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¡LA NIEBLA DE GUERRA SE HA DISIPADO!
Para cuando lea esto, muchos delegados ya tendrán un 
pie afuera. Ya casi se termina la semana, que ha sido 
agotadora, repleta de grupos de redacción, documentos 
técnicos y ediciones en los comités.
¿Por qué “casi”? Porque, por supuesto, siempre queda 
un tema en el tintero, que en este caso seguramente 
surgirá en los puntos finales de la Comisión A o la 
Comisión B, o incluso tal vez en la sesión plenaria final. 
No debemos cantar victoria hasta que se haya tomado 
la última decisión.
A modo de balance, sin embargo, la COP8 fue testigo de logros significativos, especialmente la nueva Estrategia 
mundial para acelerar el control del tabaco que deberá guiar nuestros esfuerzos colectivos hasta el año 2025. Eso 
incluirá un mecanismo de revisión de la implementación, aunque solo será un proyecto piloto. Esperamos que este 
proyecto piloto nos sirva para aprender y estar en condiciones de aprobarlo en la COP9.
También hubo algunos éxitos en el Comité B. Las Partes acordaron modificar la financiación básica para que parte 
del trabajo descrito en la Estrategia mundial pueda comenzar en 2020.  También ordenaron a la Secretaría de la 
Convención que explorara nuevos mecanismos de recaudación de fondos para el plan de trabajo y el presupuesto de 
la Secretaría. 
También hubo algunas decepciones, como la decisión de la COP de mantener congelado su presupuesto durante el 
próximo bienio. Solo nos queda esperar que los próximos presupuestos, estrechamente vinculados a la Estrategia 
mundial, convenzan a los gobiernos para que inviertan el dinero necesario para esta iniciativa.
Y por último, debemos hablar del clima de la COP8. La frustración que provocó ver los esfuerzos de los 
representantes de la industria por retrasar, distraer y obstruir fue, en este sentido, una triste repetición de la COP7. Y 
se dedicó demasiado tiempo al análisis de las palabras, incluso entre los delegados de buena fe, en lugar de debatir 
sobre nuestro objetivo compartido de reducir las muertes causadas por el tabaco lo más pronto posible.
Antes de la COP9, las Partes deben tomar medidas decisivas para reducir el obstruccionismo de la industria, una 
tarea crucial que la Oficina entrante deberá llevar a cabo.
Pero de la adversidad surge la solidaridad. La gran mayoría de los delegados trabajó arduamente para promover 
nuestra causa común, la de cerrar la gigantesca brecha que aún existe entre la promesa del CMCT y la realidad de 
su implementación inadecuada. Esta es una base sólida sobre la que podemos construir.
Gracias al personal de la Secretaría de la Convención que trabajó extraordinariamente durante horas toda la semana.
Buen viaje a todos y ¡nos vemos en 2020!


