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Financiación de una ampliación de la implementación del CMCT 
 

 

Recomendaciones clave 
  

• La FCA reconoce la urgente necesidad de recaudar fondos para la implementación 
del CMCT y celebra la iniciativa de la Secretaría del Convenio y su propuesta de 
establecer un Fondo de Inversión de la OMS para el CMCT. 

• La FCA también apoya la idea de establecer un grupo de trabajo según lo propuesto 
en el Anexo 1 del documento FCTC/COP/8/18. Sin embargo, la FCA recomienda que 
el trabajo de este grupo se centre en cómo abordar la brecha financiera para la 
implementación del CMCT a nivel nacional, además de en la recaudación de fondos 
para cubrir los costos relacionados con el plan de trabajo de la Secretaría del 
Convenio. 

• En particular, el grupo de trabajo debe desarrollar un supuesto de inversión y una 
estrategia de recaudación de fondos vinculados a la Estrategia mundial para acelerar 
el control del tabaco1.  

o El supuesto de inversión debe describir una justificación clara para la 
inversión en la implementación del CMCT y el rendimiento que se espera de 
la inversión, basado en los objetivos e indicadores de la Estrategia mundial 
para acelerar el control del tabaco y en línea con los compromisos 
nacionales para alcanzar los objetivos mundiales de desarrollo sostenible 
(ODS) y de enfermedades no transmisibles (ENT).  

o Una estrategia de recaudación de fondos del CMCT podría identificar una 
gama de fuentes y mecanismos de financiación que podrían incluir un fondo 
de inversión, entre otras opciones.  

• Dado que el éxito de la Estrategia mundial depende en gran medida de los recursos 
financieros disponibles, la FCA recomienda que el grupo de trabajo informe a la 
Oficina en octubre de 2019, para que la Secretaría del Convenio pueda realizar 
progresos tangibles antes de la COP9 en 2020.  

 
 
 

Por qué esto es importante  

                                                 
1En la COP8 se propone la adopción de la Estrategia mundial para acelerar el control del tabaco como parte de las 

discusiones sobre el punto 7.1 de la agenda provisional. El texto de la Estrategia se puede encontrar en el Anexo 2 del 

documento FCTC/COP/8/11, disponible en el siguiente enlace: 

http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_11_EN.pdf  

http://www.fctc.org/
http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_11_EN.pdf
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La falta de financiamiento sostenible para las actividades de control mundial del tabaco ha sido un 
impedimento importante para la implementación del CMCT. Si la Estrategia mundial para acelerar el 
control del tabaco del FCTC (la "Estrategia mundial") se adopta en la COP8, se requerirá un esfuerzo 
concertado para recaudar sustanciales fondos adicionales, a fin de apoyar los esfuerzos de las Partes 
para enfrentar la epidemia de tabaquismo a nivel nacional, así como también para reforzar la 
financiación de la Secretaría a fin de cumplir los compromisos en el presupuesto y el plan de trabajo 
del CMCT.  
 
Al mismo tiempo, si se adopta la Estrategia mundial en la COP8, esta podrá ayudar a presentar 
nuevos y sólidos argumentos para la inversión en la implementación del CMCT. 

 
 
La brecha de financiamiento mundial: Una gran barrera para la implementación del CMCT 
  
Si bien se han logrado algunos avances en los últimos 12 años a través de la puesta en práctica de las 
políticas recomendadas del CMCT a nivel nacional, todavía existen grandes brechas dentro y entre 
las regiones. Los gobiernos han informado sistemáticamente que un obstáculo importante para el 
progreso ha sido la falta de recursos sostenibles. 
 
La FCA encargó recientemente una estimación del tamaño de la "brecha de financiamiento mundial" 
para la implementación del CMCT2 en base a los datos de un pequeño grupo de países 
representativos a nivel regional. El análisis sugiere que el gasto nacional per cápita en las políticas 
nacionales de control del tabaco rara vez alcanza los niveles necesarios para ampliar de manera 
efectiva las políticas a niveles compatibles con el CMCT.  
Además, si bien en los últimos años varios gobiernos y organizaciones filantrópicas han realizado 
importantes inversiones de asistencia internacional para el control del tabaco, todavía hay una gran 
brecha entre el financiamiento nacional e internacional existente para el control del tabaco y lo que 
se necesita para implementar plenamente el CMCT. 
 
La FCA también reconoce que la Secretaría del Convenio requiere recursos sostenibles para cumplir 
su importante función de coordinación y para implementar los compromisos respaldados por la COP 
en su plan de trabajo.  La administración de fondos extrapresupuestarios que no están alineados con 
la Estrategia mundial aumentará los costos de transacción y desviará la atención de las prioridades 
centrales establecidas en este plan de trabajo.  Un fondo mancomunado permitiría una mayor 
eficiencia y un enfoque estratégico. 
 
 

Abordaje de la brecha: desarrollo de un supuesto de inversión basado en la Estrategia 
mundial para acelerar el control del tabaco  
  
La Estrategia mundial, que las Partes están invitadas a adoptar en la COP8 (punto 7.1 de la agenda, 
documento FCTC/COP/8/11), proporciona la base para toda estrategia de recaudación de fondos.  La 
Estrategia mundial se centra en un pequeño número de intervenciones prioritarias de gran impacto 
y establece objetivos, metas e indicadores que pueden utilizarse para medir el progreso. 
 

                                                 
2
RTI International. 2018. Brecha financiera para reducir la demanda de tabaco en países del CMTC de la OMS; 

preparado para la Alianza para el Convenio Marco. Manuscrito no publicado. 
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Si las Partes adoptan la Estrategia mundial en la COP8, la FCA recomienda que se traduzca en un 
supuesto de inversión que la Secretaría del Convenio podría utilizar para apoyar las actividades de 
recaudación de fondos a nivel mundial.  Un supuesto de inversión serviría para: 
  

 definir y priorizar las necesidades de financiación identificadas en la Estrategia mundial; 

 identificar los recursos financieros necesarios para implementar la estrategia (incluidos los 
costos de la Secretaría);  

 identificar todas las posibles fuentes de ingresos (es decir, presupuestos nacionales, 
asistencia oficial para el desarrollo, impuestos corporativos, impuestos a los consumidores) y  

 determinar estrategias y mecanismos que podrían utilizarse para recaudar ingresos 
adicionales a fin de cerrar la brecha financiera.   

 
Este supuesto de inversión también debería demostrar a los financiadores el rendimiento potencial 
de su inversión, en términos de resultados de salud (es decir, progreso hacia el objetivo de la 
Estrategia mundial de reducir la prevalencia del consumo de tabaco un 30 % para 2025), pero 
también en términos de beneficios conjuntos para otros desafíos de salud y mejoras económicas 
relacionadas con la productividad económica de los países y el progreso hacia el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en virtud de los objetivos de desarrollo sostenible. 
  
Por último, también deberían tenerse en cuenta los niveles actuales de gasto y las brechas de 
financiación de las Partes a nivel nacional. Según la Estrategia mundial, esto requeriría que las Partes 
elaboren planes nacionales con costos, en caso de que aún no existan, y mejores informes 
financieros para identificar y priorizar con precisión las necesidades de inversión. 
 
 

Las estrategias para recaudar ingresos adicionales y cubrir la brecha financiera pueden 
incluir un Fondo de Inversión del CMCT con un propósito catalizador 
 
La FCA apoya el concepto de un fondo de inversión como un posible mecanismo para recaudar 
fondos en línea con un supuesto de inversión y una estrategia de recaudación de fondos.  Dicho 
fondo podría proporcionar una financiación multianual sostenible y ayudar a que se aborde la 
escasez de recursos.  Sin embargo, para que esto sea atractivo para los financiadores, el Fondo de 
Inversión de la OMS para el CMCT debe vincularse al supuesto de inversión propuesto que se 
describe arriba y a la Estrategia mundial.  Esto proporcionará una mayor responsabilidad, ya que 
permitirá que los posibles inversores comprendan mejor cómo se utilizarán sus fondos y cuáles 
serán los resultados esperados. 
   
El Fondo de Inversión también debería tener un doble propósito: 1) proporcionar fondos para el 
presupuesto operativo de la secretaría del Convenio (incluidas las actividades de asistencia técnica y 
el intercambio de conocimientos); y 2) proporcionar fondos catalizadores3 para los países alineados 
con las prioridades identificadas por la Estrategia mundial. 
 
Se proporcionaría un financiamiento catalizador a las Partes con mayores necesidades de 
inversiones estratégicas que no puedan atenderse de manera adecuada mediante las asignaciones 
presupuestarias del país.  El financiamiento catalizador podría proporcionarse a través de fondos de 
contrapartida, con pagos basados en el rendimiento en áreas prioritarias.  Deben establecerse 
criterios claros para los solicitantes y acuerdos de gestión pública transparentes. 

                                                 
3
 El término "financiamiento catalizador" se utiliza en este contexto para describir el financiamiento que se 

proporcionaría para fortalecer la capacidad del país para implementar políticas de control del tabaco, 

incluidos los mecanismos para movilizar el financiamiento interno sostenible para el control del tabaco (es 

decir, los impuestos al tabaco).  
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También se podría asignar financiamiento catalítico, en particular, para fortalecer la capacidad del 
país para implementar impuestos al tabaco que tienen el doble propósito de reducir la prevalencia 
del consumo de tabaco y, al mismo tiempo, generar ingresos sostenibles para los gobiernos que 
pueden reinvertirse en el control del tabaco. El documento final de la Tercera Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Agenda de Acción de Addis Abeba4) reconoce 
el potencial de los impuestos al tabaco como un flujo de ingresos dentro del marco mundial de 
financiamiento para el desarrollo. 
 
Se han establecido fondos fiduciarios en virtud de otros tratados y en apoyo de otros problemas de 
salud mundiales que pueden servir de ejemplo para un mecanismo similar en el marco del CMCT. 
Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad estableció un 
fondo fiduciario de donantes múltiples5 que proporciona fondos para actividades nacionales e 
intervenciones estratégicas a nivel regional e internacional. Se rige por una junta normativa que 
establece una estrategia general para el uso de los fondos, así como también por un comité de 
gestión que aprueba proyectos específicos para la elegibilidad del financiamiento. 
 
Del mismo modo, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria6 
proporciona otro modelo sobre el que vale la pena profundizar. 
 
Finalmente, la FCA celebra la recomendación de que un fondo del CMCT pueda ser administrado por 
una organización como el Banco Mundial.  El Banco Mundial, como institución financiera líder, tiene 
una vasta experiencia en la administración de fondos similares, así como también en el desarrollo de 
estrategias apropiadas para invertir recursos en los mercados internacionales de capital y en la 
administración del riesgo financiero7. 
 
 

Se requiere acción urgente  
 
La FCA apoya el establecimiento de un grupo de trabajo que se centre en el desarrollo de una 
estrategia de financiamiento mundial para la ampliación de la implementación del CMCT.  Sin 
embargo, también recomendamos que se busque el asesoramiento de expertos para desarrollar un 
conjunto de argumentos convincentes y basados en la evidencia de por qué los financiadores deben 
invertir en la implementación del CMCT, que estén vinculados a la Estrategia mundial, en caso de 
que las Partes lo adopten en la COP8. 
 
Este claro fundamento para la inversión debe desarrollarse antes de que dicho grupo de trabajo 
considere qué tipos de mecanismos podrían utilizarse para movilizar o administrar los fondos; el 
fondo de inversión descrito en el documento FCTC/COP/8/18 es uno de esos posibles mecanismos. 
 
Dada la urgente necesidad de financiamiento adicional para lograr la implementación del CMCT, 
recomendamos que la COP8 establezca un grupo de trabajo con un mandato claro para desarrollar 
un supuesto de inversión y un plan de recaudación de fondos basado en la Estrategia mundial, en 
caso de que la COP8 la adopte. 

                                                 
4
 Se puede encontrar la Agenda de Acción de Addis Abeba en el siguiente enlace: http://www.un.org/esa/ffd/wp-

content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf  
5
 Alianza de las Naciones Unidas para promover el fondo fiduciario de donantes múltiples para la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (UNDPD MDTF). Véase también: 

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/RPD00 
6
https://www.theglobalfund.org/en/overview/ 

7
Hoja informativa sobre los Fondos Fiduciarios del Banco Mundial 

http://siteresources.worldbank.org/CFPEXT/Resources/TFfactsheetapril2017.pdf 

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/RPD00
https://www.theglobalfund.org/en/overview/
http://siteresources.worldbank.org/CFPEXT/Resources/TFfactsheetapril2017.pdf
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Este grupo de trabajo debe informar sobre los avances de la Oficina de la COP en el año 2019, a fin 
de garantizar un avance tangible antes de la 9.ª Sesión de la Conferencia de las Partes en 2020. 


