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¡UN TRIUNFO!  
 

El control del tabaco está incluido en los objetivos de desarrollo mundiales 
 
La aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) fue incluida en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que los líderes mundiales adoptaron en septiembre de 2015 en 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. De hecho se la reconoce como uno de “los medios de 

aplicación” para alcanzar objetivos de salud más 
amplios (ODS 3) y la  meta para las 
enfermedades no trasmisibles (ENT).* Esto es 
un enorme logro. 
 
Asimismo, los gobiernos acordaron respaldar los 
mecanismos para  incrementar la conciencia 
sobre el tabaquismo y movilizar recursos para la 
aplicación del CMCT. También acordaron que se 
deben incrementar los impuestos al tabaco con 
el fin de responder a las ENT y a la epidemia de 
tabaquismo, y  para movilizar recursos 
adicionales para el desarrollo.+ 
 
Estos logros estuvieron acompañados por otros 
compromisos relativos a la salud y el desarrollo, 
incluyendo un exhorto para establecer metas 
nacionales de gasto en salud, educación, 
sanidad y otros servicios públicos. 
 

¿Y ahora qué hacemos? 
  
No va a pasar nada de forma automática tan 
sólo porque la aplicación acelerada del CMCT 
quedó incluida en los ODS. Sin duda alguna esa 
decisión otorga al CMCT un alto perfil, sin 

embargo, los ODS comprenden 169 compromisos y los gobiernos tendrán que escoger en cuáles 
enfocarse.  
 
Dependerá de nosotros/nosotras asegurarnos que los gobiernos sepan que la comunidad mundial 
respalda al CMCT y las medidas que establece, así como también sepan lo efectivas que pueden 
resultar las mismas. Quienes promueven el Convenio en el ámbito nacional tienen un papel enorme 
que desempeñar para acrecentar esa conciencia. 

 
* Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 

• 3.4. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no trasmisibles 
mediante la prevención y el tratamiento y la promoción de la salud mental y el bienestar 

• 3.a. Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el 
Control del Tabaco en todos los países, según proceda  
 

+ Véase el Documento final  de la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo celebrada en julio de 
2015 y un comunicado de prensa de la FCA y aliados.  

https://sustainabledevelopment.un.org/topics
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://www.fctc.org/fca-media/media-releases/1338-fca-and-partners-celebrate-recognition-of-key-role-of-tobacco-taxation
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Medidas que puede tomar: 
 

• Enviar el comunicado de prensa adjunto a los 
medios y a funcionarios gubernamentales (Puntos 
focales para control del tabaco/ENT, 
Ministros/Secretarios de Salud, de Hacienda 
pública y Desarrollo). Hay dos versiones, una para 
gobiernos de países de ingresos bajos y medianos, 
y otra para aquellos de ingresos altos. Ambas 
destacan la inclusión del CMCT en los ODS y que 
una medida específica del Convenio (impuestos al 
tabaco) recibió  respaldo de los líderes mundiales 
como herramienta para recabar ingresos 
destinados a financiar medidas para el desarrollo.  

 
o Envíe una copia del comunicado de 

prensa a la oficina en su país del 
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), al Banco Mundial,  a 
los Bancos de  Desarrollo y  donantes 
bilaterales.  

o Comuníquese con la FCA si requiere 
llegar a los medios de comunicación. 
Nos encantaría que nos entrevisten o  
poder proporcionarle una frase que 
pueda citar.  

 
• Averigüe si su gobierno tiene planeados eventos en torno a los ODS y en caso negativo sugiera 

que los realice. Participe en ello de manera coordinada con el capítulo nacional de la Alianza 
Enfermedades no Transmisibles (NCD Alliance, vea la lista aquí) o en caso de no haber uno, 
puede recurrir a quienes ya desarrollan campañas para promover desarrollo. Es probable que 
se encuentren centrados en sus prioridades, sin embargo, la discusión puede llevar a 
colaboración. También puede exponerles cómo los impuestos al tabaco pueden ser una 
herramienta para recaudar ingresos (haciendo referencia al documento final de la Conferencia 
sobre Financiación para el Desarrollo, FfD3+). Estos potenciales aliados podrían unirse a la 
campaña que usted realice ante el gobierno a favor de incrementar impuestos al tabaco, pues 
podrían ser una fuente potencial de ingresos para promover el desarrollo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ SON LOS ODS? 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
representan un consenso mundial sobre cómo 
alcanzar un futuro sostenible para todos. Se 
espera que los países tomen como guía estos 
objetivos al preparar y formular sus planes y 
políticas para los próximos 15 años. Para 
alcanzar los ODS, también se espera que los 
gobiernos reciban asistencia de la comunidad 
internacional, incluidas las agencias de las 
Naciones Unidas, el Banco Mundial y la banca 
regional para el desarrollo, así como donantes 
públicos y privados. 
 
Los ODS estuvieron precedidos por los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, que 
expiran al finalizar el 2015. A diferencia de estos 
últimos, se espera que todos los países 
apliquen los ODS, no sólo los países en 
desarrollo. El control del tabaco no quedó 
incluido en los ODM, lo que dificultó movilizar 
asistencia para el desarrollo para aplicar el 
CMCT de la OMC. 

http://ncdalliance.org/nationalalliances
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Medidas que puede tomar (continuación) 
 

• Exhorte a que los puntos focales de CT/ENT soliciten ayuda a la OMS, al PNUD o al Banco 
Mundial para establecer los  “costos” de aplicación del CMCT en el país donde usted reside, así 
como para establecer costos de la aplicación del CMCT a nivel nacional (para mayores detalles 
véase nuestra hoja informativa). 
 

• Averigüe sobre los planes de desarrollo de su gobierno y los procesos para su formulación 
(véase el artículo de apoyo anexo con las experiencia de integrantes de la FCA que dieron este 
paso). Con esta información, acérquese directamente a un funcionario y ofrezca comentar 
sobre la importancia de hacer  de la aplicación acelerada del CMCT una prioridad nacional.  

 
• Anexe el artículo “op-ed” (aquí incluido) a medios destacados por su incidencia. Integre 

información que resulte pertinente a las circunstancias de su país. 
 

+ Véa el Documento final de la Conferencia sobre 
Financiación para el Desarrollo (julio, 2015) y nuestro 
comunicado de prensa.  
 

 

Los países acordaron tomar medidas: 
¡Hay que recordárselo! 

 
Los países se comprometieron a incluir las 
ENT en sus planes nacionales de desarrollo. 
¡Es tiempo de recordarles que una manera de 
cumplir con sus compromisos es que en 
dichos planes identifiquen la aplicación del 
CMCT como una herramienta para el 
desarrollo! 
 
Documento final sobre ENT, 2014  
“30. Nos comprometemos a hacer frente a las 
enfermedades no transmisibles como 
cuestión prioritaria en los planes nacionales 
de desarrollo, según proceda y dentro de los 
contextos nacionales y la agenda 
internacional para el desarrollo, y adoptar las 
siguientes medidas con la participación de 

todos los sectores pertinentes, incluidos la sociedad civil y las comunidades, según proceda: 
 
(v) Integrar medidas que aborden las enfermedades no transmisibles en los planes y en las políticas de 
planificación de los servicios de salud y de desarrollo nacionales, incluidos los procesos de diseño y 
ejecución del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD).” 
 
 
 
 
 

http://www.fctc.org/images/stories/Costing_studies_fact_sheet_SP_170415.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://www.fctc.org/fca-media/media-releases/1338-fca-and-partners-celebrate-recognition-of-key-role-of-tobacco-taxation
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/300
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En la última reunión de las Partes al CMCT, los gobiernos también acordaron trabajar junto con la 
sociedad civil para elevar el perfil del CMCT como una prioridad sanitaria y para el desarrollo (decisión 17 
COP6). 
 
“La Conferencia de las Partes (COP),… 
 
DECIDE instar a las Partes a que adopten medidas en consonancia con las medidas propuestas y las 
recomendaciones incluidas en el anexo del informe del grupo de trabajo, en particular las que siguen: 
(h) fomentar campañas conjuntas promovidas por las partes interesadas pertinentes, incluidas 
personalidades, grupos y organizaciones de la sociedad civil, a fin de destacar la importancia del CMCT de 
la OMS y la lucha antitabáquica de la OMS, y el papel prioritario que tienen para la salud y el desarrollo.” 
 
  

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6%2817%29-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6%2817%29-sp.pdf
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Comunicado de prensa Swiss cheese dirigido a gobiernos de países de ingresos bajos y medianos 
 
 

Su logotipo aquí  
    

 
Medidas para control del tabaco incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Ahora los gobiernos deben planificar cómo aplicar de forma expedita el Convenio Marco de la 
OMS para el Control del Tabaco (CMCT) 

 
COMUNICADO DE PRENSA – PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA 

Contacto:  
 
Fecha, lugar – Su organización advierte que una vez que los dirigentes mundiales adoptaron formalmente 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el gobierno de su país tiene que planear cómo incluir la 
aplicación acelerada del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control 
del Tabaco (CMCT) en su agenda para el desarrollo. 
 
Los ODS reemplazan a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como guía mundial para el 
desarrollo durante los próximos 15 años. El ODS 3 se centra en la salud y en él se reconoce que la 
aplicación acelerada del CMCT es uno de “los medios de aplicación” para alcanzar el objetivo de salud y 
su meta relativa a las enfermedades no transmisibles (ENT). 
 
Asimismo, los gobiernos que adoptaron los ODS en la Asamblea General de las Naciones Unidas 
acordaron respaldar medidas para incrementar la conciencia sobre el CMCT y movilizar recursos para su 
aplicación. También acordaron incrementar los impuestos al tabaco con el fin de responder ante las ENT 
y la epidemia de tabaquismo, así como movilizar recursos adicionales para el desarrollo. 
 
Exhortamos al gobierno de ( país ) a tomar las medidas necesarias para garantizar que en los planes de 
desarrollo incluya la aplicación acelerada del CMCT de la OMS. De manera específica recomendamos que:  
 

• El gobierno haga saber a sus asociados para el desarrollo, particularmente al Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, al Banco Mundial y otros donantes multilaterales y 
bilaterales, que buscará hacer de la aplicación acelerada del CMCT un elemento sustancial de sus 
acciones destinadas a cumplir con los ODS. 
 

• El gobierno revise nuevamente los compromisos adquiridos como Parte al CMCT de la OMS. 
Recurra a un enfoque integral de gobierno, que incluya al Ministerio o la Secretaría de Hacienda, 
Aduanas y otras dependencias responsables de la tributación ― junto con el Ministerio de 
Salud― para  identificar cualquier vacío en la legislación para el control del tabaco y tomar las 
medidas necesarias para fortalecerla. De igual manera, el gobierno debería buscar la asesoría de 
la oficina local/regional de la OMS al realizar dicha revisión.  

 
En este espacio su organización puede aportar detalles sobre una o más medidas para el control del 
tabaco en las que su gobierno podría centrarse. Entre estas podría incluir los siguientes párrafos sobre 
impuestos al tabaco. 
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Exhortamos decididamente a que el gobierno de _____ revise sus políticas tributarias vigentes para el 
tabaco. En una reunión internacional en Adís Abeba, en el mes de julio 2015, los gobiernos del mundo 
concluyeron que para alcanzar todos los ODS para 2030 se requerirá combinar una corriente de ingreso 
nacional (como el proveniente de mayores impuestos al tabaco) con asistencia internacional para el 
desarrollo. 
 
Una gran cantidad de evidencia muestra que aumentar los  impuestos al tabaco contribuye a incrementar 
ingresos públicos al tiempo que reduce el consumo de tabaco; lo que a su vez contribuye a reducir la 
carga económica del tabaquismo y de  las ENT. Un trabajo de 2014 publicado en el New England Journal 
of Medicine encontró que incrementar el impuesto de forma que duplique el precio de los productos de 
tabaco recaudaría 100 mil millones de dólares anuales, al tiempo que reduciría el consumo de tabaco en 
un tercio. Estos 100 mil millones de dólares cubrirían nueve veces los costos de las inversiones óptimas o 
“best buy” para reducir la carga económica de las ENT en los países de ingresos bajos y medianos o 
cubrirían los costos de vacunación de la niñez en todos los países de ingresos bajos y medianos. 
 
Con los impuestos al tabaco como potencial fuente de ingresos, es posible integrar, con facilidad, la 
aplicación del CMCT de la OMS en el plan de desarrollo de nuestro país. Demos este paso importante 
ahora para salvar vidas y alcanzar los ODS en 2030. 
 
Firma 
 
FIN  

http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js18804en/
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Comunicado de prensa Swiss cheese dirigido a gobiernos de países de ingresos altos 
 
 

Su logotipo aquí  
    

 
Medidas para control del tabaco incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Ahora los gobiernos deben planificar cómo aplicar de forma acelerada el Convenio Marco de la 
OMS para el Control del Tabaco (CMCT) 

 
COMUNICADO DE PRENSA – PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA 

Contacto:  
 
Fecha, lugar – (organización) advierte que una vez que los dirigentes mundiales adoptaron formalmente 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el gobierno ( país) tiene que planear cómo incluir la 
aplicación acelerada del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control 
del Tabaco (CMCT) en su agenda para el desarrollo. 
 
Los ODS reemplazan a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como guía mundial para el 
desarrollo durante los próximos 15 años. El ODS 3 se centra en la salud y en él se reconoce que la 
aplicación acelerada del CMCT es uno de “los medios de aplicación” para alcanzar el objetivo de salud y 
su meta relativa a las enfermedades no transmisibles (ENT). 
 
Asimismo, los gobiernos que adoptaron los ODS en la Asamblea General de las Naciones Unidas 
acordaron respaldar medidas para incrementar la conciencia sobre el CMCT y movilizar recursos para su 
aplicación. También acordaron que incrementarían los impuestos al tabaco con el fin de responder ante 
las ENT y la epidemia de tabaquismo, así como movilizar recursos adicionales para el desarrollo.  
 
Exhortamos al gobierno de ______ a tomar las medidas necesarias para garantizar que en sus planes de 
desarrollo  se incluya la aplicación acelerada del CMCT de la OMS. De manera específica recomendamos 
que: 
 

• El gobierno desarrolle esfuerzos conjuntos con sus asociados para el desarrollo, incluyendo 
agencias multilaterales como el Banco Mundial o la OMS, con el fin de apoyar la aplicación del 
CMCT e los países de ingresos bajos y medianos. 
 

• El gobierno revise nuevamente los compromisos adquiridos en tanto Parte al CMCT de la OMS. 
Recurriendo a un enfoque integral de gobierno, que incluye al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Ministerio de Hacienda y Aduanas ―además del Ministerio de Salud―, que 
identifique cualquier oportunidad para fortalecer la política tributaria del tabaco , así como 
compartir su experiencia con otros gobiernos.  

 
Exhortamos decididamente a que el gobierno de _____ revise sus políticas tributarias vigentes para el 
tabaco y comparta su experiencia internacionalmente. En una reunión internacional en Adís Abeba, en el 
mes de julio, los gobiernos del mundo concluyeron que para alcanzar todos los ODS para 2030 se 
requerirá combinar una fuente de ingreso nacional (como el proveniente de mayores impuestos al 
tabaco) con asistencia internacional para el desarrollo. 
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Una gran cantidad de evidencia muestra que aumentar los  impuestos al tabaco contribuye a incrementar 
ingresos públicos al tiempo que reduce el consumo de tabaco; lo que a su vez contribuye a reducir la 
carga económica del tabaquismo y de ENT. Un trabajo de 2014 publicado en el New England Journal of 
Medicine encontró que incrementar el impuesto de forma que duplique el precio de los productos de 
tabaco recaudaría 100 mil millones de dólares anuales, al tiempo que reduciría el consumo de tabaco en 
un tercio. Estos 100 mil millones de dólares cubrirían nueve veces los costos de las inversiones óptimas o 
“best buy” para reducir la carga económica de las ENT en los países de ingresos bajos y medianos o 
cubrirían los costos de vacunación de la niñez en todos los países de ingresos bajos y medianos. 
 
Con los impuestos al tabaco como potencial fuente de ingresos, es posible integrar con facilidad la 
aplicación del CMCT de la OMC en el plan de desarrollo de nuestro país. Demos este paso importante 
ahora para salvar vidas y alcanzar los ODS en 2030. 
 
Firma 
 
FIN  

http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js18804en/
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Artículo “Op-ed” dirigido a medios destacados, a nombre suyo 
 

¿Qué medidas debe tomar nuestro gobierno en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? 
 

Fortalecer el control del tabaco ha mostrado ser un enfoque eficaz que trae consigo aumento de  
ingresos 

 
El mundo cuenta con una nueva guía para el desarrollo. El 25 de septiembre de 2015, los Estados 
miembro de las Naciones Unidas acordaron que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
reemplazaran los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como guía para mejorar las condiciones de 
vida de la población mundial y las condiciones del planeta mismo, y fijaron metas a alcanzar en 2030. 
 
Ahora se inicia la ardua tarea de traducir las palabras en acciones y, finalmente, en progresos. Un primer 
paso para los gobiernos es establecer prioridades. Los ODS contienen 169 compromisos, de forma que 
resulta imposible que un gobierno otorgue el mismo peso a cada uno de ellos. 
 
Consideramos que el gobierno de _______ debe invertir en la lucha contra las enfermedades no 
trasmisibles (ENT), entre las cuales se encuentran las siguientes devastadoras y mortales enfermedades : 
diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por mucho 
tiempo las ENT fueron enfermedades vinculadas al “estilo de vida” de las poblaciones en países de altos 
ingresos, sin embargo, ya no es el caso. 
 
Las ENT equivalen al 60 por ciento (35 millones) de las muertes mundiales, sin embargo, la mayor carga 
―80 por ciento (28 millones)― recae en los países de ingresos bajos y medianos, convirtiendo a las ENT 
en una de las principales causas de la pobreza yen  un tema urgente en términos de desarrollo. En todo el 
mundo, el impacto de las ENT se incrementará 17 por ciento a lo largo de los próximos 10 años; pero en  
27 por ciento en África. Los países de ingresos bajos y medianos, muchos de los cuales siguen atrapados 
en fuertes problemas de enfermedades infecciosas, corren el riesgo de verse apabullados por esta ola de 
ENT, en gran medida prevenibles [AGREGUE INFORMACIÓN NACIONAL PERTINENTE].   

 
Un factor de riesgo común a las ENT antes mencionadas es el consumo de tabaco. El tabaquismo mata a 
más de seis millones de personas anualmente, la mayor parte de ellas durante sus años de vida más 
productivos (30-69 años de edad). En el siglo XX, 100 millones de personas fueron víctimas del 
tabaquismo: en este siglo matará 1000 millones de personas, a menos que la tendencia cambie. 
 
Afortunadamente, sabemos qué medidas tomar para combatir la epidemia de tabaquismo y cambiar ese 
pronóstico sombrío. Las medidas ya están contempladas en el Convenio Marco de la Organización 
Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT). El CMCT fue adoptado en 2005 y a la fecha cuenta 
con 180 Partes, que representan casi 90 por ciento de la población mundial. Su país ratificó el CMCT en 
(fecha). La OMS describió las medidas contenidas en el CMCT como inversiones óptimas o “best buy” 
para la lucha contra las ENT. Margaret Chan, Directora General de la OMS, señaló que la plena aplicación 
del CMCT “sería el máximo azote para las cardiopatías, el cáncer, la diabetes y las enfermedades 
respiratorias”. 
 
El mensaje tuvo eco. La aplicación del CMCT quedó incluida en los ODS. El ODS 3 (“salud”) es: Garantizar 
vidas sanas y promover el bienestar para todos en todas las edades. La meta 3.4 del ODS 3 es: Para 
2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no trasmisibles mediante la 
prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar, mientras que la meta 3.a es: 
Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del 
Tabaco en todos los países, según proceda. 
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Artículo (continúa) 
 
Un informe de la OMS publicado en 2011 encontró que el control del tabaco es una medida que se puede 
aplicar en países de ingresos bajos y medianos con un costo per cápita de 11 centavos de dólar 
estadounidense anuales. No obstante, esa cifra tan baja sería un sobrestimado si consideramos el ingreso 
potencial que generaría una de las medidas del CMCT: los impuestos al tabaco. Se estima que 
anualmente los gobiernos ya recaudan cerca de 270 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos 
provenientes del impuesto al consumo de tabaco. Sin embargo, los países de ingresos bajos están 
rezagados ya que el total del impuesto con respecto al precio de los cigarrillos varía entre 45 por ciento y 
55 por ciento. Por su parte, en los países de alto ingreso los impuestos equivalen a casi 65 por ciento del 
precio de los cigarrillos.    
 
Para gobiernos como el nuestro, hay amplio margen para incrementar los impuestos al tabaco y generar 
ingresos que permitan financiar las medidas para el control del tabaco. Lo más importante: se sabe que 
incrementar los impuestos al tabaco es una de las medidas más eficaces para disminuir  el consumo de 
tabaco. En Sudáfrica, el impuesto total a los cigarrillos se incrementó de 32 por ciento a 52 por ciento en 
el precio al menudeo, entre 1993 y 2009; lo cual contribuyó a reducir a la mitad el consumo de cigarrillos, 
al pasar de casi cuatro cigarrillos al día por adulto a dos cigarrillos por adulto a lo largo de un decenio y 
multiplicó por nueve los ingresos fiscales provenientes del tabaco.  
 
El alto precio de los cigarrillos también desalentó en los jóvenes comenzar a fumar y es una medida que 
respalda decididamente el ex emprendedor y ahora filántropo, Bill Gates: “Entre las propuestas de 
ingreso que he revisado, los impuestos al tabaco son especialmente atractivos porque alientan que las 
personas dejen de fumar y desalienta que otras comiencen a fumar; además genera ingresos 
significativos. Es  una  clara situación de ganar-ganar para  la salud mundial.”  
 
En el marco de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Adís 
Abeba en el mes de julio, los gobiernos del mundo respaldaron los impuestos al tabaco como potencial 
fuente de ingresos para financiar actividades para el desarrollo. El CMCT de la OMS también plantea 
directrices para que los gobiernos puedan incrementar impuestos y que su uso sea más eficaz. 
 
Programas más integrales destinados al control del tabaco no sólo ayudarán a alcanzar el ODS 3; y a 
enfrentar el tabaquismo y las ENT , sino que también permitirá avanzar en otros objetivos, entre ellos: 
terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes, terminar con el hambre, promover 
agricultura sostenible, promover crecimiento económico y combatir el cambio climático. 
 
¿Entonces qué esperamos? Las ENT son un obstáculo enorme para el desarrollo en ______, y además 
amenazan con desbordar los recursos públicos. Los representantes de la OMS y del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo mandataron a  sus representaciones en los países coordinar esfuerzos 
y apoyar a los gobiernos que quieran hacer de la lucha contra las ENT una prioridad nacional. Ahora los 
dirigentes mundiales han señalado que es necesario tomar medidas para alcanzar el desarrollo sostenible 
para 2030. No dejemos pasar esta oportunidad para hacer una “inversión óptima”: fortalezcamos el 
control del tabaco. Pagará dividendos en salud de los ciudadanos y acelerará el desarrollo en general.   
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Incluir el control del tabaco en los planes de desarrollo de los países 
Lecciones aprendidas 

 
En años recientes, los integrantes de la FCA finalizaron proyectos diseñados específicamente para incluir 
el control del tabaco ―particularmente la aplicación del Convenio marco de la OMS para el Control del 
Tabaco (CMCT)― en los planes de desarrollo de los gobiernos. Esto debido a que el tabaquismo es uno de 
los principales factores de riesgo para las enfermedades no trasmisibles (ENT). Este esfuerzo se centra en 
tres áreas: 
 

1. Desarrollar alianzas de la sociedad civil, que trasciendan el control del tabaco, para incluir a 
todos quienes promuevan establecer medidas contra las ENT. 

2. Persuadir a los funcionarios públicos de que el control del tabaco no es únicamente una medida 
de salud, sino una medida multisectorial que involucra la participación de los ministerios de 
hacienda y aduanas.  

3. Alentar que los gobiernos incluyan el control del tabaco y la aplicación del CMCT en sus planes de 
desarrollo y en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD), con el 
objetivo de , ayudar a los países a cumplir con las obligaciones que adquirieron por virtud del 
tratado de ONU y los ODS, y a trabajar coordinadamente con los equipos de ONU a nivel país, 
particularmente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la OMS, con 
el fin de facilitar este proceso. 
 

A continuación algunas lecciones aprendidas: 
 

• Coordinar con ONU: La magnitud de las ENT y su impacto en los países en desarrollo ameritan 
que el sistema de NU desempeñe un papel importante respaldando los esfuerzos de los 
gobiernos para evitar y controlar dichas enfermedades. La sociedad civil que actúa en el campo 
del control del tabaco y el PNUD compartimos múltiples intereses y entre más pronto 
coordinemos nuestras actividades mejor.  

 
Escuche a Dudley Tarlton, del Programa de Desarrollo 
de las Naciones Unidas, considerar múltiples formas en 
las cuales los activistas del control del tabaco pueden 
trabajar con el PNUD a nivel país. (traducción) 

 
 

• El mensaje importa: Las autoridades gubernamentales ven el tabaquismo como un problema de 
salud, no como un obstáculo para el desarrollo. Sin embargo, demostrar los vínculos entre 
tabaquismo (y ENT), pobreza y desarrollo, nos permite destacar el tema del control del tabaco 
entre audiencias distintas a las sanitarias. Se percatan de que el consumo de tabaco es un 
problema que afecta el desarrollo social y económico, y por ende uno que deben enfrentar todas 
las dependencias públicas pertinentes.  

 
• Hablar en los mismos términos: Quienes promueven el control del tabaco deben “hablar en los 

mismos términos” de las personas que están buscando convencer. Por ejemplo, si van a discutir 
sobre los aspectos económicos del control del tabaco, asegúrese de que su grupo cuenta con 
expertos no sólo en salud sino con conocimientos de economía, e idealmente que tiene 
conocimientos de impuestos al tabaco. 

 
 
 

http://www.fctc.org/images/stories/DudleyWorkWithUNDP_SP.mp3
http://www.fctc.org/images/stories/DudleyWorkWithUNDP_SP.mp3
http://www.fctc.org/images/stories/DudleyWorkWithUNDP_SP.mp3
http://www.fctc.org/images/stories/DudleyWorkWithUNDP_SP.mp3
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• Crear relaciones: Crear relaciones y hacer alianzas 
es esencial. Una Alianza ENT (véase una lista) es una aliada 
obvia y un actor importante para crear relaciones con 
agentes donantes internacionales y con funcionarios 
públicos. Otras redes también pueden resultar fructíferas, 
como grupos enfocados en proteger la salud pública frente a 
los intereses e interferencias transnacionales.  
 

Escuche a Carlos Farías, Presidente de COLAT (red 
de la sociedad civil para el control del tabaco) en 
el Perú, referirse a esta importante coalición 
constituida por promotores de la lucha 
antitabáquica en dicho país. 

 
 

• Proceso a largo plazo: No habrá milagros de la 
noche a la mañana. Si queremos que el control del tabaco se 
encuentre entre las prioridades nacionales debemos esperar 
un proceso largo. A los activistas les toma cerca de un año 
familiarizarse con el proceso para definir prioridades 
nacionales y estar en posición de promover el CMCT en el 
contexto de los ODS. Sin embargo, es un primer paso 
esencial para dotar de mayor relevancia al control del 
tabaco, lo cual puede llevar a movilizar recursos adicionales 
y apoyar la aplicación del CMCT a nivel país.  

 
Escuche al Coordinador Regional de la FCA, 
Eduardo Bianco, hablar sobre la importancia de 
hacer “la tarea” antes de promover la inclusión  del 
control del tabaco en los planes de desarrollo de 
los países.  

  

PARTICIPAR CON EL PNUD 
 
De acuerdo con Dudley Tarlton 
(especialista de programa, salud y 
desarrollo), si consideramos que el 
control del tabaco es un tema por 
demás transversal, hay, entonces, 
múltiples formas de involucrarse con el 
Programa de las Naciones Unidas a 
nivel país. 
 
Un tema obvio es la salud, sin embargo, 
como el PNUD ve ante todo al control 
del tabaco como un tema de 
gobernanza ―que entre otros asuntos 
implica legislación y coordinación―, 
acercarse a su unidad de gobernanza a 
nivel país es otro “punto de entrada” 
para la sociedad civil. 
 
Al enfrentar el tabaco y su consumo 
señalando el impacto que tiene en la 
pobreza y el desarrollo, en el ambiente 
y el desarrollo, permite abrir estas áreas 
como líneas de participación. Al 
respecto comenta Tarlton: “… es 
conveniente no pensarlo únicamente 
como un problema del sector salud y 
siempre abogamos por esa idea.”   
 

http://ncdalliance.org/nationalalliances
http://www.fctc.org/images/stories/CarlosSP.MP3
http://www.fctc.org/images/stories/CarlosSP.MP3
http://www.fctc.org/images/stories/CarlosSP.MP3
http://www.fctc.org/images/stories/CarlosSP.MP3
http://www.fctc.org/images/stories/CarlosSP.MP3
http://www.fctc.org/images/stories/EduardoSDGsSP.mp3
http://www.fctc.org/images/stories/EduardoSDGsSP.mp3
http://www.fctc.org/images/stories/EduardoSDGsSP.mp3
http://www.fctc.org/images/stories/EduardoSDGsSP.mp3
http://www.fctc.org/images/stories/EduardoSDGsSP.mp3
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Impuestos al tabaco y el financiamiento para el desarrollo 
 
En la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada en julio de 2015, los 
Jefes de Estado y de Gobierno y los ministros de finanzas y desarrollo acordaron que: “… las medidas 
relacionadas con los precios y con los impuestos relativos al tabaco pueden ser un medio eficaz e 
importante de reducir su consumo y los gastos de atención de la salud y constituyen una fuente de 
ingresos para financiar el desarrollo de muchos países.” (Véase abajo la caja de texto). También 
acordaron que las Partes fortalecerían la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco (CMCT) y respaldarían mecanismos para incrementar la conciencia sobre este tema y 
movilizar recursos. Estos compromisos recibirían posteriormente el respaldo de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas.   
 
En la práctica esto significa que los gobiernos deben observar periódicamente el papel que debería 
desempeñar su política tributaria del tabaco al momento de considerar como alcanzar sus objetivos 
de desarrollo, incluyendo los ODS. 
 

Incrementar impuestos al tabaco es la 
estrategia más eficaz, y efectiva en términos 
de costo-beneficio, para reducir el consumo 
de tabaco. Como destaca la OMS en un 
informe publicado en julio de 2015, los 
impuestos al tabaco es la medida del CMCT 
menos aplicada, de forma que hay amplio 
margen para que los gobiernos incrementen 
impuestos como parte de su estrategia de 
largo plazo para salvar vidas e incrementar 
ingresos provenientes del control del 
tabaco. Cómo hacerlo es algo que se 
describe en las directrices para aplicar el 

Artículo 6 del CMCT y que explicamos en nuestro documento Putting the FCTC Article 6 guidelines to 
work (Cómo emplear las directrices para la aplicación del Artículo 6 del CMCT).  
 
 

 
  

 
32. Observamos la enorme carga que representan las enfermedades no transmisibles para los países desarrollados y en 
desarrollo. Los costos son particularmente difíciles de asumir para los pequeños Estados insulares en desarrollo. En particular 
reconocemos que, como parte de una estrategia amplia de prevención y control, las medidas relacionadas con los precios y 
con los impuestos relativos al tabaco pueden ser un medio eficaz e importante de reducir su consumo y los gastos de atención 
de la salud y constituyen una corriente de ingresos para financiar el desarrollo de muchos países. 
 
77. Las asociaciones de interesados múltiples, como la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización 
(GAVI) y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria también han logrado resultados en la esfera de 
la salud. Alentamos un mejor alineamiento entre esas iniciativas, a las que instamos a que mejoren su contribución al 
fortalecimiento de los sistemas de salud. Reconocemos el papel fundamental de la Organización Mundial de la Salud como 
autoridad rectora y coordinadora de la labor internacional en materia de salud. Mejoraremos la coordinación internacional y 
la creación de entornos propicios en todos los niveles para fortalecer los sistemas nacionales de salud y lograr la cobertura 
universal de salud. Nos comprometemos a fortalecer la capacidad de los países, en particular los países en desarrollo, para la 
alerta temprana, la reducción del riesgo y la gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial, así como para aumentar 
sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario 
en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 
Las partes en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco también fortalecerán la 
aplicación del Convenio Marco en todos los países, según proceda, y apoyarán mecanismos para crear conciencia y movilizar 
recursos. Acogemos favorablemente los enfoques innovadores para actuar como catalizador de nuevos recursos públicos y 
privados nacionales e internacionales para las mujeres y los niños, quienes han sido afectados de manera desproporcionada 
por muchos problemas de salud, incluida la contribución prevista del Servicio Mundial de Financiamiento en Apoyo de la 
Iniciativa Todas las Mujeres, Todos los Niños. 
 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&referer=/english/&Lang=S  
 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&referer=/english/&Lang=S
http://www.who.int/tobacco/publications/economics/post2015tobacco/en/
http://www.who.int/tobacco/publications/economics/post2015tobacco/en/
http://www.fctc.org/media-and-publications/reports/price-and-tax/1251-fctc-guidelines-on-tobacco-tax-what-advocates-should-know
http://www.fctc.org/media-and-publications/reports/price-and-tax/1251-fctc-guidelines-on-tobacco-tax-what-advocates-should-know
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&referer=/english/&Lang=S
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Foto: Anne Jones, The Union 
 

El consumo de tabaco es un obstáculo múltiple para el desarrollo 
(Artículo en línea en http://ow.ly/RWDKm)  

 
A la fecha, muchas personas saben que a escala mundial el tabaquismo es una de las principales 
causas de muerte prevenible y que es responsable de 6 millones de muertes anuales. De forma que 
no es de sorprender el vínculo entre consumo de tabaco y el objetivo de salud* incluido en los 
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
  

No obstante, el tabaquismo afecta múltiples dimensiones del 
desarrollo, entre ellas la pobreza. Las familias de bajos ingresos que 
gastan en tabaco tienen menos recursos para comprar alimentos y 
cubrir servicios de salud y educación; todos ellos elementos 
esenciales para el desarrollo. 
 
Más abajo véase cómo el consumo de tabaco afecta cada uno de los 
aspectos del desarrollo sostenible y cómo el control de tabaco 
puede contribuir al desarrollo. 
 
Disponemos de información que presenta evidencia de las múltiples 
formas en que el tabaco y su consumo afectan a diversos países; 

efectos que se incrementan de manera sostenida. Comenzamos a 
recabar dicha información en esta hoja informativa, que forma parte de un documento que 
elaboramos en junio de 2015 y que revisaremos periódicamente para incluir nuevos datos y 
evidencia. Si tiene alguna sugerencia de información a agregar, envíenos un correo electrónico.   
 
* Objetivo 3. Garantizar vidas sanas y promover el bienestar para todos en todas las edades:  

 
3.4. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no trasmisibles mediante 
la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar. 
3.a. Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control 
del Tabaco en todos los países, según proceda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ow.ly/RWDKm
https://sustainabledevelopment.un.org/topics
http://www.fctc.org/fca-news/opinion-pieces/1347-tobacco-use-hinders-development-in-many-ways
mailto:editor@fctc.org
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La intersección del consumo de tabaco y el desarrollo sostenible 
 
 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1: Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo 
Dinero gastado en tabaco es dinero que no se usa para cubrir otras necesidades en el 
hogar. En Tailandia, por ejemplo, las familias de bajos ingresos gastan 13.6 por ciento 
(5 veces más en comparación con las familias de ingresos altos) de su ingreso anual 

en productos de tabaco, dinero que podría cubrir alimentación, vestimenta y educación 
(SEATCA, 2008). En China, esta cifra fue estimada en 11 por ciento del total del gasto familiar 
(T.W. Hu et al, 2005). 
 
 

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible 
En 2005, los hogares indonesios con fumadores gastaron 11.5 por ciento de su 
ingreso en productos de tabaco, en comparación con 11 por ciento que gastaron en 
pescado, carne, leche y huevo combinados (S. Barber et al, 2008). En una región 

productora de tabaco en Tanzania, el terreno desmontado para dedicarlo a plantaciones de 
hoja de tabaco equivale a 3.5 por ciento de la deforestación anual, al tiempo que la tala de 
árboles para extraer leña y curtir las hojas de tabaco agrega otro 3 por ciento a la deforestación 
(M. Mangora, 2006).  
 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades 
El tabaquismo mata. En México 10 por ciento de todas las defunciones es atribuido al 
tabaquismo (CONADIC, 2003) mientras que anualmente unos 100,000 pacientes 
demandan servicios de salud para tratar padecimientos asociados con el tabaquismo 

(A. Arredondo, C. Carrillo y A. Zúñiga, 2007). En Rusia, el tabaquismo es la tercera causa de 
muertes prematuras, después de presión alta y colesterol alto (P. Marques et al, 2007). 
Anualmente, el tabaquismo mata a por lo menos 225,000 personas en Indonesia (IHME, 2013).  

 
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 
En Malawi, por lo menos 78,000 niños son obligados a trabajar en plantaciones de 
hoja de tabaco, lo que les impide asistir a la escuela (Plan Malawi, 2009). En 2005, los 

hogares indonesios con fumadores gastaron 11.5 por ciento de su ingreso familiar en productos 
de tabaco, en comparación con tan sólo 3.2 por ciento en educación (S. Barber et al, 2008). 

 
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas 
Las mujeres tienen que saber de los peligros del tabaquismo. A la fecha, las mujeres 
constituyen 20 por ciento de los mil millones de fumadores en el mundo (OMS, 
2010). En 2012, 17 por ciento de mujeres en países desarrollados y 4 por ciento de 

mujeres en países en desarrollo fumaban cotidianamente (M. Ng et al, 2014). En China, 53 por 
ciento de mujeres en edad reproductiva estuvieron expuestas a humo de tabaco ajeno en el 
trabajo, mientras que 65 por ciento lo estuvieron en el hogar, lo que incrementa los riesgos de 
complicaciones durante el embarazo (R.B. Caixeta, R.N. Khoury y D.N. Sinha, 2012). En Uruguay, 

http://seatca.org/dmdocuments/Thailand%20Report%20Card%202008.pdf
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/14/4/247.full
http://www.worldlungfoundation.org/ht/a/GetDocumentAction/i/6567
http://www.researchgate.net/publication/229657531_Ecological_impact_of_tobacco_farming_in_miombo_woodlands_of_Urambo_District_Tanzania
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/infmed.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17589749
http://content.healthaffairs.org/content/26/4/1040.full.html
http://www.healthmetricsandevaluation.org/gbd/
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjr5ILgufTHAhWGbR4KHTGkBfQ&url=https%3A%2F%2Fwww.plan.org.au%2F%7E%2Fmedia%2FDocuments%2FResearch%2520and%2520Reports%2FHard_work_long_hours_little_pay_child_labour_and_tobacco.ashx&usg=AFQjCNHFfgvW0W9ETKo_tWzncZ8WzugE9A
http://www.worldlungfoundation.org/ht/a/GetDocumentAction/i/6567
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70121/1/WHO_IER_MHI_STM.09.1_spa.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70121/1/WHO_IER_MHI_STM.09.1_spa.pdf
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1812960
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6143a4.htm
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políticas integrales para el control del tabaco mejoraron la salud de los recién nacidos, esto se 
consiguió alentando que las mujeres embarazadas dejaran de fumar (J.E. Harris, A.I. Balsa y P. 
Triunfo, 2014). 

 
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 
Las muertes relacionadas con el tabaquismo pueden afectar las economías de los 
países. Por ejemplo, en países en desarrollo densamente poblados como Pakistán, 
perder oportunidades económicas resulta un hecho severo debido a que la mitad de 

las enfermedades relacionadas con el tabaquismo ocurrieron durante los años de vida 
productiva de las personas, entre 30-69 años de edad (M. Ng et al, 2014). En Egipto, casi 61 por 
ciento de toda la población que trabaja en ambientes cerrados está expuesto a humo de tabaco 
ajeno (CDC, WHO, 2009). La exposición al humo de tabaco ajeno es responsable de unas 
600,000 muertes al año en el mundo (OMS, 2004).  
 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países 
Más de 80 por ciento de los fumadores en el mundo viven en países de ingresos 
bajos y medianos, que cuentan con menos recursos para dedicar a salud y otros 
costos asociados con el tabaco y consumo de tabaco (J.P. Jha, 2009).  En Uruguay las 
tasas de tabaquismo son más altas entre la población pobre. Esto es, 35 por ciento 

de adultos en el cuarto segmento más pobre de la población fumadora contra 19.6 por ciento 
en el cuarto segmento más rico de la población fumadora (M.E. Bonilla-Chacín, 2014).  
 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles 
Respirar humo de tabaco ajeno es mortal, en el lugar de trabajo y en el hogar. La 
exposición al humo de tabaco ajeno mata anualmente a 100,000 personas en China 
(MOH China, 2007). En México casi 20 por ciento de adultos está expuesto a humo de 

tabaco ajeno en el lugar de trabajo y 17 por ciento en casa (GATS México, 2010). En Tailandia, 
68 por ciento de jóvenes (13-15 años de edad) están expuestos al humo de tabaco ajeno en 
lugares públicos y 49 por ciento en sus hogares (GYTS Tailandia, 2009). 

 
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos 
El cultivo de hoja de tabaco equivales a 1 por ciento de la tierra cultivable en el 
mundo y, sin embargo, es responsable de 2-4 por ciento de la deforestación mundial 

“dejando una huella visible del cambio climático” (Tobacco Atlas, 2015).  
 

Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible 
Las colillas de los cigarrillos ―que pueden tardar hasta 12 años para 
descomponerse― constituyeron parte de los desechos más comúnmente hallados 
durante la limpieza de costas en 2013 en 92 países, equivaliendo a 15 por ciento del 

total de desechos (Ocean Conservancy, 2013). Miles de productos químicos se encuentran 
presentes en un cigarrillo y sus residuos pueden hallarse en las colillas desechadas. Las 
sustancias que se desprenden de las colillas son extremadamente tóxicas para algunas especies 
marinas y peces de agua dulce, e incluso el filtro de los cigarrillos sin fumar puede ser 
ligeramente tóxico (Slaughter et al, 2011). 

http://www.um.edu.uy/docs/tobacco.pdf
http://www.um.edu.uy/docs/tobacco.pdf
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1812960
http://www.who.int/tobacco/surveillance/gats_rep_egypt.pdf
http://www.who.int/gho/phe/secondhand_smoke/en/
http://www.nature.com/nrc/journal/v9/n9/full/nrc2703.html
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/12/18639184/promoting-healthy-living-latin-america-caribbean
http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/reports_articles/2007%20China%20MOH%20Tobacco%20Control%20Report.pdf
http://www.who.int/tobacco/surveillance/gats_mexico/en/
http://ghdx.healthdata.org/record/thailand-global-youth-tobacco-survey-2009
http://www.tobaccoatlas.org/
http://www.oceanconservancy.org/our-work/marine-debris/icc-data-2014.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3088407/
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Objetivo 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la 
pérdida de diversidad biológica 
El cultivo de hoja de tabaco es responsable de pérdida de biodiversidad, 
contaminación de terreno debido al uso de plaguicidas y de degradación de suelos, 

deforestación y contaminación de agua (OMS, 2008). La producción de tabaco está asociada 
con 30 por ciento de la deforestación en Bangladesh (S. John y S. Vaite, 2002), y entre 1990 y 
1995 el cultivo de hoja de tabaco constituyó 26 por ciento de la deforestación en Malawi (A. 
Millington y W. Jepson, 2008). En Brasil, 200,000 familias productoras de hoja de tabaco utilizan 
en promedio 3 kg de madera para curar 1 kg de hoja de tabaco (H. Geist, K-t Chang , V. Eteges y 
J.M. Abdallah, 2009). 
 

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas en todos los niveles 
En 2000, la Comunidad Europea acusó a las tabacaleras Philip Morris y RJ Reynolds 
por contrabando de cigarrillos, obstruir las medidas gubernamentales para el control 

del tabaco, sobornar funcionarios de aduanas y por prácticas de comercio ilícito con grupos 
terroristas. Aunque el caso fue abandonado, resultó en un acuerdo jurídicamente vinculante 
por el cual Philip Morris pagaría mil millones de euros y activaría medidas para evitar el 
contrabando (Joossens y Raw, 2008).  
 

Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible 
La Asamblea General de las Naciones Unidas respalda las políticas y medidas del 
documento final de la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación para el 
Desarrollo (FfD3). Una de dichas políticas es incrementar impuestos al tabaco, ya 

que las medidas relativas al precio y a los impuestos al tabaco pueden ser un medio eficaz e 
importante para reducir el consumo de tabaco y los gastos de atención a la salud y, en muchos 
países, incrementar los ingresos para financiar programas de desarrollo ( FfD3, 2015).  

  

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_11-sp.pdf
http://healthbridge.ca/tobacco_poverty_2nd_edition.pdf
https://books.google.ca/books?id=jKGccNpmmhoC&pg=PR4&lpg=PR4&dq=%22Land-change+science+in+the+tropics%22+Springer:+New+York,+2008&source=bl&ots=3UmS1fvEQJ&sig=ukOqiGpZHEUH_N3ZzE4_aMzp23Q&hl=en&sa=X&ved=0CD4Q6AEwCWoVChMIwNaiudPYxwIVwsCACh399wub#v=onepage&q=%22Land-change%20science%20in%20the%20tropics%22%20Springer%3A%20New%20York%2C%202008&f=false
https://books.google.ca/books?id=jKGccNpmmhoC&pg=PR4&lpg=PR4&dq=%22Land-change+science+in+the+tropics%22+Springer:+New+York,+2008&source=bl&ots=3UmS1fvEQJ&sig=ukOqiGpZHEUH_N3ZzE4_aMzp23Q&hl=en&sa=X&ved=0CD4Q6AEwCWoVChMIwNaiudPYxwIVwsCACh399wub#v=onepage&q=%22Land-change%20science%20in%20the%20tropics%22%20Springer%3A%20New%20York%2C%202008&f=false
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837709000052
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837709000052
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/17/6/399.full.pdf%20rel='nofollow
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&referer=/english/&Lang=S
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Lea más en nuestra publicación: Tabaco. Una barrera para el desarrollo 
sostenible: 
 
 

 
 

http://www.fctc.org/fca-news/opinion-pieces/1299-new-report-tobacco-a-barrier-to-sustainable-development

