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SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Colaboración de la OIT con la industria del tabaco 
en pos del mandato social de la Organización 

 
Finalidad del documento 

En el presente documento se facilita información sobre las tendencias laborales en la industria 
del tabaco, las actividades de la OIT en el sector, y el papel y las responsabilidades de la OIT con 
respecto al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco. 

Se invita al Consejo de Administración a que proporcione orientaciones acerca de las medidas 
que debería adoptar la Oficina para prevenir la interferencia de la industria tabacalera y las 
organizaciones que trabajan para promover los intereses de esa industria en las actividades de 
control del tabaco (véase el proyecto de decisión en el párrafo 39). 

 

Objetivo estratégico pertinente: Normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

Resultado/eje de política transversal pertinente: Resultado 8: Protección de los trabajadores contra formas inaceptables 
de trabajo. 

Repercusiones en materia de políticas: En función de la decisión que adopte el Consejo de Administración. 

Repercusiones jurídicas: Ninguna. 

Repercusiones financieras: Ninguna. 

Seguimiento requerido: En función de la decisión que adopte el Consejo de Administración. 

Unidad autora: Servicio de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (FUNDAMENTALS). 

Documentos conexos: GB.288/STM/2/2; TMETS/2003/15. 
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Introducción 

1. Este punto ha sido incluido en el orden del día de la presente reunión del Consejo de 

Administración a fin de solicitar a los mandantes tripartitos que proporcionen orientaciones 

con respecto a las medidas que debería adoptar la Oficina para prevenir la interferencia de 

la industria tabacalera y de las organizaciones (por ejemplo, grupos de presión y 

asociaciones) que trabajan para promover los intereses de esa industria en las actividades de 

control del tabaco. 

2. En los últimos años, la Oficina ha sido criticada en varias ocasiones por recibir directamente 

financiación de empresas tabacaleras, lo que podría socavar los esfuerzos mundiales para el 

control del consumo de tabaco, considerado como una de las causas principales de 

enfermedades no transmisibles mortales.  

3. En octubre de 2016, el Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la 

Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles (Equipo de Tareas), del que 

es miembro la OIT, examinó un modelo de políticas para los organismos del sistema de las 

Naciones Unidas relativo a la prevención de la interferencia de la industria del tabaco (véase 

el anexo), cuyo objetivo es garantizar que la labor para proteger el control del tabaco de los 

intereses comerciales y otros intereses creados de la industria del tabaco sea integral, eficaz 

y coherente en todo el sistema de las Naciones Unidas. La OIT indicó que, antes de 

posicionarse al respecto, debía llevar a cabo consultas internas con los mandantes tripartitos, 

ya que tal vez desearan recibir clarificaciones o señalar puntos específicos con respecto al 

proyecto de modelo de políticas, en la medida en que ésta parecía impedir que la 

Organización cumpliera su mandato de proteger a los trabajadores y sus derechos y 

garantizar la eliminación del trabajo infantil y el trabajo forzoso. 

4. En este documento se proporciona información de referencia sobre las actividades actuales 

de la OIT en el sector del tabaco, así como sobre el papel y las responsabilidades de la 

Oficina dentro del contexto más amplio del Convenio Marco de la Organización Mundial de 

la Salud para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS), para ayudar a los miembros 

tripartitos del Consejo de Administración a tomar una decisión bien fundada con respecto a 

la colaboración futura de la OIT con la industria tabacalera en cumplimiento de su mandato.  

La OIT y el sector del tabaco 

Tendencias laborales y trabajo infantil en la industria tabacalera 

5. El tabaco se produce en 124 países y unos 60 millones de personas se dedican al cultivo de 

tabaco y al procesamiento de la hoja del tabaco en todo el mundo 1. Como parte de su 

mandato, la Oficina colabora con los Estados Miembros y los interlocutores sociales, 

incluida la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, 

Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA) y sus afiliados, en el plano mundial y en ocasiones 

nacional, para apoyar el cumplimiento de los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo en comunidades que cultivan tabaco. En particular, la Oficina ha promovido la 

aplicación del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) y el Convenio sobre las 

peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) para eliminar el trabajo infantil, que es 

 

1 OIT: Tendencias del empleo en el sector del tabaco: retos y perspectivas, informe para el debate de 

la Reunión tripartita sobre el futuro del empleo en el sector del tabaco (documento TMETS/2003), 

Ginebra, 2003. 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2002/102B09_362_span.pdf
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una práctica extendida en muchas comunidades que cultivan tabaco, y tratar al mismo tiempo 

de aumentar las oportunidades de lograr trabajo decente e incrementar los ingresos de los 

adultos que dependen del sector para su subsistencia. 

6. A escala mundial, la reducción de la tasa de consumo de tabaco en algunas economías 

industrializadas ha sido neutralizada en general por el aumento del consumo en los países en 

desarrollo y de ingresos medianos. El cultivo de tabaco es intensivo en mano de obra, ya que 

requiere la preparación del terreno, la siembra en semillero, el trasplante de plantones, el 

cuidado continuo mientras crecen las plantas, la cosecha y el secado. Como en muchos 

cultivos agrícolas, la mayoría de las tareas incluidas en el cultivo de tabaco son peligrosas. 

La cosecha del tabaco presenta un peligro singular para los niños y los adultos: la enfermedad 

del tabaco verde, que consiste en la intoxicación por nicotina causada por el contacto cutáneo 

con el tabaco en verde. Puesto que las hojas deben ser manipuladas con cuidado para evitar 

daños, la cosecha manual sigue predominando, a pesar del crecimiento del mercado de los 

cigarrillos electrónicos, para los cuales se puede cosechar el tabaco mecánicamente.  

7. Se ha producido un cambio geográfico significativo en el cultivo de tabaco en los últimos años, 

con consecuencias importantes para el empleo en el sector. Los niveles de empleo en el cultivo 

de tabaco disminuyeron significativamente entre 2000 y 2013 en varios países, como Turquía 

(de 583 500 trabajadores en 2000 a 66 500 en 2013), Brasil (de 462 800 en 2002 a 342 200 en 

2013), y Estados Unidos (de 51 700 en 2002 a 14 100 en 2013). En cambio, se observaron 

aumentos en la Argentina (de 32 300 en 2000 a 58 400 en 2010), India (de 62 800 en 2001 a 

89 300 en 2013), y Zimbabwe (de 8 500 en 2000 a 56 900 en 2011) 2. 

8. Al describir la naturaleza de la fuerza de trabajo en el sector, un informe de la OIT indicaba 

que para muchos países «a diferencia de la industria, el cultivo de tabaco sigue siendo una 

válvula de seguridad, que salvaguarda el sustento de millones de personas, la mayoría de las 

cuales pertenecen a categorías sociales vulnerables» 3 . Predominan las explotaciones 

familiares a pequeña escala. En muchas de ellas el tabaco ocupa una fracción de su terreno, 

pero genera la mayor parte de los beneficios. Hoy por hoy no existen apenas cultivos de 

sustitución, ni para las familias ni para los países que dependen del cultivo de tabaco. Por 

ejemplo, más del 70 por ciento de los ingresos en divisas de Malawi y el 10 por ciento de su 

producto interno bruto proceden de las exportaciones de tabaco. En muchas comunidades en 

las que el cultivo de tabaco es la principal actividad económica, hay pocas oportunidades de 

empleo decente para los menores que superan la edad mínima general para trabajar.  

9. El trabajo infantil en el cultivo de tabaco, como en la mayoría de los sectores, consiste 

normalmente en empleo familiar no remunerado. Dadas las elevadas tasas de prevalencia 

del trabajo infantil en algunos países que han aumentado la producción de tabaco, este 

cambio en la producción puede haber dado lugar a un aumento del trabajo infantil y a otros 

déficits de trabajo decente. Aunque no hay estimaciones en cuanto al número de niños que 

trabajan en la industria tabacalera en todo el mundo, los estudios indican que el trabajo 

infantil está muy extendido en comunidades empobrecidas que cultivan tabaco. 

Investigaciones realizadas en Malawi revelaron que el 57 por ciento de los niños de dos 

distritos productores de tabaco estaban afectados por el trabajo infantil y el porcentaje 

ascendía al 63 por ciento en las familias dedicadas al cultivo de tabaco 4. Teniendo en cuenta 

 

2  OIT: Tobacco Sector Employment Statistical Update, Departamento de Políticas Sectoriales, 

Ginebra, 2014. 

3 OIT: Tendencias del empleo en el sector del tabaco, op. cit., pág. 34. 

4 http://www.eclt.org/about-child-labour/about-child-labour-in-tobacco-growing/, consultado el 18 de 

enero de 2017. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_329284.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2002/102B09_362_span.pdf
http://www.eclt.org/about-child-labour/about-child-labour-in-tobacco-growing/
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que el 59 por ciento del trabajo infantil se concentra en el sector agrícola, la envergadura de 

este fenómeno en el cultivo de tabaco en países como Malawi se ve con mayor claridad. 

Naturaleza y alcance de la colaboración actual 
con las empresas tabacaleras 

10. La Oficina ha proporcionado asesoramiento en calidad de observadora en el Consejo de la 

Fundación para la erradicación del trabajo infantil en plantaciones de tabaco (ECLT), una 

organización sin ánimo de lucro que actúa bajo la supervisión del Departamento Federal del 

Interior de la Confederación suiza, desde su creación en 2001 5. La ECLT está financiada 

por las empresas tabacaleras. La UITA fue miembro fundador de la ECLT y asumió la 

presidencia hasta 2013, cuando abandonó la organización, citando la viabilidad y el éxito de 

la Fundación como motivos de su decisión de invertir en otras iniciativas la capacidad 

dedicada a eliminar el trabajo infantil.  

11. La Oficina, además de proporcionar asesoramiento, estableció en 2002 una alianza de 

colaboración público-privada con la ECLT para combatir el trabajo infantil y promover el 

diálogo social. La ECLT también es miembro de la Plataforma sobre el trabajo infantil (CLP) 

del Grupo de trabajo sobre los principios laborales del Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas, para la cual la Oficina proporciona la secretaría. Hasta la fecha, la cantidad de fondos 

recibidos de la ECLT asciende a 5 332 835 dólares de los Estados Unidos. 

12. La Oficina también ha establecido una alianza de colaboración público-privada con la 

empresa tabacalera Japan Tobacco International (JTI) para eliminar el trabajo infantil y 

promover los principios y derechos fundamentales en el trabajo y la salud y seguridad en el 

trabajo en el Brasil, Malawi, República Unida de Tanzanía y Zambia, y en toda su cadena 

de suministro. JTI también es miembro de la CLP. Hasta la fecha, la cantidad de fondos 

recibidos de JTI asciende a 10 114 200 dólares de los Estados Unidos. 

13. El establecimiento de estas alianzas público-privadas con la ECLT y JTI ha seguido el 

procedimiento de aprobación habitual adoptado por el Consejo de Administración. 

14. La OIT ha recibido financiación de la ECLT para la eliminación del trabajo infantil en 

comunidades que cultivan tabaco en la República Unida de Tanzanía, Malawi, Uganda y 

Zambia. Los proyectos han impulsado el fortalecimiento o la creación de sistemas de 

vigilancia comunitaria del trabajo infantil que detectan y remedian los casos de trabajo 

infantil en áreas en las que se cultiva tabaco, creando un vínculo con los sistemas de 

educación y protección social y los servicios de inspección del trabajo. La promoción del 

diálogo social también ha sido un objetivo de la alianza: en 2012 la OIT apoyó una 

conferencia tripartita sobre la eliminación del trabajo infantil en el sector agrícola en Malawi 

con la financiación de la ECLT. Esta conferencia, inaugurada por la Presidenta de Malawi, 

llevó a establecer un plan de acción nacional que impulsó una mayor colaboración 

interministerial contra el trabajo infantil y ha guiado la labor nacional desde entonces. El 

apoyo a la mejora de los marcos de políticas ha incluido la prestación de asistencia técnica 

con respecto al proyecto de ley de reforma del sistema de aparcería en Malawi, vinculado a 

la perpetuación del trabajo forzoso e infantil en el cultivo de tabaco.  

 

5 El Consejo de la ECLT está integrado por: la Asociación Internacional de Productores de Tabaco, 

Alliance One International, Altria Client Services, British American Tobacco, Contrax-Nicotex 

Tobacco, Hail & Cotton, Imperial Tobacco Group, Japan Tobacco International, Philip Morris 

International, Premium Tobacco, Scandinavian Tobacco Group, Sunel Ticaret Turk, Swedish Match 

y Universal Leaf Tobacco. 
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15. La fase actual de la alianza de colaboración público-privada con la ECLT terminará en 

junio de 2018. El objetivo es reducir el trabajo peligroso realizado por niños en el cultivo 

de tabaco en Malawi, Uganda y República Unida de Tanzanía e incluye la promoción de 

intercambios Sur-Sur entre las organizaciones de trabajadores del tabaco en el marco de 

los preparativos de la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo 

Infantil en la Argentina.  

16. La fase actual de la alianza de colaboración público-privada con JTI — a través de la cual se 

está ejecutando el programa para lograr reducir el trabajo infantil en favor de la educación 

(ARISE) — terminará en diciembre de 2018. El programa ARISE tiene tres objetivos 

principales: mejorar el acceso a la educación y la formación profesional de calidad para los 

niños de comunidades que cultivan tabaco; mejorar los medios de vida de las familias que se 

dedican al cultivo de tabaco a través de formación y medios alternativos para generar 

ingresos; y reforzar la aplicación de las políticas nacionales y mejorar o hacer cumplir la 

legislación, en particular los programas nacionales de vigilancia del trabajo infantil y los 

marcos jurídicos nacionales sobre el trabajo infantil. Winrock International, una organización 

no gubernamental (ONG) internacional, es otro asociado del programa ARISE. De acuerdo 

con el enfoque geográfico que aplica la Oficina, ARISE trata de eliminar todas las formas de 

trabajo infantil en las comunidades seleccionadas, sin limitarse al cultivo de tabaco. 

17. Gracias a ARISE, en el Brasil, Malawi, República Unida de Tanzanía y Zambia se ha evitado 

que unos 18 000 niños se vean afectados por el trabajo infantil o se ha conseguido sacarles 

de esa situación; unos 4 200 hogares han aumentado sus ingresos mediante planes 

alternativos para generar ingresos; y 660 adolescentes han recibido formación profesional 6.  

18. En el marco de este programa se ha organizado una discusión tripartita sobre áreas clave en 

materia de políticas. En el Brasil, por ejemplo, se ha iniciado un diálogo sobre la 

aplicabilidad de los programas nacionales de aprendizaje a la agricultura familiar y sobre el 

papel de las listas nacionales de trabajos peligrosos y los servicios de inspección del trabajo 

en la eliminación del trabajo infantil. Los ajustes introducidos en los programas de 

aprendizaje en las zonas rurales a través del programa ARISE son esenciales para todos los 

sectores, pero en particular para el cultivo de tabaco, que está fuera del ámbito del sistema 

de aprendizaje actual, lo que limita la capacidad de las personas jóvenes de trabajar 

legalmente en las explotaciones de sus padres y agrava el éxodo de jóvenes de las áreas 

rurales. Este éxodo ha contribuido al auge de los delitos violentos en las ciudades. Para 

ayudar a diversificar la economía rural y reducir la dependencia del tabaco, JTI y la OIT han 

diseñado un proyecto para impartir formación sobre la iniciativa empresarial y el desarrollo 

de pequeñas empresas locales en los distritos en los que se cultiva tabaco. El proyecto se ha 

suspendido a la espera de la discusión del Consejo de Administración. 

19. La alianza de colaboración público-privada con JTI también incluye un programa mundial 

de formación. Mediante este componente, la OIT ofrece asesoramiento a JTI sobre cómo 

mejorar sus sistemas de gestión para detectar, prevenir y combatir el trabajo infantil en su 

cadena de suministro. La OIT también forma a los agrónomos de JTI para que sean capaces 

de detectar casos de trabajo infantil y de responder a esta situación en las explotaciones en 

las que JTI se abastece de tabaco. Teniendo en cuenta que estos agrónomos visitan 

periódicamente las cerca de 40 000 explotaciones que trabajan directamente para JTI, el 

potencial de su participación en la labor de sensibilización y en las medidas para eliminar el 

trabajo infantil es significativo.  

20. Además, el Departamento de Políticas Sectoriales (SECTOR) de la OIT ha realizado 

investigaciones y ha facilitado el diálogo social para impulsar el trabajo decente en el sector 

 

6 http://ariseprogram.org/en/about-arise/impact-data. 

http://ariseprogram.org/en/about-arise/impact-data
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del tabaco mediante reuniones tripartitas. La más reciente se celebró en 2003. Se prepararon 

documentos de referencia sobre el sector para la reunión, incluido un análisis de las tendencias 

de empleo. En 2014, SECTOR publicó un informe estadístico actualizado sobre el sector. 

Funciones y responsabilidades de la OIT en virtud del 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

21. La Oficina ha mantenido una cooperación activa con la secretaría del CMCT de la OMS 

desde su creación en 2003. La Oficina participa en el CMCT de la OMS en calidad de 

observadora, y no como Parte (habida cuenta de que sólo los Estados Miembros y las 

organizaciones regionales de integración económica pueden ser Parte en el Convenio), y por 

consiguiente no está vinculada por lo dispuesto en el mismo. En calidad de miembro del 

Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control 

de las Enfermedades No Transmisibles 7 la OIT se encarga, en el marco de su mandato y de 

forma armonizada, de prestar apoyo a la aplicación y seguimiento de las opciones de política 

pertinentes y de las medidas propuestas por los asociados internacionales a los que se hace 

referencia en el Plan de Acción Mundial para la Prevención y el Control de las Enfermedades 

No Transmisibles 2013-2020, de la OMS (Plan de Acción Mundial). Con arreglo a las 

acciones propuestas para los asociados internacionales en el objetivo 3 del Plan de Acción 

Mundial (Reducir los factores de riesgo modificables de las enfermedades no transmisibles 

y sus determinantes sociales subyacentes mediante la creación de entornos que fomenten la 

salud), se exhorta a la OIT a que fortalezca la cooperación internacional y establezca alianzas 

colaborativas para facilitar la aplicación del CMCT de la OMS.  

22. En el párrafo 3 del artículo 5 del CMCT de la OMS se dispone que «a la hora de establecer 

y aplicar sus políticas de salud pública relativas al control del tabaco, las Partes actuarán de 

una manera que proteja dichas políticas contra los intereses comerciales y otros intereses 

creados de la industria tabacalera, de conformidad con la legislación nacional». Se han 

adoptado directrices para la aplicación de esta cláusula, en las que se recomienda que las 

Partes en el Convenio rechacen las alianzas y los acuerdos con la industria tabacalera que no 

sean vinculantes o de obligado cumplimiento, y se desnormalicen y reglamenten «las 

actividades que la industria tabacalera describe como ‹socialmente responsables›» pero que 

en realidad tienen por objeto promover el consumo del tabaco. En las directrices se aduce 

que tales actividades son una estrategia de comercialización y relaciones públicas que encaja 

en la definición de publicidad, promoción y patrocinio en el marco del CMCT de la OMS. 

23. Además, en el artículo 13 del CMCT de la OMS se establece que las Partes procederán a 

una prohibición total de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. En las 

directrices para la aplicación de este artículo se recomienda que las Partes prohíban las 

contribuciones de empresas tabacaleras para «causas socialmente responsables», porque 

constituyen una forma de patrocinio. También se explica que algunas empresas tabacaleras 

aportan contribuciones financieras o en especie a organizaciones, ya sea directamente o a 

través de otras entidades, y que deberían estar prohibidas porque el objetivo, el efecto o el 

probable efecto de una contribución semejante es promover directa o indirectamente un 

producto de tabaco o el consumo de tabaco. 

24. Asimismo, por su calidad de miembro del Equipo de Tareas desde 2013, la Oficina ha 

contribuido a la aplicación del plan de trabajo de éste, en particular en el ámbito de la 

 

7 Establecido por el Secretario General de las Naciones Unidas en junio de 2013, el Equipo de Tareas 

coordina las actividades de los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones 

intergubernamentales para ayudar a los gobiernos a dar cumplimiento a las obligaciones contraídas 

en virtud de la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la 

Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles de 2011. 
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seguridad y salud en el trabajo. Recientemente, el Equipo de Tareas ha preparado un 

proyecto de modelo de políticas para los organismos del sistema de las Naciones Unidas con 

el propósito de evitar la interferencia de la industria tabacalera y separar de manera efectiva 

y coherente las actividades de los organismos del sistema de las Naciones Unidas y las 

actividades de la industria tabacalera, preservando de ese modo la integridad y la buena 

reputación de los organismos. En la séptima reunión del Equipo de Tareas, celebrada en 

octubre de 2016 8, se pidió a los miembros que consideraran la posibilidad de utilizar el 

modelo de políticas de conformidad con sus respectivos mandatos y previa consulta y 

aprobación de sus correspondientes órganos de gobierno. En dicha reunión, la OIT declaró 

que consultaría con sus mandantes tripartitos el alcance y las repercusiones del proyecto de 

modelo de políticas antes de posicionarse al respecto. 

25. El modelo de políticas no es un instrumento vinculante, sino que ofrece una lista no 

exhaustiva de recomendaciones para que los organismos de las Naciones Unidas seleccionen 

las que mejor se adecúen a su contexto. Ahora bien, la colaboración de la OIT con el sector 

del tabaco podría no ser coherente con algunos elementos del modelo de políticas. En 

concreto, una de las medidas contempladas en el modelo de políticas es que los miembros 

del Equipo de Tareas deben «rechazar las alianzas, los programas conjuntos, los acuerdos 

que no sean vinculantes o de obligado cumplimiento y cualquier otro acuerdo voluntario con 

la industria tabacalera», así como que «impedir que toda persona empleada o que ofrezca 

servicios de consultoría o de otra índole a la industria tabacalera sea miembro de cualquier 

comisión, grupo asesor o de expertos o delegación en los órganos deliberantes». Otras 

medidas para limitar la interacción y evitar alianzas reales o posibles con la industria 

tabacalera son: denegar el permiso para utilizar el nombre y el logotipo del organismo, pedir 

a los donantes potenciales que proporcionen toda la información relevante, y en particular 

expliquen sus vínculos con la industria tabacalera, aplicar el principio de la diligencia debida 

para establecer los intereses, objetivos y expectativas de los donantes, y rechazar las 

donaciones en caso de que puedan originar, o pueda entenderse que originan, un conflicto 

de intereses real o potencial. 

26. En la quinta y sexta reuniones del Equipo de Tareas, se publicó información relativa a las 

actividades de la OIT financiadas por empresas tabacaleras, citándolas como ejemplo de que 

la industria sigue asociándose a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 9. 

27. Además, en 2016 la ONG suiza OxyRomandie escribió a la OIT para denunciar que una 

empresa tabacalera, Philip Morris International, había publicado en su página web un 

anuncio con el logotipo de la OIT para promocionar el Día Mundial contra el Trabajo Infantil 

(12 de junio de 2015). Philip Morris International mantuvo el anuncio durante varios meses 

después de la conmemoración, hasta que la Oficina le pidió que lo retirara. 

28. El Acuerdo entre la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de 

la Salud 10 establece que ambos organismos convienen en actuar en estrecha colaboración y 

en consultarse sobre los asuntos de interés común con el fin de facilitar la realización efectiva 

de los objetivos expuestos en sus respectivas Constituciones. 

 

8 Informe de la séptima reunión del Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre 

la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles: http://www.who.int/ncds/un-task-

force/events/report-7th-uniatf-meeting-oct2016.pdf?ua=1 – consultado el 20 de enero de 2017. 

9 OMS: UN agencies and tobacco industry interference: examples of good practice from UN agencies 

[consultado el 4 de febrero de 2017]. 

10 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_434576.pdf. 

http://www.who.int/ncds/un-task-force/events/report-7th-uniatf-meeting-oct2016.pdf?ua=1
http://www.who.int/ncds/un-task-force/events/report-7th-uniatf-meeting-oct2016.pdf?ua=1
http://apps.who.int/fctc/implementation/database/sites/implementation/files/documents/resources/UN%20agencies%20and%20tobacco%20industry%20interference.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_434576.pdf
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29. En el párrafo 3 del artículo 5 del CMCT de la OMS se requiere que las Partes 11 protejan sus 

políticas de salud pública relativas al control del tabaco contra los intereses comerciales y 

otros intereses creados de la industria tabacalera. El CMCT de la OMS establece que las 

Partes reconocen que una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio 

reduciría el consumo de productos de tabaco. 

30. En virtud del objetivo 3 del Plan de Acción Mundial, se exhorta a la OIT a que fortalezca la 

cooperación internacional y establezca alianzas colaborativas, según proceda, para facilitar 

la aplicación del CMCT de la OMS. 

31. A pesar de no ser Parte en el CMCT de la OMS, la OIT es miembro del Equipo de Tareas, 

cuyo modelo de políticas está destinado a los organismos de las Naciones Unidas. Por 

consiguiente, se espera que la OIT adopte su propia política sobre la base de dicho modelo. 

Si bien se prevé cierta flexibilidad en cuanto a las medidas específicas que deben 

contemplarse en la política de cada organismo, el modelo de políticas establece 

recomendaciones estrictas, a saber, que «la colaboración con la industria tabacalera es 

contraria a los objetivos, los principios fundamentales y los valores del sistema de las 

Naciones Unidas», que «en los casos en que siga habiendo interacciones [con la industria 

tabacalera], [se] aplicarán las recomendaciones formuladas en las directrices para la 

aplicación del párrafo 3 del artículo 5 del Convenio», y que se debe «impedir que toda 

persona empleada o que ofrezca servicios de consultoría o de otra índole a la industria 

tabacalera sea miembro de cualquier comisión, grupo asesor o de expertos o delegación en 

los órganos deliberantes». 

32. En junio de 2017 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) 

examinará un informe de la Directora General de la OMS sobre los progresos alcanzados en 

la aplicación de la resolución 2013/12, en virtud de la cual se estableció el Equipo de Tareas 

Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las 

Enfermedades no Transmisibles. Dicho informe se transmitirá al ECOSOC por conducto del 

Secretario General de las Naciones Unidas. Es probable que el informe haga referencia a las 

novedades relativas al modelo de políticas. Por lo general, los informes del Equipo de Tareas 

dan lugar a sendas resoluciones del ECOSOC en las que se toma nota del informe y de sus 

recomendaciones. Estas resoluciones servirán de base para que, en 2018, la tercera Reunión 

de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades 

No Transmisibles lleve a cabo un examen de los progresos alcanzados respecto de la 

prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. 

33. A la luz de lo que antecede, podría considerarse que la colaboración continuada de la OIT 

con la industria del tabaco — y en particular la financiación directa de sus actividades por 

empresas tabacaleras — estaría en desacuerdo con el propósito y los objetivos del CMCT de 

la OMS en caso de que, a través de esta colaboración, la OIT contribuyera directa o 

indirectamente a la publicidad, promoción o patrocinio de las empresas tabacaleras y los 

productos del tabaco. Además, podría considerarse que es incompatible con el mandato del 

Equipo de Tareas 12, en el que se establece que «las políticas de salud pública destinadas a 

prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles deben estar protegidas de la 

influencia indebida de intereses creados de todo tipo». También sería incompatible con el 

modelo de políticas al que se hace referencia en el presente documento y que los miembros 

del Equipo de Tareas deberían tener en cuenta al elaborar y aprobar sus propias políticas 

para evitar la interferencia de la industria del tabaco. En este sentido, cabe preguntarse si las 

 

11  El CMCT de la OMS tiene 180 Partes, algunos países grandes productores de tabaco como 

Indonesia, República Unida de Tanzanía y Malawi no son Partes en el Convenio. 

12  Aprobado en virtud de la resolución 2014/10 del ECOSOC. Disponible en línea en la siguiente 

dirección: http://www.who.int/nmh/ncd-task-force/un-tf.PDF?ua=1 (consultado el 4 de febrero de 2017). 

http://www.who.int/nmh/ncd-task-force/un-tf.PDF?ua=1
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actividades de colaboración de la Oficina sirven para promocionar la industria tabacalera o 

los productos del tabaco, y si dicha colaboración supone un menoscabo a la contribución de 

la Oficina al logro de los objetivos fijados por el CMCT de la OMS y el Equipo de Tareas. 

34. A este respecto, merece la pena destacar que las alianzas público-privadas de la OIT 

promueven una diversificación de los medios de vida, cultivos alternativos y una mayor 

seguridad alimentaria para las familias que se dedican al cultivo de tabaco. 

35. Uno de los componentes fundamentales de las alianzas público-privadas es la promoción del 

diálogo social en el sector para garantizar la eliminación sostenible del trabajo infantil e 

incrementar la observancia de todos los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

La aplicación efectiva del CMCT de la OMS conllevará la disminución del consumo y el 

cultivo de tabaco — un objetivo que la OIT apoya sin reservas, sin dejar de atender a los 

cambios que ello entrañará para la estructura del empleo. La aparición de los cigarrillos 

electrónicos y la mecanización de la cosecha del tabaco ya están haciendo mella en el empleo 

en el sector del cultivo de tabaco. Será necesario fortalecer el diálogo social para gestionar 

la transición, de tal modo que no se produzcan graves alteraciones en el mercado laboral y 

no aumenten los déficits de trabajo decente en los Estados Miembros afectados. La Oficina 

puede desempeñar un papel fundamental a este respecto, en particular mediante la prestación 

de asistencia técnica específica. 

36. En los países en los que se han constituido alianzas público-privadas con la industria del 

tabaco, las principales consecuencias de interrumpir la colaboración en curso serían las 

siguientes: en Malawi, la OIT dejaría de prestar apoyo a los mandantes en la reforma del 

sistema de aparcería y el cumplimiento de otros objetivos de política relacionados con los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo, el desarrollo de la capacidad de los 

mandantes de la OIT sobre diálogo social y la colaboración activa con organismos de las 

Naciones Unidas como la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para integrar las estrategias de 

trabajo decente. En Zambia, se interrumpirían los importantes esfuerzos que se están 

desplegando para fortalecer la capacidad de los mandantes de la OIT para eliminar el trabajo 

infantil. En la República Unida de Tanzanía y Uganda se suspenderían la creación y el 

fortalecimiento de los comités de distrito sobre trabajo infantil y el desarrollo de la capacidad 

de los mandantes de la OIT en materia de diálogo social, lo que pondría en peligro su 

sostenibilidad. En el Brasil, se paralizarían los esfuerzos por adaptar el sistema de aprendizaje 

a la realidad del mundo rural, se estancaría la incorporación en curso de las comunidades que 

se dedican al cultivo de tabaco a los programas nacionales de protección social, y se abortaría 

el proyecto de diversificar la economía rural a través del fomento de la iniciativa empresarial. 

En todos esos países, se suspenderían las iniciativas que la OIT lleva a cabo a nivel 

comunitario para prevenir el trabajo infantil y rescatar a los niños que son víctimas de este 

fenómeno, así como para establecer sistemas de vigilancia de ámbito comunitario. 

37. En los últimos años, la Oficina ha tratado en reiteradas ocasiones de obtener fondos de 

diversos Estados para financiar la lucha contra el trabajo infantil en las comunidades que 

cultivan tabaco. Sin embargo, sus esfuerzos han sido vanos. A este respecto hay que tener 

en cuenta que, en países como el Brasil, la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) que 

recibe el país ha menguado considerablemente a medida que la economía ha ido creciendo. 

Además, algunos gobiernos donantes prefieren asignar la AOD a objetivos ajenos a la mejora 

de las condiciones en las cadenas mundiales de suministro, porque consideran que las 

empresas que operan en estas cadenas tienen tanto la capacidad como la responsabilidad de 

contribuir a este objetivo. 

38. La Oficina ha tomado medidas para subsanar los posibles conflictos de intereses. En primer 

lugar, ha convenido con la ECLT y JTI que la OIT no aceptará fondos de estas 

organizaciones para investigar sobre el trabajo infantil peligroso en el cultivo de tabaco en 
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el mundo, como estaba previsto en el acuerdo de colaboración público-privada vigente con 

la ECLT, sino que financiará estas investigaciones mediante otras fuentes. Asimismo, se 

compromete a no utilizar fondos de ninguna de estas dos organizaciones para elaborar 

orientaciones mundiales sobre el trabajo peligroso en la industria del tabaco, como también 

se contemplaba en el acuerdo con la ECLT. 

Proyecto de decisión 

39. Se invita al Consejo de Administración a que escoja una de las dos opciones 

siguientes:  

a) pedir al Director General que siga colaborando con el sector del tabaco en 

cumplimiento del mandato de la OIT relativo a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo y en beneficio de las comunidades agrícolas, y 

que refuerce a la vez las medidas para asegurar la independencia de la OIT y 

evitar conflictos de intereses, inclusive a través de la adopción de una política 

basada en el modelo de políticas que el Equipo de Tareas ha preparado para 

los organismos del sistema de las Naciones Unidas con el propósito de 

prevenir la interferencia de la industria tabacalera, o 

b) pedir al Director General que suspenda los acuerdos de colaboración 

público-privada con las empresas tabacaleras y las instituciones relacionadas 

con el sector del tabaco una vez vencidos los acuerdos vigentes con la ECLT 

y JTI, que en el futuro renuncie a recibir fondos de estas empresas e 

instituciones, y que siga buscando fuentes de financiación alternativas para 

sufragar las actividades de eliminación del trabajo infantil en las 

comunidades que cultivan tabaco, en plena conformidad con la finalidad y 

los objetivos del CMCT de la OMS y el modelo de políticas que el Equipo de 

Tareas ha preparado para los organismos del sistema de las Naciones Unidas 

con el propósito de prevenir la interferencia de la industria tabacalera. 
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Anexo 

Modelo de políticas para los organismos del sistema 
de las Naciones Unidas con el propósito de prevenir 
la interferencia de la industria tabacalera 

Principios rectores 

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano.  

Existe un conflicto fundamental e irreconciliable entre los intereses de la industria 

tabacalera y los intereses de las políticas de salud pública. 

Las instituciones del sistema de las Naciones Unidas, y en particular los organismos 

intergubernamentales que tengan la condición de observador en la Conferencia de las Partes 

y los miembros del Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la 

Prevención y el Control de las Enfermedades no Transmisibles, deben trabajar de consuno 

y separar de manera efectiva y coherente sus actividades de las actividades de la industria 

tabacalera, con miras a preservar su integridad y su buena reputación y a promover el 

desarrollo. 

La colaboración con la industria tabacalera es contraria a los objetivos, los principios 

fundamentales y los valores del sistema de las Naciones Unidas. 

Las instituciones del sistema de las Naciones Unidas, y en particular los organismos 

intergubernamentales que tengan la condición de observador en la Conferencia de las Partes 

y los miembros del Equipo de Tareas, tomarán medidas para limitar la interacción con la 

industria tabacalera y, en los casos en que siga habiendo interacciones, aplicarán las 

recomendaciones formuladas en las directrices para la aplicación del párrafo 3 del artículo 5 

del Convenio. 

Medidas específicas que ha de contemplar la política 1 

Con objeto de limitar la interacción y evitar alianzas reales o percibidas con la industria 

tabacalera, [nombre de la Organización], en calidad de institución del sistema de las 

Naciones Unidas, debería tomar las medidas siguientes: 

Informar y educar a todas las entidades y órganos de gobierno de [nombre de la 

Organización] sobre la naturaleza adictiva y perjudicial de los productos de tabaco, la 

necesidad de proteger las políticas de salud pública relativas al control del tabaco contra los 

intereses y las estrategias y tácticas utilizadas por la industria tabacalera para interferir en la 

elaboración de dichas políticas, a través de, inter alia, personas, grupos que les representan 

y organizaciones afiliadas que, de manera abierta o encubierta, actúan en su nombre. 

Rechazar las alianzas, los programas conjuntos, los acuerdos que no sean vinculantes 

o de obligado cumplimiento y cualquier otro acuerdo voluntario con la industria tabacalera. 

Denegar el permiso para que la industria tabacalera utilice el nombre, el logotipo y el 

emblema de [nombre de la Organización]. También se deberían tomar medidas de manera 

 

1 La lista de medidas enumeradas no es exhaustiva. Se basa principalmente en las recomendaciones 

formuladas en las directrices para la aplicación del párrafo 3 del artículo 5 del CMCT de la OMS, y los 

organismos deberán seleccionar las que mejor se adecúen a su contexto. 
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activa para evitar que la industria tabacalera utilice el nombre, el logotipo y el emblema de 

la Organización. 

Llevar a cabo toda interacción estrictamente necesaria con la industria tabacalera de 

modo tal que se evite dar la impresión de que como consecuencia o en nombre de esa 

interacción puede producirse una alianza o cooperación, real o posible y asegurar la 

transparencia de las interacciones que se produzcan, por ejemplo, haciendo pública la 

documentación al respecto. 

Si la celebración de reuniones con la industria tabacalera fuera imprescindible para 

promover los objetivos de [nombre de la Organización], estos encuentros: 1) deben 

celebrarse en un lugar neutral a efectos de intercambiar información ante un intermediario, 

esto es, para que la industria tabacalera transmita determinada información que sea 

pertinente para la salud pública o para los objetivos del sistema de las Naciones Unidas, y 

2) deben servir para comunicar a la industria tabacalera la política de [nombre de la 

Organización] relativa a la colaboración con la industria tabacalera y a las opiniones de la 

Organización sobre cuestiones sanitarias, sociales, económicas y medioambientales 

relacionadas con el tabaco. Antes de la reunión, [nombre de la Organización] deberá indicar 

con claridad y por escrito a la industria tabacalera que ésta no debe tergiversar la naturaleza 

de la reunión de modo tal que sugiera que pueda existir una relación, colaboración o alianza 

entre [nombre de la Organización] y la industria del tabaco. Después de la reunión se 

publicarán las actas en aras de la transparencia. Ninguna reunión debería dar lugar a una 

alianza o proyecto conjunto. 

Establecer (si no lo ha hecho aún) una política sobre la divulgación y gestión de los 

conflictos de intereses, aplicable a todo el personal. 

No adjudicar contratos a licitadores con intereses contrarios a las políticas de control 

del tabaco establecidas o cuyos clientes sean empresas tabacaleras o cuyos miembros, 

consejo de administración o de dirección u órgano consultivo estén compuestos por algún 

representante de la industria del tabaco.  

Evitar conflictos de intereses para los funcionarios internacionales del sistema de las 

Naciones Unidas, de conformidad con las Normas de conducta de la administración pública 

internacional 2. Los pagos, obsequios y servicios, en efectivo o en especie, y los fondos para 

investigación ofrecidos por la industria tabacalera pueden crear conflictos de intereses reales, 

percibidos o potenciales y no deberían aceptarse. 

Formular, adoptar y aplicar un código de conducta (si no lo ha hecho ya) para el 

personal de [nombre de la Organización] que prescriba las normas que deberían cumplir al 

tratar con la industria tabacalera. 

Pedir a los donantes potenciales que proporcionen toda la información relevante acerca 

de la entidad y sus actividades, incluido el volumen de negocios anual y las fuentes de 

financiación, y en particular sobre sus vínculos (financiación directa o indirecta) con la 

industria tabacalera. Posteriormente, [nombre de la Organización] aplicará el principio de la 

diligencia debida, esto es, tomará medidas para buscar y verificar información pertinente 

sobre el donante potencial para establecer sus intereses, objetivos y expectativas, y rechazará 

las donaciones en caso de que puedan originar, o pueda entenderse que originan, un conflicto 

de intereses real o potencial. 

Impedir que toda persona empleada o que ofrezca servicios de consultoría o de otra 

índole a la industria tabacalera sea miembro de cualquier comisión, grupo asesor o de 

expertos o delegación en los órganos deliberantes. 

 

2 http://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsS.pdf. 

http://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsS.pdf


GB.329/POL/6 

 

GB329-POL_6_[GOVER-170131-1]-Sp.docx  13 

Compartir información sobre la interferencia de la industria tabacalera en las reuniones 

periódicas del Equipo de Tareas, y presentar ejemplos prácticos de las medidas adoptadas 

para contrarrestar esa práctica. 

No conceder ni entregar premios a la industria tabacalera para recompensar actividades 

descritas como «socialmente responsables» llevadas a cabo por esa industria. 

No invertir ni desinvertir [si ya se había efectuado una inversión] en acciones de la 

industria tabacalera o de cualquier otra organización que trabaje para promover los intereses 

de esa industria. 


