EL TABAQUISMO:
UN OBSTÁCULO PARA
EL DESARROLLO
No obstante ser ampliamente reconocido que el uso de tabaco
es un problema de salud, su impacto sobre la pobreza ―particularmente en los países en desarrollo― es menos conocido. Esto es de
gran importancia debido a que las campañas de mercadeo de la
industria tabacalera tienen como efecto el incremento creciente
de las tasas de tabaquismo en muchos países de ingreso medio y
bajo, especialmente en aquéllos donde la aplicación de medidas
clave para el control del tabaco es lenta.
El uso de tabaco es mayor entre los pobres.1 El tabaquismo es
por mucho la mayor causa de muertes entre fumadores, muchas
de las cuales ocurren durante los años productivos de la vida
(30-69 años de edad),2 reduciendo los ingresos familiares y con
ello la posibilidad de proporcionar educación a las/los hijos. En
las unidades familiares el gasto en tabaco significa recortar en
otras áreas, generalmente otras necesidades. Para las familias
que viven con ingreso muy bajo, incluso desviar pequeñas
cantidades de recursos en la compra de tabaco puede tener un
impacto significativo en su salud y nutrición.3
 En 2005, las unidades familiares con fumadores en Indonesia
gastaron 11.5% del ingreso familiar en productos de tabaco, en
comparación con 11% de su gasto en pescado, carne, huevo
y leche combinados.4
 Los cigarrillos significaron en promedio 6.5% del gasto familiar
en las unidades familiares en el suroccidente de China en 2002,
mientras que los hogares en zonas rurales utilizaron en compra
de cigarrillos 11.3% de su gasto total.5,6,7 Entre más gasten
en la compra de cigarrillos, los hogares gastarán menos en
alimentos y educación.8
 En México, 20% de los hogares más pobres gastan casi 11%
de su ingreso familiar en tabaco.9
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Las enfermedades relacionadas con el tabaquismo y las muertes
prematuras imponen costos de productividad muy altos en las/
los fumadores, sus familias y la economía, en efecto, con mayor
frecuencia las/los fumadores no pueden laborar debido a enfermedades, asimismo trabajan durante menos años a lo largo de su
vida productiva que es más corta. La pérdida de oportunidades
económicas como resultado de altas tasas de tabaquismo puede
ser particularmente severa en la medida que la mayor parte de
las muertes relacionadas con el tabaquismo suceden durante los
principales años productivos.10 En Rusia, por ejemplo, se estima
que se perdieron 24.7 mil millones de dólares estadounidenses
en productividad en 2006, debido a las muertes prematuras
ocasionadas por el tabaquismo.11
Las familias pobres quedan en una situación particularmente
vulnerable cuando un miembro de la familia car enfermo o fallece
joven. Los costos médicos asociados con el tratamiento de enfermedades relacionadas con el tabaco, como las enfermedades
cardiacas y cáncer, pueden empobrecer aún más a las unidades
familiares.12,13 A menos que consigamos vencer la epidemia
del tabaquismo, las sociedades enfrentarán la doble carga de
responder a crecientes tasas de enfermedades no transmisibles
vinculadas con el tabaquismo al mismo tiempo que se esfuerzan
por mantener el avance en el tratamiento de las enfermedades
transmisibles.

Objetivos de Desarrollo del Milenio
Durante la Cumbre del Milenio de 2000, los dirigentes mundiales
adoptaron la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas
mediante la cual comprometieron a sus naciones con una nueva
acción colectiva para reducir la extrema pobreza. Los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM), formulados poco después,
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es un conjunto de metas para reducir la extrema pobreza para
2015. El uso del tabaco impide la consecución de cada uno de
los objetivos:

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el
hambre
Reducirse el uso de tabaco permitirá que las familias tengan más
dinero para bienes esenciales como alimento y educación.
Las enfermedades relacionadas con el tabaquismo tienen altos
costos de atención a la salud cuya carga recae en los individuos
y en los gobiernos.

Objetivo 2: Educación primaria universal
En países con sectores sustanciales dedicados al tabaco, la
pobreza y el trabajo infantil en la industria tabacalera no permiten
que los niños asistan a la escuela.

LA FALSA PROMESA DEL CULTIVO DEL TABACO
Por decenios, las empresas tabacaleras han promovido
el cultivo del tabaco como una inversión productiva,
ofreciendo estímulos y préstamos a los agricultores
para que inicien el cultivo, frecuentemente con base
en predicciones optimistas poco realistas en cuanto a
precios y rendimientos. Cuando los precios se desploman,
es frecuente que los agricultores se encuentren en un
ciclo de endeudamiento con las empresas tabacaleras.14
Además, el cultivo del tabaco acarrea consigo riesgos de
salud. En efecto, cultivar y curar hojas de tabaco puede
ocasionar enfermedades serias,15 poniendo en duda que
los productores puedan sostener a sus familias.
El cultivo del tabaco es muy intensivo en trabajo y por lo
general en pequeñas parcelas de tierra. Frecuentemente
toda la familia tiene que trabajar para levantar una
cosecha, incluyendo los niños. Cuando los niños se
encuentran en los campos de hoja de tabaco, dejan
de asistir a la escuela, haciendo que el ciclo de pocos
años de escolaridad y pobreza sea más severo. Niñas y
niños también participa en la producción de los puros
enrollados a mano en el sur de Asia: el bidis. En India,
no obstante que está prohibido el uso de mano de obra
infantil, se estima que 10% de las mujeres y 5% de los
hombres trabajadores en la producción de bidi son
menores de 14 años de edad. Muchas y muchos de estos
niños jamás van a la escuela.16 En Bangladesh, niños en
edades de 5-15 años que trabajan en la industria del bidi
enrollado a mano no pueden asistir a la escuela: 53% no
va a ningún tipo de escuela y 40% en su vida han asistido
a la escuela.17

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros
y empoderar a las mujeres
Evitar la epidemia del tabaquismo entre las mujeres en países de
ingreso bajo y medio es una medida fundamental para su salud,
escolaridad y progreso.

Objetivos 4 y 5: Reducir la mortalidad de los niños y
mejorar la salud materna
El dinero que se gasta en tabaco evita que las madres y los bebés
tengan nutrición apropiada lo mismo que atención a la salud. La
exposición al humo de segunda mano ocasiona por lo menos
600 mil muertes al año entre los no fumadores.18 Casi la mitad de
estas muertes ocurre entre mujeres y una cuarta parte entre niños
menores de cinco años.

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, malaria y otras
enfermedades
El tabaquismo ocasiona complicaciones para las personas que
viven con VIH/SIDA, tuberculosis y otras enfermedades.

Objetivo 7: Sostenibilidad del medioambiente
El uso de insecticidas y la deforestación ocasionada por el cultivo y
cura de la hoja de tabaco van en detrimento del medioambiente.

Objetivo 8: Fomentar asociación mundial para el
desarrollo
Muchas agencias de desarrollo internacional como el Banco
Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos reconocen que las enfermedades vinculadas con el
tabaco son una carga para la pobreza y respaldan el control del
tabaco como un método para aliviar dicha carga.

El uso de tabaco es el factor de riesgo que comparten
los cuatro principales grupos de ENT. Acelerar la
aplicación del CMCT es una manera básica de atacar
dichas enfermedades y salvar vidas.
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