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II. 

Aunque el tema "Tabaco o salud" no figuraba en el orden del día de la 
43a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1990), fue en ella objeto de gran 
atención y tema de dos propuestas de resolución. Una se proponía proteger la 
salud contra los efectos del comercio mundial de productos del tabaco, la cual 
fue remitida al Consejo Ejecutivo para ulterior estudio; la otra, adoptada 
como resolución WHA43.16, era de índole más general, ya que trataba de 
cuestiones esenciales, como las políticas de precios, la prohibición de todas 
las formas de publicidad y el apoyo a los países que dependen de la producción 
de tabaco como fuente importante de ingresos. Durante los debates se 
plantearon otras cuestiones relativas al uso de tabaco, el programa de la OMS 
y los aspectos económicos y sanitarios. 

El presente documento informa, según lo pidió la Asamblea Mundial de la 
Salud, sobre los asuntos mencionados y sobre la ejecución de las resoluciones 
WHA42.19 y WHA43.16. En él se tienen en cuenta las deliberaciones del Consejo 
Ejecutivo en su 87a reunión, en la que se presentó una versión anterior del 
presente informe (documentos EB87/9 y EB87/9 Add.1), junto con un documento 
informativo (EB87/INF.DOC./8). Durante el debate, el Consejo Ejecutivo adoptó 
la resolución EB87.R8 sobre uso de tabaco y viajes y recomendó a la Asamblea 
que adoptase una resolución sobre ese tema. 

III. 
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I. CUESTIONES PRINCIPALES SOBRE TABACO O SALUD Y RESPUESTA DE LA OMS 

A. Consumo de tabaco : mortalidad por enfermedades inducidas y proyecciones 

Efectos perjudiciales del tabaco 

1. En los países donde se fuma ya desde antiguo, alrededor del 90% de los cánceres de 
pulmón, el 30% de todos los cánceres y más del 80% de los casos de bronquitis crónica y 
enfisema son achacables al tabaco, así como el 20%-25% de las cardiopatlas coronarias y de 
las defunciones por accidente cerebrovascular. También son atribuibles al tabaco muchas 
otras afecciones como dificultades respiratorias, úlceras gástricas y complicaciones del 
embarazo. Los efectos nocivos del tabaco sobre el embarazo van desde la insuficiencia 
ponderal al nacer y la mayor incidencia de abortos espontáneos hasta la prematuridad, la 
mortinatalidad y los decesos neonatales. El bajo peso al nacer es uno de los predictores 
más seguros de mortalidad lactancial. Otros efectos a largo plazo sobre el niño son el 
desarrollo físico e intelectual deficiente. El consumo de tabaco sin humo, v.g., para 
mascar o como rapé, es una causa importante de cáncer bucal en los países, sobre todo del 
subcontinente indio, donde el hábito está muy difundido. 

2. El humo del tabaco no es peligroso sólo para el fumador, sino también para los no 
fumadores circunstantes. Aparte de que el humo irrita los ojos y la garganta, se considera 
que el tabaquismo pasivo incrementa el riesgo de cáncer de pulmón y de enfermedades 
cardiovasculares en los no fumadores expuestos durante muchos años al humo en el lugar de 
trabajo y/o en el hogar. Los niños son particularmente sensibles a los efectos 
perjudiciales del tabaquismo pasivo impuesto. 

3. El consumo de tabaco es no sólo un riesgo sanitario importante, sino una carga 
económica para individuos, familias y países en general. Además de la mortalidad y la 
morbilidad prematuras y los costos sanitarios y sociales asociados, acarrea enormes pérdidas 
de producción a causa del excesivo absentismo laboral entre los fumadores. El fumar es 
también ocasión de muchos incendios forestales y de viviendas y de accidentes relacionados 
con el fuego. En varios países industrializados se han calculado esos costos y se ha 
comprobado que superaban con mucho los ingresos que aportaba al país la industria 
tabacalera. 

4. En algunos países industrializados se ejecutan desde hace varios años programas de 
prevención del tabaquismo más o menos completos e intensos. La legislación, así como la 
información y la educación del público, han frenado hasta cierto punto en esos países la 
difusión del consumo de cigarrillos. La tendencia a fumar menos se observó primero entre 
los varones de edad mediana de clase socioeconómica alta y ahora se manifiesta también en 
grupos de edad, sexo y nivel socioeconómico diferentes. En varios de esos países se está 
comenzando a registrar una tendencia decreciente en la mortalidad por algunas de las 
enfermedades relacionadas con el tabaco. 

Proyecciones de la mortalidad relacionada con el tabaco 

5. En la actualidad, se atribuyen al tabaco unos 3 millones de defunciones al año, de las 
cuales algo más de la mitad se producen en países desarrollados, donde la exposición 
acumulativa (sobre todo por fumar) ha sido mucho mayor que en el mundo en desarrollo. Desde 
hace aproximadamente un decenio, han cambiado muy considerablemente los patrones de consumo, 
el cual se ha estancado o incluso disminuido muy apreciablemente en varios países 
desarrollados, sobre todo en el Reino Unido y los Estados Unidos de América, mientras que ha 
aumentado en muchos países en desarrollo, especialmente entre los varones. En China, por 
ejemplo, donde vive casi la tercera parte de toda la población del mundo en desarrollo, el 
consumo de cigarrillos pasó de 500 000 millones en 1978 a 1400 miles de millones en 1987, lo 
cual representa la cuarta parte del consumo mundial total de cigarrillos. Aproximadamente 
el 70% de los varones chinos fuman, frente a casi el 10% de las chinas. Encuestas 
practicadas durante los años ochenta indican que en casi el 60% de los países en desarrollo 
estudiados más de la mitad de los varones son fumadores, mientras que éstos no llegan al 30% 
en los países industrializados. 



6. A la vista de estas tendencias, ¿cuáles son los efectos futuros probables del consumo 
procedente de tabaco, en particular del tabaco fumado? A nivel mundial, el número anual de 
decesos relacionados con el tabaco aumentará prévisiblemente de 3 millones a unos 10 
millones en los años 2020. Sólo si disminuye muy sustancialmente la prevalencia del 
tabaquismo entre los adolescentes menguará la epidemia de mortalidad por esta causa, ya que 
la mayoría de los que morirán de enfermedades relacionadas con el tabaco en los años 2020 
son los jóvenes o adultos jóvenes de hoy, nacidos entre 1950 y 1980, precisamente cuando el 
cigarrillo se difundió profusamente por todo el mundo. A la inversa, los 3 millones 
actuales de muertes relacionadas con el tabaco se producen sobre todo entre fumadores 
nacidos antes o muy poco después de 1950, es decir, antes de que el fumar adquiriera 
proporciones masivas a nivel mundial. De los 10 millones en que se calculan las defunciones 
atribuibles al tabaco en los 2020, unos 3 millones se producirían en sólo China, por razón 
de lo mucho que ha aumentado el consumo de cigarrillos entre los varones chinos desde hace 
dos o tres décadas. Casi 1 millón de esas defunciones serían causadas por sólo el cáncer de 
pulmón. Además, al ritmo actual, unos 200 millones de los niños y adolescentes que ahora 
viven en China se harán fumadores habituales y, de ellos, unos 50 millones morirán 
prematuramente de enfermedades relacionadas con los cigarrillos. 

7. En todo el mundo, a menos que cambie la tendencia de los niños a hacerse fumadores 
habituales, unos 250 millones de los niños y adolescentes actuales morirán de resultas del 
tabaco, al igual que un número similar de los adultos actuales. 

8. Hay indicaciones crecientes de que la mortalidad por fumar ha alcanzado ya su punto 
máximo entre los varones en algunos países industrializados y de que pronto sucederá lo 
mismo en otros. Entre las mujeres, en cambio, la mortalidad por cáncer de pulmón, indicador 
muy confiable de la evolución de la epidemia tabáquica, está aumentando en casi todos los 
países desarrollados； por consiguiente, la adopción mas iva del cigarrillo por las mujeres en 
el periodo posbélico aún está por mostrar todos sus efectos. 

9. La esperanza de vida al nacer en el conjunto de los países en desarrollo, que es ahora 
de unos 62 años, habrá aumentado a los 65 años para el año 2000. Las enfermedades 
infecciosas, causantes de la mayoría de las defunciones en lactantes y niños, seguirán 
siendo probablemente las causas principales de defunción durante años todavía. Por 
consiguiente, el punto máximo de mortalidad por enfermedades inducidas por el tabaco está 
aún por venir en esos países. 

B. Principales orientaciones del programa de la QMS sobre tabaco o salud 

Plan de acción: 1988-1995 

10. En respuesta a la resolución WHA41.25, se elaboró un plan de acción sobre tabaco o 
salud para 1988-1995 en base a las recomendaciones del grupo asesor reunido para tratar esta 
cuestión en 1-3 de marzo de 1988. El plan comprende un resumen de los problemas de salud 
asociados con el tabaco y de las actividades anteriores emprendidas con arreglo al programa, 
una descripción de componentes del programa (programas nacionales, promoción, educación 
sanitaria y actividades de intercambio informativo) y un сroñograma que especifica las 
responsabilidades de la OMS y los plazos de ejecución, así como un resumen de las 
implicaciones administrativas. 

11. El plan de acción fue primero examinado en octubre de 1988 por el Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ejecutivo y luego transmitido a éste en enero de 1989 juntamente 
con el informe del Comité del Programa. Al transmitir el plan al Consejo, el Comité del 
Programa hizo diversas propuestas para acelerar la ejecución de las actividades del programa 
sobre tabaco o salud. Adelantándose a la decisión del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de 
la Salud, ya en noviembre de 1988 el Director General transfirió en la Sede personal y 
recursos al programa. 

12. En la resolución EB83.R13, el Consejo Ejecutivo tomó nota del plan con satisfacción, 
se congratuló de las medidas ya adoptadas por el Director General y recomendó a la 
42a Asamblea Mundial de la Salud que aprobara el plan de acción. Por último, la Asamblea 

1 Documento EB83/10. 



adoptó la resolución WHA42.19, en la que se aprobaba el plan de acción hecho suyo por el 
Consejo Ejecutivo y se daba las gracias al Director General por haber acelerado ya la 
ejecución del programa de la OMS sobre tabaco o salud. 

13. En ella se pedía también al Director General: 

que examinara las repercusiones de la producción de tabaco en la economía, el medio 
ambiente y la salud de la población en los países en desarrollo donde la producción de 
tabaco fuese una fuente importante de ingresos, y que informara sobre este asunto a la 
43a Asamblea Mundial de la Salud; 

que colaborara activamente con la FAO y otros organismos pertinentes de las Naciones 
Unidas con miras a organizar proyectos agrícolas que mostrasen de qué manera podían 
ejecutarse programas de sustitución del cultivo de tabaco por otros cultivos en países 
cuyas economías dependían en gran medida de la producción de tabaco, y que alentara a 
esos países a ejecutar dichos programas. 

14. Habida cuenta de los recursos de que disponía el programa, fue preciso establecer 
prioridades entre las actividades propuestas en el plan de acción y en la resolución 
WHA42.19 para su ejecución inmediata. Esta misión se encomendó a un grupo asesor técnico 
creado con arreglo al plan de acción. El Grupo se reunió en 28-30 de noviembre de 1989 para 
asesorar al Director General en cuestiones relativas a los diversos aspectos del programa. 
También pasó revista a los problemas relacionados con el tabaco en el mundo y seleccionó 
actividades para su implementación prioritaria. r 

Grupo Asesor Técnico sobre Tabaco o Salud (28-30 de noviembre de 1989) 

15. Un tema común tratado por el Grupo Asesor Técnico en la reunión fue la necesidad de que 
la OMS, los organismos gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales trabajasen en 
estrecha cooperación para combatir la epidemia del tabaquismo. Teniendo presente este 
objetivo, los miembros del Grupo aconsejaron al Director General que la OMS se centrara 
sobre todo en actividades para países en desarrollo, habida cuenta de que estos países no 
están tan bien equipados como los países desarrollados para hacer frente a la inminente 
epidemia de enfermedades relacionadas con el tabaco. 

16. Entre las actividades propuestas, los miembros del Grupo seleccionaron como de máxima 
prioridad para la OMS las actividades relativas al acopio e intercambio de datos. Una 
actividad importante en este área sería la producción de un informe sobre la situación 
mundial en materia de tabaco o salud (con datos epidemiológicos, de mortalidad y de 
morbilidad y con la situación en los distintos países)• Este informe se produciría cada 
tres o cuatro años.^ Considerando que conviene reducir al mínimo la duplicación de las 
actividades de acopio de datos, el Grupo recomendó a la OMS constituir una "federación de 
centros informativos". Además, estos centros recogerían y difundirían información de 
carácter práctico. 

17. La segunda prioridad mundial para el programa de la OMS sobre tabaco o salud sería la 
promoción, la información del público y la educación sanitaria. Estas actividades, 

1 Mientras tanto, en la resolución WHA43.16 se ha pedido al Director General que siga 
de cerca los progresos y la eficacia de los programas amplios de lucha antitabáquica de los 
Estados Miembros e informe al respecto cada dos años a la Asamblea de la Salud. Estos 
informes serían similares a los propuestos por el Grupo Asesor Técnico. No obstante, el 
Director General informa cada tres años alternadamente sobre la vigilancia y sobre la 
evaluación de la ejecución de las estrategias nacionales de salud para todos. Considerando 
el volumen de trabajo y el costo que implica presentar informes sobre los progresos de los 
programas nacionales de lucha antitabáquica, sería beneficioso concatenar ambos ejercicios. 
Por consiguiente, si el Consejo Ejecutivo lo considera apropiado, podría proponer a la 
Asamblea que la presentación de informes sobre los progresos y la eficacia de los programas 
amplios de lucha antitabáquica de los Estados Miembros estuviera enmarcada con una 
periodicidad trienal, en la vigilancia y la evaluación de las estrategias de salud para 
todos. 



encauzadas hacia los gobiernos, otras organizaciones de las Naciones Unidas y el público en 
general, incluirían informes técnicos, pautas y estudios específicos. El Día Mundial sin 
Tabaco, anual, y la publicación de Alerta al Tabaco serían también parte de esta labor 
promocional. 

18. Se consideraron importantes el desarrollo de programas nacionales (incluida la 
producción de directrices para programas nacionales contra el tabaco) y los cursos para 
administradores de dichos programas. El desarrollo de programas nacionales era la tercera 
prioridad a juicio del Grupo, el cual consideró que podría llevarse a efecto mediante el 
aumento considerable en personal y en recursos que recomendó para el programa. 

Establecimiento de prioridades para el programa sobre tabaco o salud 

19. Estos últimos años las resoluciones de la Asamblea de la Salud han destacado en forma 
continuada y congruente las principales orientaciones de la OMS en el sector de tabaco o 
salud. Estas orientaciones hubieran podido dar lugar a numerosas actividades, pero las 
limitaciones presupuestarias obligaron a seleccionar las más apropiadas para la OMS, 
teniendo en cuenta su función constitucional y sus prioridades. Este ha sido el cometido 
del Grupo Asesor Técnico. 

20. Sin embargo, es preciso mencionar otro aspecto de la selección de actividades para 
ejecución inmediata. Aunque la Asamblea y el Consejo Ejecutivo, respaldados por el Grupo 
Asesor Técnico, han definido con claridad prioridades para las actividades de la 
Organización, el programa sobre tabaco o salud se ha visto confrontado con demandas 
incidentales que no están directamente en línea con los criterios o procedimientos 
habituales de la OMS o con las actividades programáticas ya seleccionadas； algunas de estas 
peticiones entrañarían el uso de considerables recursos (véase la sección II). 

21. Dejando las decisiones sobre prioridades detalladas en manos del Grupo Asesor Técnico y 
del Director General, tal vez convenga que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea reespecifiquen 
las grandes orientaciones del programa y determinen en qué cuestiones debe concentrar la OMS 
su energía y sus recursos y cuáles deberían dejarse a otros organismos especializados de las 
Naciones Unidas (véanse también los párrafos 39-43). 

C. Función de los Estados Miembros de la QMS : interacción en el desarrollo de programas 

22. En realidad, el desarrollo de programas nacionales contra el tabaco es una actividad 
sinérgica entre la OMS (representada por el programa sobre tabaco o salud u otros programas 
conexos como el de lucha contra el cáncer) y sus Estados Miembros. La OMS apoya las 
iniciativas nacionales, pero la acción individual depende de la voluntad política de cada 
Estado Miembro. La experiencia de la OMS en la elaboración de políticas sanitarias muestra 
que es a veces más fácil para un país afrontar los asuntos política o económicamente 
polémicos mediante decisiones colectivas que mediante acciones individuales. Los países que 
han adoptado buenas políticas en relación con el tabaco o la salud pueden servir a la OMS de 
ejemplos que estimulen a los países más remisos. Pero, aunque con frecuencia es más fácil 
aplicar decisiones colectivas, como las adoptadas por los órganos deliberantes de la OMS, 
las decisiones políticas para implementar las políticas y estrategias en tabaco o salud 
incumben a cada gobierno. 

23. En la resolución WHA43.16 se instaba a todos los Estados Miembros a aplicar amplias 
estrategias multisectoriales de lucha antitabáquica que contuvieran, como mínimo, los nueve 
elementos mencionados en la resolución WHA39.14. Aunque centrándose en las actividades a 
desarrollar por la OMS, el Grupo Asesor Técnico hizo también hincapié en la acción conjunta 
entre todos los Estados Miembros y la Organización, encareciendo la necesidad de que los 
países que carezcan de una política antitabáquica global sigan el ejemplo de otros Estados 
Miembros que hayan tenido éxito en este área. Ejemplifica esta colaboración la labor 
desarrollada en 1990 conjuntamente por la OMS y el Gobierno de Mongolia para instaurar tal 
política en este país； dígase lo mismo de la revisión conjunta de la política antitabáquica 
finlandesa para conseguir en ese país nuevos progresos, que sirvan de modelo para la 
formulación de políticas semejantes en otros Estados Miembros. 



24. La OMS no es la única que apoya actividades en los países. Otros promotores han 
realizado y siguen realizando una labor importante en el sector de tabaco o salud. Hay unas 
pocas organizaciones gubernamentales bien establecidas que se ocupan de actividades 
antitabáquicas y un gran número de organizaciones nacionales e internacionales no 
gubernamentales especializadas en la lucha antitabáquica o que se ocupan de este problema en 
relación con enfermedades específicas como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares o 
las pulmonares. Siempre se ha considerado que estas organizaciones desempeñan un papel 
indispensable y complementario al de la OMS. 

25. Al aunar fuerzas con estas organizaciones en una acción concertada, la OMS se esfuerza 
por conseguir una mejor distribución de tareas, en consonancia con las funciones respectivas 
de todos los interesados en los planos nacional e internacional, con el fin de aprovechar al 
máximo sus recursos que son muy exiguos en comparación con los de la industria tabacalera. 
Algunos de los mayores éxitos alcanzados haciendo aprobar leyes, ganando procesos judiciales 
y frenando el consumo se deben a la acción simbiótica de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales respaldadas, directa o indirectamente, por la OMS. A la inversa, las 
peticiones de cooperación técnica dirigidas por los gobiernos a la OMS suelen ser 
ocasionadas por campañas vigorosas organizadas por organizaciones no gubernamentales. 

26. La fuerza del programa sobre tabaco o salud depende, pues, del apoyo de los países 
mismos a la lucha antitabáquica. Es responsabilidad de cada país tomar iniciativas, emplear 
más personal en la lucha antitabáquica y dar ejemplos que puedan servir a la OMS para 
promover modelos de liderazgo gubernamental. 

II. CUESTIONES ECONOMICAS Y SANITARIAS RELACIONADAS CON LA PRODUCCION Y EL CONSUMO DE 
TABACO 

A. Cuestiones planteadas en la resolución WHA42.19 (párrafos 3(4) y 3(5)) 

Posición anterior de la Asamblea Mundial de la Salud en torno a los aspectos 
económicos de la producción de tabaco 

27. En la resolución WHA42.19 se planteaba la cuestión del impacto de la producción 
tabacalera en la economía, el medio ambiente y la salud de la población en los países en 
desarrollo, así como la relativa a la sustitución de cultivos. Sin embargo, ya en mayo 
de 1970, la 23a Asamblea Mundial de la Salud había adoptado la resolución WHA23.32 en la 
que resolvió señalar "a la atención de la FAO la necesidad de estudiar los problemas de 
sustitución de cultivos en los países productores de tabaco". A raíz de ello, se 
establecieron contactos con la FAO sobre esta cuestión. Un año después, la 24a Asamblea 
Mundial de la Salud mencionó en la resolución WHA24.48 una vez más la necesidad de señalar 
"a la atención de la FAO la necesidad de emprender un estudio sobre la diversificación de 
cultivos en las zonas de tabacales, teniendo en cuenta la disminución previsible del consumo 
de tabaco". En enero de 1974, el Consejo Ejecutivo en su 53a reunión mencionó en la 
resolución EB53.R31 los efectos de las enfermedades inducidas por el tabaco en la economía 
de los países y la necesidad de estudiar el aspecto económico del problema con un criterio 
multidisciplinario. En mayo de 1976, en la resolución WHA29.55, la Asamblea pidió al 
Director General que elaborase con la FAO y con las Naciones Unidas "una estrategia conjunta 
para diversificar los cultivos en las zonas tabacaleras con el objeto de evitar las 
consecuencias económicas previstas de reducir el consumo de tabaco en todo el mundo por 
razones de salud pública". 

28. Sin embargo, en mayo de 1978, la 31a Asamblea Mundial de la Salud señaló que muy 
pocos países habían tomado hasta entonces disposiciones completas para combatir eficazmente 
el consumo de tabaco con medidas educativas, restrictivas y legislativas y con medidas de 
reglamentación de la publicidad y los anuncios en los medios de información, combinadas con 
políticas congruentes de tributación y de precios en lo que respectaba al cultivo de tabaco 
y a la producción de cigarrillos. La Asamblea recomendó una vez más la colaboración con las 
Naciones Unidas para establecer, ejecutar y evaluar programas antitabáquicos y para estudiar 
las posibilidades de diversificación de cultivos en las zonas productoras de tabaco. 
Peticiones similares reiteró la 33a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1980. 



29. La 39a Asamblea Mundial de la Salud adoptó en mayo de 1986 la resolución mucho más 
detallada WHA39.14 instando a los Estados Miembros a poner en práctica estrategias de lucha 
contra el tabaquismo que comprendieran "el fomento de medidas económicas viables que puedan 
reemplazar la producción y el comercio del tabaco y los impuestos que lo gravan". Hizo 
asimismo un llamamiento a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para que 
ayudasen a los Estados Miembros "a identificar y poner en práctica alternativas económicas 
al cultivo, producción y comercio del tabaco". 

30. En mayo de 1988, cuando la 41a Asamblea Mundial de la Salud pidió en la 
resolución WHA41.25 al Director General que formulara un plan de acción sobre tabaco o 
salud, especificó que el plan debía comprender "los problemas especiales de países en 
desarrollo que actualmente cuentan con la producción de tabaco como una fuente importante de 
ingresos". En mayo de 1989 se adoptó la resolución WHA42.19, cuyas peticiones principales 
se reproducen en el párrafo 13. 

31. Por último, en la resolución WHA43.16, adoptada por la Asamblea en 1990, se pidió al 
Director General: 

que vele por que se presente a la 44a Asamblea Mundial de la Salud el informe 
solicitado en la resolución WHA42.19； 

que informe a la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en 
la asistencia a los países para los que la producción del tabaco es una fuente 
importante de recursos financieros para la salud y el desarrollo, concediendo especial 
importancia a la evaluación de la eficacia de esa asistencia. 

Actividades relativas a los aspectos económicos de la producción de tabaco anteriores 
a la adopción de la resolución WHA42.19 

32. El interés manifestado por la Asamblea ha llevado en los últimos años a realizar 
diversos estudios y a ejecutar proyectos en diferentes países en colaboración con otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, la magnitud y complejidad 
de los problemas han dificultado llegar a conclusiones definitivas. 

33. En octubre de 1982, la FAO preparó, como contribución inicial de su secretaría al 
programa de la OMS sobre tabaco y salud, y en respuesta a una serie de resoluciones de la 
Asamblea Mundial de la Salud, un breve informe sobre la importancia económica del tabaco. 
Este estudio intentaba, como paso preliminar para un análisis más circunstanciado, sopesar 
los costos sociales y económicos del tabaquismo y los beneficios económicos y sociales que 
generaba el cultivo de tabaco a los países productores. En él se centraba la atención en 
dos importantes países productores: el Canadá y los Estados Unidos de América. La 
evaluación hecha en el estudio se basaba en la situación económica del momento: no se 
intentó pronosticar tendencias futuras que pudieran modificar sensiblemente los beneficios 
de los productores y fabricantes de tabaco. Se señalaba, además, que no se habían tenido en 
cuenta los costos económicos y sociales derivados del consumo de tabaco, los cuales serían 
evaluados en fase posterior por la OMS. Por último, en el informe no se hacía ningún juicio 
de valor acerca de los efectos de la producción y consumo, ni se abogaba por políticas 
encaminadas a incrementar el cultivo de tabaco. 

34. El centro colaborador OMS de referencia sobre evaluación del hábito de fumar 
(Universidad de Waterloo, Canadá) practicó en 1983 un estudio financiado por la OMS para 
estimar los beneficios y pérdidas económicos asociados con el consumo de cigarrillos. 

35. Con el patrocinio de la OMS, el Instituto Nacional de Oncología de la Universidad de El 
Cairo estudió las consecuencias económicas del tabaquismo en Egipto, en el marco de un 
proyecto para evaluar su prevalencia en el pais. El estudio analizó la producción de 
tabaco, la industria tabacalera, los hábitos de fumar y la mortalidad por enfermedades 
relacionadas con el tabaco. 

36. En junio de 1987, el departamento de población, salud y nutrición del Banco Mundial 
publicó una nota técnica extraoficial sobre el tabaco en los países en desarrollo centrada 
en los criterios económicos para la formulación de políticas. En este documento se llegaba 



a la conclusion de que los cambios en las políticas nacionales sobre el tabaco y la 
reducción del consumo de éste en los países desarrollados podrían modificar las pautas de 
subvención y propiciar políticas encaminadas a aumentar el consumo de tabaco en países menos 
desarrollados. En consecuencia, no estaría justificado estimular un aumento de la 
producción. No obstante, el Banco Mundial ha seguido concediendo préstamos en los años 
ochenta a proyectos agrícolas que fomentaban la producción de tabaco. 

37. En 1986 y 1987, la OMS, con el apoyo financiero del Instituto Nacional de Oncología de 
los Estados Unidos, inició un estudio sobre los efectos sanitarios y las implicaciones 
económicas de la producción y consumo de tabaco en ciertos países en desarrollo. El Brasil, 
Egipto y Tailandia accedieron a colaborar con la OMS y el Instituto Nacional de Oncología en 
un análisis detallado de los efectos del consumo de tabaco en la salud y, de rechazo, en la 
economía. El informe, que saldrá a comienzos de 1991, tratará de la economía tabacalera y 
de los efectos sanitarios de fumar. 

38. Además, el Banco Mundial, juntamente con la FAO y representantes de otras 
organizaciones, asistieron y participaron activamente en comités de expertos de la OMS y en 
una reunión interorganismos sobre el fumar y la salud; se mostraron dispuestos a colaborar 
en la lucha antitabáquica si los contactaban con ese fin los países interesados. 

Colaboración con las organizaciones interesadas de las Naciones Unidas 

39. En respuesta a la resolución WHA42.19, el Director General estableció contactos con 
todas las organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas para explorar posibilidades y 
formas de colaboración con ellas con el fin de elaborar programas en los países y en 
particular estimular programas de sustitución de cultivos en los países cuyas economías sean 
muy dependientes de la producción de tabaco. 

40. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación señaló que la FAO habla hecho ya una considerable labor acerca del impacto 
económico del tabaco, incluido un estudio importante sobre esta cuestión. Además, el 
Comité de Problemas de Productos Básicos (CPPB) de la FAO, en su reunión de junio de 1989, 
había estimado que, habida cuenta de lo compleja que es la asociación del tabaco con ciertas 
enfermedades, era urgente intensificar el acopio de información que permitiera un análisis 
global y objetivo de la industria tabacalera desde el punto de vista de costos y 
beneficios. El CPPB había sugerido que la FAO tomase la iniciativa de esos trabajos, 
cooperando con otras organizaciones interesadas, en particular la OMS. El Director General 
de ía FAO destacó asimismo el largo historial de la FAO en lo relativo a programas de 
sustitución y diversificación de cultivos y la dificultad de conseguir logros significativos 
mientras hubiera demanda del producto incriminado. En el informe se reconocía que, pese a 
los problemas sanitarios que suscitaba, el tabaco era de gran importancia socioeconómica. 
La FAO ha hecho constar su prontitud a ayudar a los países interesados a investigar las 
posibilidades de diversificacion, en la medida de los recursos disponibles, ya que ello 
forma parte de su mandato y competencias, pero aún no se ha recibido ninguna solicitud de 
asistencia. Por último, en 1990 la FAO ha publicado, con el apoyo financiero de la OMS, un 
informe sobre proyecciones para los años 1995 y 2000 de la oferta, demanda y comercio del 
tabaco.2 

41. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo contestó que, a juicio de 
la OIT, el fumar es una amenaza para todos los sectores sociales. Está, por consiguiente, 
muy en su lugar que la OMS tome la iniciativa de promover una respuesta común al problema y 
pida a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que se sumen al esfuerzo 
coordinado. Como organización tripartita, en la que las organizaciones de trabajadores y 
empleadores están representadas en pie de igualdad con los gobiernos, la contribución de 
la OIT a este esfuerzo consistiría principalmente en ayudar a la OMS a hacer llegar la 
información apropiada a los trabajadores y empleadores. La OIT aprovecharía gustosamente el 
Día Mundial sin Tabaco de 1992 para distribuir ese material. Por otro lado, para la OIT no 
sería posible emprender investigaciones sobre las implicaciones en la capacitación y el 

1 FAO Economic and Social Development Papers: No. 85, 1990. 
о FAO Economic and Social Development Papers: No. 86, 1990. 



empleo de eliminar gradualmente la producción y consumo de tabaco. Ello supondría una mayor 
dispersión de recursos en momentos en que la labor de la OIT ha de concentrarse en un número 
limitado de cuestiones. 

42. Ya se han establecido contactos y se está intercambiando información con el Banco 
Mundial• En su respuesta, el Banco ha agregado que, si bien su apoyo directo a inversiones 
tabacaleras es insignificante, el problema tabaco o salud tiene interés para la política 
global del Banco respecto de la diversificación agrícola que es ahora objeto de examen por 
la dirección. 

43. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo manifestó a la OMS su interés 
por el tema, aunque no tenía en este sector ningún programa solicitado por gobiernos 
miembros. En consecuencia, no podía aportar experiencia práctica alguna en este área. Si 
en adelante los gobiernos solicitan con tal fin recursos del PNUD, éste con mucho gusto se 
sumará a la OMS y otros organismos para examinar las cuestiones planteadas. 

Examen de las repercusiones de la producción de tabaco 

a) Repercursiones de la producción de tabaco en la economía : panorama mundial^ 

44. Gran número de países de todo el mundo producen tabaco comercialmente, pero sólo en 
unos pocos países en desarrollo es esa producción una fuente importante de ingresos. Aunque 
la superficie total de los tabacales está disminuyendo, habiéndose reducido un 20% 一 hasta 
descender a 4,3 millones de hectáreas 一 de 1976 a 1987, la producción mundial aumentó un 
17% durante el mismo periodo, hasta alcanzar los 6,14 millones de toneladas, debido a 
perfeccionamientos técnicos y al incremento de la productividad. El total de los terrenos 
dedicados al cultivo del tabaco sólo representa el 0,3% de todas las tierras arables y 
cultivables en forma permanente, pero diversos países dedican al tabaco una proporción más 
importante de sus terrenos arables, por ejemplo Malawi (4,3%), Bulgaria (2,5%), 
Zimbabwe (2%) y China (1,1%). 

45. La distribución geográfica de la producción de tabaco ha experimentado un Importante 
cambio durante los dos últimos decenios. La participación de los países en desarrollo en la 
producción mundial aumentó del 53% en 1962-1964 al 69% en 1985-1987, mientras que, durante 
el mismo periodo, la parte producida por los países desarrollados descendió del 47% al 31%. 
El cambio se ha debido sobre todo al aumento de la producción de Bangladesh, el Brasil, 
China, la India, Indonesia, la República de Corea, Tailandia y Turquía, unido a la brusca 
disminución de la producción en los Estados Unidos. 

46. Esas tendencias se reflejan en las pautas mundiales de consumo. A lo largo del último 
decenio, el consumo mundial de hoja de tabaco ha aumentado aproximadamente un 2,4% anual. 
No obstante, en muchos países desarrollados, por ejemplo el Canadá, los Estados Unidos, 
Francia y el Reino Unido, está disminuyendo mientras que crece con rapidez en países en 
desarrollo como el Brasil, China, la India, Indonesia y muchos otros. La reducción en el 
mundo desarrollado se debe a la preocupación mayor por la salud a raíz de las campañas 
antitabaco, a los fuertes impuestos, con el consiguiente encarecimiento del tabaco al por 
menor, y al estigma social creciente que lleva consigo el hábito de fumar. Más inquietante 
es el hecho de que, en los países en desarrollo, el aumento del consumo corresponde casi 
totalmente a cigarrillos manufacturados, con una disminución de las formas tradicionales de 
fumar y el correspondiente paso de los cigarrillos liados por el propio fumador a los 
producidos industrialmente. 

47. El tabaco es un cultivo comercial a corto plazo muy lucrativo, y sus precios tienden a 
ser estables, contrariamente a los de otros productos básicos. No obstante, esa 
rentabilidad no es necesariamente parte del orden natural； se debe en parte al sostenimiento 
de los precios y a otras medidas generales operantes en la gran mayoría de los países 
productores. Entre esas medidas figuran programas de gestión de la producción y la oferta; 
el suministro de semillas, fertilizantes y otros insumos； la concesión a los cultivadores de 

1 Se reconoce con gratitud la cooperación y ayuda prestadas por la FAO para la 
preparación de esta sección del documento. 



tabaco de préstamos en condiciones favorables； los precios garantizados； las primas para los 
compradores de hoja nacional； y las subvenciones a la exportación. Muchas de esas ventajas 
proceden de las empresas tabacaleras, interesadas en que los agricultores cultiven tabaco. 

48. El procesamiento del tabaco y la manufactura de sus productos crean asimismo puestos de 
trabajo, al igual que industrias conexas como las de fabricación de equipo agrícola, 
transporte e ingeniería relacionadas con dicho procesamiento. También trabajan muchas 
personas en la venta al por mayor y al por menor, aunque sea difícil estimar el número de 
las que se dedican a ello exclusivamente. 

49. Al examinar las repercusiones de la producción de tabaco en la economía de los países, 
debe tenerse en cuenta su carácter relativo. Por ejemplo, China, los Estados Unidos y el 
Brasil son grandes productores de hoja de tabaco, pero la importancia económica que ésta 
tiene para cada uno de ellos, como para muchos otros países productores, es muy distinta. 
En 1987 China exportó relativamente poco, mientras que los Estados Unidos fue el principal 
exportador, con el 15% de las exportaciones mundiales, seguido por el Brasil con el 13%. 

50. Es también interesante examinar los efectos en la balanza comercial de cada país. Por 
ejemplo, en Malawi, el tabaco es la espina dorsal de la economía, ya que los beneficios 
procedentes de su exportación en 1988 representaron casi el 60% del ingreso total de las 
exportaciones； en Zimbabwe, el porcentaje correspondiente es el 20%； pero en el Brasil, la 
exportación de hoja de tabaco nunca ha representado más del 2% o el 3% del valor total de 
las exportaciones. Otros países en desarrollo gastan más en la importación de tabaco de lo 
que ganan exportándolo. En numerosos países en desarrollo (incluidos algunos de los menos 
adelantados), la balanza del comercio de productos tabacaleros arroja un importante déficit, 
como en Angola, China, Burkina Faso, Etiopía, Papua Nueva Guinea, Bangladesh, Benin y 
Somalia. 

51. Además, es evidente que el comercio mundial de hoja de tabaco ya no aumenta con 
rapidez, debido a la reducción del consumo en los países desarrollados. Otro factor que 
enlentece el aumento de la demanda de hoja es el descubrimiento de técnicas de fabricación 
que reducen las necesidades totales de hoja, por ejemplo la utilización de tabaco 
reconstituido (a partir de hoja, tallo, nervadura y polvo) para envolver los cigarros y para 
mezclarlo con la hoja en los cigarrillos. La existencia de tabacos expandidos, liofilizados 
o en espuma (foam) reduce también el peso del tabaco contenido en cada cigarrillo. Es 
probable que esas técnicas, unidas a la extensión gradual del filtro, con el consiguiente 
acortamiento de la columna de tabaco, y a la reducción del diámetro de los cigarrillos, 
hagan bajar la demanda de hoja a largo plazo. Esto parece indicar que la estabilidad de que 
gozan desde hace mucho tiempo los precios del tabaco en un mercado de productos básicos 
agrícolas por lo demás inestable quizá no continúe indefinidamente. 

52. Otras tendencias del comercio internacional de tabaco están evolucionando también en un 
sentido menos favorable para los países en desarrollo. En general, su participación en el 
mercado de exportación está disminuyendo a medida que desciende el consumo en el mundo 
desarrollado mientras que sus importaciones de cigarrillos aumentan, debido a la prevalencia 
de un hábito de fumar iniciado y perpetuado por su propia participación en la producción 
tabacalera. Sufren así una pérdida de divisas provocada por la reducción de las 
exportaciones de hoja y el aumento de las importaciones de cigarrillos, combinación que, si 
persisten las actuales tendencias, acarreará una pérdida neta a más largo plazo. 

53. El descenso de la demanda en los países desarrollados, en particular en los Estados 
Unidos, la Comunidad Europea y los países del norte de Europa, reducirá la cantidad de 
divisas duras recibidas por los países en desarrollo exportadores. Por consiguiente, los 
países importadores serán cada vez más los que pagan con moneda no convertible o se dedican 
al comercio de compensación. Es probable que esa evolución perjudique mucho a los países 
que en la actualidad dependen considerablemente de los ingresos de la exportación de 
tabaco. Esto tendrá importantes consecuencias, ya que actualmente muchos países en 
desarrollo esperan que el tabaco los ayude a enjugar el déficit de su balanza de pagos. Es 
más que probable que cualquier reducción de los ingresos de exportación unida a un aumento 
de las importaciones represente una carga adicional para la economía de esos países, que ya 
tienen graves problemas de balanza de pagos. Las ramificaciones de estos cambios en las 



corrientes comerciales pueden ser considerables, por lo que se puede pensar que las ventajas 
a largo plazo de la producción y la exportación de tabaco quizá sean mucho menores de lo que 
ahora se cree. En realidad, el efecto a largo plazo podría ser agravar el endeudamiento de 
muchos países en desarrollo. 

54. Las cuestiones precedentes, así como los problemas ambientales que puede crear la 
producción de tabaco, se agregan a la grave inquietud que suscitan los efectos del tabaco en 
la salud de la población. Cuando esos factores negativos se suman a la mala salud y la 
mortalidad consecutivas al consumo de tabaco, los problemas son serios y de largo alcance. 

b) Repercusiones de la producción de tabaco en el medio ambiente 

55. La producción de tabaco conlleva en muchos países un riesgo ambiental resultante de la 
degradación del suelo, el empleo de plaguicidas y la deforestación. 

56. Degradación del suelo: En comparación con otros cultivos, el tabaco necesita muchos 
nutrientes. Además, agota el suelo más rápidamente, lo cual es importante para los países 
en desarrollo, en particular para aquellos cuyos suelos se caracterizan por su bajo 
contenido en nutrientes. Para mantener la fertilidad del suelo, la extracción de nutrientes 
debe compensarse con insumos adecuados de fertilizantes costosos y, en muchos casos, 
importados. Cuando el tabaco se cultiva en terrenos con una rotación minina, el suelo tiene 
también tendencia a agotarse y las plagas a hacerse endémicas. La única alternativa a la 
aportación de nuevos elementos nutritivos es agotar la fertilidad del suelo y a continuación 
desbrozar nuevos terrenos que puedan cultivarse. Ese movimiento de los cultivos fue 
responsable de la deforestación en el pasado y, en cierta medida, lo sigue siendo. 

57. Empleo de plaguicidas : Hasta 1940, los agricultores disponían de escasas sustancias 
químicas eficaces para proteger los cultivos. A medida que aumentaron el número y la 
utilización de plaguicidas, se fue reconociendo más y más la posibilidad de efectos no 
deseados. Aunque el tabaco crece como una maleza, es bien sabido que la producción de hoja 
de buena calidad tropieza con problemas que exigen el empleo de herbicidas, nematocidas, 
fungicidas, insecticidas y sustancias químicas para el control de los brotes. La 
utilización de compuestos químicos complejos crea posibilidades de contaminación del 
cultivo, con el consiguiente peligro para los que fuman o mascan la hoja, y de contaminación 
de la tierra y del abastecimiento de agua, que constituye una amenaza para las comunidades 
locales y presenta también riesgos ocupacionales para los agricultores y sus familias. 

58. Utilización de madera: Existe una inquietud creciente ante la deforestación y los 
problemas ambientales conexos, como la erosión del suelo, el aterramiento, las inundaciones 
y sequías, la desaparición gradual de la fauna y, en algunos casos, su extinción. Las malas 
cosechas por inundación o sequía representan una auténtica pérdida tanto para los 
agricultores como para la economía nacional. 

59. Países donde la leña es un insumo importante para la producción de tabaco son 
Bangladesh, el Brasil, Kenya, Malawi, el Pakistán, la República Unida de Malasia y 
Tanzania. Sin embargo, la producción de tabaco es responsable de la desaparición de los 
bosques de muchas otras maneras y no sólo porque se utilice leña para curar el producto. En 
primer lugar, se talan árboles para desbrozar terrenos donde cultivar el tabaco. En segundo 
lugar, se utiliza madera en la construcción de cobertizos para el tabaco curado al humo o al 
aire y en el equipo auxiliar empleado para el proceso de curado. En tercer lugar, se usan 
materiales a base de madera para embalar el tabaco y para fabricar los cigarrillos. 

60. Un estudio recientemente realizado por International Forest Science Consultancy 
(Consultores Internacionales sobre Silvicultura) en la Argentina, el Brasil, la India, 
Kenya, Malawi, Tailandia y Zimbabwe indica que la cantidad de madera necesaria para curar un 
kilo de tabaco oscila entre 4,8 kilos en la Argentina y 12,9 kilos en Malawi. Se calculó 
que el sector tabacalero de los países en desarrollo consume un total aproximado anual de 
9,25 millones de metros cúbicos de madera. Aunque la cifra no es muy alta en comparación 
con el consumo total de madera de los países productores de tabaco, hay que insistir en que 
muchas de las zonas en que éste se cultiva se encuentran en lugares que, según la FAO, 
tienen o tendrán probablemente en el futuro escasez de madera. Además, en la mayor parte de 
los países de Africa y de Asia, la extensión total de los bosques de todo tipo se sitúa 



ahora por debajo del nivel que permitiría atender, con carácter sostenible, la demanda 
actual y futura de combustible. Por lo tanto, es de prever que se agudice la deforestación, 
con consecuencias ecológicas potencialmente graves, y no debe subestimarse la contribución 
del tabaco a ese proceso. La cuestión debe señalarse a la atención de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se celebrará en Brasilia en 1992. 

c) Cultivos sustitutivos 

61. De lo precedente parece deducirse que el tabaco tiene repercusiones económicas 
importantes en algunos países, ya que proporciona ingresos a agricultores y otros 
trabajadores. No obstante, si disminuyeran la producción y manufactura de tabaco o si nunca 
se hubieran introducido, la mayor parte de esos ingresos, cuando no todos, se obtendrían en 
formas existentes actualmente o de otras maneras. Por consiguiente, las personas que 
cultivan el tabaco o que participan en la manufactura o la distribución de sus productos 
cultivarían, fabricarían y distribuirían otros cultivos y otras mercancías. A continuación 
se estiman las posibilidades de diversificar los cultivos en varios países 

62. En la Comunidad Europea, las posibilidades de diversificación de cultivos varían según 
los países y las regiones y dependen de los suelos, la disponibilidad de riego, el acceso a 
mercados y la situación actual de la oferta de los cultivos de que se trate. Por ejemplo, 
en Francia, el tabaco se encuentra sobre todo en zonas donde se cultivan muy variados 
productos, como cereales, semillas oleaginosas, hortalizas, frutos secos, uva y productos 
especializados como el lúpulo. Por lo tanto, desde un punto de vista puramente técnico, hay 
muchas oportunidades de diversificación. Sin embargo, si se tienen en cuenta las 
condiciones económicas y del mercado, la situación es diferente. Como el tabaco desempeña 
una función fundamental, proporcionando ingresos suficientes para que sigan siendo viables 
las pequeñas explotaciones agrícolas familiares, su eliminación del sistema requeriría 
sustituirlo por algo que produjera beneficios análogos. Tanto las fresas como los 
espárragos tienen márgenes brutos de beneficios similares a los del tabaco. 

63. En España, existe la posibilidad de sustituir el tabaco por otros cultivos. En dos 
pequeñas explotaciones agrícolas de la provincia de Granada, los datos demuestran que el 
rendimiento por hectárea de la cebolla es superior al del tabaco. No obstante, el rápido 
aumento de las zonas dedicadas al cultivo de cebolla podría desestabilizar el mercado y 
hacer bajar los precios. Los agricultores de Granada tienen también la opción de producir 
maíz, pero la baja rentabilidad de éste por unidad de superficie en comparación con la del 
tabaco significaría probablemente que tendría que modificarse el funcionamiento de las 
pequeñas explotaciones familiares. 

64. Dificultades análogas se plantean en las regiones tabacaleras de Grecia e Italia. 
El problema se acentúa en esos países porque gran parte del tabaco se cultiva actualmente en 
regiones semimontañosas donde el tipo de terreno y el clima limitan el cultivo de otros 
vegetales de gran rendimiento. 

65. En estas circunstancias, la Comunidad Europea está realizando, por conducto de su 
programa AGRIMED, investigaciones sobre la producción y la diversificación agrícolas en sus 
miembros mediterráneos. Un aspecto del programa ha sido la "reconversión de cultivos 
incidentales". Se están investigando cultivos como los frutos exóticos y el kenaf para la 
producción de pulpa de papel. Otro aspecto del programa es el estudio de los efectos 
socioeconómicos de los cambios propuestos en las comunidades rurales cuya principal fuente 
de ingresos es ahora el tabaco. Sin embargo, a menos que se financien nuevas 
investigaciones en un futuro próximo, probablemente transcurrirán algunos años antes de que 
se hallen opciones viables. 

66. La identificación de cultivos sustitutivos en los países en desarrollo se ve 
obstaculizada por la escasez de investigaciones. Además, las autoridades se resisten a 

1 Los ejemplos se han tomado de estudios que se están realizando, en el marco de un 
proyecto conjunto con el Instituto Nacional de Oncología de los Estados Unidos, sobre las 
repercusiones sanitarias y económicas de la producción y el consumo de tabaco en una 
selección de países. 



utilizar recursos limitados para buscar cultivos que sustituyan al tabaco o incluso para 
estimular a los agricultores a producirlos cuando ya existen. La mayor parte de las 
investigaciones han sido patrocinadas por la industria tabacalera, a fin de convencer a los 
gobiernos de las ventajas que reporta el tabaco o demostrar que no tiene efectos negativos 
en la producción de cultivos alimentarios. 

67. Pese a la falta general de datos, investigaciones recientes en el Brasil• (Rio Grande 
do Sul), han permitido identificar dos cultivos cuyo margen bruto de beneficios es superior 
al del tabaco : la batata (o camote) y la mandioca. Ambos tienen ya importancia económica 
en la región, por lo que los agricultores están familiarizados con sus técnicas de 
producción. Por consiguiente, no les sería difícil cultivarlos en mayor cantidad o para 
reemplazar el tabaco. 

68. En la India, se ha descubierto que los algodones híbridos de gran rendimiento pueden 
ser más rentables que el tabaco. Dos estudios sobre los cultivos en la región de Guntur, 
Andhra Pradesh, donde se produce gran parte del tabaco de Virginia indio, han revelado que, 
desde principios del decenio de 1970, la producción de algodón ha aumentado a expensas del 
tabaco, en zonas que hasta entonces estaban primordialmente dedicadas a éste. Durante el 
periodo 1971—1975, en Guntur se cultivaba tabaco, como promedio, en más de 120 000 
hectáreas； a principios de los años ochenta, la cifra había disminuido a menos de 
73 000 hectáreas, con el correspondiente aumento de la zona algodonera. Este cambio se 
debió sobre todo al espectacular aumento de los beneficios derivados de la producción de 
algodón durante los años setenta y a la aplicación de políticas sagaces de desarrollo del 
algodón por los estados y por el gobierno central mediante la ampliación de las facilidades 
de crédito y comercialización. 

69. Parece, pues, que, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, 
hay cultivos cuyo rendimiento es igual o superior al del tabaco. Sin embargo, algunos 
cultivos muy rentables, como las frutas y las verduras, presentan posibilidades rentringidas 
a corto plazo debido a las limitaciones del mercado y a la inestabilidad de los precios. 
Otros tendrían que cultivarse en mayores extensiones. Por otra parte, los agricultores no 
producirán cultivos sustitutivos a menos que tengan un mercado para ellos. A menudo las 
autoridades no comprenden que lo importante no es sólo el precio sino también el hecho mismo 
de que se compre el producto y de que pueda garantizarse un plazo máximo de pago a partir de 
su entrega. Incluso en zonas donde el tabaco no es lo más rentable, es posible que los 
agricultores prefieran producirlo porque su elección está determinada, en gran medida, por 
la posibilidad de obtener apoyo para superar los obstáculos específicos que se oponen a la 
producción de determinados cultivos, más que por la rentabilidad absoluta de los mismos. 
Por ejemplo, en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil, los cultivadores de tabaco reciben 
subvenciones para insumos e importante asistencia técnica de los servicios de extensión de 
una empresa tabacalera. Quizá el mayor obstáculo a la producción de cultivos sustitutivos 
es que éstos carecen del apoyo de mercado de que goza actualmente el tabaco. Por ejemplo, 
en los Estados Unidos y en la Comunidad Europea, los mercados y los precios están 
garantizados por el sistema de apoyo federal y la Política Agrícola Común, respectivamente. 
Por ello, dedicarse a otros productos puede ser difícil para un cultivador de tabaco, en 
particular desde el punto de vista de la comercialización. 

70. Teniendo en cuenta estos factores, es evidente que se necesitan más investigaciones 
aplicadas para encontrar alternativas viables para cada país o zona y es preciso examinar 
los canales de comercialización de cultivos de sustitución del tabaco. También se 
precisarán investigaciones socioeconómicas para averiguar los probables efectos de la 
diversificación, tanto en los sistemas de explotación agrícola como en las familias de 
agricultores. Sin embargo, esos estudios tendrían que realizarse para cada país o incluso 
para cada provincia. 

d) Medida de las repercusiones de la producción de tabaco 

71. En el panorama general de la "economía del tabaco" que acabamos de presentar, 
utilizamos datos globales para describir la situación tal como es. Hay que insistir en que 
no hemos medido así la importancia económica del sector del tabaco, ya que la producción y 
la distribución de éste y de sus productos crean gastos, además de beneficios. Algunos de 
esos gastos los paga el agricultor cuando compra semillas y otros insumos o cuando trabaja 



para producir tabaco en lugar de dedicarse a otras actividades. Otros gastos se realizan 
ahora, pero los pagarán en gran medida las futuras generaciones: nos referimos a los costos 
ambientales de la producción de tabaco y a los costos sanitarios de su consumo. 

72. Asi pues, para comenzar a medir las repercusiones económicas del cultivo de tabaco, hay 
que conocer el valor bruto del producto; los costos de producción (semillas, fertilizantes, 
instrumentos de producción)； la cuantía de las subvenciones (gubernamentales o privadas) que 
influyen en los mencionados elementos; y los costos ambientales netos, que no quedan 
incluidos en los precios de mercado； pero también es necesario calcular los beneficios y 
costos brutos de la siguiente actividad agrícola más rentable después del tabaco. 

73. Los impuestos sobre los productos del tabaco pueden representar una importante fuente 
de ingresos para los gobiernos, aunque no beneficien a la sociedad, puesto que consisten 
simplemente en una transferencia de recursos del sector privado al sector público. El 
impuesto es s ene illámente cómodo para el gobierno por que le evita tener que obtener esos 
ingresos de otro tipo de gravamen fiscal; aunque también es posible que el impuesto se 
utilice como medio de redistribuir ingresos en la sociedad. 

74. Los beneficios resultantes de la producción o el uso del tabaco desde el punto de vista 
de la situación del país en materia de divisas no se evalúan adecuadamente. Sin embargo, 
los ingresos en divisas son importantes para todos los gobiernos y especialmente cruciales 
para las actividades de desarrollo económico de muchas naciones en desarrollo. El tabaco 
influye en la disponibilidad de divisas a través de las importaciones y exportaciones de 
hoja o productos manufacturados y a las de maquinaria y materiales utilizados para procesar 
la hoja. Por último, en algunos casos, la existencia de acuerdos comerciales especiales o 
las ventas en condiciones de favor pueden modificar los efectos del tabaco en este terreno. 

75. El costo económico de la mano de obra utilizada para fabricar los productos del 
tabaco o venderlos al por menor es el costo de oportunidad de esa mano de obra. En un 
mercado laboral que funcione bien, con una fuerza de trabajo homogénea y un nivel de 
desempleo razonablemente bajo, el costo de oportunidad de la mano de obra es el salario 
imperante• 

e) Repercusiones en la salud 

76. Los-principios generales enunciados al comienzo de este documento (párrafos 10 a 26) 
ponen de relieve los efectos adversos del tabaco en la salud. Ha habido (sobre todo en los 
países desarrollados) una considerable labor de elaboración de modelos económicos para 
estimar los costos sanitarios y sociales del tabaquismo. No obstante, los conceptos y 
criterios aplicados al cálculo de esos costos varían considerablemente según los países. 

77. Se ha calculado que, en varios países industrializados, los gastos resultantes del 
consumo de tabaco son muy superiores a los ingresos obtenidos mediante las actividades 
tabacaleras. En los países en desarrollo, donde la esperanza de vida sigue siendo muy baja, 
es probable que las enfermedades relacionadas con el tabaco tengan menos importancia que 
otros grandes problemas de salud. Por otra parte, una serie de países del tercer mundo 
están llegando ahora a un nivel de desarrollo sanitario en el que el consumo de tabaco puede 
crear gradualmente problemas de salud, en muchos casos sin reportar especiales beneficios 
económicos. Aunque esa parte del mundo está adquiriendo la tecnología que necesita para 
romper el círculo vicioso de pobreza y enfermedad, el aumento del consumo de tabaco amenaza 
con reducir a la nada gran parte de los progresos realizados en el sector de la salud. Los 
países en desarrollo no pueden afrontar los costos sociales y económicos adicionales 
resultantes del consumo de tabaco. Se ha elegido como ejemplo el caso de dos países en los 
que ese consumo crea ya problemas importantes: Egipto y Tailandia. 

78. En Egipto• el tabaquismo ha pasado en 20 años de un promedio anual de 680 cigarrillos 
por habitante (de más de 15 años de edad) a 1550 en 1987. En los 15 años transcurridos 
de 1959 a 1974, el incremento del consumo per cápita de cigarrillos fue aproximadamente del 
30%, es decir, de un 1y5X anual. En 1974 el Gobierno egipcio estableció vínculos económicos 
con países occidentales y, de 1975 a 1986, el aumento medio del consumo per cápita fue casi 
del 8% anual. No sólo se fuman cigarrillos manufacturados sino que se consume una gran 



cantidad de tabaco en forma de cigarrillos liados por los propios fumadores o mediante 
hookahs y narguiles. 

79. El consumo anual per cápita de cigarrillos alcanzó un máximo de 1800 en 1984 pero desde 
entonces desciende todos los años a medida que aumentan los precios. Hubo subidas 
importantes en enero de 1986, junio de 1987, mayo de 1988 y mayo de 1989, y el precio de 
algunos cigarrillos se ha multiplicado por más de cuatro. Sin embargo, en lugar de reducir 
el tabaquismo, los cambios han desviado el consumo desde los cigarrillos manufac turado s al 
tabaco picado fino para liar y al tabaco para hookah y narguile. El hábito de fumar en 
Egipto alcanza elevados niveles y continúa creciendo con rapidez. Por consiguiente, hay 
razones para prever que, al final del siglo, las enfermedades relacionadas con él serán 
frecuentes y seguirán aumentando rápidamente. 

80. El total de las defunciones debidas a tres tipos de cáncer relacionados con el fumar 
(cavidad bucal, laringe y pulmón) expresado como porcentaje de todas las muertes por cáncer, 
ha aumentado del 8,9% en 1974 al 12,7% en 1979 y al 14,8% en 1987. Otros tipos importantes 
de cáncer relacionados con el tabaco son el de esófago y, sobre todo en Egipto, el de 
vegija, debido a la sinergia entre esquístosomiasis y hábito de fumar. No obstante, estos 
últimos tipos no se han tenido en cuenta aquí. En Egipto, en 1987, al 12,4% de los cánceres 
no se les dio localización específica y el 21% de todos los fallecimientos fue por causas 
mal definidas. Por lo tanto, es probable que se haya subestimado el total de las 
enfermedades relacionadas con el tabaco. 

81. Las defunciones diagnosticadas como resultado de un cáncer de la cavidad bucal, de la 
laringe o del pulmón — expresadas como porcentaje de todas las muertes diagnosticadas por 
cáncer 一 están aumentando. En la actualidad representan en el Reino Unido y en los Estados 
Unidos de América de la tercera parte a la mitad de los fallecimientos por esas causas. 
Dado el rápido aumento de todas las formas de fumar durante los últimos 15 años en Egipto y 
teniendo en cuenta el periodo de latericia de esas enfermedades, es probable que se observe 
un acentuado incremento de los cánceres relacionados con el tabaco durante los próximos 15 
años. 

82. Los factores demográficos por sí solos harán que se cuadruplique el número de 
defunciones por cáncer de aquí al año 2020. Si las muertes por cáncer relacionado con el 
tabaco representaran un porcentaje constante de la mortalidad total por cáncer, también se 
cuadruplicarían. Sin embargo, el número de fallecimientos debidos a cánceres relacionados 
con el tabaco está aumentando, y es probable que ese aumento se acelere a medida que sigan 
creciendo la prevalencia y la intensidad del tabaquismo. El aumento debido exclusivamente a 
factores demográficos tendrá por sí solo efectos económicos perjudiciales desde el punto de 
vista de la economía sanitaria. El aumento muy superior que además se producirá de resultas 
del incremento del riesgo, es decir del tabaquismo, representará una carga económica aún 
mayor para el país. 

83. El número de fallecimientos por bronquitis, enfisema y asma es muy elevado. En el caso 
de la silicosis, trastorno provocado por condiciones ambientales que son naturales en el 
país, el deterioro del mecanismo de eliminación mucociliar debido a muchos de los elementos 
constituyentes del humo de tabaco permite que el material silíceo se deposite en los 
pulmones, causando posteriormente la enfermedad. 

84. De 1970 a 1980 aumentaron los casos de cardiopatía isquémica y se imcrementaron 
espectacularmente las defunciones por enfermedad cerebrovascular, de 1800 a 3826, y la tasa 
por cada 100 000 habitantes desde 31,7 a 54,1. 

85. El consumo de tabaco en Tailandia se examina en los párrafos 101 a 105. 

B. Caso de un pais cuyo desarrollo sanitario y económico dependen financieramente de la 
producción tabacalera 

86. Tras la adopción de la resolución WHA42.19, ni la OMS ni la FAO recibieron petición 
alguna de un Estado Miembro para que estudiaran la sustitución del cultivo o colaboraran de 
otra manera con los países para los que la producción de tabaco es una fuente importante de 
ingresos. Por consiguiente, en junio de 1990, tras la adopción de la resolución WHA43.16 y 



con el propósito de estudiar maneras de colaborar con dichos países, el Director General 
tomó la iniciativa de establecer contacto con Malawi, uno de los pocos países cuya 
producción de tabaco es un recurso financiero importante para la salud y el desarrollo y al 
que más probablemente afectaría la adopción de medidas. 

87. Malawi es un país pequeño, sin litoral y densamente poblado, con más de ocho millones 
de habitantes. La esperanza de vida al nacer es de 48 años. La agricultura es la espina 
dorsal de la actividad económica y se centra en la producción de maíz con fines de 
subsistencia. El tabaco es el principal cultivo comercial, y en la actualidad le 
corresponde más del 60% de los ingresos de exportación; el té y el azúcar combinados 
representan otro 20%. El grueso de los ingresos derivados del tabaco de la variedad burley 
es generado por agricultores latifundistas. Los pequeños propietarios se limitan en lo 
esencial a producir tabacos curados al fuego, curados al sol y al aire y orientales, de 
menor valor. Los precios que reciben por ellos suelen ser considerablemente inferiores a 
los que se pagan en los mercados mundiales. Sin embargo, hay ahora iniciativas encaminadas 
a aumentar los precios al productor y a dar a esos agricultores acceso a la producción más 
lucrativa de tabaco burley. Serán factores decisivos en esa evolución la introducción y la 
difusión del maíz de grano duro, de gran rendimiento, que con el tiempo debería extenderse a 
terrenos dedicados ahora a otros cultivos, en particular al tabaco. Por consiguiente, los 
pequeños propietarios se beneficiarán del aumento previsto para la demanda de tabaco de 
Malawi. El Ministerio de Trabajo calcula que alrededor del 30% del empleo total remunerado 
corresponde a la producción de tabaco； no obstante, ha de señalarse que la economía de 
Malawi es esencialmente de subsistencia, por lo que el número de personas que ocupan puestos 
de trabajo remunerados no es importante. 

88. Sin embargo, preocupa al Gobierno de Malawi la excesiva dependencia del tabaco para la 
obtención de divisas que, aun con el apoyo del té y el azúcar, hace a la economía muy 
vulnerable ante las fluctuaciones de los precios y las malas cosechas. La meta principal 
para el futuro es la diversificación, acompañada de un aumento de la producción de tabaco. 
Por el momento, no hay indicaciones de que sea posible sustituir el tabaco, aunque la 
estabilidad política de Malawi y las constantes mejoras de su infraestructura hacen que el 
país resulte atractivo para la inversión exterior, lo cual puede propiciar la 
diversificación. 

89. El Gobierno espera que las exportaciones de tabaco produzcan en 1990 
К 548,6 millones. Se calcula que esa suma permitirá financiar más de la mitad de las 
importaciones de mercancías efectuadas por el sector privado. Por lo tanto, simplificando, 
a una pérdida de ingresos tabacaleros del 30% correspondería una reducción en las 
importaciones del sector privado del 15%. Esa disminución tendría como resultado la pérdida 
directa en derechos de importación y recargos arancelarios de unos К 60 millones. Además, 
el descenso de las importaciones tendría graves repercusiones en la base industrial del 
país, que depende de la importación. Por ejemplo, alrededor del 37% de las importaciones 
del sector privado son materias primas. Las consecuencias adversas de la disminución de 
esas importaciones para el empleo y la utilización de la capacidad serian muy serias. 

90. En esas circunstancias puede decirse que, si afloja la demanda de tabaco de Malawi, los 
efectos repercutirán en toda la economía, afectando tanto al pequeño propietario que obtiene 
un ingreso suplementario de la producción de tabaco como a los objetivos generales de 
desarrollo del Gobierno. Un descenso repentino de los ingresos procedentes del tabaco 
provocaría reducciones generalizadas de los gastos. Si la pérdida de ingresos del tabaco 
fuera del 30%, el Gobierno tendría que reducir los gastos un 10%. Evidentemente, los 
sectores que más sufrirían serían el social y el económico. Esos sectores no disponen en la 
actualidad de fondos suficientes； en los últimos tiempos, el resultado ha sido un descenso 
de los indicadores sociales. Por ejemplo, en 1989/1990, los gastos en salud ascendieron a 
К 72,89 millones t pero se prevé que en 1990/1991 descenderán а К 71,98 millones. En cuanto 
a los gastos globales en desarrollo, el Gobierno calcula que han disminuido de 
К 341,6 millones en 1988/1989 а К 297,1 millones en 1989/1990. 

1 2,63 Kwachas - US$ 1,00. 



91. La economía de Malawi depende mucho de la producción y la venta de 
número de personas dedicadas a la producción y el procesamiento de éste 
ingresos resultantes de su exportación. Sería necesaria una importante 
financiera para que el país pudiera pasar gradualmente a otros cultivos 
actividades industriales y manufactureras. Sin esa asistencia, seguirá 
tabaco como piedra angular de su economía. 

tabaco, tanto por el 
como por los 
asistencia técnica y 
agrícolas y a 
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92. Para ilustrar la importancia del tabaco y las repercusiones que tendría en diversos 
sectores de la economía una reducción del ingreso resultante de su producción, varios 
ministerios han presentado documentos en los que exponen la situación, junto con escenarios 
sobre las consecuencias probables para sus objetivos de desarrollo. Además, han 
proporcionado información sobre los sectores específicos que precisarían asistencia técnica 
y financiera. Se consideró que, para que Malawi redujera su dependencia del tabaco, la 
comunidad internacional tendría que plantearse seriamente las siguientes cuestiones : 

—compensación en forma de apoyo a la balanza de pagos y apoyo presupuestario al 
Gobierno; 

一 asistencia para asegurar el éxito del programa de diversificación agrícola y ganadero； 
el país tendría que recibir recursos financieros que le permitieran emprender 
actividades de diversificación y necesitaría asimismo apoyo en las negociaciones 
internacionales para aumentar los contingentes aplicados a su café, té, azúcar y otros 
posibles cultivos de sustitución; 

—asistencia en la identificación de mercados viables para productos agrícolas y 
ganaderos sustitutivos a cuya producción pudieran dedicarse los actuales cultivadores 
de tabaco； 

—identificación de actividades económicas sustitutivas que resultaran viables, por 
ejemplo, actividades generadoras de ingresos adecuadas para los aldeanos, en particular 
para las mujeres, que ahora cultivan el tabaco； y 

—financiación de un estudio más amplio, encaminado a cuantificar la magnitud y la 
naturaleza de la asistencia que necesitaría Malawi si se redujera apreciablemente su 
dependencia del tabaco. 

C. Conclusiones 

93. Aunque el cálculo de las ventajas económicas y de las enfermedades que acarrea el 
tabaco varía mucho según los países, el año y el estudio de que se trate, de todos los 
estudios pueden extraerse conclusiones de validez general. 

—Aunque la evaluación financiera del costo sanitario que representa el consumo de tabaco 
variará ligeramente de un pals a otro según el método utilizado, puede afirmarse lo 
siguiente: el costo es más elevado en los países industrializados con un largo 
historial de fumar cigarrillos y con una parte importante de la población mayor de 
55 años； ese costo comprende los costos sanitarios y sociales de las defunciones 
prematuras y las enfermedades atribuibles al tabaco, así como las pérdidas de 
producción debidas al absentismo excesivo entre los fumadores； no obstante, no se tiene 
en cuenta el pretium doloris de los efectos nocivos del tabaco, como sufrimientos, 
invalidez, muertes prematuras y trastornos familiares conexos. 

— L a sustitución del tabaco por otros cultivos es técnicamente posible en la mayoría de 
los casos pero introduce un factor de fluctuación del mercado nacional e internacional 
para el nuevo cultivo, en comparación con los precios particularmente estables que se 
pagan por el tabaco. 

一 La FAO ha extrapolado proyecciones para el año 2000. Estas reflejan un aumento del 10% 
en las exportaciones tabacaleras de los países en desarrollo y del 18% en las de los 
países desarrollados. También revelan un aumento de casi el 20% en las necesidades de 
importación de los países en desarrollo y un descenso del 2,5% en las de los países 



desarrollados, con lo que se llega a un empeoramiento de la situación de los países en 
desarrollo en el mercado mundial. 

94. La estabilización de los precios de los cultivos de sustitución y la apertura de 
mercados donde colocarlos parecen condiciones necesarias para la viabilidad de esas 
soluciones. En consecuencia, es preciso examinar país por pals las repercusiones de la 
producción y el consumo de tabaco en la economía, el medio ambiente y la salud. Las 
distintas políticas comerciales pueden influir en los intereses y los beneficios que se 
obtengan de la producción de tabaco. Todos los ejemplos exitosos de sustitución de cultivos 
han entrañado la aplicación de conjuntos complejos de medidas de política pública elaborados 
a la luz de los conocimientos locales. 

95. Además, es probable que los países en desarrollo que dependen de la producción de 
tabaco como fuente importante de ingresos necesiten apoyo exterior para pasar del tabaco a 
otros cultivos o actividades. El apoyo técnico de este tipo puede proceder de la FAO, la 
ONUDI, la UNCTAD o la OIT. Sin embargo, para fortalecer la situación de esas 
organizaciones, sus órganos deliberantes respectivos deberán adoptar decisiones y 
resoluciones dentro de su esfera de competencia. 

96. Así pues, incumbe a cada Estado Miembro al que afecte la cuestión de tabaco o salud 
velar por que las estrategias mundiales contra la epidemia de tabaquismo consigan la 
participación de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas. Desde este punto de 
vista, la resolución A/Res/44/218 (7 de marzo de 1990) de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas alumbra el camino al insistir en "la necesidad de que todos los países, con 
arreglo a su capacidad económica y su peso en la economía mundial, las organizaciones 
internacionales, las instituciones financieras multilaterales y otras organizaciones 
pertinentes tomen medidas encaminadas a la diversificación de la economía fundada en 
productos básicos propia de los países en desarrollo y aseguren que éstos tengan una mayor 
participación en la elaboración, comercialización y distribución de esos productos, incluido 
su transporte y, en ese contexto, destaca la importancia de que los productos básicos de los 
países en desarrollo tengan acceso a los mercados y de que aumente la transparencia de los 
mercados". También reconoce "que las decisiones relativas a la diversificación son 
fundamentalmente responsabilidad de los países en desarrollo". En ese contexto, subraya "la 
necesidad de que sigan ejecutando sus programas de diversificación, teniendo presentes, 
entre otras cosas, la evolución a largo plazo de las condiciones de los mercados y el 
vínculo entre los esfuerzos de diversificación y el acceso a los mercados, e invita a los 
países desarrollados, a las instituciones financieras internacionales y a otras 
organizaciones pertinentes a prestar apoyo financiero a esos programas de diversificación". 

97. También insistió en que "la existencia de condiciones más estables en los mercados de 
productos básicos conduciría al desarrollo social y económico de los países en desarrollo y 
podría, entre otras cosas, contribuir a la campaña internacional contra la producción 
ilícita, el tráfico y el uso indebido de estupefacientes, y, de ese modo, servir de respaldo 
a los esfuerzos emprendidos por los países para combatir esas actividades ilícitas". Esta 
afirmación también podría aplicarse a una droga legalmente aceptada como el tabaco. 

98. Como se menciona en esta resolución y se pone de relieve en el caso de Malawi, los 
países que opten por la diversificación necesitarán, además de cooperación técnica, apoyo 
financiero al menos durante cierto tiempo. Ese apoyo puede revestir carácter multilateral, 
si lo prestan los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas, con la 
cooperación de los bancos regionales y del PNUD, o carácter bilateral, si lo conceden los 
organismos gubernamentales. 

III. PROTECCION DE LA SALUD ANTE LOS EFECTOS DEL COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS DEL TABACO 

99. Durante la 43a Asamblea Mundial de la Salud, se presentó a la Comisión A una 
resolución procedente de Tailandia relativa a la promoción y venta de productos del tabaco y 
a la presión a que se somete a los países para que acepten la importación de labores de 
tabaco extranjeras. Durante el debate, los delegados señalaron que las cuestiones señaladas 
en el proyecto de resolución habían de examinarse en el contexto del mandato de la OMS. En 
su opinión, las cuestiones planteadas iban más allá del alcance del estudio original, 
propuesto el año anterior, sobre las repercusiones sanitarias y económicas de la producción 



y el consumo de tabaco, para abordar el tema mucho más amplio de limitar el comercio mundial 
de productos del tabaco. Como se necesitaba más información, se acordó remitir la cuestión 
al Consejo Ejecutivo para que la estudiase en enero de 1991. A continuación se da la 
información de base que necesita el Consejo Ejecutivo para examinar el asunto. 

A. Tabaco o salud: análisis de la situación en dos países 

100. Como ya se ha dicho en los principios generales, la mayor parte de la carga que 
representan los 3 millones anuales de defunciones atribuibles al tabaco recae en los países 
desarrollados. No obstante, esta carga está pasando progresivamente a afectar a los países 
en desarrollo. A continuación se analiza el caso de Tailandia, junto con el del Reino 
Unido, para mostrar cómo una política antitabáquica puede llevar a la disminución del cáncer 
de pulmón al cabo de 30 años. 

101. En el cuadro 1 se recogen datos sobre el consumo de tabaco y de cigarrillos en 
Tailandia. Se ha calculado que a la cifra de consumo anual, puede sumarse un número de 
cigarrillos equivalente a aproximadamente el 5% de la producción del monopolio tailandés del 
tabaco, con el fin de abarcar también los cigarrillos de contrabando. 

CUADRO 1. TAILANDIA: CONSUMO TOTAL Y POR ADULTO DE TABACO, CIGARRILLOS 
Y N0 CIGARRILLOS, EN LOS AÑOS INDICADOS 

Total 
toneladas 
de tabaco 

Al año ,adultos 
Total 

toneladas 
de tabaco Tabaco 

per cápita 
gramos 

Cigarrillos 
Total 
X 106 

Cigarrillos 
per 

cápita 

No ciga-
rillos 
gramos 

1966 33 692 1 910 11 967 680 1 290 
1971 41 359 1 990 16 083 770 1 180 
1976 49 469 2 030 24 256 990 990 
1981 46 463 1 620 33 158 1 150 560 
1985 52 000 1 590 30 200 920 560 
1988 - - 31 700 890 -

102. Tailandia es un país predominantemente rural y las poblaciones rurales suelen 
estar apegadas a las prácticas tradicionales. En las poblaciones urbanas es donde se 
afinca el consumo de cigarrillos, sustituyendo a las formas de fumar tradicionales. El 
consumo global de tabaco ha aumentado desde 26 000 toneladas en 1959 hasta 52 000 
toneladas en 1985. El consumo de tabaco por habitante, en cambio, permaneció estable a 
casi 2 kg por adulto al año hasta finales de los años setenta y después ha descendido 
progresivamente hasta 1,6 kg en los últimos años, gracias a políticas antitabáquicas 
como la prohibición de la publicidad. El consumo de cigarrillos manufacturados por 
adulto aumentó desde 600 al año en 1959 hasta 1100 en 1980, y desde entonces ha 
descendido hasta alrededor de 900 en los últimos años. 

103. Las exportaciones totales de tabaco han disminuido en valor desde 1 638 257 miles 
de baht en 1984 hasta 1 580 629 en 1985 y 1 486 718 en 1986. 

104. En el cuadro 2 se observa la incidencia registrada de cáncer correspondiente a 
1973-1982 en Tailandia, en todas las localizaciones y en el pulmón. También se indica 
el porcentaje que representa el cáncer de pulmón respecto de todos los cánceres. Los 
datos, procedentes del Instituto Nacional de Oncología de Bangkok, representan sólo el 
número de casos hospitalizados y demuestran el aumento uniforme de la incidencia del 
cáncer de pulmón durante el periodo estudiado. 



CUADRO 2. TAILANDIA: INCIDENCIA DEL CANCER, EN TODAS 
LAS LOCALIZACIONES Y EN EL PULMON, 1973-1982 

Año Todas 
localizaciones 

Pulmón Pulmón % 

1973 6 328 304 4,8 
1974 6 594 458 6,9 
1975 6 460 446 6,9 
1976 7 019 434 6,2 
1977 7 019 421 6,0 
1978 7 753 520 6,7 
1979 9 431 719 7,6 
1980 12 594 1 100 8,7 
1981 14 739 1 217 8,3 
1982 16 317 1 490 9,1 

105. Una característica bien conocida del cáncer en Tailandia es que la incidencia del 
cáncer de pulmón en el norte del país es muy elevada tanto en mujeres como en hombres, en 
total alrededor del 20% de todos los cánceres. En esta zona, la prevalencia del consumo de 
tabaco ha sido y sigue siendo la más elevada del país, particularmente entre las mujeres. 
Los datos de mortalidad correspondientes al periodo examinado en la población tailandesa 
mayor de 45 años parecen indicar que la incidencia de los accidentes cerebrovasculares y de 
la hipertensión ha aumentado significativamente. El cáncer, y particularmente los cánceres 
y otras enfermedades relacionados con el fumar, impondrán una carga cada vez más pesada a 
los servicios sanitarios de Tailandia. Debido a las mejoras en el diagnóstico y al 
envejecimiento de la población, el cáncer en todas sus formas y otras enfermedades crónicas 
harán necesario aumentar el número de instalaciones sanitarias en todo el país. No 
obstante, la incidencia y la mortalidad por las enfermedades crónicas relacionadas con el 
tabaco, que ahora aumentan muy rápidamente, van a imponer además una carga mucho más pesada 
en todos los servicios de salud y en los recursos del país, probablemente en menoscabo de 
otros sectores asistenciales y de la economía general. 

106. Los primeros datos relativos al uso del tabaco en el Reino Unido remontan a 1870； 
parece razonable suponer que fumar era entonces un hábito predominantemente masculino. La 
primera guerra mundial hizo aumentar espectacularmente el consumo tanto de cigarrillos 
(hasta 2500 por habitante) como de todas las demás labores del tabaco (hasta unos 4500 
gramos, incluidos los cigarrillos). Durante la segunda guerra mundial, el hábito de fumar 
se extendió entre las mujeres y siguió aumentando en la población en conjunto. En 1950, el 
consumo por adulto era de 3370 en los varones y 1080 en las mujeres. La prevalencia del 
hábito de fumar en aquella época era del 77% entre los hombres y del 38% entre las muj eres. 
En los varones, la cifra comenzó a disminuir a finales de los años cincuenta; en el caso de 
las hembras, el consumo per cápita aumentó hasta 2630 en 1974, antes de que se observara un 
descenso, y la prevalencia del hábito de fumar aumentó hasta el 45% en 1966 antes de 
comenzar a caer, probablemente como consecuencia de las primeras campañas de información 
sanitaria. El consumo total de tabaco per cápita, en peso, alcanzó su máximo alrededor de 
1960, con casi el 90% en forma de cigarrillos. El peso del tabaco utilizado en la 
fabricación de cigarrillos comenzó a disminuir a principios de los años sesenta, pero el 
número de cigarrillos fumados siguió aumentando hasta principios de los años setenta, cuando 
empezó a disminuir. 

107. Durante los últimos 30 años, personas de muy distintas profesiones han desplegado 
esfuerzos intensos y exitosos por reducir los niveles de consumo de tabaco. No obstante, 
considerando el tiempo que media entre la causa (consumo de tabaco) y el efecto (las 
enfermedades relacionadas con él), los elevados niveles de morbilidad y mortalidad 
observados eran fruto de muchos decenios de intenso consumo. Del mismo modo, era de esperar 
un lapso entre la cesación o el descenso del consumo de tabaco y los primeros indicios de 
descenso en la morbilidad resultante. Por fin, tres decenios de esfuerzos han comenzado a 



reflejarse desde hace algunos años en la reducción de la incidencia y la mortalidad por 
enfermedades relacionadas con el tabaco. 

108. Los elevados niveles de consumo de tabaco durante más de un siglo en el Reino Unido 
eran algo casi excepcional en el mundo； en los años cincuenta y sesenta se puso de 
manifiesto que en ese país también lo eran los niveles de cáncer de pulmón. Las tasas de 
mortalidad, tanto en hombres como en mujeres, por 100 000 habitantes, correspondientes a 
neoplasias malignas de la tráquea, los bronquios y el pulmón, estandarizadas para la 
población europea, se reflejan en el cuadro 3. 

CUADRO 3. REINO UNIDO： TASAS ESTANDARIZADAS DE MORTALIDAD POR 100 000 HABITANTES, 
TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON, 1960-1984, 1988 

1960/3 1964/7 1968/71 1972/5 1976/9 1980/3 1984 1988 

Reino Unido 
Inglaterra y Gales H 94,1 102,4 108,4 110,3 109,7 103,6 100,1 91,3 

M 12,3 14,9 17,4 20,4 23,2 25,9 28,3 30,2 
Irlanda del Norte H 54,1 61,1 73,1 76,5 83,1 81,5 86,6 80,8 

M 8,2 9,7 12,7 14,7 18,4 20,5 24,8 29,2 
Escocia H 100,3 112,5 119,8 125,7 127,0 123,2 120,6 111,1 

M 13,0 16,6 19,6 23,8 29,4 34,6 38,5 39,8 

109. En todo el Reino Unido, el cáncer de pulmón en varones se estabilizó entre 1975 y 1979, 
y a continuación la tasa comenzó a disminuir. Esas observaciones concuerdan con los cambios 
observados en los hábitos de fumar y el lapso previsto entre la causa y el efecto : el 
máximo consumo de cigarrillos por año y por adulto varón fue de 4030 en 1960 y la 
prevalencia del hábito de fumar en varones no ha dejado de disminuir desde entonces. En el 
caso de las mujeres, aún no se ha observado una estabilización similar, lo que concuerda con 
el hecho de que la cifra per cápita correspondiente a las mujeres siguió aumentando hasta 
1974, cuando alcanzó 2630, y la prevalencia del hábito de fumar entre las mujeres no empezó 
a mostrar disminución alguna antes de 1970. 

110. Esos datos son sumamente alentadores y demuestran el éxito conseguido no sólo en la 
estabilización de la mortalidad por enfermedades relacionadas con el tabaco, sino también en 
la inversión de la tendencia al alza. 

B. Comercio internacional de productos del tabaco e influencia de la introducción de 
marcas extranjeras sobre el consumo 

111. Los siguientes párrafos informan sobre los efectos que ha tenido en el consumo la 
introducción de marcas extranjeras de tabaco en tres países: el Japón, la República de 
Corea y Tailandia. 

112. Los cigarrillos siempre han sido la forma principal de consumo de tabaco en el 
Japón. En los años veinte, se consumían cantidades aproximadamente iguales de tabaco en 
forma de cigarrillos ya manufacturados y de picadura fina de tabaco para liar a mano. No 
obstante, aparte de un ligero paréntesis durante los años de escasez inmediatamente 
posteriores a la guerra, las ventas de picadura fina disminuyeron progresivamente y a 
principios de los años setenta eran insignificantes. 

113. El consumo de cigarrillos por adulto (de 15 años de edad en adelante) aumentó 
uniformemente desde 600 en 1920 a unos 2000 a principios de los años sesenta; para 1977 la 
cifra había llegado a 3500. En el cuadro 4 se observan los cambios anuales registrados 
desde 1970 hasta 1989. La prevalencia del hábito de fumar llegó a su punto más alto para 
varones y hembras en 1966: 83,7% y 18,0%, respectivamente. El porcentaje de varones 
fumadores registró una disminución gradual pero continua con los años, hasta llegar al 70% a 
principios de los años ochenta, y un descenso casi lineal hasta la última cifra disponible 



CUADRO 4. JAPON: TENDENCIAS DEL CONSUMO DE CIGARRILLOS, 1970 Y 1980-1989 

Año 
Millones de 
cigarrillos 
vendidos 

Millones de 
kilos 

picadura fina 

Cigarrillos 
manufacturados, 
per cáplta 

Porcentaje de 
fumadores adultos 

Millones de 
cigarrillos 

Importaciones 
en 

% del consumo 
Año 

Millones de 
cigarrillos 
vendidos 

Millones de 
kilos 

picadura fina 

Cigarrillos 
manufacturados, 
per cáplta 

Varones Hembras Importados Exportados 

Importaciones 
en 

% del consumo 

1970 222 132 0,635 2 810 77,5 15,6 • • _ 
1980 303 974 - 3 400 70,2 14,4 - - -

1981 - - - 70,8 15,3 - - -

1982 313 032 - 3 420 70,1 15,4 - - -

1983 310 805 - 3 360 - - 5 941 1 456 1,9 
1984 311 300 - 3 340 - - 6 500 1 200 2,1 
1985 311 028 - 3 300 - - 8 404 576 2,7 
1986 308 725 - 3 230 - - 13 870 645 4,5 
1987 308 280 - 3 180 61,6 13,4 36 370 1 790 11,8 
1988 305 118 - 3 110 - - 40 810 3 292 13,4 
1989 309 550 - 3 110 - - U6 500 5 350 15,0 



de 61,6X, correspondiente a 1987. Entre las mujeres, la prevalencia permaneció durante 
muchos años en torno al 15,5%, pero la cifra de 1987 (13,4%) sugiere que también en este 
caso por fin ha comenzado el descenso. 

114. Las ventas globales de cigarrillos en el Japón comenzaron a disminuir en 1984/1985, 
pero desde 1988 las cifras han reflejado un ligero aumento. El consumo per cápita registró 
un descenso anual alentador desde su cota máxima de 1977 hasta 1986/1987, pero desde 
entonces la disminución anual ha sido muy pequeña. El descenso puede atribuirse en cierta 
medida a los cambios demográficos； no obstante, la conciencia cada vez mayor de los efectos 
nocivos del tabaco en la salud ha sido la causa más importante de la reducción de su consumo 
en el Japón. La interrupción del descenso en las ventas a mediados de los ochenta sólo 
puede atribuirse al cambio en la comercialización de cigarrillos y a la entrada de marcas 
extranjeras con tabacos más suaves y aromáticos. 

115. La industria tabacalera japonesa estaba en manos de un monopolio estatal, la Empresa 
Pública Japonesa del Tabaco y la Sal, y protegida por elevadas barreras arancelarias hasta 
1985. Ese año se reestructuró la industria y se constituyó Japan Tobacco Inc., y para 1987 
casi todos los controles gubernamentales se habían eliminado y se había liberalizado el 
comercio de cigarrillos. Los efectos de esos cambios se observan claramente en el número 
creciente de cigarrillos importados al año desde 1983 hasta 1989 y en el porcentaje del 
consumo anual de cigarrillos que representan esas importaciones. Las importaciones están 
aumentando rápidamente y dominan una parte cada vez mayor del mercado. Desde 1986, dejó de 
disminuir el consumo anual per cápita, y parece que el mercado total de cigarrillos ha 
comenzado a aumentar desde los bajos niveles alcanzados en 1987/1988. 

116. La entrada de la competencia extranjera en el mercado japonés de cigarrillos parece 
haber ocasionado: un ligero aumento en el consumo global, que hasta entonces había estado 
disminuyendo; un estancamiento en la tasa de disminución del consumo per cápita; y un 
aumento del consumo de tabaco en aquellos que han seguido fumando. 

117. El rapidísimo aumento de las tasas de tabaquismo que había en el Japón hace unos 
20 ó 25 años se están reflejando hoy en el rapidísimo aumento de las tasas de cáncer de 
pulmón y de otras enfermedades relacionadas con el tabaco. Parece que la reducción gradual 
del tabaquismo atribuible a las medidas antitabáquicas adoptadas en el Japón se ha visto 
comprometida temporalmente por los cambios en la comercialización de cigarrillos en el país 
y en particular por la apertura del mercado. 

118. Al igual que en el Japón, los cigarrillos constituyen la principal forma de tabaquismo 
en la República de Corea; como se observa en el cuadro 5, el consumo per cápita ha sido 
elevado durante muchos años. 

CUADRO 5. REPUBLICA DE COREA: TENDENCIAS DEL CONSUMO DE CIGARRILLOS, 
1977, 1982 Y 1985-1990 

Año Millones de 
cigarrillos 

Por adulto Millones de cigarrillos Importaciones en 
% del consumo 

Año Millones de 
cigarrillos 

Por adulto 

Exportados Importados 

Importaciones en 
% del consumo 

1977 59 166 2 550 14 19 0,03 
1982 70 999 2 680 803 16 0,02 
1985 74 850 2 640 505 20 0,03 
1986 78 271 2 690 263 44 0,06 
1987 81 735 2 740 201 503 0,62 
1988 87 748 2 880 211 1 715 1,95 
1989 90 856 2 920 145 4 206 4,62 
1990 93 857 2 950 280 7 300 7,77 

119. No obstante, en los 15 años transcurridos desde 1972 hasta 1987, el consumo per cápita 
se mantuvo relativamente constante. En 1987, sin embargo, comenzó a aumentar. El aumento 



anual medio en el consumo global de cigarrillos también ha registrado un aumento más 
espectacular desde 1987: el aumento anual medio, que entre 1980 y 1986 fue inferior al 
1,5%, desde entonces ha sido del 4,7%. 

120. Como se observa en el cuadro 5, las exportaciones siguieron siendo relativamente 
constantes durante la segunda mitad del decenio, pero en 1987, se produjo un notable aumento 
de las importaciones que desde entonces han crecido rápidamente todos los años. Las cifras 
estimadas para 1990 muestran que las importaciones constituyen casi el 8% del consumo, 
mientras que en la primera mitad del decenio no llegaban al 0,3%. Antes de septiembre de 
1986, sólo podían obtenerse cigarrillos extranjeros en las tiendas libres de impuestos, pero 
las empresas extranjeras obtuvieron primero el permiso para hacerse con el IX del mercado y 
luego concesiones en materia de impuestos sobre los cigarrillos. El rápido aumento de las 
importaciones es una clara indicación del efecto de esas medidas, y el crecimiento de las 
ventas y del consumo per cápita también parecen ser un corolario de las mismas. 

121. El aumento del consumo de tabaco registrado en la República de Corea a principios de 
los años setenta está comenzando a reflejarse en el rápido aumento del número de casos de 
cáncer de pulmón. Los cambios en los hábitos de fumar en la República de Corea no fueron 
muy distintos de los acontecidos diez años antes en el Japón; un lapso similar de diez años 
separa las pautas observadas en el cáncer relacionado con el tabaco. Como en el Japón, los 
cambios actuales en la promoción del consumo de cigarrillos comprometerán todo beneficio que 
se estuviera comenzando a derivar de las medidas sanitarias contra el tabaco. 

122. Durante los últimos meses de 1990, Tailandia estuvo sometida a presiones para que 
abra las barreras a la importación de tabaco extranjero, pero el país se negó a ello. Se 
convocó un grupo especial del GATT sobre las restricciones a la importación de cigarrillos y 
las tasas internas sobre los mismos en Tailandia, para llegar a un acuerdo consensual sobre 
la cuestión. Se pidió a la OMS que presentara datos al grupo especial. 

123. En su informe al grupo especial, la OMS proporcionó datos sobre la situación actual del 
consumo de tabaco en Tailandia, señalando que varios factores contribuyen al bajo consumo de 
cigarrillos per cápita en el pals. Entre ellos figuran la falta de ingresos disponibles 
para comprar productos del tabaco, la ausencia de actividades de publicidad o promoción que 
alienten el uso del tabaco y la "aspereza" de los cigarrillos de producción local. El 
mercado tailandés está controlado por un monopolio estatal no competitivo que no promociona 
ni da publicidad a sus marcas de cigarrilllos y que, según los analistas internacionales del 
tabaco, es ineficiente. No hace uso de los sofisticados procesos de fabricación adoptados 
en algunas compañías extranjeras para producir cigarrillos con humo fácil de inhalar e 
intensamente aromatizado con aditivos (véase el párrafo 128 infra). 

124. Uno de los principales factores responsables del reciente declive del consumo per 
cápita es la adopción de las políticas antitabáquicas recomendadas por la OMS por parte del 
programa tailandés de lucha contra el tabaco, pequeño pero en fase de crecimiento, 
constituido en 1976. Antes de adoptarse las medidas comerciales, se lanzó una campaña 
antitabáquica que en 1986 favoreció la aprobación de una ley que prohibía todas las formas 
de publicidad del tabaco, comprendida la prohibición de patrocinar eventos y la obligación 
de insertar etiquetas de advertencia en los paquetes. Estas medidas se basaron en las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y en los consejos y la experiencia de 
otras organizaciones sanitarias. El grupo tailandés organizó varias actividades el 31 de 
mayo, Día Mundial sin Tabaco, y ha ejecutado numerosos programas educativos en todo el país 
para aumentar el conocimiento de los peligros de fumar. El grupo ha criticado el apoyo 
concedido por el Gobierno tailandés ai tabaco y ha actuado con independencia de él. La 
campaña ha ayudado a dar forma a una política nacional en pro de la salud y contraria al 
tabaco. Si las empresas tabacaleras multinacionales entran en el mercado tailandés, se 
perderán los notables progresos realizados y los programas de salud pública, que ya cuentan 
con pocos fondos, serán incapaces de competir con los enormes presupuestos que destinan a la 
comercialización las compañías tabacaleras internacionales. 

125. La decisión de abrir el mercado a los cigarrillos extranjeros sería el primer paso y 
parte esencial de un proceso más amplio de apertura del mercado a una gran variedad de 
cambios. No es seguro que el Gobierno tailandés sea capaz de controlar las importaciones 



legislando en materia de salud pública, como ha sido el caso en otros países asiáticos 
(véanse los párrafos 112 a 121). 

126. Si se abre el mercado tailandés y se detiene el descenso del consumo de cigarrillos 
entre los varones o se invierte la tendencia, es también probable que aumente la prevalencia 
del uso de cigarrillos entre las tailandesas. 

127. A diferencia de los cigarrillos tailandeses, algunas de las nuevas marcas extranjeras 
están concebidas para grupos que actualmente no fuman, como las mujeres. Los cigarrillos se 
fabrican con un contenido mucho menor de alquitrán y nicotina, lo que facilita la inhalación 
del humo. Algunas de las nuevas marcas destinadas a las muj eres llevan perfume y despiden 
un aroma agradable, otras tienen modificaciones especiales con el fin de producir menos humo 
no inhalado. No se ha demostrado que ninguna de esas modificaciones reduzca los efectos 
perjudiciales en la salud. 

128. Durante el estudio también se planteó la cuestión de los aditivos en los cigarrillos. 
Hace muchos años que se utilizan aditivos, pero su uso en los cigarrillos americanos aumentó 
en gran medida durante los años setenta con la introducción de cigarrillos "ligeros", de 
bajo contenido en alquitrán y nicotina. Los aditivos se utilizaron para dar de nuevo al 
cigarrillo el sabor que perdía con la reducción de alquitrán y nicotina. Debe señalarse que 
en dos informes del Cirujano General de los Estados Unidos se concluía que la disminución 
del contenido en alquitrán y nicotina tenía escaso efecto en comparación con el que tiene 
dejar de fumar. Se ha observado que el fumador modifica su comportamiento fumando más 
cigarrillos o inhalando profundamente el humo. Las pruebas recientemente presentadas en un 
proceso judicial en el Canadá demostraron que los fabricantes extranjeros de tabaco 
promocionan los cigarrillos "ligeros" para que la gente no deje de fumar y que, de acuerdo 
con encuestas realizadas por la industria, el 8% de los fumadores habría dejado de fumar si 
no existieran esas marcas de cigarrillos. 

C. Recomendaciones de comités de expertos y de un grupo de estudio de la QMS 

129. La OMS siempre ha expresado su preocupación por el comercio internacional 
del tabaco y su comercialización. Ya en 1979, el Comité de Expertos de la OMS 
Antitabáquica formuló recomendaciones muy pertinentes para la cuestión que nos 
Dirigiéndose a todos los países, el Comité recomendó que se prohibiera totalmente todo tipo 
de propaganda en favor del tabaco. Dijo asimismo que convenía desaconsejar el fomento de la 
exportación del tabaco y sus productos. El cultivo del tabaco y su manufactura debían 
reducirse progresivamente en la mayor medida y lo más rápidamente posible. En cuanto a los 
países desarrollados, recomendó que se pusiera término inmediatamente a la exportación de 
tabaco que contuviera una concentración de sustancias tóxicas superior a la de los productos 
de la misma marca vendidos en el país de origen. 

o 
130. En 1982, otro comité de expertos de la OMS recomendó que se prohibiera todo anuncio 
y promoción de productos del tabaco； esto había que aplicarlo al patrocinio de eventos 
deportivos y otros medios indirectos de promoción, así como a las formas de publicidad más 
evidentes. Dirigiéndose a los países desarrollados, recomendó que se adoptara toda medida 
posible para limitar actividades encaminadas a anunciar y vender productos del tabaco y a 
promover el cultivo del tabaco en los países en desarrollo. Todos los productos de tabaco 
exportados, o los fabricados con licencia, deben ajustarse, como mímino, a las normas 
vigentes en el país exportador por lo que respecta a advertencias sobre la salud, productos 
emitidos e información sobre los productos. 

131. El Comité de Expertos también recomendó que la OMS, conjuntamente con otras 
organizaciones interesadas, considerase la viabilidad de un instrumento internacional (como 
una recomendación de la Asamblea Mundial de la Salud en virtud del Artículo 23 de la 
Constitución de la OMS) para abordar ciertos aspectos sanitarios del comercio internacional 
de productos del tabaco. 
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132. Ante el desafío planteado por la reintroducción del tabaco sin humo, la OMS convocó un 
grupo de estudio en 1987 cuyas recomendaciones no sólo eran pertinentes para proteger la 
salud contra los efectos del comercio mundial de esos productos del tabaco, sino también 
aplicables a la venta de todas las demás labores de tabaco. Recomendó que allí donde aún 
se permitan las ventas, toda propaganda de tabaco sin humo se prohiba legalmente； la 
prohibición debe abarcar no sólo la publicidad directa, sino toda forma de promoción, 
incluida la publicidad en los puntos de venta, el patrocinio de eventos deportivos y otras 
técnicas afines, La prohibición debe aplicarse a todos los medios electrónicos, impresos y 
escritos, incluida la televisión por satélite, las películas de vídeo, los cines, las 
exhibiciones aéreas y todo nuevo medio que pueda desarrollarse en el futuro. 

D. Acontecimientos recientes 

133. Después de haberse preparado en noviembre de 1990 la documentación para la 
87a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, el informe del Grupo Especial del GATT fue 
presentado al Consejo del GATT y aprobado. Ese informe, aunque se ocupa principalmente del 
fundamento de las cuestiones comerciales, contiene un largo resumen de las consideraciones 
presentadas por la OMS al Grupo Especial del GATT. A lo largo de todo el informe del Grupo 
Especial se citaba información tomada del informe del Comité de Expertos de la OMS sobre 
estrategias contra el tabaquismo en los países en desarrollo, y se aludía a resoluciones 
de la Asamblea de la Salud, en particular la resolución WHA43.16. 

134. Por otro lado, y coincidiendo con los expertos de la OMS, el Grupo Especial admitía en 
sus "conclusiones" que el hábito de fumar constituye un grave riesgo para la salud humana y 
que estaba justificado que Tailandia adoptase medidas para reducir el consumo interno de 
cigarrillos. 

135. No obstante, el Grupo Especial consideró que existían varias otras medidas, acordes con 
las disposiciones del GATT, a las que Tailandia podía razonablemente recurrir para controlar 
la calidad y la cantidad de cigarrillos consumidos y que, en conjunto, servirían para 
conseguir los objetivos de política sanitaria que perseguía el Gobierno tailandés 
restringiendo la importación de cigarrillos. Así pues, el Grupo Especial llegó a la 
conclusión de que la práctica tailandesa de permitir la venta de cigarrillos de producción 
local pero no la importación de cigarrillos extranjeros no era conforme con las 
disposiciones del GATT; no obstante, Tailandia podía seguir aplicando su prohibición total 
de la publicidad tanto directa como indirecta, así como su política en lo que respecta a la 
fijación de precios y a la obligación de declarar los ingredientes•雇 condición de que 
afecten por igual a las marcas nacionales y a las extranjeras. 

136. Las conclusiones del Grupo Especial del GATT fueron que las restricciones 
cuantitativas a la importación de cigarrillos impuestas por Tailandia eran contrarias a las 
disposiciones del Artículo XI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(sobre la eliminación general de res trie с i one s cuantitativas) y no estaban justificadas. No 
obstante, se consideró que la reglamentación vigente en materia de impuestos indirectos, de 
sociedades y municipales sobre los cigarrillos estaba de acuerdo con las obligaciones de 
Tailandia en virtud del Artículo III del Acuerdo General. Por último, el Grupo Especial 
recomendó que Tailandia aboliera las restricciones a la importación de cigarrillos. El 
Gobierno de Tailandia aceptó esas conclusiones y, en consecuencia, levantó inmediatamente 
las restricciones, en vigor desde hacia diez años} a la importación de cigarrillos 
extranjeros. 
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