Historias de éxito sobre la implementación del Convenio Marco para el
Control del Tabaco (CMCT)
Desde que entró en vigencia en el 2005, el CMCT ha sido adoptado por todo el mundo. Ratificado
por 172 países (a Mayo de 2011), lo que representa el 87 por ciento de la población mundial, el
CMCT es uno de los más exitosos tratados de las Naciones Unidas (ONU). Como se describe abajo, la
implementación de particulares medidas del CMCT ha sido la punta de lanza de una “revolución”
global en el control del Tabaco, de manera que la completa implementación de este tratado por
todas las partes podría reducir masivamente las muertes causadas por el Tabaco. La Alianza para el
Convenio Marco (FCA, siglas en ingles) está llamando a los miembros de la ONU para aprobar
rápidamente la implementación del CMCT en la Cumbre de ENTs a llevarse a cabo del 19 al 20 de
Septiembre de 2011.

UCRANIA: el último país en adoptar advertencias sanitarias
En el año 2000, Canadá fue el primer país que introdujo las advertencias sanitarias. A Mayo de 2011,
había al menos 41 países/jurisdicciones que habían finalizado los requerimientos para la
implementación de advertencias sanitarias, y algunos más en
progreso.
Ucrania es el numero 41. En Octubre de 2012, los cigarrillos que
se venderán en ese país tendrán imágenes basadas en
advertencias, tal como lo manda el CMCT. (Ucrania ratifico el
CMCT en Junio de 2006). Ellos reemplazaran los actuales textos
de advertencia y cubrirán el 50 por ciento de la parte trasera de
las cajetillas de
cigarrillos; un texto
Etiquetado de Uruguay bajo ataque
Ukraine warning label
que dirá “Smoking
Uruguay tiene una de las más fuertes leyes de control
Kills” (Fumar Mata) cubrirá el 50 por ciento de la parte
de Tabaco en el mundo. Esas leyes incluyen
advertencias sanitarias cubriendo el 80 por ciento de las
frontal de la cajetilla.

Ukraine warning label

Investigaciones muestran que las advertencias sanitarias
efectivas incrementa el conocimiento acerca de los riesgos
asociados a fumar y pueden influenciar futuras decisiones
acerca de fumar. Advertencias sanitarias de gran tamaño y
con imágenes pueden motivar a los fumadores a dejar de
fumar, desmotiva a los no fumadores a empezar a fumar, y
evita que los ex fumadores recaigan. Además, estas
advertencias no son costosas para el gobierno ya que las
mismas compañías tabacaleras son las que pagan los
costos por imprimir estas advertencias sanitarias.

Chandigarh Libre de humo de tabaco

cajetillas de cigarrillos. El impacto de estas políticas
fue uno de los descensos más marcados en la
prevalencia de fumar tabaco que se haya reportado
desde 33% de adultos en 2006 a 25% en 2009
En el año 2010, la gigantesca Phillis Morris
International (PMI) impugno las advertencias
sanitarias, y otras medidas de control del Tabaco,
argumentando que Uruguay violo el tratado de
protección de 1988 entre Uruguay y Suiza (donde PMI
tiene oficinas centrales).
En Noviembre de 2010, la Conferencia de las Partes,
reunida en Uruguay, promulgo la Declaración de Punta
del Este, citando “su preocupación por las medidas
adoptadas por la industria tabacalera que tratan de
debilitar y socavar las políticas gubernamentales de
control del tabaco”.

Desde el año 2005, las leyes de control de humo de Tabaco
han aumentado, ahora más de 60 países han promulgado
leyes fuertes e integrals del control de humo de tabajo a niveles locales y nacionales.

El 15 de Julio de 2007, la administración del Territorio Unido de Chandigarh declaró esa ciudad como
la primera ciudad libre de humo de Tabaco de la India, aunque las leyes de los Cigarrillos y otros

Productos del Tabaco habían pasado cuatro anos atrás incluyendo disposiciones acerca de humo
libre de Tabaco.
La Sociedad Civil llevo a cabo una activa campaña en Chandigarh para que se incluyeran las
disposiciones acerca de humo libre de Tabaco. Se adopto la doble estrategia de aumentar la
conciencia pública y tomar acciones legales para empujar a las autoridades locales a actuar.
Unos pocos meses antes de la declaración, la Sociedad Civil se unió con la Administración de la
Ciudad a trazar los pasos finales que incluye: autorizando a la policía a emitir citaciones en el mismo
lugar, asegurándose de que los signos de advertencias fueran puestos en lugares públicos y creando
el “Chandigarh Tobacco Control Cell (CTCC)”. Con la representación de la administración de la
ciudad, policía, sociedad civil y medios de comunicación, el CTCC fue asignado para supervisar,
monitorear e implementar políticas de control de Tabaco.
Tomados por sorpresa, la industria tabacalera trato de anular la declaratoria, pero el soporte
generalizado al movimiento ayudó a prevenir una revocación a esta declaratoria. En el año 2009, la
sociedad civil encontró que se cumplió cerca del 94 por ciento de las advertencias de fumar en
espacios públicos cerrados, y 82 por ciento de cumplimiento en cualquier espacio público. Para más
información remítase a Smoke-Free Chandigarh o visite La Unión case study.
De acuerdo a los académicos e investigadores1 de la OMS, la exposición al humo de segunda mano
causo 603,000 muertes a nivel global en el año 2004. Numerosos estudios han encontrado evidencia
sugiriendo una conexión entre la exposición por parte de los niños al humo de segunda mano y el
dolor de oído, incluyendo un estudio de la “US Surgeon General” en el año 2006.
En Enero de 2011, investigadores de la Escuela de Salud Pública de Harvard y el Instituto de
Investigación para una Sociedad Libre de Tabaco en la República de Irlanda encontraron que los
niños que viven en hogares en donde los padres fuman tienen un alto riesgo de desarrollar
infecciones en el oído medio que los niños que viven en hogares libres de humo de Tabaco.

Beneficios de los impuestos de Tabaco en Sudáfrica
Las provechosas políticas de impuestos de Tabaco tienen un enorme potencial para motivar a los
fumadores a dejar de fumar, previene a la población joven a iniciarse, y al mismo tiempo, genera
considerables ingresos por impuestos al Tabaco. De todas las medidas de control de tabaco, los
impuestos pueden ser el más simple y sencillo método efectivo para reducir rápidamente el
consume de Tabaco.
Tomemos el caso de Sudáfrica. En la grafica presentada abajo, entre 1980 y 1991, los impuestos del
Tabaco en el país disminuyeron en términos reales (ajuste inflacionario), y los ingresos por
impuestos también disminuyeron. Sin embargo, desde 1991 el Gobierno de Sudáfrica ha introducido
políticas que han dado como resultado en un aumento en los impuestos al Tabaco.
Consecuentemente, los ingresos por impuestos han crecido de forma regular, con más del doble
desde los niveles mostrados en el año 1991.
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Impuesto de consumo por paquete
Ingresos por impuestos de consumo
Estudios encargados por la Iniciativa Bloomberg para Reducir el Consumo del Tabaco muestra
resultados parecidos y espectaculares. Por ejemplo, en China, un incremento que empuje la
incidencia de impuestos en los cigarrillos a un 68 por ciento, podría salvar hasta 13.7 millones de
vidas, y podría llegar a ser un valor no despreciable de US$16 billones por año, más que el producto
domestico bruto de por lo menos 80 países.

