CONTROL DEL TABACO
INICIANDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE
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El uso de tabaco socava la salud pública y el
desarrollo sostenible

Sabemos exactamente cómo reducir el uso de
tabaco

Casi el 70% de las muertes globales son causadas por
enfermedades no transmisibles (ENT) tales como
enfermedades
cardiovasculares,
cáncer,
diabetes
y
enfermedades pulmonares crónicas. Estas enfermedades
tienen un factor de riesgo importante en común: uso de
tabaco.

La buena noticia es que existe una hoja de ruta clara para la
toma de medidas efectivas, viables y globalmente avaladas: el
Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la
Organización Mundial de la Salud.

Más de mil millones de personas usan tabaco hoy en día. A
menos que tomemos medidas ahora, el tabaco causará mil
millones de muertes en todo el mundo este siglo – 80% en
países con ingresos bajos y medios.
El uso de tabaco también cuesta mucho a las economías
nacionales mediante mayores costos de atención médica y
menor productividad. Se estima que durante los próximos 20
años, la pérdida económica asociada con las enfermedades
relacionadas con el tabaco será de U$S12 billones.
El uso de tabaco también agrava las desigualdades de salud y
exacerba la pobreza ya que la gente más pobre gasta menos
en productos básicos como alimentos, educación y atención
médica.

La implementación acelerada del CMCT ha sido reconocida en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como
herramienta crítica para ayudar a lograr el bienestar para
todos en todas las edades.
El CMCT es uno de solo tres convenios internacionales
explícitamente mencionados en los ODS, y figura como meta
3a "medio de implementación" para el Objetivo 3.4 sobre ENT.

El control del tabaco es barato y altamente
efectivo
A un costo promedio de U$S0.05 por persona para
implementar en los países con ingresos bajos y medios, el
impuesto al tabaco es la política menos costosa de todas las
políticas de control del tabaco, y siempre genera más ingresos
para los gobiernos que lo que cuesta su implementación.

Al mismo tiempo, aumentar los impuestos al tabaco es la
única forma más efectiva de reducir el consumo de productos
de tabaco, y a su vez disminuir sus efectos nocivos para la
salud y el desarrollo.
Globalmente, aumentar el impuesto sobre un paquete de 20
cigarrillos en un equivalente de un dolar aumentaría el precio
promedio 42% y generaría 81 millones menos de muertes. Los
impuestos más altos también disuaden a los menores de
comenzar a fumar en primer lugar.

Los ingresos extras generados por aumentos impositivos
pueden, a su vez, ser usados para financiar otras prioridades
de desarrollo. La Agenda de Acción de Addis Ababa sobre
Financiación para desarrollo reconoce los impuestos al tabaco
como herramienta clave para financiar los ODS.
El control del tabaco también es una buena forma de
desarrollar capacidad para lidiar con otros desafíos de
desarrollo. Como forma relativamente simple de impuesto que
involucra a una cantidad pequeña de contribuyentes
(productores e importadores de tabaco), la implementación y
administración de impuestos al tabaco puede ayudar a allanar
el camino para los impuestos a otros productos nada
saludables, o para otras formas más complicadas de
impuestos tales como impuesto al valor agregado (IVA).

Llegó el momento de actuar
Los gobiernos deben implementar
medidas fuertes para el control del
tabaco hoy mismo para proteger la
salud de sus ciudadanos y fomentar
un desarrollo sostenible.

Todos desempeñan un rol
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
apelan a la comunidad internacional,
incluidas las agencias de las Naciones
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El control del tabaco puede ayudar a financiar
el desarrollo sostenible y reforzar todos los
ODS
Los impuestos al tabaco no solo son buenos para la salud,
sino que pueden proporcionar ingresos adicionales
significativos para los gobiernos. Se estima que un incremento
global de los impuestos al tabaco del equivalente de un dólar
generaría U$S141 mil millones extras en ingresos para los
gobiernos.

Unidas, el Banco Mundial, bancos
internacionales de desarrollo y otros
donantes públicos y privados a ayudar
a los gobiernos a alcanzar los ODS.
www.fctc.org

