EL CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DEL
TABACO DE LA OMS Y EL CULTIVO DEL TABACO
PREGUNTAS FRECUENTES

¿ Afecta el CMCT a los cultivadores de tabaco
y a los trabajadores de los cultivos?
• No. La industria del tabaco, no el CMCT,
afecta a los cultivadores y a los trabajadores
de los cultivos. El CMCT contiene
disposiciones que tienen el objetivo de ayudar
a los cultivadores a encontrar alternativas
económicas sustentables para el cultivo del
tabaco.
• Los fabricantes de cigarrillos y las empresas
compradoras de hojas de tabaco son los
principales responsables de los problemas
de los cultivadores de tabaco. Las prácticas
explotadores de compra y los contratos
injustos de los fabricantes de cigarrillos y las
compañías compradoras de hojas atrapan
a los cultivadores en ciclos de pobreza,
los empujan al endeudamiento, y crean
condiciones que promueven el trabajo
infantil.1,2
• Cualquier disminución en la demanda
global de tabaco como consecuencia de la
implementación del CMCT tomará una o más
generaciones ya que el tabaco es altamente
adictivo. Además, debido a que la población
mundial está aumentando, es probable que
la demanda general de tabaco permanezca
constante aunque el porcentaje global de
fumadores baje. La lenta disminución en
la cantidad de consumidores de tabaco da
a los gobiernos y a los cultivadores tiempo
para la reconversión de las hojas de tabaco
y para examinar cómo los contratos de las
compañías con los cultivadores contribuyen a
la esclavitud por endeudamiento.

efectos negativos del cultivo del tabaco. Los
Artículos 17 y 18 no obligan a los cultivadores
ni a los países a dejar de cultivar tabaco.3
• Existen alternativas al cultivo del tabaco.
Estudios de agricultura en China, Indonesia,
Kenia, Malasia y Zimbabue han mostrado que
una cantidad de cultivos comerciales producen
una mejor rentabilidad neta y tasa de retorno
que el tabaco.4 La reconversión del tabaco
incluye una mezcla de cultivos comerciales
y aquellos para consumo doméstico, no un
monocultivo.

¿ Afectará el Artículo 6 del CMCT a los
cultivadores de tabaco?
• El Artículo 6 llama a los países a utilizar las
políticas de impuesto al tabaco para reducir
el consumo de tabaco y cumplir objetivos de
salud. El aumento de los impuestos al tabaco
es la medida única más efectiva para reducir
el consumo de tabaco y salvar vidas.
• Cualquier disminución en las tasas globales
de uso de tabaco como consecuencia de
los aumentos de impuestos implementados
por los países Partes del CMCT, será lenta y
gradual, dándole tiempo a los gobiernos y a
los cultivadores para la reconversión de las
hojas de tabaco.
• El Artículo 6 permite a los gobiernos utilizar
la recaudación de impuestos al tabaco para
brindar recursos a los cultivadores y a los
trabajadores de cultivos que desean comenzar
a dejar el cultivo de tabaco y producir cultivos
saludables.

¿ Afectarán los Artículos 17 y 18 del CMCT a
los cultivadores de tabaco?

¿ Está la industria del tabaco explotando a
cultivadores y niños?

• No. Los Artículos 17 y 18 alientan a los
países firmantes a brindar a los cultivadores
alternativas económicas sustentables para
el cultivo del tabaco y a proteger la salud de
los trabajadores y el medioambiente de los

• Sí. Las compañías tabacaleras y los
compradores de hojas explotan a los
cultivadores y el uso de trabajo infantil es
frecuente en los países cultivadores de
tabaco.5,6,7
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• La mayoría de las ganancias del cultivo de
tabaco va a las compañías que compran hojas
y a los fabricantes de cigarrillos, mientras que
muchos cultivadores y trabajadores de cultivos
se encuentran pobres y endeudados.8 En los
Estados Unidos, la cuota de los productores
de tabaco de cada dólar gastado en un
paquete de cigarrillos cayó de US$ 0,07 en
1980 a US$ 0,02 a fines de la década de
1990, mientras que la cuota de las compañías
subió de US$ 0,37 a US$ 0,49.9
• Las compañías tabacaleras generalmente
incitan a los cultivadores a producir hoja de
tabaco ofreciéndoles préstamos para cultivos
y un comprador garantizado. Sin embargo, los
bajos precios de la hoja que fija la industria
del tabaco y la manipulación de los precios
de las hojas, por lo general atrapan a los
cultivadores en un círculo vicioso de pobreza y
endeudamiento.10,11
• La industria afirma que está “protegiendo
la subsistencia de los cultivadores” pero
sus prácticas explotadoras de compra en
países de todo el mundo, incluyendo Malawi,
Indonesia y Bangladesh, frecuentemente
atrapa a los cultivadores y a los trabajadores
de cultivos en ciclos de pobreza y aumenta la
necesidad de trabajo infantil.
• En los principales países cultivadores de
tabaco, más de 1,3 millones de niños trabajan
en cultivos de tabaco produciendo ganancias
para las compañías de hojas y para los
fabricantes de cigarrillos.12
• Los requisitos de producción impuestos a los
cultivadores de tabaco por las compañías
tabacaleras obligan a muchos cultivadores
y a sus familias a tolerar largas horas de
trabajo encorvados, inseguridad alimentaria,
exposición a la intoxicación por nicotina
(‘enfermedad del tabaco verde’), pesticidas
tóxicos, falta de agua potable, salud precaria,
condiciones miserables de vivienda, y
violaciones a los derechos humanos y
laborales básicos.
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¿ Es el cultivo de tabaco malo para la salud de
los cultivadores?
• Sí. El cultivo de tabaco atenta contra la salud y
el bienestar de los cultivadores de tabaco y de
los trabajadores de cultivos.
• El cultivo de tabaco expone a los cultivadores
y a los trabajadores de cultivos a una gama
de químicos utilizados en la fertilización y el
control de pestes.
• Además de la intoxicación química, los
trabajadores de cultivos absorben nicotina
a través de la piel durante la cosecha del
tabaco. En los días húmedos, el trabajador
promedio de campo puede estar expuesto a
hasta 54 mg de nicotina disuelta, equivalente
a más de 50 cigarrillos.13 La enfermedad del
tabaco verde puede ser consecuencia de
dicha exposición.
• La enfermedad del tabaco verde
frecuentemente causa náuseas, vómitos,
dolor de cabeza, debilidad muscular y mareos.
Otros síntomas pueden incluir letargo,
calambres abdominales, dolores de cabeza,
fluctuación del ritmo cardíaco y de la presión
arterial.

¿ Es el cultivo de tabaco malo para el
medioambiente?
• Sí. El medioambiente sufre debido al cultivo
de tabaco. El cultivo de tabaco contribuye a la
deforestación, agotamiento de los nutrientes
del suelo, contaminación de las fuentes de
agua y polución de pesticidas y fertilizantes.14

¿ Agrava el cultivo de tabaco la inseguridad
alimentaria?
• Sí. Reemplazar los cultivos alimentarios
por tabaco puede agravar la inseguridad
alimentaria en algunos países, y puede
conducir a la escasez de alimentos. En
2009, las tasas de desnutrición en 6 de los
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10 principales países productores de tabaco
estuvieron entre el 5% y el 27%.15 Como los
fabricantes de cigarrillos y las compañías
compradoras de hojas buscan mantener altas
ganancias manteniendo bajos costos de la mano
de obra y la hoja, muchas familias tabacaleras
tienen dificultades para satisfacer los requisitos
básicos de alimentación y nutrición.

Para obtener información adicional y compartir noticias y logros locales relevantes al cultivo del tabaco,
escriba un correo electrónico a: editor@fctc.org
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