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¿Por qué es importante?  
 
Con frecuencia, cuando existe voluntad política para aplicar el CMCT la insuficiencia de recursos o de 
conocimiento técnico específico retrasa o compromete el progreso. Acordar estrategias para movilizar 
recursos adicionales sustanciales para el control del tabaco debe ser una prioridad para la COP7. En 
efecto, como lo han destacado múltiples informes a la COP7, recursos inadecuados siguen 
comprometiendo el progreso en la aplicación del CMCT,1 lo cual resulta inaceptable e insostenible si es 
que se ha de cumplir con los compromisos mundiales para el control del tabaco. 

Varios puntos del orden del día de la COP7, a saber 6.4, 6.5 y 7.5, abren la oportunidad para desarrollar 
acciones destinadas a movilizar recursos para la aplicación del Convenio a nivel país. Este documento de 
política destaca el tema crucial de la movilización de recursos y sugiere algunas acciones específicas. 

Recursos y aplicación del CMCT 
 
El tabaquismo acarrea enormes costos económicos para los gobiernos y las sociedades, entre ellos 
pérdida de trabajo e ingreso, y  es una carga para los sistemas de salud. También perpetúa el ciclo de 
pobreza. De acuerdo con el último número del Tobacco Atlas, se estima que el total de los costos 

                                                 
1 El anexo 2 presenta una visión general de señalamientos clave que hacen referencia a la falta de recursos para 
aplicar el CMCT en el ámbito nacional.  

Documento relativo a los puntos 6.4, 6.5 y 7.5 del orden del día provisional 

Principales recomendaciones 
 
La FCA exhorta a que la COP acuerde estrategias que conduzcan a la movilización 
de recursos adicionales sustanciales para el control del tabaco a nivel país. La 
COP7 debería adoptar las siguientes medidas:  

1. Examinar las necesidades relacionadas con la aplicación del CMCT que 
tienen las Partes y determinar prioridades clave, para orientar la 
movilización de recursos. 

2. Acordar sobre un mecanismo que examine de manera rutinaria las 
necesidades de aplicación de las Partes y las vaya resolviendo a lo largo 
del tiempo. 

3. Mandatar a la Secretaría del  Convenio, en coordinación con otros 
asociados pertinentes,  que comunique a los donantes de forma 
estratégica y sistemática las necesidades de aplicación de las Partes. 

4. Solicitar que ante la COP8 se presente un informe con el progreso en la 
movilización de recursos, nacionales e internacionales, para el control 
del tabaco. 

http://www.fctc.org/
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económicos mundiales relativos al consumo de tabaco podrían ascender a más de 1 billón de dólares 
anuales.2 Los recursos asignados al control del tabaco deberían ser proporcionales a sus costos. 

Por desgracia, en muchos países apenas se asigna un puesto de tiempo completo o de medio tiempo al 
control del tabaco, en lugar de un equipo con personal suficiente para llevar a cabo el trabajo 
requerido.3 La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para responder adecuadamente a la 
epidemia de tabaquismo, y reducir su carga económica, los gobiernos tendrían que asignar cientos de 
miles de dólares anualmente,4 en lugar de la decena de miles de dólares que se dedican en muchos 
países.5  

El papel de las fuentes internacionales de recursos es en primer lugar apoyar los esfuerzos nacionales 
para el control del tabaco y contribuir a que sean sostenibles. Resulta esencial que cada país movilice, y 
mantenga, suficientes recursos nacionales para el control del tabaco. El impuesto al tabaco tiene un 
papel importante que desempeñar en este sentido. En 2015, como parte de la Agenda de Acción de 
Addis Abeba, los dirigentes mundiales reconocieron que el impuesto al tabaco no solo es una buena 
medida sanitaria en y por sí misma, sino una estrategia efectiva de movilización de recursos nacionales 
y una posible vía de financiación del desarrollo.6 

Medidas recomendadas para la COP7  
 
La FCA recomienda que la COP7, como parte de la discusión sobre medidas sostenibles para fortalecer 
la aplicación del CMCT de la OMS (tema 6.4 del orden del día provisional), adopte las siguientes cuatro 
medidas con respecto a la movilización de recursos.7  

1. Como primer paso, la COP7 debería examinar las necesidades de aplicación que tienen las 
Partes, y determinar las prioridades más importantes. Por ejemplo, la COP podría querer respaldar 
como prioridades la lista de necesidades identificadas con mayor frecuencia durante las misiones de 
evaluación de las necesidades (que aparecen en el párrafo 10 del informe FCTC/COP/7/19) o avanzar, a 
partir de la información recabada por el grupo de trabajo sobre medidas sostenibles (párrafos 10 y 11 
del informe FCTC/COP/7/18, para fortalecer la aplicación del Convenio). 

Dicha información muestra que las Partes se beneficiarían de la asistencia para la aplicación de varias 
disposiciones del CMCT, en particular obligaciones generales (artículo 5) así como medidas relacionadas 
con precios e impuestos (artículo 6). Responder a las necesidades de aplicación en el marco de estas dos 
disposiciones del Convenio, representa una oportunidad para mejorar la aplicación del CMCT en 
diversas maneras. Contar con una coordinación multisectorial eficaz en lo que al control del tabaco se 
refiere, y proteger las políticas para el control del tabaco contra la interferencia de la industria 
tabacalera podrían generar una aplicación más expedita de varias medidas para el control del tabaco. 
Incrementar el impuesto al tabaco podría resultar en beneficios para la salud y en el incremento de 
ingresos para los gobiernos, que podrían asignarlos a respaldar trabajo adicional para el control del 
tabaco.      

                                                 
2 The Tobacco Atlas. 5a ed. World Lung Foundation. 2015. Disponible en www.tobaccoatlast.org. (en inglés). 
3 Información contenida en los perfiles de país generados a partir de los datos recabados de los informes de la 
OMS referentes a la epidemia mundial de tabaquismo, 2015, véase: 
http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/en/ (solo en inglés). 
4 OMS 2011. Scaling up action against noncommunicable diseases: how much will it cost?, Ginebra, OMS. 
Disponible en: http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502313_eng.pdf (solo en inglés). 
5 Información contenida en los perfiles de país generados a partir de los datos recabados de los informes de la 
OMS referentes a la epidemia mundial de tabaquismo, 2015, véase: 
http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/en/ (solo en inglés). 
6 Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 
Desarrollo, 2015, véase párrafo 32: http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares69d313_es.pdf   
7 El anexo 1 proporciona una visión general de temas pertinentes del orden del día, informes y los párrafos más 
importantes a los que hacen referencia los documentos de la FCA. 

http://www.tobaccoatlast.org/
http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/en/
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502313_eng.pdf
http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/en/
http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares69d313_es.pdf


3 
 

2. La COP debería formalizar un proceso para identificar y examinar de forma rutinaria las 
necesidades de aplicación de las Partes. Si bien la COP7 debería acordar una lista inicial de prioridades 
de aplicación, será importante que las futuras reuniones de la COP identifiquen y revisen 
periódicamente dichas necesidades. Dicho proceso debería ser inclusivo, consistente y transparente. En 
el párrafo 30 del informe FCTC/COP/7/18 aparece la recomendación de que la Secretaría informe 
periódicamente a la COP sobre las necesidades de las Partes y las medidas para responder a dichas 
necesidades, lo cual abre una oportunidad para poner en marcha ese proceso. 

Como parte del proceso formal, en cada reunión de la COP debería presentarse un análisis de los 
informes de aplicación y otra información pertinente. El análisis debería enfocarse en identificar, 
categorizar y agrupar las necesidades de aplicación de las Partes. Esta tarea la podría desempeñar la 
Secretaría del Convenio en coordinación con otros procesos que forman parte del mandato de la COP    
- como el propuesto mecanismo de examen de la aplicación (IRM, por sus siglas en inglés)- , o 
conjuntamente con otras partes interesadas, como el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). 

En el informe a la COP referente a las disposiciones del CMCT en materia de presentación de informes 
(documento FCTC/COP/7/15) se recomienda se establezca el IRM del CMCT. Dicho mecanismo tiene 
fuertes posibilidades de apoyar que en la COP se dé una discusión más sistemática y eficiente de las 
necesidades de aplicación de las Partes. Por ejemplo, podría asistir en identificar las necesidades de 
asistencia de las Partes, en la medida que entre las tareas que se le proponen incluye examinar los 
informes individuales de aplicación y comunicarle a la COP las necesidades de asistencia identificadas.   

3. Al mismo tiempo, será importante que la COP7 solicite a la Secretaría del Convenio (en 
coordinación con otros asociados pertinentes como PNUD) comunicar activa y sistemáticamente a los 
donantes las necesidades de las Partes. Como se hace notar en el párrafo 41 del informe 
FCTC/COP/7/18, para atraer inversión en la aplicación del CMCT tiene que hacerse un esfuerzo 
coordinado para elevar el perfil del control del tabaco entre financiadores y donantes. 

Una oportunidad que permitiría comunicar a los donantes las necesidades de las Partes, sería una 
reunión multisectorial convocada por la Secretaría, a realizarse en Ginebra a comienzos de 2017. El 
informe de la COP7 sobre los esfuerzos de la Secretaría para recaudar fondos (documento 
FCTC/COP/7/26) propone que un diálogo financiero, una reunión convocada por la Secretaría y a la que 
asistirían las Misiones Permanentes de las Partes interesadas,la  que  constituiría una oportunidad para 
comunicar las necesidades de financiamiento del Convenio y de su presupuesto. 

Sin embargo, tener esa reunión solo para comunicar las necesidades de presupuesto del Convenio sería 
ineficiente. Es una oportunidad que hay que aprovechar para comunicar clara y sistemáticamente las 
necesidades que las Partes tienen para aplicar el CMCT. Asimismo, a dicha reunión habría que invitar 
agencias de desarrollo bilaterales y multilaterales y otras organizaciones que puedan proporcionar 
recursos y asistencia técnica para la aplicación del CMCT.   

4. La COP7 debería solicitar que en la COP8 se presente un informe sobre el progreso en la 
movilización de recursos, nacionales e internacionales, para el control del tabaco. En términos de 
recursos nacionales, el informe podría incluir mejores prácticas y estrategias, como asignación de los 
ingresos fiscales del Tabaco o las medidas que los gobiernos han tomado para exigir que la industria 
tabacalera asuma cualquier costo asociado con la aplicación del CMCT. 

La sección sobre recursos internacionales podría describir no solo recursos internacionales específicos al 
control del tabaco sino el progreso hecho para integrar el control del tabaco a la agenda de desarrollo 
─incluido cualquier incremento en financiación para el desarrollo, para financiar el CMCT─ así como 
posibles estrategias innovadoras para acceder a recursos internacionales.8 

                                                 
8 Financial Resources for Implementation of Tobacco Control Measures: Potential of Innovative Financing. 
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Anexo 1 – Párrafos de informes oficiales a la COP7 que son pertinentes al tema de la movilización 
de recursos para la aplicación del CMCT a nivel país 

6.1 del orden del día: 

Informe sobre 
disposiciones del 
CMCT de la OMS 

FCTC/COP/7/15 

Párrafo 16: El grupo de expertos se mostró plenamente de acuerdo 
con que el mecanismo de examen de la aplicación del CMCT de la 
OMS es necesario para mejorar su aplicación y que ese mecanismo 
podría también facilitar la prestación de asistencia específica a las 
Partes. El grupo también llegó a la conclusión nítida de que el 
mecanismo de examen ha de cumplir los siguientes principios o 
criterios básicos: debe ser constructivo y servir de ayuda a las Partes, 
y no tratarse de un mecanismo de crítica o amonestación; debe ser 
transparente y objetivo; y debe ser económico. 
 
Anexo 1, párrafo 9: Paso 5: La Comisión puede entablar un diálogo 
constructivo con las Partes para identificar otros medios de 
asistencia, incluido el estudio de opciones de dotación de recursos, de 
cara a aplicar el CMCT de la OMS.  

6.4 del orden del día: 

Medidas sostenibles 
para fortalecer la 
aplicación del CMCT 
de la OMS 

FCTC/COP/7/18 

Párrafo 30: Sacar partido de los informes de aplicación y las misiones 
de evaluación de las necesidades y sistematizar la información 
resultante con miras a presentar informes periódicos a la Conferencia 
de las Partes sobre las principales dificultades, brechas y necesidades 
identificadas, así como sobre las actividades de seguimiento de la 
asistencia.(Secretaría del Convenio) 
 
Párrafo 31: Elaborar un plan de acción detallado sobre la prestación 
de la asistencia para su consideración en la octava reunión de la 
Conferencia de las Partes. El plan debe tener en cuenta la orientación 
estratégica ofrecida por el grupo de trabajo y basarse en las lecciones 
extraídas durante los últimos 11 años del tratado. La Secretaría 
presentará una propuesta sobre las modalidades de elaboración de 
dicho plan de acción en la séptima reunión de la Conferencia de las 
Partes. (Secretaría del Convenio) 
 
Párrafo 41: Elaborar una estrategia general de movilización de 
recursos, incluidas las iniciativas de recaudación de fondos de la 
Secretaría del Convenio, teniendo en cuenta la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, y centrada en los argumentos a favor de la 
inversión para aplicar el CMCT de la OMS y en dar mayor visibilidad al 
Convenio.(Partes, PNUD, otros asociados pertinentes de las Naciones 
Unidas y Secretaría del Convenio) 

6.5 del orden del día: 

Recursos financieros y 
mecanismos de 
asistencia 

FCTC/COP/7/19 

Párrafo 10: Las misiones de evaluación de las necesidades han 
resultado muy útiles para identificar las dificultades y las necesidades 
más frecuentes de los países en la aplicación del CMCT de la OMS. 
También han brindado una excelente oportunidad para concienciar a 
los dirigentes políticos y a los responsables de la adopción de 
decisiones en aras de la movilización de recursos internos y la 
armonización de la aplicación del Convenio con los planes nacionales 
de salud y desarrollo. Proporcionan información práctica sobre dónde 
concentrar los esfuerzos para ofrecer la asistencia adecuada. 

                                                                                                                                                      
Muñoz Viviana, Deborah K. Sy, Nirmalya Syam, Germán Velásquez y Vicente Yu.  South Centre. Ginebra, 15 
de diciembre, 2013. Disponible en: https://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/52431/1/IDL-52431.pdf 
(solo en inglés). 

https://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/52431/1/IDL-52431.pdf
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Por ejemplo, la elaboración de legislación, el establecimiento de un 
mecanismo nacional de coordinación multisectorial, la asistencia en 
materia de políticas de incremento de impuestos o el desarrollo de un 
plan de acción nacional se cuentan entre las principales necesidades 
constatadas. En la tabla siguiente se incluyen las necesidades más 
frecuentes. 
 
Cinco necesidades identificadas durante las misiones de evaluación 
de necesidades (2009-2015): 

• Revisión o elaboración de legislación nueva (32 Partes) 
• Establecimiento o fortalecimiento del mecanismo nacional de 

coordinación nacional multisectorial (28 Partes) 
• Incremento de la fiscalidad del tabaco (23 Partes) 
• Elaboración o finalización de un plan de acción nacional (22 

Partes) 
• Inclusión del apoyo a la aplicación del CMCT de la OMS en el 

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (MANUD) (22 Partes) 

7.5 del orden del día: 

Iniciativas y 
colaboraciones de la 
Secretaría del 
Convenio para la 
recaudación de fondos 

FCTC/COP/7/26 

Párrafos 11-12: Diálogo sobre financiación 

El diálogo sobre financiación, que ha recibido el apoyo firme de la 
Mesa, es un mecanismo que ya utilizan algunos organismos, como la 
OMS, para reunir las promesas y compromisos de los Estados 
miembros relativos a la financiación de las actividades de una 
organización. El mecanismo se podría adaptar a los requisitos del 
Convenio. A fin de garantizar una conexión más estrecha entre las 
necesidades presupuestarias acordadas por la Conferencia de las 
Partes en el plan de trabajo y presupuesto adoptados, y los fondos 
disponibles para financiar su aplicación, las Partes podrían hacer 
promesas de contribución poco, después de la adopción del plan de 
trabajo, particularmente en el caso de actividades que deban 
financiarse con fuentes extrapresupuestarias. 
 

Por ejemplo, entre 2 y 3 meses tras la adopción de un plan de trabajo 
y un presupuesto, las misiones permanentes de las Partes interesadas 
podrían reunirse en Ginebra para mantener un diálogo sobre 
financiación en el que se pueden confirmar las promesas, o al menos 
comunicar información indicativa —sobre recursos financieros 
disponibles (aproximados) o la provisión de capacidad humana a 
través de cesiones de personal—, y  sobre posible financiación 
extrapresupuestaria para el bienio. Este período de demora de 2 o 3 
meses tras la adopción del plan de trabajo permitiría que se 
celebraran consultas en el seno de las Partes y entre las misiones 
permanentes de las Partes y sus capitales. Tales iniciativas podrían 
contribuir a que la Secretaría del Convenio se encuentre en posición 
de planificar de manera más completa y previsible el trabajo que 
depende de las contribuciones extrapresupuestarias; además, 
podrían ampliar la base de donantes, mejorar la colaboración de las 
Partes y favorecer una aplicación más rápida de las decisiones de la 
Conferencia de las Partes. 
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Anexo 2 – Referencias que se hacen en informes oficiales a la COP7 sobre falta de recursos y/o 
apoyo para la aplicación 

Progresos realizados a 
escala mundial en la 
aplicación del CMCT 
de la OMS 

FCTC/COP/7/4 

Párrafo 17: Educación, comunicación, formación y concientización del 
público (artículo 12) 

Una serie de Partes comunicaron el lanzamiento de nuevas campañas 
o programas educativos o de concientización de la población, o 
afirmaron continuar con los que ya se habían establecido… A pesar de 
los grandes logros cosechados en general, algunas Partes también 
hicieron referencia a que la escasez de recursos había acarreado 
recortes en las actividades previstas. 
 
Párrafo 28: Prioridades, necesidades, deficiencias y dificultades para 
la aplicación  

Una de cada 3 Partes destacó la falta de recursos financieros 
suficientes y sostenibles para la aplicación del Convenio, y 1 de cada 6 
notificó la necesidad de un incremento de los recursos humanos. 
 

Párrafo 31: La escasez de recursos humanos y financieros continúa 
siendo la deficiencia que se menciona con más frecuencia, mientras 
que la industria tabacalera sigue constituyendo el principal obstáculo 
para la aplicación del Convenio. 
 

Evaluación del 
impacto del CMCT de 
la OMS 

FCTC/COP/7/6 

Párrafo 26: Obstáculos:  

A pesar del progreso alentador en la aplicación del CMCT, todavía 
quedan obstáculos por salvar, entre otros: 
 … el apoyo insuficiente a los países de bajos ingresos y de ingresos 
medianos 
 

Cooperación Sur-Sur y 
cooperación triangular 

FCTC/COP/7/17 

Párrafo 38: Dificultades para la aplicación del Tratado en el contexto 
de la cooperación Sur-Sur y cooperación triangular 

Los recursos insuficientes para satisfacer las necesidades de las 
Partes: las Partes se enfrentan a dificultades considerables para 
acceder a los fondos necesarios para mejorar la aplicación del CMCT 
de la OMS, en particular a la financiación a largo plazo y sostenible. 
 

Párrafo 40: Posibles formas de avanzar 

Si bien existen mecanismos de asistencia y recursos disponibles, estos 
suelen ser insuficientes o de difícil acceso. 
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Anexo 2 (continúa) – Referencias que se hacen en informes oficiales a la COP7 sobre falta de 
recursos y/o apoyo para la aplicación 

Medidas sostenibles 
para fortalecer la 
aplicación del CMCT 
de la OMS 

FCTC/COP/7/18 

Párrafo 4: Uno de los principales obstáculos para la aplicación del 
CMCT de la OMS es la carencia de recursos humanos y financieros. 
Más de la mitad de las Partes (69) han informado de la existencia de 
brechas entre los recursos disponibles y existentes, incluidas la 
necesidad de capacitar a los centros de coordinación y la creación de 
capacidades. 
 
Párrafo 14: En numerosas ocasiones, la Inexistencia de un programa 
nacional para el control del tabaco, de los recursos necesarios y de 
personal bien capacitado obstaculiza el uso eficiente de los 
mecanismos de asistencia. 
  
Párrafo 48: Numerosas Partes manifiestan deficiencias en la 
coordinación multisectorial, así como escasez de recursos financieros 
y humanos asignados a la lucha antitabáquica. 
  

Cuestiones relativas al 
comercio y las 
inversiones , incluidos 
los acuerdos y 
recursos legales 
relacionados con la 
aplicación del CMCT 
de la OMS 

FCTC/COP/7/21 

Párrafo 12: Escasez de recursos (financieros y humanos). La falta de 
recursos representa un obstáculo para la aplicación en sí misma, pero 
también agrava las limitaciones antes mencionadas. La escasez de 
recursos financieros suele conllevar una falta de recursos humanos o 
de capacidad técnica que, a su vez, dificulta la coordinación 
interministerial, reduce la capacidad de responder frente a los litigios 
en materia de inversiones y, en general, hace que algunos gobiernos 
sean más vulnerables a las presiones de la industria tabacalera. La 
capacidad técnica y los recursos humanos son necesarios para la 
elaboración de políticas no solo relacionadas con la lucha 
antitabáquica, sino también con las inversiones por ejemplo, con 
miras a diseñar y negociar AII favorables al desarrollo sostenible, 
evaluar los AII vigentes y valorar la posibilidad de exponerse a las 
reclamaciones de los inversores). 
  

 

 
 
 
 
 


