PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Importante compromiso mundial referente al control del tabaco necesita de
seguimiento expedito, concreto
WASHINGTON, 19 de septiembre – Hoy lunes, la Alianza para el Convenio Marco (FCA, por
sus siglas en inglés) comentó que hay que felicitar a los líderes mundiales por su
compromiso decidido con el control del tabaco.
Laurent Huber, director ejecutivo de la AFC señaló: “Nos sentimos muy alentados debido a
que la Declaración Política que se acordó hoy durante la Reunión de alto nivel de las
Naciones Unidas sobre las enfermedades no transmisibles (ENT) compromete a los
gobiernos para que aceleren la aplicación del Convenio Marco para el Control del Tabaco
(CMCT). Esto es un reconocimiento al nivel político más alto de que el Convenio requiere de
más recursos y de voluntad política decidida para que sea plenamente eficaz.”
Asimismo, afirmó: “Ahora nuestro papel será apoyar a las Partes al CMCT para que de
manera expedita transformen en acciones las promesas que hicieron durante la cumbre y
así vencer la epidemia del tabaquismo.”
La Declaración Política de la Reunión (la Cumbre sobre ENT)― cuya clausura es el martes―
destaca el uso del tabaco como uno de los principales factores de riesgo para las ENT,
responsables de casi dos tercios de muertes al año y con un número creciente de ellas
ocurriendo en el mundo en desarrollo.
La Declaración también compromete a los gobiernos para que aceleren la aplicación del
CMCT de la Organización Mundial de la Salud, el tratado mundial sobre tabaquismo que
incluye una gama amplia de medidas para terminar con el uso del tabaco. Asimismo, el
documento exhorta a otros Estado miembro para que se conviertan en Partes al CMCT. En
este momento el convenio cuenta con 174 Partes.
Además, el documento final de la Cumbre subraya la importancia que tiene una de las
medidas del CMCT en particular ―los impuestos al tabaco― como “un medio eficaz e
importante para reducir el consumo de tabaco”.
La FCA también señaló que no obstante reconocer el papel que desempeña el control del
tabaco, la Declaración Política se queda un tanto corta en relación con las medidas para
combatir las ENT. Si no se intensifican los esfuerzos actuales, las cuatro principales ENT
ocasionarán pérdidas económicas a los países de ingreso bajo y medio. Dichas pérdidas
ascenderán a casi 500 mil millones de dólares estadounidenses en el periodo 2011-2025
(un promedio de 25 dólares anuales por persona en países de ingreso bajo y 50 dólares en
el caso de países de ingreso medio, así como 139 dólares en países de ingreso medio alto).
Esto de acurdo con el Foro Económico Europeo.

En contraste, la OMS anticipa que poner en marcha una serie de medidas preventivas y
tratamiento ―incluido el control del tabaco― costará 11.4 mil millones de dólares
estadounidenses anuales (esto es, por debajo de 1 dólar en países de ingreso bajo a 3
dólares en países de ingreso medio alto).
Sin embargo, en la Declaración, los Estado miembro de las Naciones Unidas no acordaron
un objetivo general para reducir el número de muertes a causa de las ENT y retrasaron
hasta 2012 la definición de metas para medidas como reducir el uso de tabaco y de sal. La
FCA hizo notar que sería importante involucrar la participación de las ONG en el proceso
para desarrollar indicadores y objetivos, pues dicha participación proporciona una
salvaguarda útil en contra de los intentos de interferencia de la industria tabacalera, una
oportunidad para que participe la población en general y una fuente de conocimiento
técnico y experiencia.
De acuerdo con Huber: “Las medidas para el control de las ENT y la prevención a escala
nacional deben aplicarse de inmediato y no esperar a que se definan objetivos generales.
En particular, las medidas que propone el CMCT ya han sido acordadas, parten de evidencia
clara y tienen valor económico.”
Y agregó: “Acelerar la aplicación del CMCT es una medida que se puede echar a andar
inmediatamente.”
Para mayor información favor de comunicarse con Marty Logan, Gerente de Comunicaciones en
Ottawa.
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