
El tabaco es extremadamente peligroso para la salud 
humana y altamente perjudicial para las economías 
nacionales.  
Casi mil millones de personas en el mundo fuman 
diariamente; alrededor del 80% de ellas se encuentran 
en países de ingresos bajos y medios (PIBM).1 Más de 
seis millones de personas mueren al año por el consumo 
de tabaco, la mayoría de ellos, en sus años más 
productivos (30-69 años de edad).2

Los sistemas de salud sobrecargados en todos los 
países brindan atención a un sinnúmero de personas 
que han sufrido discapacidades por cáncer, accidentes 
cerebrovasculares, enfisemas y otras innumerables 
enfermedades no transmisibles (ENT) causadas por el 
tabaco. 
Las enfermedades causadas por el consumo de tabaco 
imponen costos elevados de productividad a la economía 
a causa de los trabajadores enfermos y muertos de forma 
prematura durante sus años de trabajo. La pérdida de 
oportunidades económicas en los países en desarrollo 
altamente poblados será especialmente grave debido a  
que el consumo de tabaco es alto y va en aumento.

El mundo se une este año para acordar la agenda post-2015 en materia de desarrollo sostenible, 
y ningún país puede solventar las consecuencias sanitarias, sociales, económicas o ambientales 
del tabaquismo.

UNA BARRERA 
PARA EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

TABACO

El vector de la epidemia de tabaquismo es una industria 
poderosa, rica y transnacional. 
Entre 1970 y 2000, el consumo de cigarrillos se triplicó en  
los países en desarrollo debido a las enérgicas estrategias 
de adquisición y comercialización.3 Los ingresos de la 
industria tabacalera empequeñecen el PIB de muchos 
países. Las ganancias de los fabricantes a nivel mundial 
fueron de unos $50 mil millones en 2012.4 La industria utiliza 
su riqueza en la batalla por la cuota de mercado en el 
mundo en vías de desarrollo.5

Sabemos exactamente cómo hacerle frente al flagelo del 
tabaquismo.
Tenemos un paquete negociado a nivel internacional y 
jurídicamente vinculante de medidas de control del tabaco 
basadas en evidencia, el Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco (CMCT),6 el primer tratado del 
mundo dedicado a mejorar la salud pública. 179 países 
y la Unión Europea suscribieron el CMCT. El ritmo lento 
de la implementación del CMCT causa un sufrimiento 
inconmensurable e impone dificultades económicas a los 
gobiernos que enfrentan los crecientes costos de salud y 
la pérdida de oportunidades para invertir en el desarrollo 
sostenible.
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Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo 
el mundo
El consumo de tabaco es mayor entre los pobres.7 El dinero 
gastado en tabaco no está disponible para las necesidades 
básicas como la alimentación,8 la educación9 y la salud.10 

En aquellas familias que viven con ingresos muy bajos, 
incluso una pequeña desviación de recursos para comprar 
tabaco puede tener un impacto significativo en su salud 
y nutrición.7 En los hogares más pobres de algunos 
países de África, el 15% de los ingresos disponibles  
se gasta en tabaco.11

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y 
la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible 
El cultivo de tabaco ocupa alrededor de 3,8 millones de 
hectáreas de tierras agrícolas.2 Alrededor del 90% de la 
hoja de tabaco comercial se cultiva en el hemisferio sur,12  
a menudo en países donde la desnutrición y el trabajo 
infantil son los principales problemas. En 2008 en Malawi, 
uno de los principales países productores de tabaco con 
una tasa de desnutrición del 27%, cada hectárea de tierra 
dedicada al cultivo del tabaco produjo una tonelada de 
hojas de tabaco; una hectárea de tierra donde se cultivaba 
papa produjo 14,6 toneladas en el mismo año.2 Muchos 
otros cultivos, combinaciones de cultivos, sistemas 
agrícolas y estrategias relacionadas con medios de vida 
ofrecen mejores oportunidades para los agricultores.12

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades
El consumo de tabaco es uno de los factores principales 
de la epidemia de enfermedades no transmisibles y la 
primera causa de enfermedades y muertes evitables en 
todo el mundo, y mata a más de 6 millones de personas 
por año.2 La exposición al humo de manera indirecta es 
responsable de al menos 600.000 muertes por año entre 
los no fumadores; casi la mitad de estas muertes se 
producen en mujeres y más de un cuarto en niños 
menores de cinco años.2

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todos
A los niños que trabajan en el cultivo del tabaco, 
generalmente, se les niega la oportunidad de educación. 
En Vietnam, en 2003, los fumadores gastaron 3,6 veces 
más en tabaco que en educación.13

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de todas las mujeres y niñas
Las mujeres constituyen aproximadamente el 20% de 
los fumadores del mundo y las empresas tabacaleras las 
convierten en sus blancos de manera despiadada para 
aumentar el tabaquismo.14

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación 
sostenible y el saneamiento para todos
El cultivo de tabaco en PIBM causa daños ambientales 
como la contaminación de cursos de agua.2

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos
La reducción de los costos relacionados con la epidemia 
de tabaquismo podría generar fondos para invertir en el 
desarrollo de infraestructura de energía renovable.

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos
La producción mundial de cigarrillos está dominada por 
unas pocas empresas transnacionales, cuyas ganancias 
fluyen en gran medida a unos pocos países del Norte. El 
negocio del tabaco empeora la balanza comercial de los 
PIBM, destruye el capital humano y desvía recursos hacia 
un producto que tiene una repercusión negativa importante 
en las finanzas de los gobiernos y de los hogares.

Objetivo 9. Construir infraestructura resistente, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación
Los investigadores están utilizando plantas de producción 
de tabaco para realizar procesos de bioingeniería para 
producir nuevos medicamentos, plásticos biodegradables 
y solventes industriales.16 Recientemente, se han utilizado 
estas técnicas para desarrollar ZMapp para el tratamiento 
de pacientes con ébola.17

“ Entre las propuestas de ingresos que he 
examinado, los impuestos al tabaco son 
especialmente atractivas porque alientan a 
los fumadores a dejar de fumar y evitan que 
otras personas comiencen a hacerlo,  
y además generan ingresos significativos.  
Es una medida doblemente beneficiosa para 
la salud a nivel mundial.”

 –Bill Gates, Cumbre del G-20, Francia, 2011
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REDUCIR EL CONSUMO DE TABACO 
ES FUNDAMENTAL PARA EL LOGRO DE TODOS 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE15
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¿Cuántas porciones de arroz 
se pueden comprar 

con lo que cuesta un 
paquete de Marlboro? 

1 porción = 28,21 g de arroz, 
peso seco, 2010

Fuente: Tobacco Atlas, 4th edition, tobacoattlas.org

Porciones

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países
Para 2030, se proyecta que el consumo de tabaco matará 
a más de 8 millones de personas al año, más del 80 por 
ciento de esas muertes se registrarán en PIBM.2 Reducir el 
consumo y la exposición al tabaco es clave para reducir las 
disparidades económicas y de salud.18

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resistentes y sostenibles
El humo del tabaco es una fuente importante de 
contaminación del aire interior.19 Los lugares de trabajo 
y los lugares públicos libres de humo desnormalizan  
el consumo de tabaco y salvan vidas.

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles
El cultivo de tabaco como se practica hoy en día en los 
PIMB hace que muchos agricultores acumulen deudas por 
los contratos con compradores de hojas transnacionales.12 
Las tabacaleras suelen ofrecer incentivos y préstamos a 
los agricultores para que comiencen a cultivar, a menudo 
basados en previsiones optimistas y poco realistas sobre 
precios y rendimientos.20

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos
En los PIBM, el cultivo de tabaco causa deforestación. 
Se talan alrededor de 600 millones de árboles por año 
para hacer espacio para los cultivos de tabaco, para 
quemar durante el proceso de curado del tabaco y para 
la construcción de cobertizos de curado.12, 21

Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, 
los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
Los filtros de cigarrillo están hechos de acetato de celulosa, 
un tipo de plástico que puede tardar hasta 12 años en 
descomponerse. La Limpieza Internacional de Costas de 
2013 en 92 países demostró que las colillas de cigarrillos 
constituyeron el 15% del total de los residuos recogidos, 
el elemento individual más común.22

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible 
de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir 
la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la 
diversidad biológica
El cultivo de tabaco en los PIBM provoca una degradación 
grave de la tierra y del suelo, y una serie de otras 
perturbaciones a los ecosistemas.12

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos 
y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos 
los niveles
La industria del tabaco se agrede a los sistemas jurídicos 
nacionales e internacionales para evitar o retrasar las 
medidas de control del tabaco, a menudo lanzando causas 
que carecen de fundamento jurídico para aplicar un efecto 
de “enfriamiento normativo” a los gobiernos y mantener 
sus mercados.23

Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar 
la alianza mundial para el desarrollo sostenible
La OMS, el Banco Mundial, el PNUD, el sistema general 
de Naciones Unidas y otras organizaciones regionales 
y mundiales han hecho hincapié en la importancia de 
priorizar el control del tabaco dentro de la agenda de 
desarrollo.



El FCTC ha estimulado a países de todo el mundo a poner en 
práctica las medidas con fundamento científico para reducir el 
consumo de tabaco y mejorar los resultados de salud: 
• Las advertencias ilustrativas en los paquetes de cigarrillos 

ahora son obligatorias en 77 jurisdicciones. En Pakistán, la 
India, Nepal y Tailandia, estas advertencias cubren el 85% 
de los paquetes. 

• 43 países han promulgado políticas de ambientes 100% 
libres de humo en todos los lugares de trabajo y lugares 
públicos. 

• 29 países han promulgado prohibiciones totales de la 
publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco.

• 32 países han aplicado impuestos al tabaco del 75% o más 
del precio de las marcas de cigarrillos más vendidas.

A pesar de este progreso, se debe hacer más para alcanzar 
los objetivos globales para reducir las muertes prematuras por 
ENT y para alcanzar futuras metas de desarrollo sostenible.24  

El proceso del tratado antitabaco ha puesto de relieve los 
esfuerzos incesantes de la industria tabacalera por luchar 
contra estas medidas y vender más de sus productos 
mortíferos y adictivos, especialmente en los PIBM. 

En 2001, la empresa británica Imperial Tobacco llegó a un 
acuerdo a 25 años con la República Democrática Popular Lao 
para limitar los impuestos sobre el tabaco. Entre 2002 y 2013, 
el gobierno de Lao sufrió pérdidas de ingresos por $79,42 
millones debido a este contrato injusto (dinero que podría 
haberse utilizado para la salud y el desarrollo social del país).25

Los países deben ser tan agresivos en la lucha contra la 
epidemia de tabaquismo como lo es la industria tabacalera en su 
esfuerzo por perpetuarla. Sin embargo, el control del tabaco y los 
programas de lucha contra las ENT a nivel nacional en muchos 
PIBM no cuentan con el personal adecuado y disponen de muy 
pocos recursos. 
La ayuda al desarrollo para el control del tabaco ha sido 

El fortalecimiento de la aplicación del CMCT como parte del logro de un desarrollo humano sostenible proporcionará 
un importante impulso para el desarrollo mundial ofreciendo beneficios rápidos y cuantificables de vidas salvadas y 
costes sanitarios reducidos, y un retorno sostenible de la inversión en una población mundial más saludable,  
más capaz y más productiva.

insignificante hasta la fecha.26 La importante financiación 
filantrópica durante los últimos años ha tenido un impacto 
significativo, sin embargo, aún queda más por hacer.27

Todos los países deben comprometerse a fortalecer el control 
del tabaco y las políticas nacionales de lucha contra las ENT, 
además de reorientar los sistemas de salud de manera que 
aborden la prevención de las enfermedades no transmisibles, 
en particular a través del control del tabaco. Es especialmente 
importante que los países intensifiquen los esfuerzos por 
aumentar los impuestos al tabaco, que es la estrategia más 
directa y eficaz para reducir el consumo de tabaco y puede 
proporcionar la financiación nacional sostenible para el control 
del tabaco.28

El tema del artículo 6 del CMCT son los impuesto; y las 
pautas de buenas prácticas sobre la implementación fueron 
aprobadas por todas las Partes del tratado en 2014.

La experiencia de diferentes países demuestra que la aplicación 
de impuestos más altos aumenta los ingresos del gobierno,  
a pesar de la reducción del consumo.
Un aumento del 10% en el precio del tabaco reduce la 
demanda de cigarrillos en un 4% en los países de ingresos 
altos y en un 6% en los PIBM.39 Si la subida de impuestos 
provocara sólo un aumento del 10% en el precio del tabaco, 
habría 42 millones de fumadores menos en todo el mundo 
(38 millones en PIBM).30

Por año, los gobiernos recaudan alrededor de $145 mil 
millones en ingresos por impuestos al consumo de tabaco;  
y esto aumenta a alrededor de $300 mil millones, teniendo 
en cuenta todos los impuestos.31

Si se estructuran de manera adecuada, los impuestos al tabaco 
podrían ofrecer los recursos económicos para el control del 
tabaco, y para otras medidas relacionadas con otros objetivos 
de desarrollo sostenible.

Es vital que estas metas propuestas actualmente en los Objetivos de desarrollo sustentable en el área de salud 
(Objetivo 3) se encuentren en el marco final post-2015:

Dar prioridad a la implementación del CMCT en todos los países es fundamental para el logro de los Objetivos 
de desarrollo sostenible. La asistencia financiera y técnica significativa es esencial para el éxito.

3.4 Para el año 2030 reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles (ENT), 
mediante la prevención y el tratamiento, y promover la 
salud y el bienestar mentales.

3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco para el 
Control del Tabaco en todos los países, según corresponda.
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