos reconocidos en la materia, como la FAO.  La Secretaría también debe colaborar con 
redes e instituciones en diferentes contextos geográficos y en cooperación con la FAO y otras organi-
zaciones internacionales dedicadas a la investigación de cultivos alternativos, a nivel mundial, regional 
y subregional.  La Secretaría del Convenio debe coordinar el intercambio de información, que ha de 
partir de la información oficial facilitada por las Partes y las organizaciones internacionales.  Con el 
fin de generar sinergias entre esas actividades y esfuerzos, la Secretaría deberá atraer activamente la 
participación de las Partes, las instituciones y redes interesadas, a fin de facilitar la adopción de un 
enfoque sistemático e integral con relación a la aplicación de los artículos 17 y 18.  

                                                           

1 La base de datos se puede consultar en:  http://apps.who.int/fctc/reporting/database/ 
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Apéndice 1 

LISTA DE LOS INDICADORES CLAVE 

 Componentes Procesos Productos Repercusiones 

1. Políticas formuladas para 
promover las investigaciones y 
trazar estrategias eficaces para 
cultivos y medios de vida 
alternativos y para estudiar las 
repercusiones del cultivo de 
tabaco sobre el medio ambiente.  

Aumento de los recursos 
asignados a la investigación en 
torno a las alternativas al cultivo 
de tabaco. 

Número de países que implantan 
normas para abordar los medios 
de vida alternativos por los 
cultivadores y los empleados en el 
sector del tabaco. 

Extensión en hectáreas de las tierras 
donde el tabaco se cambia por otro 
cultivo.  

2. Políticas formuladas para recortar 
los subsidios y restringir los 
mecanismos de apoyo que 
fomentan el tabaco. 

Número de estudios o proyectos 
de investigación en marcha para 
encontrar cultivos y medios de 
vida alternativos y evaluar las 
repercusiones del cultivo de 
tabaco en el medio ambiente.  

Número de cultivos y medios de 
vida alternativos económicamente 
viables seleccionados y planes 
comerciales elaborados para un 
cultivo alternativo. 

Ingresos de los agricultores antes 
y después de cambiar al cultivo 
alternativo. 

Número de cultivadores y 
trabajadores del sector del tabaco 
que cambiaron a cultivos y medios 
de vida alternativos. 

Número de trabajadores empleados 
por explotaciones donde se cultiva 
tabaco y fabricantes de productos de 
este. 

3. Políticas formuladas para la 
protección de cultivadores y 
trabajadores del sector del tabaco 
contra las prácticas de la industria 
tabacalera.  

Número de instituciones o 
entidades financieras reconocidas 
que promueven créditos a los 
cultivadores y trabajadores del 
sector del tabaco para que 
cambien a cultivos y medios de 
vida alternativos. 

Número de cultivadores y 
trabajadores del sector del tabaco 
rehabilitados mediante el cambio 
a cultivos y medios de vida 
alternativos. 

Número de cultivadores y 
trabajadores del sector del tabaco 
que reciben créditos de 
instituciones o bancos para 
cambiar a cultivos y medios de 
vida alternativos. 

Aumento de los ingresos brutos de 
cultivadores y trabajadores del 
sector del tabaco. 
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0  Componentes Procesos Productos Repercusiones 

4. Políticas para la diversificación de 
las zonas de cultivo del tabaco y 
reglamentos para facilitar, 
promover y financiar alternativas 
al tabaco. 

Aumento de recursos financieros 
para las alternativas al tabaco. 

Previsión de las necesidades 
futuras de productos alimentarios. 

Aumento de las zonas 
diversificadas en las regiones 
tabacaleras. 

Creación y fortalecimiento de 
mercados para cultivos alimentarios, 
diversificación de la economía 
local, aumento de la seguridad 
alimentaria y acceso a políticas que 
se ocupan del desarrollo rural 
sostenible.  

5. Asignación de recursos humanos 
y económicos para promover las 
investigaciones en torno a los 
aspectos ambientales de los 
cultivos y los medios de vida 
alternativos. 

Auditorías ambientales  Número de países con legislación 
que controla la deforestación, la 
contaminación del agua y del 
suelo y la cantidad de residuos de 
plaguicidas relacionados con los 
cultivos de tabaco y la 
contaminación de estos con 
fertilizantes y metales pesados. 

Reducción de las pérdidas por 
degradación de los bosques y 
deforestación, y mejoramiento de 
los recursos naturales y el medio 
ambiente. 

6. Políticas para promover 
programas especiales sobre los 
riesgos ocupacionales del cultivo 
del tabaco y la fabricación de sus 
productos. 

Estudios sobre riesgos 
ocupacionales, especialmente 
acerca del diagnóstico y la 
vigilancia de la enfermedad del 
tabaco verde en cultivadores y 
trabajadores del sector del tabaco. 

Número de países que tienen un 
programa especial para atender la 
enfermedad del tabaco verde. 

Número de casos diagnosticados 
de enfermedad del tabaco verde, 
por país. 

Aumento del bienestar, la salud, el 
acceso a los servicios y recursos de 
los cultivadores y trabajadores del 
sector del tabaco. 

7 Asignación de recursos humanos 
y económicos a la creación de 
programas educativos y de 
capacitación, así como al 
establecimiento de centros de 
información y apoyo para los 
cultivadores y trabajadores del 
sector del tabaco. 

Número de centros de 
información y apoyo establecidos 
a nivel nacional. 

 

Programas educativos y de 
capacitación elaborados para los 
trabajadores y los cultivadores de 
tabaco. 

Número de cultivadores y 
trabajadores del sector del tabaco 
educados y capacitados (aumento 
del grado de conciencia y 
conocimiento). 
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 Componentes Procesos Productos Repercusiones 

8. Políticas formuladas para lograr la 
participación eficaz de 
organizaciones de la sociedad 
civil y organizaciones no 
gubernamentales. 

Número de organizaciones de la 
sociedad civil y organizaciones no 
gubernamentales involucradas. 

Número de proyectos sobre 
medios de vida alternativos en que 
participan organizaciones de la 
sociedad civil y organizaciones no 
gubernamentales. 

Diversificación de los medios de 
vida mediante la creación de nuevas 
cadenas de producción de valor 
añadido para los cultivadores y 
trabajadores del sector del tabaco.  

9. Políticas para la creación y el 
fortalecimiento de alianzas para la 
diversificación de los medios de 
vida en el plano internacional. 

Colaboración, coordinación y 
prestación de ayuda técnica y 
económica a nivel internacional, y 
designación de un organismo 
nodal que se encargue de la 
coordinación intersectorial y la 
cooperación internacional.  

Número de proyectos 
internacionales y centros de 
información establecidos en 
materia de biocombustible y 
cultivos comerciales alternativos.  

Medios de vida alternativos y 
sostenibles para las comunidades 
mayores de cultivadores y 
trabajadores del sector del tabaco. 
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Apéndice 2  

PROYECTO DE LISTA DE TÉRMINOS ESTANDARIZADOS EN RELACIÓN 
CON LAS ALTERNATIVAS ECONÓMICAMENTE VIABLES AL CULTIVO  

DEL TABACO 

• Sistemas de cultivo.1  Describe el modo en que un agricultor cultiva la tierra.  Los sistemas de 
cultivo incluyen:  la rotación de cultivos, el cultivo múltiple, el cultivo mixto, el cultivo interca-
lado en franjas y las prácticas agronómicas conexas. 

• Diversificación.2  En el contexto de este documento, la diversificación tiene por objeto ampliar 
las posibilidades de elección de cultivos u otras actividades a fin de ampliar la producción y las 
actividades conexas y reducir al mismo tiempo el riesgo. 

• Alternativas económicamente viables.  Tienen por objeto atender las necesidades humanas, 
preservando el medio ambiente, de modo que esas necesidades no solo puedan ser atendidas en 
el presente, sino también en el futuro para las generaciones venideras.  

• Auditoría medioambiental.3  Proceso cuya finalidad es verificar la eficacia de los programas 
de gestión medioambiental, velar por que se cumplan los objetivos y las metas medioambienta-
les, y evaluar el modo en que el funcionamiento del sistema de gestión medioambiental debe ser 
modificado y ampliado de cara a una futura expansión de actividades, una nueva legislación 
medioambiental y nuevos problemas medioambientales. 

Evaluación de impacto medioambiental.3  Procedimiento para evaluar los posibles efectos de una 
acción determinada en el medio ambiente. 

Vigilancia del medio ambiente.  Evaluación continua de los cambios en la calidad del medio ambien-
te efectuados en emplazamientos concretos. 

• Rehabilitación del medio ambiente.  Intento deliberado de acelerar la recuperación de zonas 
que han sufrido daños ecológicos.  

• Empresas de primera transformación o empresas dedicadas a la producción de hoja de 
tabaco.  Entidades que compran tabaco en rama a los agricultores para someterlo a una primera 
fase de transformación y clasificar el tabaco en función de su calidad.  

• Seguridad alimentaria.4  Disponibilidad de alimentos y acceso que la población tiene a estos. 

                                                           

1 Adaptado de: Sustainable dryland cropping in relation to soil productivity (FAO soils bulletin 72).  Roma, Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 1995: chapter 1. 

2 Adaptado de: Hazra CR. Crop diversification in India.  En:  Papademetriou MK, Dent FJ, eds. Crop diversification 

in the Asia-Pacific region.  Bangkok, Oficina Regional para Asia y el Pacífico, Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura , 2001. 

3 Fuente:  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.  

4 Trade reforms and food security.  Roma, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultu-
ra, 2003. 
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• Buenas prácticas agrícolas.1  Prácticas que garantizan la buena calidad e inocuidad de los pro-
ductos agrícolas, y velan por que estos se produzcan de forma responsable desde el punto de 
vista medioambiental y social. 

• Enfermedad del tabaco verde.  Intoxicación por nicotina ocasionada por la absorción de esta a 
través de la piel, al entrar en contacto con las plantas de tabaco durante el cultivo y la cosecha. 
La nicotina es un alcaloide hidrosoluble y liposoluble que se disuelve en el agua acumulada so-
bre las hojas de la planta de tabaco verde.2 

• Capital humano.  Acumulación de competencias, conocimientos y atributos personales inte-
grados en la capacidad de trabajar para producir valor económico.  Cualidades adquiridas por un 
individuo a través de la educación y la experiencia. 

• Impacto ambiental.3  Todo efecto que produce una acción determinada en el medio ambiente, 
en particular sobre la salud y la seguridad humanas, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, el 
clima, el paisaje, los monumentos históricos o cualquier otra estructura física, o la interacción 
entre esos factores; también incluye los efectos en el patrimonio cultural o la situación socio-
económica derivados de la alteración de esos factores. 

• Capacidad o aptitudes individuales.  Se refiere a la aptitud de las personas para establecer y 
alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. 

• Enfoque intersectorial.  Planteamiento que abarca los distintos sectores:  social, económico e 
institucional.  

• Medios de vida.  Se refiere al proceso mediante el que las familias rurales crean una cartera 
diversificada de actividades y recursos de apoyo social, con el fin de sobrevivir y mejorar sus 
condiciones de vida.  

• Sistemas de producción.  Sistema mediante el que un insumo se transforma en un producto. 
Los insumos de los sistemas de producción incluyen los recursos humanos, la tierra, los equi-
pos, los edificios y la tecnología.  El producto incluye los bienes y servicios suministrados a los 
clientes.  

• Cultivo de tabaco.  Cultivo de Nicotiana tabacum y Nicotiana rustica para su venta mediante 
un acuerdo contractual o a través de un régimen de cuotas.  

• Industria tabacalera.4  Abarca a los fabricantes, distribuidores, mayoristas e importadores de 
productos de tabaco.  

                                                           

1 World Programme for the Census of Agriculture (WCA 2010), División de Estadísticas de la FAO, 2005. 
2 Arcury TA, Quandt SA. Health and social impacts of tobacco production; Journal of Agromedicine, 2006,  

11:71–81. 

3 Fuente:  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
4 Definición que aparece en el CMCT de la OMS.  



FCTC/COP/5/10 

 

 

 

 

 
34 

• Productos de tabaco.1  Productos preparados totalmente o en parte utilizando como materia 
prima hojas de tabaco y destinados a ser fumados, chupados, mascados o utilizados como rapé. 

• Trabajador tabacalero o trabajador del sector del tabaco.  Persona que trabaja en las planta-
ciones de tabaco, en la transformación del tabaco, o en la elaboración de tabaco o de bidis, con o 
sin acuerdo contractual, según la legislación laboral del país en que esté empleado. 

=     =     = 

                                                           

1 Definición que aparece en el CMCT de la OMS. 


