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La Estrategia mundial para acelerar el control del tabaco (la Estrategia) fue 
elaborada conforme a lo dispuesto en una decisión adoptada por las Partes en 
la séptima reunión de la Conferencia de las Partes (COP7) en el Convenio Marco 

de la OMS para el Control del Tabaco (el Convenio o el CMCT de la OMS). Representa 
el constante esfuerzo realizado para fortalecer el funcionamiento y la aplicación del 
Convenio. Si bien se ha avanzado en la aplicación del CMCT de la OMS, creemos que 
la Estrategia permitirá acelerar su aplicación y contribución a la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

La finalidad de la presente Estrategia es orientar la aplicación del CMCT de la OMS 
durante los próximos siete años (2019-2025), en particular, las actividades y la labor 
de las Partes, la Secretaría del Convenio y otras partes interesadas, y servir de base 
para la planificación del trabajo y la elaboración del presupuesto para los bienios 
2020-2021, 2022-2023 y 2024-2025. Además, la Estrategia guiará el orden del día 
y los trabajos de la Conferencia de las Partes (COP). Mediante el examen y análisis 
de los resultados de la Estrategia, las Partes en el CMCT de la OMS podrán seguir 
mejorando el proceso de planificación y aplicación en ciclos sucesivos.

La Estrategia también es un instrumento útil que permite gestionar el aumento de 
la demanda y los limitados recursos disponibles, sin dejar de garantizar la eficacia 
de la labor de la Secretaría del Convenio.

INTRODUCCIÓN 

El consumo de tabaco entraña amenazas graves y perjudiciales para la salud y 
el bienestar y para la sociedad en su conjunto. A nivel mundial, el tabaquismo 
provoca la pérdida de innumerables vidas humanas y causa la muerte de más de 

7 millones de personas al año. También contribuye a aumentar la carga y la amenaza 
mundiales de enfermedades no transmisibles, como el cáncer, las enfermedades 
cardiovasculares, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas, entre otras.

Si bien los efectos del consumo de tabaco en la salud son terribles, los daños 
derivados de este no se limitan únicamente a la salud.

La carga asociada al tabaquismo tiene consecuencias graves a todos los niveles 
y en todos los sectores de la sociedad, es decir, tanto a escala mundial, regional y 
nacional, como a nivel comunitario, familiar e individual.

El consumo de tabaco y su promoción constituyen un importante desafío para el 
desarrollo sostenible y socavan el desarrollo social, económico y ambiental en todo 
el mundo.

Entre las consecuencias adversas de los productos de tabaco cabe mencionar las 
siguientes: el costo social y económico ligado a la fabricación de productos de 
tabaco y su consumo; la pérdida de productividad y de ingresos provocada por las 
enfermedades relacionadas con el tabaco y la mortalidad prematura conexa; las 
amenazas a los derechos humanos fundamentales, en particular el derecho al grado 
máximo de salud que se pueda lograr; la delincuencia asociada a la producción y 
el comercio ilícito de productos de tabaco; y los efectos ambientales y sociales del 
cultivo de tabaco, incluido el empleo de mano de obra infantil, el uso de productos 
y la eliminación de desechos.

Además, se sabe que la industria tabacalera debilita las medidas adoptadas por las 
Partes para promover políticas de salud pública relacionadas con el CMCT de la OMS, 
provocando retrasos administrativos y creando problemas jurídicos.

Llamamiento a la acción  
Daños derivados del consumo de tabaco
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Respuesta mundial frente al tabaco

En un mundo globalizado donde las fronteras entre los países son cada vez menos 
rígidas, los resultados que se obtengan en un lugar pueden tener efectos a nivel 
mundial. Desde esa perspectiva, la lucha antitabáquica es asunto de todos. Lo 

bueno es que ya sabemos cómo hacer frente a la epidemia de tabaquismo. El CMCT 
de la OMS constituye un conjunto de medidas jurídicamente vinculantes basadas en 
datos científicos y negociadas a nivel internacional, que han demostrado su eficacia 
para reducir los daños ocasionados por el tabaco.

El CMCT de la OMS es uno de los únicos tres tratados internacionales a los que se hace 
referencia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y 
sus metas conexas. En la meta 3.a de los ODS se insta a fortalecer la aplicación del 
CMCT de la OMS. La presente Estrategia persigue contribuir de forma significativa a 
alcanzar el objetivo de salud general establecido en el ODS 3 y la meta 3.4 relativo a 
las enfermedades no trasmisibles. En el ODS 17 se señala que los objetivos únicamente 
podrán alcanzarse si existe un compromiso firme con las alianzas y la cooperación 
internacionales.

También se hace referencia al CMCT de la OMS en la Agenda de Acción de Addis 
Abeba de 2015 de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 
Desarrollo, que establece que las medidas relacionadas con los precios y los impuestos 
sobre el tabaco son un medio eficaz y primordial para reducir el consumo de tabaco y 
el gasto sanitario, y constituyen una corriente de ingresos para financiar el desarrollo. 

Las medidas de control del tabaco se han considerado sistemáticamente «prácticas 
óptimas» para mejorar la salud mundial; además, ofrecen grandes beneficios con 
pequeñas inversiones.

Si bien la aplicación del CMCT de la OMS ha ido avanzando, está lejos de haber 
concluido. Como se indica en el examen decenal del CMCT de la OMS y en un 
informe mundial sobre el control del tabaco (Global Report on Tobacco Control), 

la lenta incorporación del CMCT de la OMS a la legislación interna de cada país, la 
deficiente aplicación de las leyes existentes, la intensificación de las actividades de 
comercialización de la industria tabacalera y su injerencia en la formulación de políticas, 
la asignación insuficiente de recursos para el control del tabaco y la falta de capacidad 
humana para liderar las iniciativas de aplicación, siguen planteando problemas. 
Además, varios artículos del CMCT de la OMS se han aplicado de forma desigual a 
nivel mundial. Como Partes en el CMCT de la OMS, reconocemos la necesidad de 
comprometernos a adoptar medidas urgentes de forma inmediata para subsanar las 
deficiencias que aún persisten.

Guiados por esta Estrategia, las Partes deberían adoptar medidas coordinadas y 
específicas que engloben todos los niveles de la Administración pública, a fin de 
asegurar la coherencia entre las políticas a escala nacional e internacional, y eliminar 
los obstáculos internacionales, nacionales y regionales, y de todos los sectores, que 
dificulten el cumplimiento pleno y eficaz de los compromisos contraídos en virtud del 
CMCT de la OMS.

Por medio de la Estrategia, las Partes se proponen mejorar la aplicación del Convenio 
y avanzar en ese sentido, mediante el establecimiento de las prioridades clave para el 
periodo 2019-2025. La Estrategia persigue dotar de capacidad a las Partes para que 
trabajen desde una perspectiva multisectorial con el sector de la salud, sectores no 
sanitarios y otras partes interesadas comprometidas con la lucha contra el tabaco a 
nivel mundial, regional y nacional. También se propone dar notoriedad y publicidad 
a las cuestiones relacionadas con el control del tabaco, incluido el Convenio, a nivel 
internacional y nacional.

Sabemos que el consumo de tabaco es perfectamente prevenible y evitable. Mediante 
un esfuerzo concertado, las Partes tienen la oportunidad de salvar millones de vidas 
humanas y crear las condiciones necesarias para que las generaciones venideras 
tengan una vida más sana y sostenible, libre de los daños provocados por el consumo 
de tabaco.

Necesidad de adoptar 
medidas urgentes 
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VISIÓN

Un mundo sano y sostenible para todos, libre de la epidemia de tabaquismo.

MISIÓN

Proteger a las generaciones presentes y futuras de las devastadoras 
consecuencias para la salud, sociales, ambientales y económicas del 
consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco, por medio de 
la aplicación plena y oportuna del CMCT de la OMS.

META GENERAL

Para medir el éxito de la Estrategia, utilizaremos la meta general voluntaria 
convenida, a saber, alcanzar una reducción relativa del 30% en la prevalencia 
normalizada por edades del consumo actual de tabaco entre personas de 
15 años de edad o más de aquí a 2025.

VISIÓN Y MARCO

CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES
En el contexto de esta Estrategia, tres consideraciones servirán de guía para elegir las 
finalidades estratégicas: 

 el efecto de las medidas en el consumo de tabaco y la mortalidad y morbilidad 
atribuibles a este;  

 el efecto de las medidas en la creación de capacidad intersectorial y 
sostenible en los países para el control del tabaco;  

 la contribución de la Estrategia a la consecución de los ODS.

FINALIDADES ESTRATÉGICAS
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ACELERAR LA 
INTERVENCIÓN

Finalidad estratégica

Facilitar la aplicación eficaz del CMCT de la OMS mediante 
el establecimiento de prioridades claras y dirigiendo el uso 
de medios de asistencia efectivos allí donde puedan tener 
un mayor efecto en la reducción del consumo de tabaco y 

los daños conexos.
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Objetivo estratégico 1.1
Conceder prioridad a la adopción de medidas que contribuyan a acelerar 
la aplicación del CMCT de la OMS, incluidas fórmulas eficaces de asistencia 
técnica y financiera que apoyen a las Partes en los ámbitos de actuación 
prioritaria definidos.

Objetivos específicos

1.1.1.  Las Partes formularán, aplicarán y actualizarán periódicamente 
estrategias nacionales de control del tabaco integrales y 
presupuestadas (artículo 5 del CMCT de la OMS), centradas en 
políticas multisectoriales e intersectoriales y en los artículos más 
importantes en el contexto nacional.

1.1.2.  Las Partes adoptarán medidas relacionadas con los precios y los 
impuestos (artículo 6). 

1.1.3.  Las Partes adoptarán medidas sujetas a plazos (artículos 8, 11 y 13).

Indicadores

• Número de Partes que señalaron que habían recibido o prestado 
apoyo financiero o técnico. 

• Número de Partes que han presentado un plan nacional de control 
del tabaco presupuestado en sus informes periódicos sobre el 
CMCT de la OMS. 

• Número de Partes que aplican medidas relacionadas con los 
precios y los impuestos. 

• Número de Partes que han reforzado las medidas nacionales 
adoptadas para el control del tabaco. 

• Número de Partes que consideran que la aplicación del CMCT de la 
OMS es una prioridad para el desarrollo, incluso en lo que respecta 
al Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(UNDAF).

Objetivo estratégico 1.2
Fortalecer los sistemas para recopilar e intercambiar con regularidad enseñanzas y 
datos empíricos sobre medios nuevos, innovadores y eficaces que permitan aplicar 
medidas de control del tabaco.

Objetivos específicos

1.2.1.  Mejorar los mecanismos para intercambiar conocimientos especializados 
mediante la cooperación Sur-Sur y triangular.

1.2.2.   Fortalecer el papel que desempeñan los centros de intercambio de 
conocimientos en la prestación de asistencia a las Partes.

Indicadores

• Número de Partes que han recibido asistencia de los centros de intercambio 
de conocimientos del CMCT de la OMS. 

• Número de Partes que han participado en  
programas de cooperación Sur-Sur y triangular,  
ya sea como proveedores o  
como receptores.
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FORJAR ALIANZAS Y ASOCIACIONES 
INTERNACIONALES ENTRE DISTINTOS 
SECTORES Y LA SOCIEDAD CIVIL QUE 
CONTRIBUYAN A LA APLICACIÓN DEL 

CMCT DE LA OMS

Finalidad estratégica

Dar a conocer y poner de relieve el CMCT de la OMS, a nivel mundial y en los 
países, como instrumento para responder a la amenaza que representa el 

tabaco para el desarrollo económico y social y el medio ambiente.

Forjar alianzas con un amplio espectro de sectores con miras a hacer frente 
a los daños relacionados con el consumo de tabaco y la industria tabacalera, 

y fomentar la coherencia de las políticas en todos los sectores, a escala 
internacional y nacional.
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Objetivo estratégico 2.1
Movilizar a los asociados internacionales, intergubernamentales y para el 
desarrollo, a fin de que integren el Convenio en su labor o en las actividades 
relacionadas con los ODS mediante la creación de alianzas y estrategias con-
juntas con las Naciones Unidas y con organismos e iniciativas internacionales 
que tengan un mandato claro de reducir los daños generales derivados del 
consumo de tabaco o tengan capacidad para: a) dar notoriedad y publicidad 
al CMCT de la OMS; y b) estimular la adopción de medidas de lucha contra 
el tabaco a nivel regional y nacional e influir en ellas.

Objetivos específicos

2.1.1 Reforzar la armonización entre la labor de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), los organismos del sistema de las Naciones Unidas y 
otros organismos e iniciativas internacionales pertinentes y fortalecer 
la cooperación entre ellos.

2.1.2 Velar por que el CMCT de la OMS se incorpore plenamente en la 
aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en las 
deliberaciones de cualquier foro que se celebre bajo los auspicios de 
las Naciones Unidas y guarde relación con el CMCT de la OMS.

2.1.3 Elaborar enfoques que se refuercen mutuamente para la aplicación del 
Plan de acción mundial de la OMS para la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles 2013-2020, mediante la cooperación 
con el Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas 
sobre las Enfermedades No Transmisibles (ENT), el mecanismo de 
coordinación mundial en materia de prevención y control de las ENT y 
otras iniciativas. 

2.1.4 Promover la creación de alianzas con organizaciones e instituciones 
públicas o intergubernamentales.

2.1.5 Elaborar un plan de comunicación sobre la Estrategia para dar 
notoriedad y publicidad al Convenio.

Indicadores

• Número de organismos, organizaciones intergubernamentales, orga-
nizaciones internacionales o iniciativas de desarrollo que incorporan la 
aplicación del CMCT de la OMS en sus estrategias o planes. 

• Número de Partes en las que las oficinas de la OMS en los países incluyen la 
aplicación del CMCT de la OMS en las estrategias de cooperación con los países. 

• Número de Partes que integran la aplicación del CMCT de la OMS en los 
informes voluntarios sobre la aplicación en el país de los ODS relacionados 
con la meta 3.a.

Objetivo estratégico 2.2
Favorecer y aprovechar las contribuciones de las partes interesadas externas, en par-
ticular, la sociedad civil, para alcanzar los objetivos del Convenio.

Objetivos específicos

2.2.1.  Mejorar la participación de la sociedad civil, incluso mediante la adopción 
de las prácticas óptimas de otras organizaciones de las Naciones Unidas, 
teniendo en cuenta el artículo 5.3 del CMCT de la OMS.

2.2.2.  Crear y poner en marcha una plataforma de coordinación de conformidad 
con las recomendaciones aportadas por el Grupo de Trabajo sobre Medidas 
Sostenibles (FCTC/COP/7/18).

2.2.3.  Promover investigaciones que estén relacionadas con la aplicación del CMCT 
de la OMS, en particular, en lo que respecta a las prioridades establecidas en 
la Estrategia, de conformidad con el artículo 20.

Indicadores

• Número de Partes que incluyen la participación 
de la sociedad civil en la elaboración y la 
aplicación de métodos nacionales de control 
del tabaco. 

•  Número de organizaciones no 
gubernamentales acreditadas como 
observadores en la Conferencia de las Partes 
que participan en las reuniones de la COP. 

• Prestación de apoyo financiero y técnico de 
organizaciones de la sociedad civil para promover 
la aplicación del CMCT de la OMS.
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PROTEGER LA INTEGRIDAD Y CONSOLIDAR 
LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL MARCO 

DEL CTMT DE LA OMS

Finalidad estratégica

Superar los obstáculos a la aplicación plena, efectiva 
y sostenible del CMCT de la OMS y a las actividades 

generales de control del tabaco.
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Objetivo estratégico 3.1
Mejorar los mecanismos de gobernanza y administrativos del CMCT de la 
OMS para garantizar que todas las actividades relacionadas con el Convenio 
emprendidas sean prioritarias, eficaces y sostenibles, y estén alejadas de 
toda influencia de la industria tabacalera.

Objetivos específicos

3.1.1.  Armonizar los programas, los planes de trabajo y los presupuestos de la 
COP con la Estrategia.

3.1.2.  Crear de aquí a 2020 un mecanismo de examen de la aplicación 
del CMCT de la OMS dirigido por pares que permita subsanar las 
deficiencias y los problemas de cada Parte, compartir la experiencia 
adquirida y contribuir a la aplicación de esta Estrategia.

3.1.3.  Proteger a la COP y otras actividades del CMCT de la OMS de los intereses 
comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera.

Indicadores

• Se ha creado un mecanismo de examen de la aplicación. 

• Los planes de trabajo y el presupuesto de la Secretaría del 
Convenio están en consonancia con la Estrategia. 

• Está previsto crear un indicador que determine el déficit de 
financiación mundial para la aplicación del CMCT de la OMS.
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Objetivo estratégico 3.2
Apoyar y alentar a las Partes en su esfuerzo por eliminar los obstáculos a las actividades 
nacionales de control del tabaco.

Objetivos específicos

3.2.1.  Obtener apoyo político para las actividades de control del tabaco.

3.2.2.  Promover iniciativas de colaboración multisectoriales que promuevan una 
mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil.

3.2.3.  Movilizar recursos de forma sostenible para combatir el consumo de tabaco.

3.2.4.  Adoptar medidas para proteger las políticas de salud pública de la injerencia 
de la industria tabacalera (artículo 5.3) y vigilar constantemente las 
actividades de la industria del tabaco a nivel nacional e internacional.

3.2.5.  Seguir de cerca los progresos normativos y programáticos de las disposiciones 
clave del CMCT de la OMS, incluida la estimación de las vidas salvadas, los 
costos evitados y la mejora de otros resultados sanitarios y económicos.

Indicadores

• Número de Partes que informaron de la adopción de cualquier medida 
relacionada con el artículo 5.3. 

• Número de Partes que cuentan con un mecanismo nacional  
de coordinación multisectorial operativo para  
el control del tabaco. 

• Número de Partes que señalaron que la injerencia 
de la industria tabacalera es el principal obstáculo 
a la aplicación del CMCT de la OMS. 

• Número de Partes que financian en su totalidad 
los planes o estrategias nacionales de control  
del tabaco presupuestados.



2019

Objetivo operacional 2. Eficacia operacional

Promover el funcionamiento óptimo de la Conferencia de las Partes y la 
capacidad de la Secretaría del Convenio para prestar apoyo a la COP y a las 
Partes en la aplicación, las labores de vigilancia y la presentación de informes.

Objetivos específicos  

2.1.  La Secretaría del Convenio examinará y ajustará los medios con 
los que cuenta en materia de personal y gestión para respaldar 
la aplicación de la Estrategia en apoyo del plan de trabajo y 
presupuesto aprobados por la COP, en el espíritu del artículo 5.3 
del CMCT de la OMS y sus directrices.

2.2.  La Secretaría aplicará los principios de priorización, eficiencia, eficacia 
en función de los costos, transparencia y rendición de cuentas a todos 
los aspectos del diseño y la ejecución de su programa de trabajo, 
teniendo presente que los recursos de que dispone para realizar sus 
funciones básicas son finitos.

2.3.  La Secretaría presentará informes bienales a la COP sobre  
la aplicación de la Estrategia que incluirán las medidas c 
orrectivas propuestas.

OBJETIVOS  
OPERACIONALES

Los sucesivos planes de trabajo y presupuestos de la Secretaría del Convenio, que la 
Conferencia de las Partes adopta cada dos años, se reorientarán en consonancia con 
los siguientes objetivos operacionales, a fin de apoyar la aplicación efectiva de las 
metas y los objetivos estratégicos de la presente Estrategia.

Objetivo operacio 1. Financiación sostenible 

Gestionar las finanzas del Convenio para maximizar su eficiencia y eficacia y encontrar 
nuevas fuentes de ingresos que apoyen las actividades de aplicación del CMCT de 
la OMS.

Objetivos específicos  

1.1.  Teniendo en cuenta las obligaciones contraídas en materia de cooperación 
en virtud de los artículos 22 y 26 del CMCT de la OMS, las Partes y la 
Secretaría del Convenio movilizarán recursos técnicos y financieros 
adicionales. Ello puede incluir la creación y aplicación de estrategias de 
movilización de recursos específicas y de mecanismos de financiación 
nacionales e internacionales nuevos o innovadores, de conformidad con la 
decisión FCTC/COP7/25, a fin de promover la aplicación del CMCT de la 
OMS y la presente Estrategia.

1.2.  La Secretaría del Convenio proporcionará a las Partes asistencia  
específica para elaborar y aplicar planes nacionales para el control del 
tabaco presupuestados. 

1.3.  La Secretaría del Convenio propondrá planes de trabajo y llevará a cabo una 
presupuestación a partir de resultados basados en la Estrategia.

1.4.  La Secretaría del Convenio debería establecer y mantener embajadores de 
buena voluntad del CMCT de la OMS, teniendo en cuenta el artículo 5.3 del 
Convenio y las mejores prácticas sobre prevención de conflictos de interés.





Secretaría del Convenio
Convenio Marco de la OMS
para el Control del Tabaco

Organización Mundial de la Salud: 
alojada en la Organización Mundial de la Salud 

Avenue Appia 20,
1211 Ginebra 27, Suiza
Teléfono: + 41 22 791 5043
Fax: + 41 22 791 5830
Email: fctcsecretariat@who.int
Web : www.who.int/fctc


