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Informe del grupo de trabajo sobre los progresos realizados 

1. En su tercera reunión (Durban, Sudáfrica, 17 a 22 de noviembre de 2008), la Conferencia de las 
Partes 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 Control del Taba-
co.  Este grupo de trabajo sustituiría al grupo de estudio que la Conferencia de las Partes había esta-
blecido mediante una decisión2 adoptada en su primera reunión (Ginebra, Suiza, 6 a 17 de febrero de 
2006) y que había seguido funcionando en virtud de una decisión3 adoptada por la Conferencia de las 
Partes en su segunda reunión (Bangkok, Tailandia, 30 de junio a 6 de julio de 2007).   

2. El grupo de trabajo establecido a tenor de la decisión FCTC/COP3(16) debía presentar un in-
forme sobre los progresos realizados a la Conferencia de las Partes en su cuarta reunión, que incluiría, 
a ser posible, un primer conjunto de opciones y recomendaciones de política.  En atención a ello, en 
mayo de 2010 se facilitó a las Partes un proyecto de informe sobre la marcha de los trabajos para que 
formularan observaciones.  Sobre la base de las observaciones recibidas, los facilitadores principales 
del grupo de trabajo modificaron el informe.  El presente informe, en cuyo anexo se ofrece un esbozo 
de las opciones y recomendaciones de política propuestas, es fruto de ese proceso y del trabajo que se 
expone a continuación.  En el informe, además de exponerse los progresos realizados hasta la fecha, se 
presentan propuestas para el trabajo futuro así como las recomendaciones del grupo de trabajo a la 
Conferencia de las Partes.  

                                                           
1 Véase la decisión FCTC/COP3(16). 
2 Véase la decisión FCTC/COP1(17). 
3 Véase la decisión FCTC/COP2(13). 
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3. Actualmente, el grupo de trabajo está constituido por las siguientes Partes como facilitadores 
principales:  el Brasil, Grecia, la India, México y Turquía.  Las siguientes Partes son colaboradores del 
grupo de trabajo:  Bangladesh, China, Djibouti, Filipinas, Georgia, Ghana, Malí, la República Árabe 
Siria, la República Islámica del Irán, la República Democrática Popular Lao, la República Unida de 
Tanzanía, Tailandia, la Unión Europea y Zambia. 

4. La primera reunión del grupo de trabajo se celebró en Nueva Delhi (India) del 16 al 18 de sep-
tiembre de 2009.  Asistieron facilitadores principales y colaboradores del grupo de trabajo, así como 
expertos invitados, representantes de organizaciones no gubernamentales acreditadas como observado-
ras de la Conferencia de las Partes y representantes de la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco.  La 
reunión contó con el apoyo de la Secretaría del Convenio. 

5. En esta primera reunión, el grupo de trabajo abordó los principios generales que habría que con-
siderar para formular las opciones y recomendaciones de política.  Solicitó a los facilitadores principa-
les que redactaran un conjunto de opciones y recomendaciones basado en esos principios.  También se 
acordó que los facilitadores principales podrían solicitar la orientación de otros colaboradores del gru-
po de trabajo si lo consideraban necesario. 

6. Después de la reunión, los facilitadores principales redactaron un documento de opciones y re-
comendaciones de política y se lo enviaron a los miembros del grupo de trabajo.  Este proyecto sentó 
las bases para los debates ulteriores en el seno del grupo de trabajo. 

7. También en la primera reunión, el grupo de trabajo solicitó a la Secretaría del Convenio que 
estableciera contacto con organismos que tuvieran los conocimientos especializados pertinentes. 

8. Después de la reunión, la Secretaría del Convenio se comunicó con varios organismos de ese 
tipo, en particular, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Centro Internacional de Investigaciones para 
el Desarrollo (CIDI), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Ofi-
cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Banco Mundial.  Cuando se 
estimó conveniente, la Secretaría los invitó a participar en la segunda reunión del grupo de trabajo. 

9. La segunda reunión del grupo de trabajo se llevó a cabo en Accra (Ghana) del 21 al 23 de abril 
de 2010.  Asistieron facilitadores principales y colaboradores, expertos invitados, representantes de 
organizaciones no gubernamentales acreditadas como observadores en la Conferencia de las Partes y 
representantes de la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco y de la OIT.  La reunión contó con el apoyo 
de la Secretaría del Convenio.  El grupo examinó el proyecto presentado por los facilitadores principa-
les y las tareas que habría que realizar antes de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes, y em-
pezó a redactar el informe sobre los progresos logrados que se presentaría a esta en dicha ocasión. 

10. El grupo logró consenso sobre la estructura del proyecto de opciones y recomendaciones de po-
lítica y sobre las siguientes secciones:  finalidad, alcance y aplicabilidad; principios rectores; y coope-
ración internacional.  También hubo acuerdo general en cuanto a la estructura de la sección introducto-
ria (para mayores detalles véase el proyecto en el anexo). 

11. Se han logrado progresos en las esferas abarcadas por el párrafo 1 de la decisión 
FCTC/COP3(16), como se describe a continuación: 
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• Apartado 1(a) sobre un marco metodológico normalizado.  Se ha propuesto un marco meto-
dológico que actualmente se está sometiendo a prueba en un país (un miembro del grupo de 
trabajo).  El método propuesto requiere normalización mediante su aplicación en otros países. 

• Apartado 1(b) sobre unificación de la terminología, las herramientas y las variables.  Se es-
tá preparando una lista de términos que se definirán a medida que se formulen las opciones y 
recomendaciones de política. 

• Apartado 1(c) sobre la promoción de estudios acerca de los efectos del cultivo de tabaco.  
Actualmente se están realizando estudios sobre los efectos del cultivo de tabaco en varios 
países que son miembros del grupo de trabajo. 

• 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 experiencia entre las Partes. 

• 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 miem-
bros del grupo de trabajo han empezado a trabajar individualmente para evaluar las fuentes 
de información, en particular las investigaciones, las experiencias, las prácticas idóneas y las 
normativas existentes.  Sus evaluaciones y resultados serán examinados en el futuro por el 
grupo de trabajo. 

• Apartado 1(f) sobre la promoción de las sinergias y la cooperación con organizaciones inter-
gubernamentales y no gubernamentales competentes.  Las Partes han intercambiado informa-
ción sobre actividades adecuadas realizadas hasta la fecha para establecer una cooperación 
eficaz entre los ministerios y otros interesados directos en los países.  Se han desplegado es-
fuerzos para definir con más precisión qué esferas requerirían cooperación con organizaciones 
intergubernamentales.  Hace falta estudiar más a fondo los posibles mecanismos para promo-
ver las sinergias con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. 

• Apartado 1(g) sobre la elaboración de opciones y recomendaciones de política.  Se han lo-
grado adelantos considerables en la elaboración de opciones y recomendaciones de política, 
como se describe en el párrafo 10. 

12. También se acordó que los facilitadores principales actualizarían el proyecto de opciones y re-
comendaciones de política sobre la base de los debates habidos en la segunda reunión. 

13. El grupo de trabajo acordó solicitar a la Conferencia de las Partes que le prorrogue el mandato, 
lo cual le permitiría: 

• seguir realizando investigaciones comparativas sobre un marco metodológico normalizado 
que podría usarse para evaluar modos alternativos y económicamente viables de ganarse 
la vida; 

• finalizar las tareas descritas en la decisión FCTC/COP3(16), por la cual se estableció el gru-
po de trabajo; 

• fortalecer los vínculos con organizaciones intergubernamentales que tienen conocimientos y 
experiencia específicos en materia de modos alternativos y económicamente viables de ga-
narse la vida, como la FAO, y seguir vinculándose con organizaciones no gubernamentales 
expertas en este mismo asunto; 
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• seguir intercambiando información sobre experiencias en materia normativa y enseñanzas 
extraídas en la promoción de alternativas económicamente viables al cultivo de tabaco. 

14. Por consiguiente, el grupo de trabajo recomienda a la Conferencia de las Partes: 

• que se prorrogue el mandato del grupo de trabajo, el cual debe presentar un conjunto final de 
opciones y recomendaciones de política que se someterá a la consideración de la Conferencia 
de las Partes en su quinta reunión; 

• que se examine la composición del grupo de trabajo con el fin de brindar a las Partes la opor-
tunidad de darse de baja o unirse a él en calidad de colaboradores o facilitadores principales. 

15. El grupo de trabajo también pide que la Conferencia de las Partes aclare si los pequeños vende-
dores de tabaco (como se menciona en el artículo 17) deberían ser parte de la esfera de acción del gru-
po.  El grupo recomienda que se discuta la inclusión de los pequeños vendedores de tabaco que se 
mencionan en el artículo 17, especialmente porque algunas Partes no cultivan tabaco pero permiten la 
venta de productos de tabaco. 

INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES  

16. Se invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota del presente informe y examine el esbo-
zo de las opciones y recomendaciones de política propuestas en el anexo. 
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ANEXO 

ESBOZO DE LAS OPCIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 
PROPUESTAS SOBRE ALTERNATIVAS ECONÓMICAMENTE 

VIABLES AL CULTIVO DE TABACO (EN RELACIÓN 
CON LOS ARTÍCULOS 17 Y 18) 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Riesgos ocupacionales para los trabajadores y cultivadores de tabaco 

1.2 Repercusiones sobre el empleo y trastornos sociales 

1.3 Repercusiones sobre el ambiente 

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

2. FINALIDAD, ALCANCE Y APLICABILIDAD 

2.1 La finalidad de estas 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 obli-
gaciones de conformidad con los artículos 17 y 18 del Convenio Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco. 

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 modos alternativos y económica-
mente viables de ganarse la vida para los cultivadores de tabaco. 

2.3 Se recomienda a las Partes que fortalezcan los programas de desarrollo rural que abarquen todos 
los aspectos de las alternativas al cultivo de tabaco, en particular la viabilidad económica y la protec-
ción del ambiente.  Las dependencias gubernamentales, en particular las que ejercen una gran influen-
cia en el medio rural, deben desempeñar un papel destacado prestando apoyo a la diversificación de 
los modos de ganarse la vida en las regiones tabacaleras por medio de una gama de políticas y medi-
das, en particular la capacitación de los trabajadores, los cultivadores de tabaco y sus familias, sobre 
todo sus hijos.  Las instituciones internacionales y las organizaciones de agricultores deben asimismo 
desempeñar una función fundamental en la toma de decisiones y la ejecución. 

2.4 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. 



FCTC/COP/4/9 Anexo  
 
 
 
 

 
6 

3. PRINCIPIOS RECTORES 

Principio 1.  Diversificación de los modos de ganarse la vida (hace falta más discusión). 

Principio 2.  Los cultivadores y trabajadores de tabaco deben estar involucrados en cada etapa de la 
elaboración y ejecución de las políticas.  

Principio 3.  Las políticas para promover modos alternativos y económicamente viables de ganarse la 
vida deben basarse en las mejores prácticas. 

Principio 4.  La promoción de modos alternativos y económicamente viables de ganarse la vida debe 
realizarse en un marco holístico que abarque todos los aspectos del modo de ganarse la vida de los cul-
tivadores de tabaco y los trabajadores (entre ellos los aspectos sanitarios, económicos, sociales, am-
bientales y de seguridad alimentaria).  

Principio 5.  Las políticas para promover los modos alternativos y económicamente viables de ganar-
se la vida 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.  

Principio 6.  Se debe procurar la forja de alianzas y la colaboración para poner en práctica estas op-
ciones y recomendaciones de política, en especial por lo que hace a las cuestiones técnicas y la ayuda 
económica. 

4. DEFINICIÓN Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EFICACES PARA 
CULTIVOS Y MEDIOS DE VIDA ALTERNATIVOS 

4.1 Promoción de las investigaciones 

4.2 Elaboración de programas educativos para trabajadores y cultivadores 

4.3 Eliminación de barreras que se oponen a la diversificación o al cambio a alternati-
vas al cultivo de tabaco o a la fabricación de productos de tabaco 

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

4.5 Reconocer y regular las estrategias de la industria tabacalera que promuevan el cul-
tivo de tabaco y la fabricación de productos de tabaco 

4.6 Lograr que los cultivos y modos alternativos de ganarse la vida formen parte inte-
grante de los planes gubernamentales, en particular de los programas nacionales 
de salud 

4.7 Establecer mecanismos dentro del sistema existente que apoyen los modos alternati-
vos de ganarse la vida 

4.8 Establecer centros de información y apoyo en materia de cultivos y modos alternati-
vos de ganarse la vida 

4.9 Participación de la sociedad civil, en particular las organizaciones no gubernamentales 
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5. VIGILANCIA Y EVALUACIÓN 

5.1 Modelo de modos alternativos de ganarse la vida 

5.2 Información sobre el mercado 

5.3 Condiciones específicas de cada región 

5.4 Auditoría ambiental 

5.5 Repercusiones sanitarias 

5.6 Indicadores esenciales 

6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

6.1 Las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco han adoptado muchos 
compromisos importantes con respecto a la cooperación internacional, en particular los que se men-
cionan en el párrafo 6 del artículo 13 y los artículos 20, 21, 22 y 26.   

6.2 En el contexto de estas opciones y recomendaciones de política, la cooperación internacional 
debería incluir los siguientes aspectos: 

Promoción de oportunidades para el cambio a modos económicamente viables de 
ganarse la vida y el desarrollo de mercados 

6.3 Las Partes deberían promover modos alternativos y económicamente viables de ganarse la vida 
en los niveles nacional e internacional, sobre todo en las regiones donde se cultiva tabaco.  Las Partes 
deberían tener en cuenta las prácticas existentes, los recursos locales y las condiciones climáticas 
cuando formulen políticas y planes para cambiar a modos alternativos y económicamente viables de 
ganarse la vida. 

6.4 Las Partes deberían desplegar esfuerzos para establecer relaciones con los actores que intervie-
nen en los mercados nacional, regional y mundial, con miras a entender las consideraciones pertinentes 
de la oferta y la demanda, en particular las necesidades que tiene el mercado de cultivos alternativos.  
Todo cultivo alternativo debe estar en armonía con la ordenación sostenible de los recursos naturales.  

Crear oportunidades para contrarrestar el comercio estacional de cultivos alternativos 

6.5 Las Partes deberían compartir las investigaciones y los conocimientos especializados en torno a 
tecnologías nuevas para promover cultivos alternativos económicamente viables con el objetivo de 
contrarrestar el comercio estacional.  Esto ayudaría a mejorar el acceso de los cultivos alternativos a 
los mercados de exportación. 

Reducir la producción y la promoción del tabaco 

6.6 Las Partes, en cooperación con las organizaciones nacionales, regionales e internacionales com-
petentes, no deberían invertir en la producción ni en la promoción del tabaco.  También deberían redu-
cir gradualmente la zona de cultivo de tabaco y adoptar medidas para redefinir la función de las insti-
tuciones o juntas creadas para promover el tabaco y los productos de tabaco.  La eficacia de las inicia-
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tivas para reducir gradualmente la oferta de tabaco y productos de tabaco, con lo que se reduce la de-
gradación ambiental, no depende tan solo de los esfuerzos desplegados por las Partes a título indivi-
dual sino también de la coordinación y colaboración entre las Partes en el plano internacional, de tal 
manera que los esfuerzos desplegados por una Parte para disminuir la producción de tabaco no sean 
neutralizados por otra que aumenta la producción.   

Asistencia y cooperación para crear capacidad con respecto a los modos alternativos y 
económicamente viables de ganarse la vida  

6.7 Las Partes deberían cooperar entre sí o por conducto de las organizaciones internacionales com-
petentes para proporcionar capacitación y ayuda técnica y económica, y deberían cooperar en asuntos 
de carácter científico, técnico y tecnológico, incluida la transferencia de conocimientos especializados 
o tecnología apropiada en las esferas de los modos alternativos y económicamente viables de ganarse 
la vida, como la producción de cultivos y la información sobre los mercados.  

6.8 Las Partes deberían establecer acuerdos o arreglos bilaterales, multilaterales o de otra índole 
para promover la capacitación, la asistencia técnica y la cooperación en los ámbitos científico, técnico 
y tecnológico, teniendo en cuenta las necesidades de las Partes que son países en desarrollo y las que 
son países con una economía en transición. 

Sistema internacional de intercambio de información 

6.9 Las Partes, en cooperación con las organizaciones internacionales y secretarías competentes, 
deberían implantar un sistema internacional de intercambio de información sobre modos alternativos y 
económicamente viables de ganarse la vida y la demanda mundial de hoja de tabaco, que se alimenta-
ría de la información oficial proporcionada por las Partes y las organizaciones internacionales.  Esto 
conduciría a la creación de una base de datos o un recurso semejante sobre las mejores prácticas en 
diferentes países, de tal manera que esas experiencias podrían ser aprovechadas por otros países. 

Cooperación internacional y función de la Secretaría del Convenio 

6.10 La Secretaría del Convenio debería facilitar la colaboración entre las Partes y las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales en apoyo de la efectiva aplicación de los artículos 17 y 18. 

=     =     = 
 


