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Hablo en representación de Framework Convention Alliance (FCA) una organización que agrupa a 
cerca  de 350  otras organizaciones en más de 100 países del mundo. 
Particularmente hablo en nombre de la Alianza Peruana para los ENT y de la Comisión Nacional 
Permanente de Lucha Antitabáquica del Perú. 
 
Desde setiembre del 2011 mi país y  otros países de latinoamericana nos complacemos porque las 
ENTs alcanzan un nivel mundial de preocupación, y hoy, fortalecemos el Informe del Director 
General de la Organización Mundial de la Salud sobre la Prevención y el Control de las 
Enfermedades no Transmisibles, en el cual se resaltan los costos y desafíos de la situación actual, 
situación que en mi país y los demás países de la región de las Américas es alarmante y 
preocupante. 
 
Actualmente en mi país (Perú), aun en los pueblos de mayor pobreza la mortalidad por ENT 
constituye el 60% y los elevados costos sanitarios que ellos significan perjudican más la economía 
de nuestros pueblos.  Por eso queremos, como dice el informe de la OMS, pasar de los 
compromisos a la adopción de medidas concretas y eficaces, con respuestas de mayor 
compromiso de nuestros gobiernos y la comunidad internacional para enfrentarlas, lo cual se 
deberá reflejar con mucha claridad en los Objetivos de Desarrollo Sostenible post 2015. 
 
Queremos especialmente que se destaque que el control de tabaco debe ser un objetivo nacional 
multisectorial en todos nuestros países, por ser el tabaquismo una de las principales causas de 
mortalidad por ENTs como se destaca en el informe del Presidente de la OMS, así como también 
en una reciente investigación del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) en 7 países de 
latinoamericana (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, México, Perú, Chile) 
En estos países, el tabaquismo es causa de 379,145 muertes cada año y más de 33 mil millones de 
dólares son en gastos sanitarios cada año. 1,039 Personas mueren por ENTs producto de 
tabaquismo cada día en estos siete países latinoamericanos y en mi país ningún otro agente es 
causante de 16,000 muertes por ENTs cada año como lo ocasiona el tabaco. 
 
Por esto es necesario un mayor compromiso para enfrentar el tabaquismo y por ello es 
fundamental precisar y fortalecer al Convenio Marco para el Control de Tabaco como un 
instrumento necesario e indispensable para prevenir las ENTs. Esto queremos verlo reflejado 
como un compromiso de los gobiernos y la comunidad mundial, asignando suficientes recursos 
técnicos y financieros para el control de tabaco. 
 
Igualmente queremos ver en nuestros países un compromiso específico con una eficiente medida 
de precios e impuestos al tabaco.  En mi país, si se elevara  en un 50% los precios en los cigarrillos  
se evitarían hasta 2,800 muertes cada año y si esto sucediera en los 7 países de la investigación del 
IECS, se evitarían  hasta 45,000 muertes por ENTs  cada año. 



 
Abrigamos la esperanza de concretar esta situación en los compromisos mundiales. Compromiso y 
entusiasmo adquirido en el 2011; la sociedad civil y la FCA brinda todo su apoyo a estas medidas. 


