Comunicado de prensa

Con la clausura de la reunión mundial para el control del tabaco se arrebatan
millones de vidas a la epidemia de tabaquismo
Las y los delegados a la reunión mundial para el control del tabaco que culminó el sábado deben
congratularse por las decisiones de último minuto que tomaron y que arrebatarán de la muerte
ocasionada por el tabaquismo a millones de personas en todo el mundo, de acuerdo con la Alianza
para el Convenio Macro (FCA, por sus siglas en inglés).
Representantes de las Partes al Convenio marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT)
también se mantuvieron firmes ante los incansables esfuerzos de la industria tabacalera para
impedir que adopten medidas para enfrentar la epidemia de tabaquismo. De persistir las tendencias
actuales, el uso de tabaco ocasionará la muerte de 1 mil millones de personas en este siglo, la
mayoría de ellas en el mundo en desarrollo.
Entre las medidas adoptadas por la quinta conferencia de las Partes (COP5) en Seúl se encuentra un
conjunto de directrices y recomendaciones que asistirán a las 176 Partes al CMCT en su aplicación de
impuestos al tabaco para vencer al tabaquismo. Es ampliamente aceptado que incrementar el precio
de los productos de tabaco es la forma más efectiva de reducir el consumo de tabaco.
La COP5 adoptó el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco. Esta
decisión sienta las bases para una creciente cooperación internacional para combatir el contrabando
de cigarrillos, que se estima cuesta a los gobiernos miles de millones de dólares en pérdidas anuales
por concepto de ingresos fiscales. Asimismo, llevará a un mayor control del comercio legal de
productos de tabaco (mediante licencias, registros, diligencia debida, seguimiento, etc.) y facilitará
las investigaciones.
Laurent Huber, Director de la Alianza para el Convenio Marco señala que: “La FCA se encuentra
satisfecha porque las Partes a la COP se mantuvieron firmes ante la industria tabacalera y tomaron
decisiones específicas que fortalecerán al CMCT y proporcionarán a los gobiernos más herramientas
para combatir la epidemia mundial.”
Y agregó que: “Asistir a los gobiernos para que formulen políticas tributarias rigurosas, que incluyan
el incremento de impuestos generales, es la forma más directa de reducir el uso de tabaco, lo mismo
que las casi seis millones de muertes que ocasiona anualmente.”
Horas antes de que la COP clausuró su reunión el sábado, las Partes acordaron establecer un grupo
de trabajo que abordará el tema de cómo mejorar el acceso a la asistencia técnica y recursos
financieros que las Partes necesitan para poner en práctica las medidas del CMCT. No obstante el
creciente reconocimiento mundial de que el uso de tabaco es un obstáculo mayor para la salud
mundial y el desarrollo, la aplicación del CMCT ha sido muy lenta en muchos países, especialmente
en aquellos que son de bajos y medianos ingresos. La decisión del sábado puede revertir esta
tendencia y ayudar a los gobiernos en sus esfuerzos para aplicar políticas incluidas en el CMCT que
permitirán salvar vidas.
Las decisiones que se tomaron esta semana durante la COP, que se reúne bianualmente, fueron por
consenso de las Partes al CMCT, que es un tratado legalmente vinculante. El Protocolo para la
Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco entrará en vigor después de que lo adopten

40 de las Partes al CMCT. Al mismo tiempo se espera que las Partes apliquen las directrices y
recomendaciones relativas a los impuestos al tabaco, en la medida que dichas directrices existen, al
momento de formular sus políticas para el control del tabaco.
A pesar de las estrictas reglas en el CMCT que limitan severamente la participación de la industria
tabacalera en la formulación de dichas políticas, en la COP5 la FCA notó numerosos casos de
representantes de la industria que intentaron hacer vacilar a las delegaciones o sus gobiernos y que
en algunas de ellas incluso participaron individuos vinculados con la industria.
Esto es un recordatorio, como hizo notar la Directora General de la OMS durante la apertura de la
COP5, que la industria tabacalera no se detendrá ante nada en sus intentos de ofrecer sus productos
y enganchar nuevas generaciones de clientes para reemplazar las víctimas del uso de tabaco.
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If left unchecked, tobacco use will kill 8 million people a year by 2030, 70% of them in developing countries.
FCA is working to change this. We are more than 350 organisations from over 100 countries that support the
global control tobacco treaty, the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). See how you can
support our work at www.fctc.org

