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 Señor Embajador Juan Martabit, señor Director General Adjunto de la Organización Mundial de la 
Salud, Excelencias, distinguidos delegados, honorables invitados, señoras y señores:  No es frecuente que 
tengamos una reunión tan amplia de delegados de tantos países del mundo.  Y lo que es más importante, se 
trata de un encuentro de personas dedicadas a prevenir la pérdida de vidas y promover la salud de la po-
blación del planeta entero.  Así pues, en nombre del Real Gobierno de Tailandia y del Ministerio de Salud 
Pública, deseo dar una cordial bienvenida a todos los delegados participantes en la segunda reunión de la 
Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, que se celebra 
del 30 de junio al 6 de julio de 2007 en el Centro de Conferencias de las Naciones Unidas de Bangkok.  Es 
para mí un gran honor y un gran placer tener la oportunidad de unirme a todos ustedes en el preciado mo-
mento de la ceremonia de apertura de esta Conferencia, que marca un importante hito en la historia de la 
salud pública al poner de manifiesto la fuerza de que disponemos a escala mundial por lo que respecta al 
control del tabaco.  También quiero dar las gracias a la OMS por honrar a Tailandia al brindarle al país y a 
su pueblo la oportunidad de acoger esta Conferencia en la primera ocasión en que se celebra fuera de  
Ginebra. 

 Todos sabemos a ciencia cierta que el tabaco es la segunda de las principales causas de defunción en 
el mundo así como el cuarto factor de riesgo de enfermedad más común en todo el planeta.  Por ende, pue-
de decirse que el consumo de tabaco entraña la pérdida de vidas y bienes.  Creo efectivamente que todas 
las Partes concuerdan en que el hábito de fumar es un peligro gravísimo que se extiende cada vez más por 
todo el mundo.  A manera de ejemplo, permítanme dedicar unos minutos a informarles sobre el estado de 
esta cuestión en Tailandia. 

 En 2006, la Oficina Nacional de Estadística realizó un estudio sobre el consumo de tabaco en la po-
blación tailandesa de 11 años y más, que reveló que el número de fumadores era de unos 11 millones, o 
sea el 20,1% de la población, y que la tasa de tabaquismo masculina era 15 veces mayor que la de las mu-
jeres.  Además, la tasa de tabaquismo más elevada correspondía a la población activa de 20 a 59 años, en-
tre la que llegaba al 25%.  El estudio también indicó que la tendencia de los jóvenes a fumar seguía cre-
ciendo, y que la edad de iniciación era cada vez más temprana.  Asimismo, el consumo de tabaco es el ter-
cer factor en orden de importancia que contribuye a la carga de morbilidad, apenas por detrás de las en-
fermedades de transmisión sexual y las enfermedades causadas por el consumo de alcohol.  Esto es una 
prueba evidente de la crisis en rápida expansión provocada por el consumo de tabaco en Tailandia, que 
corre paralela a la de muchos otros países del mundo. 

 Señoras y señores, el Real Gobierno de Tailandia es consciente de que el tabaquismo es un proble-
ma cada vez más grave.  En consecuencia, se da prioridad a las mejores prácticas para difundir conoci-
mientos, proporcionar información, llevar a cabo campañas, fomentar la sensibilización y proporcionar 
apoyo al desarrollo de redes entre diversos grupos de población, como los grupos juveniles, las organiza-
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ciones populares, las redes sanitarias multidisciplinarias, los grupos femeninos, el personal de los medios 
de difusión y otras personas que trabajan en diferentes campos científicos.  Esto comprende también la 
aplicación de medidas legislativas de diversa índole.  Tailandia otorga prioridad asimismo a la aplicación y 
elaboración de medidas relacionadas con toda normativa internacional sobre el tabaco, en particular el 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, que ha sido el trigésimo sexto país en ratificar. 

 Estoy encantado de decir que al haber pasado a ser Parte del Convenio en aquel momento, Tailandia 
ha logrado condiciones mejores y más sostenibles para el control del tabaco en el país.  Ese hecho también 
nos ha ayudado a conseguir más fácilmente el desarrollo y aplicación de la Ley de control de productos de 
tabaco B.E. 2535 de 1992 y la Ley de protección de la salud de los no fumadores B.E. 2535 de 1992.  
Además, ha facilitado la aceptación de complejas cuestiones, como instar a los empresarios a aceptar la 
prohibición de la publicidad de los productos de tabaco en los puntos de venta.  Asimismo, ha permitido 
fortalecer la expansión de la red de personas de diversos sectores para prestar apoyo a esas campañas.  En 
consecuencia, la tasa de tabaquismo de la población tailandesa actualmente es estable.  

 Así pues, Tailandia puede enorgullecerse de los logros en el control del tabaco, ya que se comenzó 
de cero en 1990 y se necesitaron casi dos décadas para llegar a los resultados satisfactorios actuales.  
También cabe señalar que un importante factor que ha contribuido al éxito en la lucha antitabáquica es la 
conciencia de los peligros del consumo de tabaco y la cooperación de todos los sectores de la sociedad.  
Pero el factor coadyuvante de mayor importancia fue el discurso pronunciado en 2005 por nuestro bien 
amado monarca, Su Majestad el Rey Bhumibol Adulyadej, en el que expresó su preocupación por la cre-
ciente tendencia a fumar entre los jóvenes.  Ese discurso galvanizó la conciencia social, y redundó en un 
mayor compromiso con la prevención y el control del consumo de tabaco entre los jóvenes. 

 Señoras y señores, el Real Gobierno de Tailandia y el Ministerio de Salud Pública prometen seguir 
promoviendo y desarrollando otras partes del programa de control del tabaco.  El plan a corto plazo tiene 
por objeto lograr una aplicación más eficaz de los controles del tabaco y acrecentar el número de lugares 
de trabajo sin humo hasta llegar al 100%, junto con la adopción de medidas legislativas, a fin de abarcar 
otros lugares públicos, como los mercados de productos frescos y las prisiones.  En cuanto al plan a largo 
plazo, seremos firmes en la adopción de opciones alternativas para alentar la sustitución de cultivos entre 
los cultivadores de tabaco y propugnaremos una prohibición completa de la publicidad del tabaco. 

 Confío en que esta Conferencia de Bangkok colme las expectativas de todas las Partes.  Con el 
compromiso de la comunidad mundial de prevenir, controlar y reducir el consumo de tabaco, podremos 
ciertamente esperar que mejorarán la salud y el bienestar de la población de todo el mundo en los años por 
venir. 

 Además, quiero expresar mi profunda gratitud a todas las Partes por el apoyo moral prestado a Tai-
landia en la celebración de esta Conferencia.  Aprovecharemos esta oportunidad para compartir nuestros 
conocimientos y experiencias no sólo en materia de control del tabaco sino también en lo que respecta a 
otros nuevos problemas de salud.  Estos problemas nos permitirán aprender y progresar colectivamente 
para cumplir nuestras metas.  Podría decirse que si bien venimos de regiones diferentes, el idioma de la 
salud pública es universal.  Espero francamente que su estancia en Tailandia sea productiva y memorable.  

 Por último, quiero invitar a todos ustedes a que vuelvan a visitar Tailandia alguna vez.  Nuestro país 
posee una buena parte de la belleza natural y los valores culturales del mundo.  Y lo que es más importan-
te, el pueblo de Tailandia está siempre dispuesto a ofrecerles una cálida bienvenida y una cordial amistad. 

 Permítanme una vez más agradecer sinceramente a la OMS la confianza que ha depositado en Tai-
landia al elegir a nuestro país como anfitrión de la Conferencia.  Les deseo el mayor éxito en sus delibera-
ciones. 
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