
 
 
Si no es ahora, entonces nunca 
 
Declarar que la falta de recursos es uno de los principales obstáculos para la aplicación 
del CMCT es una queja común, que a menudo se  ha repetido , tanto  en este como en 
anteriores períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes. Si bien esta 
declaración es real para muchas Partes, los compromisos asumidos en 2015 en las 
Naciones Unidas reconociendo la implementación del CMCT como una prioridad del 
desarrollo global significan que hay nuevas maneras de obtener recursos. Pero tomará 
medidas de los gobiernos para hacer esto una realidad. 
 
El CMCT es uno de los tres convenios explícitamente mencionados en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (GDS) que se deben alcanzar en 2030. Además, el control del 
tabaco y el CMCT también se mencionan explícitamente en el Programa de Acción de 
Addis Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo, sobre movilización de recursos 
públicos nacionales e internacionales. 
 
El tercer día de la COP7 es el momento en que las Partes deben discutir seriamente 
cómo aprovechar estos logros del 2015. La Comisión B comenzará con un punto del 
orden del día ideal para este fin: la Secretaría del Convenio presentará su informe 
sobre las actividades de recaudación de fondos y el trabajo en colaboración (FCTC / 
COP / 7/26). La Secretaría está preocupada por la posibilidad de movilizar alrededor de 
9 millones de dólares para su propio presupuesto con el fin de enfrentar el plan de 
trabajo para los próximos dos años. Pero sería un error pasar este miércoles por la 
mañana hablando sólo del presupuesto del CMCT. 
 
Sería un error aún mayor si el Diálogo Financiero propuesto, convocado para  unos 
meses después de la COP7, no enfatice las necesidades de implementación de las 
Partes y cómo abordarlas. Por lo tanto, lo que necesitamos el miércoles es un debate 
saludable sobre cómo promover el caso de inversión para la implementación del CMCT 
a nivel de país a través del Diálogo Financiero. El hecho de que el FCTC sea citado en 
los SDGs no traerá nuevos donantes apresurándose a la Secretaría, oa los puntos 
focales del control del tabaco, para ofrecer apoyo. Los SDGs incluyen 168 objetivos 
mundiales en una amplia gama de asuntos de desarrollo, por lo que el control del 
tabaco se enfrenta a una dura competencia para la financiación del desarrollo. 
 
Entonces, ¿cómo podemos conseguir que la atención de los donantes se centre en la 
meta del CMCT como un medio para alcanzar la meta de salud (SDG3)? En primer 
lugar, será importante comunicar lo que se necesita exactamente para avanzar en el 
control del tabaco, en un lenguaje que los asociados en el desarrollo puedan entender 
fácilmente. Para generar esta información, necesitamos que la Secretaría haga un 
mapa sistemático de las necesidades de implementación inmediatamente después de 
la COP7, antes del diálogo de financiación propuesto. 
 



Todas estas tareas se proponen en un informe de la COP7, pero en un documento 
completamente diferente (FCTC / COP / 7/18) que no se discutirá en la Comisión B. 
Para iniciar la acción o la movilización de recursos para la aplicación del CMCT, B 
tendrá que coordinar estrechamente con sus colegas en el Comité A. Es difícilmente 
una mejor razón para hacerlo. 


