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Poner en marcha la meta de reducir en 30 por ciento la prevalencia en el uso 
de tabaco  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por qué es importante 
 
Un problema recurrente en cuanto al control del tabaco es la falta de voluntad política en las altas 
esferas políticas del gobierno. Muchos primeros ministros o incluso ministros de salud no ven la 
epidemia de tabaquismo como una crisis de salud pública de enormes proporciones. De vez en 
cuando se los puede convencer de que respalden personalmente medidas para el control del 
tabaco aunque sean limitadas ─por ejemplo, aplicar parcialmente el artículo 8 ampliando la 
aplicación de normas para espacios libres de humo de tabaco a más lugares de trabajo─, sin dar a la 
aplicación del CMCT la atención sostenida que requiere con urgencia.   
 
Establecer metas nacionales para reducir el uso de tabaco en un periodo determinado es una 
manera de elevar la importancia del control del tabaco. Enfocarse en los resultados ─reduciendo 
muertes y enfermedades a causa del tabaco─ destacará la importancia de la aplicación del CMCT. 
En el  2014, el CMCT de la OMS se propuso una meta de reducción relativa de 30 por ciento en la 
prevalencia del uso de tabaco entre 2010 y 2025, pero se requiere de mayor trabajo para hacerlo 
efectivo. 
 
Para generar más voluntad política para la aplicación del CMCT, son importantes varios elementos: 
 

1. Cada una de las Partes necesitan comprometerse públicamente con una meta nacional 
correspondiente. 

Documento relativo al punto 6.2 del orden provisional 

Principales recomendaciones 
 

• Acordar un vehículo (como el instrumento para presentación de informes del 
CMCT) para recabar información relativa a las metas nacionales. 

• Discutir experiencias que se tienen con el establecimiento de medidas 
nacionales y a qué asistencia técnica se ha tenido acceso para esta tarea, de ser 
el caso. 

• Acordar un mecanismo para garantizar que la COP8 reciba una panorámica 
completa del progreso mundial/regional hacia la meta de 30 por ciento; del 
establecimiento de metas nacionales y de qué medidas correctivas podrían 
requerirse para mejorar las posibilidades de alcanzar la meta para 2025. 
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2. Las Partes tienen que elaborar un plan y calendarización para la aplicación de medidas 
clave para alcanzar o superar la meta nacional. 

3. Las Partes necesitan información oportuna para saber si van en vías o no de alcanzar sus 
metas.  

 
Antecedentes 
 
En 2013, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó nueve “metas mundiales voluntarias” para 
responder ante las enfermedades no transmisibles, incluyendo una meta específica con relación al 
tabaco; una reducción relativa de 30 por ciento de prevalencia del uso de tabaco en personas de 15 
años de edad o mayores, para 2025. 
 
En la COP6 ─esto es un año después─, la Conferencia de las Partes al CMCT adoptó como suya la 
meta específica de reducir la prevalencia del uso de tabaco y acordó que las Partes deberían tener 
correspondientes metas nacionales y planes para 2015. 
 
Desde la decisión de la COP6 (FCTC/COP6(16)), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros 
han realizado trabajos sobre dicha meta. En 2015, en coautoría con personal de la OMS, Lancet 
publicó un extenso documento que abordó las tendencias mundiales y proyecciones para el 
periodo de 1990 a 2025.1 Asimismo, la OMS publicó un amplio informe sobre las tendencias 
mundiales del tabaquismo, proporcionando tendencias y proyecciones para la mayoría de los 
países, mediante hojas informativas nacionales.2 La conclusión del informe de Lancet fue que, con 
las tendencias actuales, solo 35 países están en vías de alcanzar la meta de reducción de 30 por 
ciento. Vale la pena hacer notar tres aspectos sobre estas proyecciones: 
 

1. Cuando no se dispone de datos sobre prevalencia para un país en particular o para el 
periodo correcto, los investigadores estiman tendencias con los datos disponibles, 
incluyendo datos de otros países en la misma región (el informe de la OMS destaca 
intervalos de confianza para sus proyecciones del país cuando es posible). 

2. Una Parte que redujo la prevalencia entre 1990-2010 vía la adopción de medidas integrales 
para el control del tabaco no puede simplemente sentarse en sus laureles y suponer que la 
prevalencia seguirá reduciéndose hasta 2025. Las proyecciones no buscan anticipar qué 
sucedería si no se aplican más medidas. 

3. Las proyecciones de las tendencias prevalecientes no pueden decir, por supuesto, qué tiene 
que hacer específicamente cada Parte en los próximos años para mejorar sus posibilidades 
de cumplir con la meta de 30 por ciento. Por ende, esta proyección es apenas el primer 
paso, no el punto de llegada. 

 
La FCA entiende que la OMS ha estado trabajando en una herramienta que permitirá a cada una de 
las Partes simular el impacto que tendrá en la prevalencia la aplicación de medidas del CMCT. Esto 
podría ser muy valioso tanto para elaborar planes nacionales creíbles como para argumentar a 
favor de acelerar la aplicación del CMCT, demostrando que una aplicación lenta tendrá como 
resultado no alcanzar las metas nacionales. 

                                                 
1 Bilano V. et al., Global trends and projections for tobacco use, 1990-2025: an analysis of smoking 

indicators from the WHO Comprehensive Information Systems for Tobacco Control. The Lancet, 2015: 
385:966-976. 

2 Organización Mundial de la Salud. WHO global report on trends in prevalence of tobacco smoking 2015. 
Disponible en línea en: 
http://www.who.int/tobacco/publications/surveillance/reportontrendstobaccosmoking/en/ (no hay versión 
disponible en español). 

http://www.who.int/tobacco/publications/surveillance/reportontrendstobaccosmoking/en/
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Para seguir avanzando sobre la base del trabajo de la OMS, la COP7 debería dar los siguientes 
pasos: 
 

1. Recabar información de metas nacionales para el control del tabaco. 
2. Identificar asistencia técnica disponible para las Partes, para establecer y alcanzar metas 

nacionales. 
3. Requerir que se haga más trabajo técnico previo a la COP8. 

 
Qué sigue 
 
1. Recabar información 
 
La decisión de la COP6 de hacer del 30 por ciento de reducción una meta del CMCT es una 
exhortación a las Partes a “considerar, para 2015, la posibilidad de establecer una meta nacional  
para la reducción relativa en 2025 del consumo actual de tabaco”. 
 
La COP tiene poca información directa de si las Partes han seguido o no este exhorto: el 
instrumento oficial para presentación de informes solo captura esto si una Parte decide 
mencionarlo en la respuesta a las preguntas generales sobre la aplicación del artículo 5.1 del CMCT 
(véase las preguntas 3.1.1.5-3.1.1.7 del instrumento oficial para presentar informes), pero es algo 
que muy pocas Partes realizan.  
 
La OMS captura alguna información vía su Encuesta de evaluación de la capacidad para prevenir y 
tratar las ENT. Los resultados del informe más reciente (2015) indican que 60 por ciento de los 
Estados Miembro de la OMS han establecido, de hecho, metas nacionales con fechas acordes a los 
indicadores de ENT (enfermedades no trasmisibles).3 Pero ello no nos dice si existe una meta 
nacional para 2025 de prevalencia del tabaquismo/uso de tabaco y tampoco si la va a haber. 
 
Recomendación: Las Partes deberían acordar sobre el mejor vehículo para recabar esta información 
crucial. Por ejemplo, la COP podría decidir enmendar el instrumento oficial para la presentación de 
informes para preguntar a las Partes si han adoptado o no una meta nacional con fechas límite para 
la prevalencia del uso de tabaco, y recabar información tanto de las fechas límite como de la meta 
en sí. 
 
Asimismo, debería proporcionarse una panorámica de esta información a la COP8, sea como un 
informe por sí mismo o como una sección significativa del Informe del Progreso Mundial. 
 
2. Discutir arreglos existentes y factibles de asistencia para las Partes que deseen establecer una 
meta nacional y/o elaborar un plan nacional para alcanzar una meta ya existente. 
 
Cualquiera de las Partes puede simplemente adoptar la meta mundial de reducir la prevalencia de 
30 por ciento para 2025 como una meta nacional propia. Sin embargo, si no está vinculada a un 
plan factible para alcanzarla, la meta será algo fundamentalmente simbólico y podría ser que no 
resulte en ninguna medida. 
 

                                                 
3 Organización Mundial de la Salud. 2015. Assessing National Capacity for the Prevention and Control of 

Noncommunicable Diseases: Global Survey (véase p. 34.) Disponible en línea en: 
http://www.who.int/chp/ncd_capacity/en/ (no hay disponible versión en español). 

http://www.who.int/chp/ncd_capacity/en/
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Como ejemplo extremo, si una Parte fuera a adoptar la meta de 30 por ciento sin un plan para 
actuar en consecuencia durante los próximos cinco años ─más allá de agregar como tema de 
discusión en los planes de estudio escolar los daños del tabaquismo a la salud─, hay muy poca 
esperanza de alcanzar la meta.  
 
En otros casos, el obstáculo para obtener amplio respaldo a la aplicación de un plan nacional podría 
ser falta de información con respecto a los beneficios sanitarios y económicos de reducir la 
prevalencia o bien las preocupaciones infundadas con respecto a los efectos que tendría para el 
empleo una aplicación acelerada del CMCT. 
 
Hay varios enfoques desde los cuales se puede formular un plan nacional creíble, dependiendo de 
las circunstancias nacionales. Algunas Partes podrían querer calcular el impacto de una política 
específica (por ejemplo, incrementar la carga tributaria al tabaco en un monto particular) o de una 
combinación de políticas (por ejemplo, lugares de trabajo libres de humo de tabaco en combinación 
con prohibición de toda publicidad de productos del tabaco). 
 
En cada caso, hay experiencia internacional técnica considerable que puede y debería movilizarse. 
Sin embargo no está claro hasta qué punto las Partes tienen conocimiento de la diversidad de 
enfoques y herramientas disponibles, y si tienen acceso o no a asistencia oportuna para 
seleccionarlos y aplicarlos.  
 
Recomendación: Durante estas discusiones relativas al 6.2 de la orden del día, las Partes deberían 
considerar sus propias experiencias respecto al establecimiento de metas nacionales y la búsqueda 
de información referente a qué asistencia y herramientas hay disponibles, particularmente aquellas 
que pueden ayudarles a facilitar y hacer más eficaz este proceso. En caso de identificarse vacíos en 
esta discusión, la COP podría solicitar a la Secretaría y a la OMS desarrollar más herramientas y/o 
modificar las existentes. 
 
3. Establecer alguna forma de mecanismo dirigido por expertos que recaben información para la 
COP8 con respecto a la experiencia que hay hasta ahora del establecimiento de metas nacionales, 
del progreso en el cumplimiento de dichas metas y del progreso en el cumplimiento de la meta 
mundial de reducir 30 por ciento la prevalencia del uso del tabaco. 
 
Es de suponerse que la COP8 se llevará a cabo en 2018, tan solo siete años antes de la fecha límite 
para alcanzar el acordado 30 por ciento de reducción en la prevalencia del uso de tabaco. Para que 
la COP celebre discusiones detalladas, informadas, sobre el progreso alcanzado en ese momento 
necesita asegurarse que se reúna no solo la información básica (cuál Parte tiene qué meta) para la 
COP8, sino que expertos pertinentes hayan tenido la oportunidad de examinar la experiencia a la 
fecha y que, si fueran requeridos, sugiriesen ajustes rápidos y específicos. 
 
Si bien es posible que la OMS sea la que realice porciones significativas de este trabajo ─como parte 
de su esfuerzo general para las metas mundiales voluntarias sobre ENT─, la COP del CMCT ─en 
tanto que órgano mundial especializado en control del tabaco─ debería hacer suya la meta para la 
reducción del uso de tabaco, en estrecha cooperación con los expertos técnicos de la OMS. 
 
El mecanismo exacto para llevar a cabo este trabajo requiere de discusión entre las Partes, 
particularmente para evitar que los múltiples grupos que reciban mandatos de la COP terminen con 
duplicidad de tareas. Por ejemplo, facilitar establecer metas nacionales y hacer planeación (por lo 
menos conceptualmente) está vinculado al trabajo de la Comisión de Examen de la Aplicación 
propuesta. Algunos de los temas en torno al establecimiento de planes nacionales y planeación 
también surgen en las discusiones relativas al Grupo de Trabajo sobre Medidas Sostenibles. 
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Recomendación: Las Partes deberían garantizar que se establezca un mecanismo con un mandato 
amplio para: 
 

• Informar sobre el progreso hecho hasta la fecha para alcanzar la meta mundial de 
reducción de 30 por ciento. 

• Informar sobre el establecimiento de metas nacionales y en relación con el progreso para 
alcanzarlas; con informes tanto provenientes de los países como de los análisis técnicos de 
datos de tendencias entre países. 

• Proporcionar un análisis con respecto a si el mundo/regiones específicas de la OMS están 
en vías de alcanzar la reducción de 30 por ciento para 2025. 

• Proporcionar análisis del nivel de medidas correctivas que sería necesario aplicar para 
retomar la senda de reducción a escala mundial. 


