
 
 
 
Bienvenidos a un Nuevo tipo de reunión de la COP 
 
Para algunos delegados a la COP del CMCT, hoy es un día para reencontrarse con viejos amigos de reuniones 
pasadas de la COP. Para otros, para otras, que son nuevos delegados es el día en que tratan de entender cómo 
opera en la práctica toda esta confusión que son las negociaciones multilaterales. 
 
En cierto sentido, quizá todos debiéramos sentirnos como nuevos delegados, ya que es posible que esta 
pudiera ser y será una reunión de la COP diferentes a las anteriores. No habrá más “estira y afloje” sobre 
nuevos conjuntos de directrices ni tampoco largas discusiones con respecto a si un artículo en particular 
necesita un nuevo grupo de trabajo o no para que comience a elaborar un nuevo conjunto de directrices. 
 
Por el contrario, la COP7 tiene frente a sí importantes decisiones interrelacionadas referentes a la aplicación 
del CMCT. Sin embargo, tomar las mejores decisiones requiere de paciencia, flexibilidad y visión a lo largo de la 
semana. Las piezas básicas que permiten un mayor progreso ya están en su lugar, en la orden del día de la COP, 
y no obstante es posible que para los delegados sea difícil identificarlas, especialmente si cada uno de los 
temas del orden del día se los aborda de forma separada, sin relación alguna. 
 
La aplicación del CMCT es una tarea que requerirá tiempo. Entre más rápido se dé este proceso, menor será la 
cantidad de vidas perdidas y menor será el sufrimiento humano. La COP tiene que tener un plan para acelerar 
la aplicación del CMCT. 
 
El primer componente de un plan exitoso es saber a dónde se dirige uno. La COP6 ya tomó una decisión 
fundamental en ese sentido al adoptar “la meta de 30 por ciento para 2025”, esto es, una reducción relativa de 
30 por ciento en la prevalencia del uso de tabaco para 2025, en comparación con 2010. Asimismo, la decisión 
de la COP6 fue un exhorto a las Partes a adoptar  sus propias metas nacionales para 2015. Entendemos que 
muchas de las Partes así lo hicieron, no obstante, hasta este momento la COP tiene muy poca información con 
respecto a cómo van avanzando los esfuerzos nacionales; incluso pocas Partes informaron sobre sus metas en 
sus informes oficiales. 
 
El segundo componente de un plan exitoso es identificar los vacíos, iniciando con la pregunta de cuáles son las 
medidas que han aplicado las partes y en caso de no haber aplicado ninguna, qué se los impide. En este 
sentido, las Partes ya han hecho un esfuerzo importante al responder un amplio cuestionario: el instrumento 
oficial de presentación de informes, cada dos años. Sin embargo, hasta que no haya un sistema de seguimiento 
de cada una de las Partes, la utilidad de dicho instrumento no será la que podría ser. Recomendaciones del 
grupo de expertos sobre presentación de informes, particularmente el establecimiento de una Comisión de 
Examen de la Aplicación, proveerá una base sólida para avanzar en este aspecto. 
 
El tercer componente es dar prioridad a las necesidades de asistencia técnica, esto es, elaborar una lista global 
de temas a trabajar para subsanar los vacíos en capacidad o conocimiento técnico que gran número de Partes 
enfrenta. Esta “lista global de temas” tiene que ser un documento vivo, que posiblemente haya que actualizar 
durante cada reunión futura de la COP y, por supuesto, no tenemos que considerarla como exhaustiva (es 
decir, podría ser que algunas Partes tengan necesidades particulares que también son importantes).  
 
El cuarto componente es amalgamar todo esto con un claro mandato para la Secretaría del Convenio, y para la 
misma COP, de movilizar recursos nacionales e internacionales para la aplicación del CMCT. No se trata solo de 
financiar los asuntos de la COP o la Secretaría, aun cuando sin duda ello es importante. Más bien se trata de 



garantizar que cada una de las Partes tenga los recursos y la capacidad técnica que requieren para aplicar el 
CMCT a nivel nacional, pues es en ese ámbito ─por supuesto─ donde fundamentalmente se lleva a cabo la 
aplicación.   
 
Todos y cada uno de los cuatro componentes deberían y estarán presentes en la COP7. Las recomendaciones 
del grupo de trabajo sobre medidas sostenibles junto con aquellas del grupo de expertos sobre presentación 
de informes, así como las propuestas de la Secretaría sobre recaudación de fondos proporcionan una buena 
base para este trabajo (véase gráfica). 
 
A diferencia de pasadas reuniones de la COP, el tema de los recursos tiene que ser abordado apropiadamente. 
Hay por lo menos tres razones por las cuales una movilización de recursos impulsada por la Secretaría de la 
COP tendrá mayores posibilidades de éxito ahora que en el pasado. 
 
Primera, con la adopción de las directrices para el artículo 6 en la COP6, ahora la COP cuenta con un paquete 
(casi) completo de directrices de política sobre medidas para definir las dimensiones de la demanda y así 
reducir el uso de tabaco. 
 
Segunda, los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados el año pasado incluye al CMCT como un “medio de 
implementación de la meta” para el objetivo de salud. En efecto, el CMCT es uno de los pocos tratados que se 
mencionan en los ODS. De manera que, las agencias oficiales para el desarrollo ya no pueden afirmar que el 
control del tabaco solo se relaciona de alguna manera con el desarrollo. 
 
Tercera, el impuesto al tabaco también se lo ha reconocido en el proceso de Financiación para el Desarrollo 
como una fuente esencial de ingreso para el desarrollo. Los cínicos podrían ver esto como una forma 
encubierta a la que recurren los países ricos para negar asistencia para el desarrollo dedicada a la aplicación del 
CMCT. Una forma más optimista de ver este asunto es que la asistencia para el desarrollo tiene un papel 
importante que desempeñar, particularmente para los países de ingreso bajo, en tanto que van desarrollando 
capacidad para el control del tabaco. Y ello incluye, por supuesto, la capacidad de aplicar tasas altas de 
impuestos al tabaco. En el largo plazo, los impuestos al tabaco deberían permitir a la mayoría de los países 
financiar las acciones nacionales destinadas al control del tabaco, aunque lo más probable es que la 
cooperación internacional siempre tendrá un papel que desempeñar lo mismo que el reunir personas con 
conocimiento experto.  
 
La COP7 tiene la oportunidad de hacer una verdadera diferencia, no en papel sino en términos de vidas 
salvadas. Capitalizar la promesa de esta reunión de la COP requerirá que las Partes aborden de una forma 
integral varios temas del orden del día. Es importante no empantanarse en cuestiones de vocabulario (por 
ejemplo, necesidades de evaluación vs evaluación del impacto vs examen de la aplicación vs mecanismos de 
asistencia vs plan de acción de la aplicación). También es importante no empantanarse en discusiones en 
temas de discusión donde lo más probable es que no haya consenso: el tiempo de la COP es precioso y se 
necesita usarlo de forma sabia.   
 
¡Con ello en mente, deseamos una semana fructífera a todos los delegados! 


