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Lograr una mayor integración del Convenio Marco para el Control del Tabaco 
(CMCT) y las normas de derechos humanos 

 
 

 

Recomendaciones claves: 
 
La Alianza para el Convenio Marco (FCA) alienta a la Secretaría del Convenio a: 

  
• trabajar con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para integrar 

el apoyo a la implementación del CMCT de la OMS en todos los esfuerzos nacionales 
de las Partes para alcanzar los objetivos de derechos humanos, incluso al integrar la 
implementación del CMCT de la OMS en el desarrollo de planes de acción nacionales 
de derechos humanos; 

• desarrollar, en colaboración con expertos en derechos humanos, herramientas para 
ayudar a las Partes a acceder a los mecanismos de derechos humanos para acelerar 
la implementación del CMCT; 

• invitar a representantes de organismos de derechos humanos a participar como 
observadores en futuras Conferencias de las Partes del CMCT; 

• invitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a 
preparar un informe, en colaboración con la Secretaría del Convenio, sobre el nexo 
entre el CMCT y las obligaciones de derechos humanos; 

• contribuir al trabajo de los mecanismos pertinentes de derechos humanos que 
pueden acelerar la implementación del CMCT, incluido el Consejo de Derechos 
Humanos y el Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre 
las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos 
humanos; 

• alentar a los organismos de derechos humanos a elevar el progreso de las partes de 
los estados en la implementación o ratificación del CMCT en los procesos periódicos 
de presentación de informes; y 

• pedir aclaraciones a la Asamblea General de las Naciones Unidas para obtener la 
condición de observador ante la OACDH. 

 
La FCA insta a los Estados Partes a  

 incluir la implementación del CMCT en los esfuerzos para proteger y promover los 
derechos humanos, incluida la presentación periódica de informes a los organismos 
de derechos humanos, e incluir el CMCT en el mandato de los órganos 
gubernamentales nacionales de derechos humanos y los planes de acción 
nacionales. 

 

http://www.fctc.org/
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Por qué esto es importante  
 
El sistema de derechos humanos proporciona un conjunto relevante y sólido de mecanismos globales que 
pueden ayudar a la COP y a los Estados Partes a acelerar la implementación del CMCT. Incluir el control del 
tabaco en los esfuerzos nacionales de derechos humanos promueve la coherencia de las políticas y aporta 
recursos adicionales a ambos esfuerzos. El nexo entre el control del tabaco y los derechos humanos 
reconocidos es claro, particularmente en el caso de los derechos a la salud y la vida reconocidos en 
numerosos tratados de derechos humanos y constituciones nacionales, pero además abarca muchos otros 
derechos. Las normas y obligaciones en materia de derechos humanos también pueden ser herramientas 
poderosas para combatir la interferencia de la industria tabacalera en la formulación de políticas y la 
demanda. 
 
 

Antecedentes  
 
La COP 7 aceptó la decisión CMCT/COP7 (26) (Cooperación internacional para la implementación del CMCT 
OMS, incluidos los derechos humanos) e instó a las partes a vincular los derechos humanos y los marcos de 
desarrollo para enfrentar la epidemia mundial de tabaquismo. Además, invitó a la Secretaría del Convenio a 
colaborar con otros organismos de la ONU para proteger los intereses de salud pública de los intereses 
comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera.1 La Secretaría preparó el informe 
CMCT/COP/8/12 (Informe sobre los progresos realizados en materia de asistencia a la aplicación y la 
cooperación internacional)2 para ser considerado por la COP 8. También se puede encontrar información 
relevante en CMCT/COP/8/11 (Medidas para fortalecer la aplicación del Convenio mediante la coordinación 
y la cooperación).3 En una decisión relacionada, la COP 7 adoptó el CMCT/COP7(19) (Relación de la 
Secretaría del Convenio con otras entidades internacionales: observador),4 para lo cual la Secretaría preparó 
el informe CMCT/COP/8/20 (Relación de la Secretaría del Convenio con otras entidades internacionales: la 
condición de observador). Estos documentos demuestran los intentos continuos para fortalecer el vínculo 
entre los derechos humanos y el control del tabaco y el CMCT. Si bien se han producido algunas 
comunicaciones entre la Secretaría del Convenio y la comunidad de derechos humanos, está claro que 
queda mucho por hacer. 
 
 

Nexo entre los derechos humanos y el CMCT 
 
Al diseñar el primer tratado de salud pública del mundo, los legisladores del CMCT consideraron los 
acuerdos de derechos humanos en busca de inspiración, ejemplos y pensamiento jurídico sustantivo. Este 
vínculo es evidente en el texto del CMCT, que cita el Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales,5 así como la Constitución de la OMS6 en reconocimiento del derecho 

                                                 
1 Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, Conferencia de las Partes, Decisión FCTC/COP7(26), disponible 

en http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP7_26_ES.pdf. 
2 Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, Conferencia de las Partes, Informes FCTC/COP/8/12, disponible 

en: http://origin.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP8_12_SP.pdf. 
3 Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, Conferencia de las Partes, Informes FCTC/COP/8/11, disponible 

en http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP8_11-ES.pdf. 
4 Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, Conferencia de las Partes, Decisión FCTC/COP/7(19), disponible 

en http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP7_19_ES.pdf. 
5 UN General Assembly, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Art. 12, 16 de diciembre 

1966, United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 3, disponible en: http://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html.  
6 UN General Assembly, Entry into force of the constitution of the World Health Organization, 17 de noviembre 

1947, A/RES/131, disponible en: http://www.refworld.org/docid/3b00f09554.html [consultado el 22 de agosto de 2018] 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html
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fundamental de todo ser humano al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Las 
referencias a los derechos humanos se han incluido en varias decisiones y directrices del CMCT.7  
 
Desde la perspectiva de los derechos humanos, el impacto de los productos de tabaco en los derechos 
humanos se ha observado en una serie de foros de derechos humanos, directa e implícitamente. El Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación general N.° 14, declaró que "no 
desaconsejar la producción, comercialización y consumo de tabaco"8 constituye una violación a la 
obligación de proteger en virtud del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales9, reflejo del lenguaje en el CMCT Chapeau10. Del mismo modo, el Comentario general 15 del 
Comité de los Derechos del Niño señaló que los gobiernos deben implementar y hacer cumplir el CMCT 
como parte de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño11. 
 
 

Nexos entre los derechos humanos, el CMCT, la agenda de desarrollo global y los esfuerzos 
globales para combatir las Enfermedades No Transmisibles 
 
Desde la entrada en vigor del CMCT, la coherencia de la política contra el tabaco entre los mecanismos 
mundiales ha aumentado dramáticamente. Esto es particularmente cierto en el Plan de Acción Mundial 
sobre Enfermedades No Transmisibles (ENT PAM)12 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)13. El ENT 
PAM exige una implementación acelerada total del CMCT y establece un objetivo de una reducción relativa 
del 30 % en el consumo de tabaco para 202514, un objetivo adoptado posteriormente por la COP 715. La 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye la meta 3.a, "fortalecer la implementación del Convenio 
Marco de la OMS para el Control del Tabaco en todos los países"16 que ha sido destacado por el Relator 
Especial sobre el derecho al más alto nivel posible de salud mental y física.17 
 
Estos vínculos han sido reforzados por los órganos de derechos humanos. La Resolución 35/23 del Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU reconoce el derecho de todos al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible e insta a los 
Estados a trabajar hacia la plena aplicación de los Objetivos Sostenibles 2030 y metas que incluyen, entre 
otros, la meta 3.a del CMCT.18 Otra resolución del Consejo de Derechos Humanos, 33/6, enfatiza el papel de 
la prevención en la promoción y protección de los derechos humanos.19 

                                                 
7 Véase, por ejemplo, la Decisión CMCT/COP/7/19 , Supra nota 4. 
8 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general N.º 14, El derecho al disfrute del más alto 

nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), 

E/C.12/2000/4 (11 de agosto de 2000), disponible en http://undocs.org/es/E/C.12/2000/4. 
9 Supra nota 5.  
10 Organización Mundial de la Salud, Convenio Marco para el Control del Tabaco, Chapeau, 2003, disponible en 

http://www.who.int/fctc/text_download/es/.  
11 Comité de los Derechos del Niño (CRC) de Naciones Unidas, Observación general N.º 15 (2013) sobre el derecho del 

niño al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 24), 17 de abril de 2013, CRC/C/GC/15, disponible en: 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=51ef9e5b4. 
12 WHO Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013-2020, 2013, resolution WHA66.10, disponible en 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_eng.pdf?sequence= 1.  
13 UN General Assembly, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 21 de octubre de 2015, 

A/RES/70/1, disponible en: http://www.refworld.org/docid/57b6e3e44.html.  
14 Id.  
15 Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, Conferencia de las Partes, Decisión FCTC/COP7(29), disponible 

en http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP7(29)_ES.pdf 
16 Supra nota 13.  
17 Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 

mental. Disponible en: https://daccessods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/71/304&Lang=E. 
18 Supra nota 13.  
19 Consejo de Derechos Humanos de la ONU, El papel de la prevención en la promoción y la protección de los derechos 

humanos: Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 29 de septiembre de 2016, 5 de octubre de 

2016, A/HRC/RES/33/6, disponible en: http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5875fee44.  

http://www.who.int/fctc/text_download/es/
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=51ef9e5b4
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_eng.pdf?sequence=1
http://www.refworld.org/docid/57b6e3e44.html
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5875fee44
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5875fee44
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Los tribunales superiores apoyan las políticas de control del tabaco como una forma de proteger 
el derecho humano a la salud  
 
Algunos tribunales han adoptado la posición de que, como mínimo, el CMCT funciona como un estándar 
legal que especifica el contenido de la obligación de proteger el derecho a la salud frente a la epidemia de 
tabaquismo. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Bélgica hizo hincapié en la necesidad de considerar 
la protección de la salud en combinación con el CMCT al abordar la legislación de control del tabaco.20 
 
De hecho, algunos órganos judiciales han llegado al extremo de declarar el CMCT como un tratado de 
derechos humanos. El Tribunal Constitucional del Perú, por ejemplo, al defender la constitucionalidad de 
una ley de control del tabaco, sostuvo que el CMCT crea obligaciones de derechos humanos. Afirmó que el 
"CMCT es un tratado de derechos humanos, ya que busca proteger de manera clara, expresa y directa el 
derecho básico a la protección de la salud reconocido en el artículo 7 de la Constitución".21 El Tribunal 
declaró además, que "el CMCT es un tratado de derechos humanos, porque aunque no reconoce el 
derecho a la protección de la salud como un 'nuevo derecho'... obliga a los Estados Partes a tomar medidas 
claras y directas para optimizar su eficacia".22 En la misma línea, la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Costa Rica también afirmó que el CMCT es un tratado de derechos humanos.23 
 
 

Roles estatales y corporativos en el logro de los objetivos de los derechos humanos 
 
En general, la legislación internacional de los derechos humanos se centra en la relación entre el estado y 
sus ciudadanos, imponiendo obligaciones positivas y negativas al estado para respetar y proteger las 
normas de derechos humanos. Estas normas se derivan de una serie de tratados internacionales, y como 
cualquier sistema legal, la legislación de los derechos humanos está en constante evolución. Uno de los 
avances más importantes en las leyes sobre derechos humanos en las últimas décadas ha sido la creciente 
conciencia de la importancia de los actores corporativos en el logro de los derechos humanos, en particular 
las empresas multinacionales que no pueden considerarse como los "ciudadanos" de ningún estado. Esta 
evolución se refleja en la Observación general 24 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
que aclara las obligaciones de los Estados de prevenir y abordar los efectos adversos de las actividades 
comerciales en los derechos humanos.24 El tema también fue reconocido por la COP en la decisión 
FCTC/COP7(26), al invitar a la Secretaría a "colaborar con los mecanismos y procesos existentes de las 
Naciones Unidas que trabajan en temas de negocios y derechos humanos para proteger los intereses de 
salud pública de los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera".25 
 
Los principios rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU han creado el marco de "proteger, 
respetar y remediar", a veces llamados los "tres pilares" de los derechos humanos: 
 

1. Obligación del estado de proteger los derechos humanos, incluso contra terceros 

                                                 
20 Vlaamse Liga tegen Kanker (Liga flamenca contra el cáncer), et al. v. Consejo de Ministros de Bélgica, Arrêt n ° 37/2011 

del 15 de marzo de 2011, Tribunal Constitucional de Bélgica (2011). 
21 Tribunal Constitucional del Perú, Jaime Barco Rodas contra el Artículo 3° de la ley N. 28705, Procedimiento general de 

inconstitucionalidad para la prevención y control de los riesgos del consumo de tabaco, julio de 2011.  67. 
22 Tribunal Constitucional del Perú, Jaime Barco Rodas contra el Artículo 3° de la ley N. 28705, Procedimiento general de 

inconstitucionalidad para la prevención y control de los riesgos del consumo de tabaco, julio de 2011.  69. 
23 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Costa Rica. Solicitud sobre la constitucionalidad de una propuesta de 

legislación. Exp: 12-002657-0007-CO. Res. No 2012-003918, marzo de 2012. 
24 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general N.º 24, Obligaciones de los Estados en 

virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de las actividades 

empresariales, E/C.12/GC (10 de agosto de 2017), disponible en http://undocs.org/es/E/C.12/GC/24.  
25 Supra nota 1. 
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2. Responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos 
3. Acceso a soluciones para las víctimas de abusos relacionados con las empresas26 

El primer pilar se aplica a los gobiernos, el segundo a las empresas y el tercero a ambos. La industria del 
tabaco presenta un desafío único para alcanzar los objetivos de los derechos humanos. Además de las 
amenazas a los derechos humanos que plantea cualquier industria, como las prácticas laborales, la 
degradación ambiental, etc., los productos de tabaco son únicos en el sentido de que son el único producto 
de consumo que mata cuando se usa según lo previsto. El Relator Especial sobre el derecho a la salud ha 
prestado especial atención a la corrupción entre las industrias que afecta la salud y menciona a las 
industrias tabacaleras como un ejemplo en el que se produce una obstrucción en la capacidad de los 
Estados para cumplir su obligación de respetar la salud.27 Y la Declaración Política de la Reunión de Alto 
Nivel de las Naciones Unidas sobre Prevención y Control de ENT, adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas un año después de que el Consejo de Derechos Humanos respaldara los principios 
rectores, destacó específicamente el conflicto fundamental de intereses entre la industria tabacalera y la 
salud pública.28 Las partes del CMCT tienen el deber y el derecho de proteger los derechos humanos de sus 
ciudadanos de la industria tabacalera, y poner en marcha mecanismos para que las víctimas busquen 
remedios. Ambos son necesarios para la realización de la visión del CMCT. 
 
 

Impacto de la integración del CMCT y las normas de derechos humanos 
 
El CMCT no acrecentó ni creó nuevos derechos humanos, ni lo harían otras colaboraciones entre los dos 
regímenes.29 Muchas obligaciones del CMCT "nacieron" ya vinculadas a los derechos humanos reconocidos. 
Por ejemplo, el Artículo 8 del CMCT sobre la protección de las personas contra la exposición al humo de 
segunda mano está intrínsecamente relacionado con los derechos a la vida, la salud y un medio ambiente 
saludable.30 Por extensión, una mayor integración con los procesos de derechos humanos no crea nuevas 
obligaciones estatales.  
 
Para continuar con el ejemplo, la eliminación de la exposición al humo del fumador pasivo cumple tanto 
con el CMCT como con las obligaciones de derechos humanos. 
 
Una mayor colaboración con los actores de los derechos humanos es potencialmente una gran ayuda para 
la implementación del CMCT. Vincular el CMCT con instrumentos de derechos humanos proporciona un 
refuerzo mutuo. Se reconoce que la voluntad política a nivel nacional y local es uno de los mayores 
impedimentos para una mayor regulación del control del tabaco, a menudo debido a la interferencia de la 
industria tabacalera. La integración de las intervenciones del CMCT en los esfuerzos de derechos humanos 
trae nuevos aliados y recursos a la mesa. Además, muchos países han incorporado las leyes de derechos 
humanos en sus constituciones nacionales o en su código legal, aportando nuevos poderosos argumentos 
para luchar contra la industria tabacalera.  
 

                                                 
26 Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Proteger, respetar y remediar: un marco para las empresas y los derechos 

humanos: informe de la Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las 

empresas transnacionales y otras empresas comerciales, John Ruggie , 7 de abril de 2008, A/HRC/8/5, disponible en: 

http://www.refworld.org/docid/484d2d5f2.htm 
27 Sin embargo, el Relator Especial sobre el derecho a la salud ha prestado especial atención a la corrupción entre las 

industrias que afecta la salud y menciona a las industrias tabacaleras como un ejemplo donde se produce una obstrucción 

en la capacidad de los Estados para cumplir su obligación de salud. 
28 Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General 

sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, 19 de septiembre de 2011, AGNU 66/2, 

disponible en http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp? symbol =% 20A/RES/66/2. Ver párrafo 38,  

reconocer el conflicto de intereses fundamental entre la industria tabacalera y la salud pública. 
29 Dresler, Marks. El nuevo derecho humano al control del tabaco , Derechos Humanos Q 28 (2006) 599-651. 
30 Organización Mundial de la Salud, Convenio Marco para el Control del Tabaco, Artículo 8, 2003, disponible en 

http://www.who.int/fctc/text_download/es/. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=%20A/RES/66/2
http://www.who.int/fctc/text_download/es/


6 

 

 

Lograr una mayor integración 
 
La FCA alienta a la Secretaría del Convenio a seguir profundizando sus vínculos con los órganos y procesos 
de derechos humanos, y a que la COP proporcione suficientes recursos para este trabajo. Esto también se 
refleja en el documento CMCT/COP/8/11 sobre medidas para fortalecer la implementación del Convenio a 
través de la coordinación y cooperación y enfatiza la necesidad de forjar alianzas y promover esfuerzos de 
control del tabaco por sectores más allá de la salud.31 Se puede lograr una mayor colaboración de varias 
maneras, tanto formales como informales. Un camino obvio es aprovechar la apertura de la mayoría de los 
procedimientos sobre derechos humanos y participar directamente, tanto en persona como mediante la 
presentación de comentarios. La Secretaría también debería tender puentes en la otra dirección, invitando 
a los representantes de los órganos de derechos humanos a participar como observadores en las futuras 
COP del CMCT e incluir expertos en derechos humanos en el trabajo entre sesiones pertinente. Finalmente, 
la Secretaría, o la COP directamente, podría invitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos a colaborar y preparar un informe sobre el nexo entre el CMCT y los derechos humanos 
para su consideración en la COP 9. 
 
La FCA insta a los estados miembros de la COP a integrar la implementación del CMCT y los esfuerzos de 
derechos humanos a nivel nacional. Muchos estados tienen planes de acción nacionales para alcanzar los 
derechos humanos; el CMCT debe ser parte de esos planes, incluso informando sobre los logros del CMCT 
en revisiones periódicas con los organismos de derechos humanos. Por ejemplo, las partes deberían 
informar al Comité de los Derechos del Niño y a los órganos de control de la OIT sobre los avances en el 
cumplimiento de los compromisos pertinentes del CMCT, especialmente en relación con los ODS.32 Las 
partes también podrían considerar incluir expertos en derechos humanos en sus delegaciones de la COP. 

                                                 
31 Supra nota 3. 
32 Véase, por ejemplo, ODS 8.7 Tomar medidas inmediatas y efectivas para erradicar el trabajo forzoso, acabar con la 

esclavitud moderna y la trata de personas y garantizar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, 

incluido el reclutamiento y el uso de niños soldados, en todas sus formas. 


