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En medio de la emoción por las ceremonias de apertura de ayer, la secretaría del CMCT presentó su informe sobre el 
progreso mundial en la implementación del CMCT correspondiente al 2018. 

Una estadística impactante del informe que no se mencionó en la presentación de la secretaría es que solo el 13% de las 
Partes del CMCT lograrán los objetivos mundiales acordados con respecto a la reducción de la prevalencia del consumo 
de tabaco en un 30% para 2025. 

Más aún, el informe señaló que, en los últimos dos años, el 9 % de las Partes incluso vio incrementos en el consumo de 
tabaco en sus países, y el 60% identificó brechas específicas en la implementación del tratado. Han pasado quince años 
desde la aprobación del CMCT y este tipo de tendencias son simplemente inaceptables.

La buena noticia es que hoy, como el primer asunto a tratar en el Comité A, se invitará a las Partes a adoptar un plan 
que nos permita a todos cambiar de marcha. La estrategia mundial propuesta para acelerar el control del tabaco exige 
una acción coordinada en un pequeño número de intervenciones de alto impacto para reducir la prevalencia del consumo 
de tabaco de aquí a 2025. Si se aprueba, será una importante herramienta para aumentar la visibilidad del tratado y para 
ayudar a movilizar fondos para el control del tabaco a nivel nacional y mundial. 

El mecanismo de examen de la aplicación (MEA), como se propone en el Objetivo 3.1.2 de la Estrategia, es vital para 
el éxito de la Estrategia mundial.  Un Comité de examen de la aplicación dirigido por pares analizará los informes de 
implementación actuales de las Partes e identificará dónde se encuentran los problemas y hará sugerencias sobre qué se 
puede hacer para ayudar a solucionarlos. 

El comité presentará los informes correspondientes ante la COP cada dos años, lo que permitirá a la COP desarrollar 
una imagen más clara de cuáles son los desafíos más comunes para la implementación del CMCT.  El informe también 
informará una discusión más amplia sobre la mejor manera de superar estos desafíos y qué tipo de apoyo se debe 
proporcionar a las Partes. 

Este tipo de resolución de problemas e intercambio de conocimientos es muy valioso y apoyará la implementación del 
CMCT.  Alentamos a las Partes a que adopten la Estrategia mundial tal como está y que le den al programa piloto del 
MEA la oportunidad de demostrar su valía.

ESTRATEGIA MUNDIAL Y MEA: CAMBIEMOS DE MARCHA


