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 Excelentísimo señor Paiboon Wattanasiritham, Primer Ministro Adjunto del Gobierno Real de Tai-
landia; Excelentísimo señor Embajador Juan Martabit, Presidente de la Mesa de la Conferencia; Honorable 
doctor Asamoa-Baah, Director General Adjunto de la OMS; distinguidas Partes en la Conferencia; hono-
rables invitados; señoras y señores: 

 Es para mí un verdadero privilegio estar presente en esta augusta reunión y poder darles la bienve-
nida a todos ustedes a la Región de Asia Sudoriental de la OMS.  Sin duda, es para nosotros una gran sa-
tisfacción que esta importante reunión se esté celebrando en nuestra Región, pues ello refleja la confianza 
depositada por las Partes en la capacidad y potencial de los países de esta Región en materia de control del 
tabaco, así como su capacidad y potencial para llevar adelante la cruzada contra el consumo de tabaco.  

 La prevalencia del tabaquismo es muy elevada en la Región de Asia Sudoriental, especialmente en-
tre los adultos jóvenes.  Esta situación contribuye de forma significativa a la ya elevada carga de morbili-
dad existente en los países de la Región.  El hecho de que la reunión de la Conferencia se celebre aquí 
también destaca el compromiso del Gobierno Real de Tailandia con el programa mundial de control del 
tabaco.  

 El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco es un convenio internacional que se está 
desarrollando con gran rapidez.  En poco tiempo, 146 Estados Miembros se han convertido en Partes en el 
Convenio.  En la Región de Asia Sudoriental, tan sólo un país no lo ha hecho.  Todos los países de la Re-
gión han considerado que el control del tabaco es prioritario para el desarrollo sanitario.  Los programas 
nacionales de control del tabaco en esta Región son integrales y están basados principalmente en el Con-
venio Marco.  Puedo asegurar a la Conferencia que todos los países de la Región de Asia Sudoriental están 
plenamente comprometidos con la ejecución de las diversas disposiciones del Convenio.  

 Desde la primera reunión de la Conferencia, las Partes de la Región de Asia Sudoriental han partici-
pado activamente en actividades destinadas al cumplimiento de sus obligaciones dimanantes del tratado.  
En este proceso, la OMS ha prestado un apoyo inquebrantable para asegurar el cumplimiento de dichas 
obligaciones.  La mayoría de los países de la Región de Asia Sudoriental disponen de una política y de un 
plan de acción nacionales para el control del tabaco, y algunos tienen una legislación integral en la mate-
ria.  La OMS sigue prestando apoyo para asegurar la sostenibilidad del control del tabaco en los países de 
la Región.  
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 Distinguidas Partes en la Conferencia, cuatro países de la Región de Asia Sudoriental han sido se-
leccionados para participar en la Iniciativa Mundial Bloomberg para Reducir el Consumo de Tabaco.  La 
OMS está realizando todos los esfuerzos para aprovechar esta oportunidad de ayudar a los países a alcan-
zar este objetivo.  

 Los Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental todavía necesitan ayuda externa para sus 
actividades de control del tabaco.  Me alegra que esta reunión de la Conferencia también vaya a debatir el 
tema de los recursos financieros y los mecanismos de asistencia.  En una reunión interpaíses celebrada el 
año pasado en Bangladesh se acordó la elaboración de un modelo de evaluación de las necesidades que 
ayudará a planear la asistencia que necesitan los países para ejecutar el Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco.  Me complace comprobar que también será examinado en esta reunión.  La cuantifi-
cación del apoyo que necesitan los países en desarrollo para cumplir las obligaciones derivadas del tratado 
será de la mayor utilidad.  

Señoras y señores, estoy seguro de que las deliberaciones de esta reunión de la Conferencia serán 
fructíferas en todos los puntos del orden del día.  Antes de finalizar, déjenme felicitar y agradecer since-
ramente al Gobierno Real de Tailandia por haber acogido este importante evento.  En nombre de la Región 
de Asia Sudoriental de la OMS, deseo a esta reunión de la Conferencia el mayor éxito. 
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