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Según proyecciones, el tabaquismo matará mil millones de personas durante el siglo XXI, a 

menos que se pongan en marcha estrictas medidas para el control del tabaco en todo el mundo. 

El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) es un tratado jurídicamente 

vinculante que busca frenar la epidemia del tabaquismo; al tiempo que representa el consenso 

internacional sobre el tema. Alcanzar el 30% de reducción en la prevalencia del tabaquismo en 

población adulta en el 2025 (meta acordada por los Estados miembro de la OMS en el 2013) 

requerirá que los gobiernos incrementen sus esfuerzos y recursos para el control del tabaco. Esta 

investigación examinó las estrategias que impulsaron la voluntad política y los recursos para 

responder a preocupaciones de salud pública como SIDA, malaria, tuberculosis y la salud 

materno-infantil, lo que nos permite extraer lecciones para el control del tabaco en general y para 

la implementación del CMCT en particular.  

 

Identificar obstáculos, formular estrategias y campañas nacionales e internacionales, planes 

nacionales basados en costos reales, mecanismos de monitoreo y alianzas amplias ayudaron a 

que otras preocupaciones de salud pública atrajesen la atención de los políticos, así como 

recursos. Liderazgo y abogacía (advocacy) política de alto nivel, junto a estrategias a largo plazo y 

coordinación multisectorial, pueden impulsar significativamente la implementación del CMCT. El 

grupo de trabajo sobre implementación sostenible del CMCT, que estableció la Conferencia de las 

Partes (COP) en 2012 constituye una plataforma ideal para hacer una revisión y recomendar 

medidas prácticas que permitan generar un impulso internacional para la implementación del 

Convenio y destinar suficientes recursos a tal fin.  
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MMOOVVIILLIIZZAANNDDOO  AAPPOOYYOO  IINNTTEERR--

NNAACCIIOONNAALL  PPAARRAA  EELL  CCOONNTTRROOLL  DDEELL  

TTAABBAACCOO  
 

Considerando que la epidemia de tabaquismo es 

una amenaza para la salud de millones de 

personas y que socava el desarrollo de regiones 

enteras, la comunidad internacional debe responder 

de forma expedita y con una determinación sin 

precedentes.  
 

Varios desafíos sanitarios han conseguido atraer la 

atención mundial en los últimos decenios. En ese 

sentido, la asistencia para el desarrollo en el ámbito 

de la salud se incrementó en 16.2 mil millones de 

dólares estadounidenses en términos reales entre 

1990 y 20071. Desafortunadamente, aún hace falta 

un esfuerzo similar que permita responder a la 

epidemia de tabaquismo. 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

anticipa que al finalizar el siglo, el número de 

muertes ocasionadas por el tabaquismo alcanzará 

la cifra de mil millones2; de las cuales 80% 

acaecerán en los países de ingresos bajos y 

medios. El Convenio Marco para el Control del 

Tabaco (CMCT), que adoptaron los Estados 

miembro de la OMS en el 2003, representa el 

consenso internacional con respecto a la ruta a 

seguir para poder frenar la epidemia de 

tabaquismo. 
 

A un decenio de su adopción, un buen número de 

Partes# ha comenzado a tomar medidas para 

aplicar el Convenio. No obstante, este trabajo 

requiere de mayor impulso, necesita atraer recursos 

adecuados y alcanzar sustentabilidad en la mayor 

parte de países, particularmente en los de ingresos 

bajos3. Para generar un impulso internacional que 

permita combatir la epidemia del tabaquismo, la 

Conferencia de las Partes (COP) estableció un 

grupo de trabajo en el 2012 con la intención de que 

proponga medidas sustentables para fortalecer la 

implementación del CMCT4. 

 

Esta investigación examinó las estrategias que 

impulsaron la voluntad política y los recursos para 

responder a preocupaciones de salud pública como 
 

 

 

# 
Los Estados miembro de la OMS que ya firmaron, 

ratificado/accedido al Convenio. 

 

SIDA, malaria, tuberculosis y la salud materno-

infantil, lo que nos permite extraer lecciones para el 

control del tabaco en general y para la imple-

mentación del CMCT en particular. Sus hallazgos 

podrían ser una fuente de inspiración importante 

para el grupo de trabajo del CMCT. 
 

FFAACCTTOORREESS  QQUUEE  MMOOVVIILLIIZZAARROONN  

AAPPOOYYOO  PPAARRAA  PPRREEOOCCUUPPAACCIIOONNEESS  

DDEE  SSAALLUUDD  PPÚÚBBLLIICCAASS  CCRRÍÍTTIICCAASS  
 

Parece que han sido varios los factores que han 

llevado a una creciente voluntad política y mayor 

compromiso de recursos para responder a las 

preocupaciones de salud investigadas. El incre-

mento en la carga de muerte5 y el descubrimiento 

de tratamientos antirretrovirales6 detonaron me-

didas mundiales para atacar el SIDA. Por ejemplo, 

las personas viviendo con infección de SIDA se 

incrementó al pasar de 7.6 millones a 28.3 millones 

entre 1990 y 20007. Preocupaciones de justicia 

social con respecto a la disparidad en el acceso a 

tratamiento motivaron la acción de importantes 

filántropos y de donantes en el ámbito del desa-

rrollo para que se canalizaran recursos destinados 

a la vacunación e iniciativas dirigidas a atacar el 

SIDA8,9. 
 

En el caso de la malaria, el surgimiento de 

intervenciones costo-efectivas (como mosquiteros 

tratados con insecticidas) hizo centrar la atención 

de la comunidad de donantes en dicha enfer-

medad. De forma similar, las vacunas, comple-

mentos con vitamina A y atención posparto hicieron 

más atractivo el financiamiento a estrategias para 

la sobrevivencia materno-infantil. El posible 

resurgimiento de la tuberculosis en los países en 

desarrollo incrementó las preocupaciones10, 

mientras que la introducción de la estrategia DOTS 

(tratamiento breve bajo observación directa) a 

mediados de los años de 1990 representó una 

solución11. 
 

El estudio identificó ocho estrategias que 

desempeñaron un papel importante  en atraer 

compromiso político y recursos para enfrentar los 

desafíos de salud pública en discusión. 
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Mostrar 
evidencia 

La experiencia de los movimientos que se generaron en torno al SIDA, tuberculosis y malaria dejan ver que fue 

crucial mostrar el costo de tomar medidas y de no de tomarlas, así como los retornos de inversión a escala nacional e 

internacional, en particular para despertar el interés entre gobiernos y donantes internacionales. Estos movimientos 

mostraron el impacto que dichos padecimientos tenían en la pobreza, productividad y costos de atención a la salud. 

Asimismo, destacaron los costos de las intervenciones y el rendimiento de las inversiones en términos de mejora en 

la productividad y del producto interno bruto, como resultado de la reducción en la prevalencia
12,13

. 

Desarrollar 
estrategias a 
largo plazo 

Estrategias internacionales y nacionales que incluyan objetivos y cronogramas guiaron la decisión que tomaron los 

donadores con respecto a la salud materno-infantil y la tuberculosis. La Estrategia Mundial de Salud de las Mujeres y 

los Niños permitió que entre países desarrollados y en desarrollo, además de otros asociados, comprometieran 

40 mil millones de dólares estadounidenses
14

. De forma similar, tres años después que se introdujera el Plan Mundial 

para Detener la Tuberculosis, 155 países reportaron la elaboración de un plan de estrategia nacional e incremento de 

asistencia financiera nacional e internacional para enfrentar dicha enfermedad
15

. 

Acordar 
mensajes y 
comunicación 

El estudio señala que la estrategia a largo plazo y los objetivos tienen que complementarse con la construcción de 

una identidad (branding) y una estrategia de comunicación para mejorar la abogacía política (political advocacy). 

Desarrollar un mensaje en torno a la victimización, equidad, justicia social y consecuencias económicas resultó 

esencial para promover medidas para frenar la mortalidad materna, las infecciones con VIH, malaria y tuberculosis
16

. 
 

Reiterar una y otra vez el tema de la condición que guardan las mujeres y los niños motivó medidas mundiales con 

respecto a la salud materno-infantil y la vacunación. Mostrar la desigualdad de acceso a los medicamentos para el 

VIH entre los países desarrollados y en desarrollo, acompañada de imágenes de niños africanos huérfanos a causa 

del SIDA movió a una multiplicidad de donantes. Las preocupaciones sobre la equidad también podrían ser el centro 

de los mensajes para el control del tabaco en los países en desarrollo, donde el entorno normativo y las capacidades 

se encuentran a la zaga. 

Enfocarse en el 
brote de la 
epidemia 

La estrategia para la campaña contra la malaria que se centró en el continente africano a inicios del siglo XXI ―en 

respuesta a la alta incidencia de la enfermedad en el continente― rindió frutos en el 2000. En la cumbre de Abuja, de 

ese año, los países africanos se comprometieron que para 2010 reducirían a la mitad la mortalidad ocasionada por la 

malaria e hicieron un llamado para que se comprometiera mil millones de dólares anuales para alcanzar tal meta
17

. 
 

En el caso del tabaco, se requiere mejorar la capacidad política y financiera tanto en los países de ingreso bajo y 

medio, donde la prevalencia del tabaquismo ya es alta y sigue creciendo con gran rapidez, así como en países que 

tienen tasas de fumadores bajas pero donde la industria tabacalera promueve con mucha fuerza sus productos. 

Buscar 
activamente 
sinergias 

Las iniciativas para la malaria y la tuberculosis adquirieron mayor fuerza al vincularlas con las crecientes 

preocupaciones en relación con el SIDA a finales de los años de 1990, y particularmente con los exhortos para 

mejorar la prevención y tratamiento en los países en desarrollo. Por ejemplo, las organizaciones trabajando en este 

tema aprovecharon la oportunidad que representó las discusiones sobre VIH/SIDA relacionadas con los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), para atraer mayor voluntad política y el compromiso de mayores recursos
18

. 
 

En una línea similar, el Plan Mundial para Eliminar las Nuevas Infecciones por VIH en Niños para el 2015 y para 

mantener con Vida a sus madres, contribuyó a unir sinergias para alcanzar los ODM relacionados con la salud y el 

género, al mismo tiempo que contribuyó a reducir la mortalidad materno-infantil por SIDA. 

Promover la 
participación  
multisectorial 

Las alianzas que involucraron la participación activa de instituciones distintas a las de salud y otros actores fueron 

cruciales para elevar el perfil de todas las preocupaciones estudiadas. Por ejemplo, el Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS) reunió 10 instituciones pertenecientes al sistema de Naciones Unidas, 

mientras que la Alianza para hacer retroceder el paludismo cuenta con un grupo de apoyo que moviliza apoyo 

político. Un enfoque multisectorial similar en el ámbito nacional, como el Mecanismo de Coordinación de País para 

VIH/SIDA, facilita la apropiación local de los procesos y la toma de decisiones participativa
19

. 

Encabezando 
compromisos a 
través de 
liderazgos 

La abogacía (advocacy) realizada por medio de líderes mundiales de alto nivel da credibilidad y voz a muchas de las 

preocupaciones estudiadas. En el caso del VIH/SIDA hubo varios casos prominentes. Mientras el liderazgo del ex 

presidente brasileño Fernando Enrique Cardoso aseguró la introducción temprana de terapias antirretrovirales en el 

Brasil
20

, el presidente nigeriano Olusegun Obasanjo fue anfitrión de una cumbre especial del Organización de la 

Unidad Africana (ahora la Unión Africana)
21

. Bill Gates ha encabezado la promoción de la vacunación contra la polio y 

la eliminación de dicho padecimiento, además de que ha aportado financiamiento. 

Apoyar el 
activismo de la 
sociedad civil 

La sociedad civil ha desempeñado diversos roles para atraer la atención mundial hacia varios de los desafíos 

sanitarios que examinó esta investigación. En el caso del VIH/SIDA, el activismo de las personas con SIDA 

generalmente consiguió una respuesta nacional e internacional
22

. La sociedad civil también ha llegado a desempeñar 

un rol más directo en el establecimiento de políticas y la toma de decisiones con respecto a recursos, como es el caso 

en años recientes del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, Malaria y Tuberculosis
23

. 
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EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  PPAARRAA  UUNNAA  

IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  AACCEELLEERRAADDAA  

DDEELL  CCMMCCTT    
 

El grupo de trabajo sobre medidas sostenibles para 

fortalecer la implementación del CMCT tiene una 

oportunidad única para hacer sólidas reco-

mendaciones a la siguiente COP, en el 2014, con 

respecto a las medidas a tomar para movilizar 

apoyo significativo hacia el control del tabaco. Las 

siguientes siete sugerencias buscan aportar al 

trabajo de la COP en ese sentido.  
 

Identificar obstáculos para la implementación 

del Convenio: La historia de todas las pre-

ocupaciones de salud investigadas y que con-

siguieron atraer apoyo internacional a lo largo de 

los años, está marcada por una fase inicial de 

identificación de desafíos, seguida por una de 

búsqueda de soluciones y finalmente un periodo de 

abogacía (advocacy) en búsqueda de creciente 

apoyo político, de recursos y medidas. De manera 

similar, los actores del sector público y de la 

sociedad civil primero necesitan identificar los 

obstáculos a la implementación del CMCT en el 

ámbito nacional. Estos obstáculos pueden incluir 

falta de apoyo público o de voluntad política, 

ausencia de coordinación entre distintas de-

pendencias gubernamentales, restricción de 

recursos financieros (es decir de recursos por los 

que tienen que competir prioridades de salud y de 

desarrollo en los ámbitos nacional e internacional), 

falta de acceso a los fondos públicos existentes e 

influencias externas provenientes de los acuerdos 

comerciales y políticas de inversión, y oposición de 

la industria tabacalera ante las medidas para el 

control del tabaco. 
 

Desarrollar estrategias de alcance mundial, 

planes de costo y marco de inversión: Las inter-

venciones en el ámbito del control del tabaco han 

probado ser eficaces para reducir el uso del tabaco 

al mismo tiempo que requieren pocos recursos para 

ponerse en práctica. Por ejemplo, el costo de 

aplicar únicamente cuatro de las medidas para 

reducir la demanda de tabaco exigidas por el 

CMCT, es de 0.40 centavos de dólar por persona al 

año en los países de ingreso bajo y medio-bajo, y 

de 0.5-1.00 dólar en los países de ingreso medio-

alto24. Es importante que estas cifras puedan 

complementarse con datos relativos al costo total y 

efectivo de la implementación del CMCT en los 
 

 

países. Una estrategia mundial de largo plazo para 

la implementación del CMCT, junto con un marco 

de inversión, un plan de negocios y mecanismos de 

rendición de cuentas son cruciales para la toma de 

decisiones que la COP haga en relación con los 

recursos; también serán cruciales para la 

comunidad de donantes. 
 

Promover la implementación del CMCT a través 

de las discusiones sobre las ENT y el desarrollo: 

El control del tabaco y las enfermedades no 

transmisibles (ENT) deben quedar incluidos en las 

prioridades de salud del marco para el desarrollo 

posterior a 2015. Es importante que los países 

aprovechen la oportunidad que brindan las 

discusiones en torno a la futura agenda para el 

desarrollo y asegurar que la implementación del 

CMCT quede bien articulada, con objetivos e 

indicadores específicos al uso de tabaco. Los 

objetivos e indicadores en cuestión acordados por 

los Estados miembro de la OMS en el contexto del 

Marco Mundial de Vigilancia Integral con Inclusión 

de Indicadores para el Control de la ENT podrían 

informar estos esfuerzos en los ámbitos nacional e 

internacional.  
 

Acordar una cuenta regresiva de la 

implementación del CMCT hacia 2025: Un 

informe mundial de la OMS que apareció a 

comienzos de este año, señala que 90% de la 

población mundial sigue sin protección alguna 

contra las estrategias de comercialización de la 

industria tabacalera; 92% habita en países donde 

la carga fiscal representa menos de 75% del precio 

de los cigarrillos al por menor y 84% de los Estados 

miembro de la OMS carecen de un alto nivel de 

aplicación de políticas de ambientes libre humo de 

tabaco25. Los países necesitan acelerar con 

urgencia la implementación del Convenio, para lo 

cual requieren incrementar los recursos que 

asignan al Convenio, de manera que les permita 

alcanzar los objetivos relacionados con el uso del 

tabaco propuesto en el Marco Mundial de Vigilancia 

Integral para el Control de la ENT para 2025. Una 

Campaña de cuenta regresiva para 2025, similar a 

las campañas destinadas a responder a los 

desafíos de la salud materno-infantil, podría guiar y 

acelerar los esfuerzos que realizan los países para 

cumplir oportunamente con los objetivos. Será 

necesario hacer un seguimiento muy estrecho de la 

campaña e informar periódicamente de sus 

avances. 
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Elaborar una estrategia política para actividades 

de abogacía (advocacy): Es típico que el plan de 

trabajo para la COP del CMCT incluya actividades 

para acrecentar la toma de conciencia26. Se 

requerirá incrementar dichas actividades mediante 

abogacía activa, encabezada por las Partes y 

mediante compromisos, todo ello bajo la guía de 

una estrategia política que eleve el perfil del 

Convenio llevándolo a la palestra internacional y 

eventos internacionales. La COP deberá considerar 

establecer un Grupo de Apoyo Promotor del CMCT 

(similar al grupo de trabajo para la malaria en el 

marco de la Iniciativa Hacer Retroceder el 

Paludismo) que trabajaría con los países, la 

Secretaría del Convenio y la sociedad civil para 

identificar y conjuntar una gama amplia de estra-

tegias y oportunidades para promover el CMCT. El 

liderazgo de los países y las actividades de 

promoción que realicen los jefes de Estado resultan 

cruciales para conseguir apoyo de los aliados 

nacionales e internacionales. Se requiere apoyar la 

acción de la sociedad civil para generar opinión 

pública, voluntad política e interés de los donantes, 

ya que además agregará transparencia y rendición 

de cuentas. Esto mejorará los resultados de la 

promoción. 
 

Movilizar compromisos y recursos nacionales e 

internacionales: Los recursos nacionales resultan 

esenciales para la sostenibilidad a largo plazo de 

los programas destinados al control del tabaco en 

los países. El gasto actual vinculado a salud, en los 

países en desarrollo, excede en una proporción de 

18-1 a la ayuda recibida27. En el caso de la 

epidemia de tabaquismo algunas de las medidas 

para su control, como el incremento de la carga 

fiscal y litigio por responsabilidad incurrida, tienen la 

posibilidad de generar ingresos que permitirían 

apoyar el control del tabaco28. Sin embargo, 

establecer apoyo externo para el arranque 

(principalmente para establecer mecanismos que 

permitan elaborar, defender y financiar las políticas 

y programas para el control del tabaco) puede 

acelerar los esfuerzos para vencer a la epidemia de 

tabaquismo, que al mismo tiempo se expande con 

rapidez en los países en desarrollo29. Esto podría 

incluir apoyo para evaluar las necesidades de los 

países y los obstáculos que enfrentan, elaborar y 

aprobar políticas y planes fiscales, dedicar 

financiamiento y establecer mecanismos de 

coordinación multisectorial para el control del  
 

 

tabaco; integrar el control del tabaco en los planes 

de desarrollo de los países; tener acceso a la 

asistencia para el desarrollo y desarrollar ca-

pacidades técnicas y jurídicas para defender las 

medidas para el control del tabaco. 
 

Establecer una alianza multisectorial: La 

experiencia con res-pecto a otras preocupaciones 

de salud pública señala que involucrar la 

participación de una gama amplia de aliados 

comprometidos con la causa puede apalancar la 

consolidación de las iniciativas y sus recursos. Una 

coalición para el Artículo 26* del CMCT podría 

operar como una plataforma para mejorar y 

defender el programa que las Partes hayan 

elaborado para el control del tabaco, 

particularmente las Partes con menos recursos o 

que se encuentran en una situación más vulnerable 

ante los ataques de la industria tabacalera. Una red 

como esta podría proporcionar a los donantes una 

oportunidad para comprender y actualizar sus 

respuestas a los retos que enfrentan los países con 

menos recursos. Términos claros de referencia, 

inmunidad ante la influencia de la industria 

tabacalera y estrictos mecanismos de rendición de 

cuentas, pueden constituir una plataforma común 

para las Partes con recursos y aquellas con menos 

recursos desde la cual puedan impulsar la 

aplicación del CMCT. En el ámbito nacional es 

importante establecer mecanismos de coordinación 

multisectorial a nivel de jefes de Estado, y que 

incluyan como aliados a las organizaciones e 

iniciativas que resulten cruciales para hacer 

avanzar el control del tabaco en el ámbito nacional.  
 

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  
  

Las experiencias de las preocupaciones de salud 

pública estudiadas muestran que una movilización 

activa tanto de compromiso político como de 

recursos es necesaria, y que es factible, para 

responder ante los retos que enfrenta la 

implementación del CMCT. La Conferencia de las 

Partes y el movimiento a favor del control del 

tabaco en general necesitan extraer lecciones de 

estas estrategias, de manera que puedan diseñar 

iniciativas similares, sean éstas de abogacía 

(advocacy) a alto nivel, estrategias de largo plazo o 

estudios bien formulados que aborden las ventajas 

económicas que trae consigo el control del tabaco.  
 

 
 

* CMCT, Artículo 26 relativo a recursos financieros y otros 

recursos para la aplicación del Convenio.  
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