
 
 
 
Foco, foco, foco 
 
Como saben todos los delegados, hoy es el último día completo de negociaciones en la 
COP7. 
 
Estamos entrando en el tramo final que es típico de viernes de COP, y es hora de que 
todo el mundo se concentre y trate las pocas horas restantes de negociación como un 
recurso escaso y precioso, que ahora es. 
 
Esta semana se han celebrado muchos debates útiles sobre temas que van desde la 
planificación estratégica y el examen de la aplicación hasta la publicidad 
transfronteriza, el Protocolo sobre el comercio ilícito y la denominación  correcta de 
las contribuciones asignadas (voluntarias) de las Partes. 
 
En una gama de temas, las Partes están cerca de un acuerdo, pero necesitarán un 
último impulso para cerrarlo. Llegar allí requerirá que todos muestren flexibilidad, 
buena voluntad, brevedad y disciplina - no siempre es lo más fácil al final de una 
semana larga y (para muchos delegados) sin dormir. 
 
Es importante recordar que dentro de un año, pocos de nosotros recordaremos por 
qué el orden de las palabras en un determinado proyecto de decisión parecía tan 
importante para nosotros en este momento. Las decisiones de la COP son importantes, 
sí, pero a veces no vemos el bosque por los árboles. 
 
El bosque, por supuesto, es que los productos de tabaco matan a muchos millones de 
personas, y el número de muertos sigue aumentando. Donde la publicidad del tabaco 
sigue siendo permitida, donde los impuestos son bajos, donde las leyes de ambientes 
libres de  humo son débiles (o poco aplicadas), la industria tabacalera continúa 
expandiendo su "base de clientes", a través de la glamorización de un dispositivo 
barato y adictivo. (En la mayor parte del mundo: los cigarrillos.) 
 
La mayoría de los delegados honestamente quiere hacer todo lo posible para reducir 
este número de muertos y reducirlo rápidamente. Las circunstancias de las Partes son 
diferentes, por supuesto, y esto puede hacer difícil llegar a un consenso sobre una 
serie de detalles. Pero la COP lo ha hecho antes, y seguramente las Partes pueden 
hacerlo de nuevo. 
 
Es sumamente importante que dejemos esta sesión de la COP con decisiones que 
acelerarán la implementación del CMCT a nivel global y nacional. 
 
Así que hagamos de este el día, el más productivo de la semana! 


