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Una estrategia global para acelerar la implementación del CMCT 
 

 

Recomendaciones clave 
  

• En la COP8, las Partes deben respaldar la estrategia global para acelerar el control 
del tabaco como se propone en el anexo 1 del documento CMCT/COP/8/11.  

• La estrategia es un plan para la COP en su conjunto, que puede ayudar a permitir 
una mejor implementación del CMCT y avanzar hacia la meta 3a de los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) de varias maneras, incluidos los siguientes: 

 Mantenimiento de las discusiones en la COP y el trabajo entre las sesiones 
de la COP enfocado en asuntos prioritarios acordados por las Partes. 

 Mejora y agilización de la cooperación internacional para el control del 
tabaco. 

 Aumento de la visibilidad internacional del CMCT. 

 Ayuda para recaudar dinero a nivel nacional y global. 
• FCA respalda la recomendación del grupo de expertos sobre arreglos de 

presentación de informes para establecer un mecanismo dirigido por pares para 
mejorar la implementación del convenio y facilitar la prestación de un apoyo 
específico a las Partes. Si se adopta la estrategia, la secretaría del Convenio debería 
comenzar a trabajar en la demostración de un proyecto piloto del mecanismo de 
examen de la aplicación (IRM), según lo recomendado por el grupo de trabajo. 

• La COP8 también debe considerar cómo traducir la estrategia en acción, incluido 
qué tipo de apoyo de seguimiento se proporcionará a las Partes para implementar la 
estrategia.  

• En particular, será necesario adaptar el plan de trabajo y el presupuesto para el 
bienio 2020-2021 de modo que refleje las prioridades esbozadas en la estrategia 
mundial, en caso de que se adopte la estrategia. Las recomendaciones específicas 
de FCA sobre el plan de trabajo y el presupuesto se describen en una sesión 
informativa de política separada.  

 
 
 

Por qué esto es importante  
  
El CMCT y sus directrices proporcionan un marco para la acción mundial sobre la epidemia de 
tabaquismo.  Durante la primera década desde su entrada en vigor, el CMCT ha conducido a una 
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mayor aceptación de las políticas de control del tabaco en países de todo el mundo,1 que en 
conjunto han tenido un impacto significativo en la disminución de la prevalencia del tabaquismo.2  
Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer. Según el más reciente informe de progreso global del 
CMCT, más del 60 % de las Partes informaron lagunas específicas en la implementación del CMCT, y 
gran parte de la población mundial aún no está protegida por las mejores prácticas de control del 
tabaco prescritas por el CMCT3. 
 
Los gobiernos también continúan informando que enfrentan obstáculos significativos para traducir 
sus compromisos de tratados en acciones. Los desafíos comúnmente citados para la implementación 
del CMCT incluyen la interferencia de la industria tabacalera, dificultades para involucrar a sectores 
más allá de la salud en el proceso de desarrollo e implementación de políticas, y la falta de 
financiamiento sostenible para las actividades de control del tabaco4. 
  
Los datos de la Organización Mundial de la Salud sugieren que la cantidad de fondos asignados en 
muchos presupuestos nacionales no cumple con los niveles de gasto recomendados5.  Además, 
aunque varios gobiernos66,77 y grandes filantropías88,9 9 han realizado importantes inversiones en el 
control internacional del tabaco en los últimos años, estas contribuciones representan solo una 
pequeña fracción del nivel estimado de recursos necesarios para aumentar el control del tabaco a 
niveles recomendados en países de ingresos bajos y medianos10. La dependencia de los programas 
de control del tabaco de la financiación filantrópica es, a largo plazo, insostenible. Los gobiernos 
deben tomar acción para generar fondos propios predecibles y constantes. En el corto a mediano 
plazo, una mayor asistencia financiera y técnica de los países de altos ingresos es una prioridad. 
 
El resultado de este progreso lento y desigual, y la persistencia de estos obstáculos es que el mundo 
no está en camino de alcanzar el objetivo acordado mundialmente y respaldado por la COP para 
lograr una reducción relativa del 30 % en la prevalencia del consumo de tabaco para 202511. De 
hecho, se predice que el consumo de tabaco aumentará en algunas partes del mundo12. 
 
A menos que se tomen medidas urgentes para cambiar las tendencias actuales, muchos países se 
enfrentarán a una creciente epidemia de tabaquismo y se verán afectados por la enorme carga que 
esto supone para sus sistemas de salud y sus economías. 
 
La COP necesita un plan para abordar esto, que garantice que las Partes reciban el apoyo que 
necesitan para poner en marcha el CMCT en el terreno. 

                                                 
1 Chung-Hall et al. Tob Control. Publicado en línea: 07 de junio de 2018. http://dx.doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2018-

054389 
2
 Gravely et al. Lancet Pub Health 2017; 2 (4): e166-174. https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2468-

2667%2817%2930045-2. 
3 Organización Mundial de la Salud 2017. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 

http://www.who.int/tobacco/global_report/en/ 
4 Progreso global en la implementación del CMCT de la OMS: FCTC/COP/8/4  

http://www.who.int/entity/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_4.pdf?ua=1  
5
 OMS 2011. Scaling up action against noncommunicable diseases: how much will it cost? Ginebra, OMS. Disponible en: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44706/9789241502313_eng.pdf 
6 http://www.who.int/fctc/about/donorspartners/en/  
7 http://www.who.int/fctc/eu_grant/en/ 
8 Desde 2007, Bloomberg Philanthropies ha comprometido US$1000 millones para el control del tabaco. Ver: OMS 2018. 

Salvar vidas: Spending less. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272534/WHO-NMH-NVI-

18.8-eng.pdf  
9 Desde 2008, la Fundación Bill y Melinda Gates también ha invertido $210 millones en control global del tabaco. Ver más 

en: https://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Policy/Tobacco-Control  
10 OMS 2011. Scaling up action against noncommunicable diseases: how much will it cost? Ginebra, OMS. Disponible en: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44706/9789241502313_eng.pdf 
11

 Bilano et a l. 2015. Lancet: 385 (9972): 966-76. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60264-1 
12
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Un marco estratégico a medio plazo es un plan para la COP que ayudará a permitir una 
mejor implementación del CMCT  
  
En la séptima sesión de la COP en noviembre de 2016, las Partes acordaron la necesidad urgente de 
un plan para proporcionar una dirección estratégica para el trabajo de la COP y garantizar que el 
progreso en el control global del tabaco se realice a un ritmo mucho más rápido en los próximos 
años. Se acordó que un grupo de trabajo, integrado por las Partes, la secretaría del convenio, la OMS 
y otros observadores intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes ante la COP, debería 
desarrollar un Marco Estratégico a Medio Plazo para el Convenio. 
 
Los resultados del trabajo del grupo se presentan en el anexo 1 del documento FCTC/COP/8/11 en la 
forma de una Estrategia mundial para acelerar el control del tabaco.  En la COP8, se invita a las 
Partes a respaldar esta estrategia. La FCA respalda plenamente esta recomendación e insta a la 
COP8 a adoptar la estrategia presentada por el grupo de trabajo en el anexo 1 del documento 
FCTC/COP/8/11.  
 
  

La estrategia entregará beneficios para la COP y para las Partes  
  
En la última década, cada vez es más común que los tratados internacionales desarrollen e 
implementen planes estratégicos. Sobre la base de un estudio de cómo estos tipos de planes han 
sido desarrollados y utilizados por otros tratados13, existe evidencia sólida que sugiere que, de 
adoptarse, la estrategia global presentada en el anexo 1 del FCTC/COP/8/11 ayudará a mejorar la 
implementación del CMCT y reforzará el apoyo disponible para las Partes para la implementación del 
CMCT. Esto puede suceder de varias maneras. 
 

1. La estrategia puede ayudar a organizar, gestionar y armonizar los esfuerzos de la secretaría 
del convenio, los gobiernos nacionales y los observadores intergubernamentales y no 
gubernamentales ante la COP con un conjunto de objetivos compartidos a fin de maximizar 
la eficacia. 

 
2. También puede ayudar a construir la cooperación y aumentar la visibilidad del tratado 

entre las partes interesadas externas. Este es un objetivo claro de la estrategia del CMCT 
propuesta. El objetivo 2.1, por ejemplo, exige que más organismos de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones intergubernamentales pertinentes incluyan la implementación del 
CMCT en sus propios planes y programas.  

 
3. La evidencia también sugiere que documentos estratégicos como este pueden ayudar a 

ambas Partes y a la secretaría del convenio a recaudar nuevos fondos, lo que puede ayudar 
a abordar un desafío crítico que enfrenta el control global del tabaco. La estrategia del CMCT 
propuesta incluye un objetivo operacional completo relacionado con el 'Financiamiento 
Sostenible' (p. 10). Pide a la secretaría del convenio que "movilice recursos técnicos y 
financieros adicionales", incluso, posiblemente, mediante la creación de planes dedicados de 
recaudación de fondos.  

 

                                                 
13 McInerney, T. 2015. Strategic Treaty Management. Cambridge, Cambridge University Press.  
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El propio plan estratégico puede ayudar a movilizar nuevos fondos adicionales ofreciendo 
mejores argumentos a posibles donantes, como agencias de desarrollo y organizaciones 
filantrópicas, sobre por qué se necesita financiación y cómo ayudará a lograr un cambio real.  

 
En primer lugar, el plan está orientado a los resultados y ayuda a dejar en claro a los posibles 
donantes lo que el CMCT intenta lograr en términos concretos: una reducción en el consumo 
de tabaco y los diferentes daños que causa. La estrategia también delinea un plan claro de 
cómo la COP logrará esto: centrándose en un pequeño número de intervenciones 
prioritarias de alto impacto. Una estimación del nivel de recursos que se requeriría para 
alcanzar las metas y objetivos en la estrategia también ayudaría a estos esfuerzos. Se sugiere 
el desarrollo de esta cifra como un indicador para el objetivo estratégico 3.1 de la estrategia. 

 
Además, la estrategia también puede ayudar a comunicar los resultados a los donantes al 
mostrarles cómo los fondos han ayudado a lograr el progreso. En el caso de un plan 
estratégico del CMCT, los donantes podrán ver cómo su financiación ayuda a través de 
cambios en los indicadores incluidos en el plan, y también el objetivo general de reducir la 
prevalencia del consumo de tabaco en un 30 % para 2025. 

 
En términos de cómo la estrategia puede ayudar a las Partes a recaudar nuevos fondos, el 
caso es muy similar. Las Partes pueden utilizar la estrategia global para informar el 
desarrollo de sus propias estrategias y planes nacionales de control del tabaco (la estrategia 
también pide que la secretaría proporcione asistencia específica a las Partes para este fin14), 
lo que puede ayudar a reunir los recursos necesarios en los procesos presupuestarios 
nacionales. 

 
4. La estrategia también puede ayudar a la secretaría a administrar los fondos existentes. El 

grupo de trabajo deja en claro que, una vez adoptada, la estrategia también debería 
utilizarse como base para tomar decisiones sobre cómo asignar los fondos existentes.  

 
El objetivo específico 1.3 (p. 10) hace un llamado a la secretaría del convenio para que 
desarrolle sus presupuestos y planes de trabajo de acuerdo con la estrategia y para que 
realice una presupuestación basada en los resultados en consecuencia. Esto significa que las 
contribuciones evaluadas de las Partes al CMCT pueden ir más allá en la consecución del 
objetivo mundial del 30 % para reducir la prevalencia del consumo de tabaco, y pueden 
generar eficiencias de costos dentro de la secretaría. 

 
5. Una vez adoptada, la estrategia también ayudará a evaluar los resultados y revisar la 

efectividad del Convenio para mejorar continuamente la implementación a lo largo del 
tiempo. Se han incluido indicadores para cada uno de los objetivos estratégicos. Esto 
permitirá que la COP mida concretamente el progreso en la implementación de la estrategia 
y el logro de su visión y misión con el tiempo.  

 
El grupo de trabajo señala que corresponderá a la secretaría del Convenio recopilar los datos 
correspondientes a los indicadores y elaborar el informe bianual de progreso mundial 
(párr. 15), que proporcionará a la COP una actualización sobre los progresos en la aplicación 
de la estrategia. 

 
Aunque en el presupuesto y el plan de trabajo en la línea 2.1 se señala (página 5 del 
documento FCTC/COP/8/16) que "es necesario que haya un órgano que supervise la 
aplicación del Marco estratégico a mediano plazo", la COP debería tener claro que es, de 

                                                 
14

 Ver FCTC/COP/8/11, p. 10, objetivo específico 1.2 
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hecho, la tarea de la secretaría del Convenio y la COP en su conjunto. La estrategia informará 
todos los aspectos del trabajo de la COP y la secretaría, y no debería ser relegada a un 
organismo separado. 

 
Además, como se señala en el informe del grupo de trabajo, la estrategia también tiene 
como objetivo orientar las discusiones de la COP y mantenerlas enfocadas en cómo mejorar 
la implementación del tratado (párrafo 7). Si se adopta la estrategia, uno puede imaginar 
cómo podrían cambiar las sesiones de COP. La semana de la COP podría comenzar con una 
revisión del progreso hacia cada una de las metas estratégicas, respaldada por los datos 
recopilados y presentados por la secretaría del Convenio, y luego podría pasar a una 
discusión sobre qué medidas adicionales se necesitan para lograr aún más progreso, y qué 
tipo de apoyo adicional necesitan las Partes para acelerar el progreso. 

  
 
Un mecanismo de examen de la aplicación del CMCT puede ayudar a identificar las barreras al 
progreso y proporcionar un enfoque para la asistencia de seguimiento. 
 
Un último aspecto importante de la estrategia es el objetivo 3.1.2, que exige el establecimiento de 
un mecanismo de examen de la aplicación (IRM) del CMCT para 2020. Este mecanismo se propuso 
por primera vez en la COP7. De acuerdo con los términos de referencia (TOR) propuestos en la 
COP715, un IRM del CMCT involucraría la revisión por pares de los informes bianuales de 
implementación de las Partes, con el objetivo de identificar e intercambiar buenas prácticas, ayudar 
a las Partes a comprender dónde podrían mejorar su formulación, implementación o aplicación de 
políticas de control del tabaco y proporcionar un enfoque para asistencia de seguimiento. 
    
Si se adopta la estrategia, la secretaría del convenio debería comenzar a trabajar en la demostración 
de un proyecto piloto del IRM, según lo recomendado por el grupo de trabajo (párrafo 13). Este 
proyecto piloto brindará una oportunidad importante para que las Partes se familiaricen con el 
funcionamiento de este mecanismo, así como para que las Partes afinen los TOR de modo que se 
adapten de manera óptima a sus necesidades y objetivos.  La decisión de establecer un mecanismo 
más permanente con los TOR actualizados se revisará en la COP9 en 2020. 
 
Las partes interesadas en participar en una revisión inicial de sus informes de implementación 
como parte de un proyecto piloto deben indicar su interés de hacerlo durante las discusiones en la 
COP8. 
 
  
Si se adopta, la COP debe considerar una serie de próximos pasos esenciales para implementar la 
estrategia 
 
El plan estratégico ha identificado áreas para mejorar y establecer metas y objetivos para la 
implementación del CMCT.  Este es un primer paso necesario, pero por sí solo no mejorará el 
rendimiento. El siguiente paso es traducir esta estrategia en acción. Esto requiere priorizar 
actividades que realmente ayudarán a cerrar la brecha entre la posición actual y el futuro 
deseado.  Un plan estratégico señala lo que falta, pero se deben tomar medidas que impulsen el 
proceso de mejora del rendimiento. 
 
La COP tal vez desee considerar cómo debería suceder esto.  ¿Qué tipo de acciones contribuirán más 
a lograr una reducción del 30 % en la prevalencia del consumo de tabaco? ¿Qué tipo de apoyo se 

                                                 
15

 Report of the Expert Group on Reporting Arrangements to COP7 (FCTC/COP/7/15). Disponible en: 

http://www.who.int/entity/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_15_EN.pdf?ua=1  

http://www.who.int/entity/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_15_EN.pdf?ua=1
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debe proporcionar a las Partes para implementar la estrategia a nivel nacional? Estas son 
consideraciones importantes que la COP podría desear discutir durante un tiempo. 
 
Una consideración clave para la implementación de la estrategia será la necesidad de asegurar que 
las prioridades esbozadas en la estrategia se reflejen en el plan de trabajo y el presupuesto 2020-
2021 que se discutirán en la COP8 bajo el punto 8.3 de la orden del día (correspondiente a los 
documentos FCTC/COP/8/16 y FCTC/COP/8/INF.DOC./2). Como se señala en el mandato del grupo 
de trabajo de la COP7, la estrategia global tiene como objetivo informar los presupuestos y los 
planes de trabajo de la COP. Esta intención también se repite en varios puntos a lo largo de la 
estrategia propuesta. 
 
Es posible que estos documentos deban ser reelaborados por las Partes en la Comisión B para 
garantizar que el presupuesto y el plan de trabajo respalden las prioridades acordadas por las Partes 
en la estrategia. Esto también requerirá un debate sobre lo que debería suceder con las actividades 
incluidas en el plan de trabajo y el presupuesto que no están identificadas como prioridades en la 
estrategia. 
 
Las Partes deben consultar el documento informativo de la FCA sobre el plan de trabajo y el 
presupuesto para el bienio 2020-2021 para obtener recomendaciones específicas. 


