
 

 

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

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

 
17 de noviembre de 2012 

DECISIÓN 

FCTC/COP5(8) Alternativas económicamente viables al cultivo del tabaco  

(en relación con los artículos 17 y 18 del Convenio Marco de 

la OMS para el Control del Tabaco) 

La Conferencia de las Partes, 

Tomando nota del informe sobre los progresos realizados a escala mundial en la aplicación del 

Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS), presentado por la Secre-
taría del Convenio a la Conferencia de las Partes en su quinta reunión, en el que se constatan avances 

importantes en la aplicación del Convenio; 

Reafirmando su decisión FCTC/COP3(16), por la que se establece un grupo de trabajo sobre al-

ternativas económicamente viables al cultivo de tabaco en relación con los artículos 17 y 18 del 

CMCT de la OMS; 

Recordando el informe que el grupo de trabajo sobre alternativas económicamente viables al cultivo 

de tabaco presentó a la Conferencia de las Partes en su quinta reunión (documento FCTC/COP/5/10); 

Tomando nota de que el CMCT de la OMS no tiene por objeto penalizar a los cultivadores de 

tabaco, sino fomentar alternativas económicamente viables a los trabajadores tabacaleros, a los culti-

vadores de tabaco y, eventualmente, los pequeños vendedores;  

Considerando que el éxito logrado por el CMCT llevará a una disminución del consumo y tenien-
do presente que la finalidad del artículo 17 del CMCT de la OMS es aumentar el número de medios de 

subsistencia, con el fin de ayudar a los cultivadores de tabaco y a los trabajadores tabacaleros; 

Teniendo en cuenta que los cultivadores que viven en la pobreza son los más vulnerables al ci-

clo de dependencia, que en algunos casos está ligado a la producción de tabaco; 

Observando que aún en la quinta reunión de la Conferencia de las Partes sigue siendo necesario 

idear e intercambiar soluciones alternativas, acertadas y económicamente viables, presentadas en for-
ma de opciones y recomendaciones normativas, con el fin de ayudar a los cultivadores de tabaco y a 

los trabajadores tabacaleros; 
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Recordando que el desarrollo de opciones económicamente viables depende de la disponibilidad 

de cultivos alternativos viables, y de la existencia de exigencias normativas adecuadas y mecanismos 

apropiados de aplicación que se ajusten a las posibilidades existentes a escala nacional y local, según 

corresponda; y 

Reafirmando la necesidad de salvaguardar los medios de subsistencia de los cultivadores de ta-

baco y los trabajadores tabacaleros, 

1. DECIDE: 

1) pedir al grupo de trabajo establecido mediante la decisión FCTC/COP3(16) que continúe 

sus trabajos con arreglo al nuevo mandato y los concluya para la sexta reunión de la Conferen-
cia de las Partes, y presente un proyecto de opciones y recomendaciones normativas, basado en 

las conclusiones derivadas de la aplicación de un marco metodológico normalizado en los pro-

yectos piloto y otras experiencias pertinentes; 

2) que el marco metodológico normalizado se centre, entre otras cosas, en los elementos si-

guientes: 

i) descripción participativa de los sistemas agrícolas de los cultivadores de tabaco (re-
cursos naturales; disponibilidad de medios de producción; determinantes socio-

económicos) y establecimiento de la disponibilidad de cultivos alternativos; 

ii) proyectos piloto y otras experiencias pertinentes que permitan definir las especifici-

dades de zonas de cultivo de tabaco determinadas; 

iii) intercambio de información entre las partes cooperantes; 

iv) enseñanzas extraídas (análisis y conclusiones); y 

v) opciones normativas basadas principalmente en los instrumentos siguientes:  a) asis-

tencia técnica; b) organización social y económica; c) infraestructura y servicios; d) crédi-
to rural; e) garantía de precios; f) seguro de cosechas y de ingresos; g) programa de ad-

quisición de alimentos; 

3) que elabore opciones normativas que permitan resolver problemas medioambientales y de 

salud relacionados con el tabaco, en especial en lo que respecta a la enfermedad del tabaco  

verde; 

4) que invite a las Partes, antes del 31 de enero de 2013, a que confirmen a la Secretaría del 

Convenio su intención de seguir siendo miembros del grupo de trabajo o de incorporarse a este; 

2. DECIDE ASIMISMO: 

1) pedir a la Secretaría que preste su apoyo y tome las medidas necesarias, con inclusión de 

provisiones presupuestarias, para que el grupo de trabajo ultime su labor, dando prioridad a las 

tareas encomendadas en los párrafos 1(a), 1(b) y 1(c) de la decisión FCTC/COP3(16); 
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2) pedir a la Secretaría que facilite la promoción de la colaboración con organizaciones in-

tergubernamentales y no gubernamentales pertinentes, principalmente la FAO, el Banco Mun-

dial y otras, con el fin de llevar a cabo las tareas prioritarias enumeradas supra; 

3) pedir a la Secretaría que promueva la adopción de medidas costoeficaces que permitan 
que el grupo de trabajo pueda llevar a término esas tareas, incluso celebrando reuniones virtua-

les, según proceda; 

4) adoptar el calendario que figura a continuación: 

1 Estandarización del marco metodológico en una 
reunión con especialistas en desarrollo rural y 

delegados del grupo de trabajo 

Primera reunión durante el 
primer trimestre de 2013 

2 Aplicación del marco metodológico normalizado 
aprobado en el proyecto piloto y otras experiencias 

pertinentes 

Nueve meses 

3 Análisis de datos y resumen de conclusiones Dos meses 

4 Redacción de un conjunto de opciones y 
recomendaciones normativas que se habrán de pre-

sentar a las Partes en la sexta reunión de la 

Conferencia de las Partes 

Dos meses, con una amplia 
reunión final en la que participen 

todos los miembros del grupo de 

trabajo 

(Cuarta sesión plenaria, 17 de noviembre de 2012) 

=     =     = 


