
 
 

Tan sólo hemos comenzado 
 
Si la COP5 resulta sercomo las reuniones ordinarias previas, hoy será un día lleno de auto-felicitaciones. 
Particularmente en caso de adoptarse el Protocolo para Comercio Ilícito y seraprobado en plenaria. 
 
Ciertamente no se puede minimizar el tremendo avance que han logrado las Partes desde que iniciaran 
formalmente las negociaciones del CMCT en 2000. El Convenio mismo, las numerosas directrices y, más 
recientemente, el Protocolo son producto de extraordinarios esfuerzos realizados por las Partes para encontrar 
una solución compartida al problema de salud pública que representa el uso del tabaco. 
 
No obstante, conforme nos encaminamos a una semana de intensas discusiones sobre el CMCT, tenemos que 
recordar que las muertes a causa del tabaquismo se siguen incrementando a escala mundial, particularmente 
en los países en desarrollo. De acuerdo con la OMS, de continuar la tendencia actual, para 2030 el tabaco habrá 
ocasionado la muerte de más de 8 mil millones de personas en todo el mundo, anualmente. De esas muertes 
prematuras, 80 por ciento se dará entre personas que viven en países de ingresos bajos y medios. 
 
Una razón de ello es que simplemente la reducción en el consumo de tabaco toma tiempo para que se traduzca 
en una reducción del número de muertes ocasionadas por el tabaquismo (lo que algunas de las Partes ya han 
comprendido,). Otra causa es el incremento de la población, lo cual quiere decir que muchas de las Partes que 
están reduciendo su porcentaje de fumadores siguen experimentando un incremento en número absoluto de 
fumadores. 
 
En muchos casos, quizá en la mayoría de ellos, hay otra causa: simplemente no hemos hecho suficientes 
avances en la aplicación del CMCT. Los gobiernos recabaron cerca de US$ 133 mil millones en ingresos fiscales 
por concepto de impuesto al consumo de tabaco, pero gastaron poco menos de US$ 1 mil millones en control 
del tabaco (OMS).Mientras el impuesto al tabaco sea muy bajo, los países de bajos y medianos ingresos 
seguirán sin recibir apoyo técnico suficiente ni recursos financieros para adoptar y hacer cumplir medidas del 
CMCT. 
 
Esta semana la COP5 nos proporciona una excelente oportunidad para hacer enormes avances y resolver estos 
problemas. Las directrices para el Artículo 6 pueden detonar el incremento del impuesto al tabaco, en una 
acción que encuentre su base en la salud pública. El Protocolo proporciona la ruta crítica para responder a 
cualquier preocupación que pudiera despertar el comercio ilícito. Y la discusión sobre mecanismos de asistencia 
y la posible puesta en marcha de un mecanismo de revisión deben ayudar a acelerar la aplicación del CMCT, 
particularmente en las Partes que son países de bajos ingresos.   
 
En las discusiones sobre presupuesto hacia el final de esta semana, probablemente vamos a escuchar 
aseveraciones con respecto a que los recursos necesarios resultan demasiado escasos para llevar a cabo 
acciones expeditas en alguno de estos puntos. Las Partes deberán tener presente, sin embargo, que los costos 
de la falta de acción son mucho mayores. 


