
T EMAS DE ACTUALIDAD 

Declaración de Bellagio 
sobre el Tabaco y el Desarrollo Sostenible 

Del 26 al 30 de junio de 1995 se reunieron en el Centro de Estudios y 
Conferencias de la Fundación Rockefeller en Bellagio, Italia, 22 representantes de or- 
ganismos internacionales y otras personas interesadas en explorar las tendencias ac- 
tuales en cuanto a producción y consumo de tabaco, especialmente en los países en 
desarrollo, y sus consecuencias para el desarrollo sostenible. A continuación se re- 
sumen los datos que se destacaron de los informes y discusiones habidos en tomo 
al uso y la fiscalización del tabaco, así como de análisis de la situación en África, Asia 
y América Latina. 

q En todo el mundo hay solamente dos causas básicas importantes de 
muerte prematura que cobran un número cada vez más elevado de víc- 
timas: el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el tabaquismo. 

0 De 30 millones de muertes de adultos que ocurren todos los años en el 
mundo entero, 3 millones se pueden atribuir al tabaquismo. Si el hábito 
de fumar se mantiene al ritmo que va, para el año 2025 aproximada- 
mente el número de muertes atribuibles habrá aumentado a 10 millones, 
7 millones de ellas en países en desarrollo. 

0 Según la distribución actual del consumo de tabaco, unos 300 millones 
de los niños y adolescentes de hoy perecerán a causa del tabaquismo. La 
adicción se suele establecer antes de la edad adulta. 

0 Cada 1000 toneladas adicionales de tabaco cosechado producirán a la larga 
unas 1000 muertes. 
Desde el punto de vista económico, el valor neto del tabaco es comple- 
tamente negativo: los costos de los tratamientos, muertes y discapaci- 
dades que genera exceden en más de US$200 000 millones anuales las 
ganancias estimadas de productores y consumidores, y un tercio de esas 
pérdidas corresponde a los países en desarrollo. 
Hay alrededor de 800 millones de fumadores en los países en desarrollo 
y su número aumenta día a día. Se estima que en esos países fuman la 
mitad de los hombres y casi 10% de las mujeres. 
Las embarazadas que fuman tienen hijos de mucho menor peso que las 
no fumadoras, y el bajo peso al nacer está fuertemente vinculado con la 
morbilidad y la mortalidad infantiles. 

0 El hábito de fumar de los padres aumenta la incidencia de infección res- 
piratoria aguda y asma en los niños. 

0 Las mujeres y los adolescentes de los países en desarrollo se han conver- 
tido en objetivos para la expansión de las ventas de tabaco. 

Los participantes concluyeron que el tabaquismo constituye un grave obs- 
táculo para el desarrollo jusfo y sostenible. En el mundo en desarrollo el tabaco no solo 535 



representa un problema fundamental para la salud sino también para el desarrollo 
económico y la sostenibilidad ambiental. 

El control del tabaquismo debiera considerarse en todas partes como una 
de las prioridades del desarrollo, pero la mayoría de los organismos de desarrollo no 
lo mencionan en sus programas de trabajo. Los recursos que la comunidad de do- 
nantes ha destinado a apoyar la investigación y responder a la pandemia son ina- 
decuados frente a la creciente carga mundial de enfermedades atribuibles al 
tabaquismo. 

Para continuar la iniciativa comenzada en Bellagio, se invitará a otros in- 
terlocutores a agruparse de forma no oficial con los organismos bilaterales y de las 
Naciones Unidas, expertos, instituciones de investigación, medios de comunica- 
ción, grupos del sector privado, organismos nacionales, fundaciones y organizacio- 
nes no gubernamentales interesadas en los países en desarrollo, con objeto de: 

0 facilitar la interactuación y el intercambio de información sobre el tabaco; 
0 estimular investigaciones apropiadas sobre las causas y consecuencias 

del consumo de tabaco; 
0 informar y motivar a organismos de desarrollo idóneos para que inclu- 

yan en sus programas el tema del control del tabaquismo; 
0 acelerar la adopción de medidas por parte de los organismos y gobiernos 

para controlar el tabaquismo; 
0 crear competencias para el control del tabaquismo, sobre todo en los paí- 

ses en desarrollo; 
0 respaldar las actividades y los programas en curso de organizaciones como 

la OMS y el Punto Focal de las Naciones Unidas sobre Tabaco y Salud; y 
cl hallar recursos nuevos o adicionales para responder a las consecuencias 

del tabaco para el desarrollo. 

Para estos fines, los participantes invitaron al Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), del Canadá, a liderar un proceso de con- 
sulta de mesa redonda con otros organismos, países y expertos en la formulación 
de una estrategia de financiamiento de base amplia y de una asociación mundial 
que reconozca la grave amenaza que el tabaco representa para un desarrollo justo 
y sostenible. 

Bellagio 
Julrio de 1995 

Para obtener más información, dirigirse a: 
Anne Phillips 
IDRC 
RO. Box 8500, Ottawa, ON 
Canada KlG 3H9 
Teléfono: (613) 236-6163, ext. 2602 
Fax: (613) 567-7748 
Correo electrónico: aphillips@idrc.ca 



ANEXO. Participantes en la Reunión Consultiva de Sellagio sobre Sbaco 
y Desarrollo 

John Bailey Organismo Australiano para el Desarrollo Internacional 

Howard Bamum, Banco Mundial, Washington, D.C. 

Martine Berger, Cooperación Suiza para el Desarrollo, Berna 

Yves Bergevin, Organismo Canadiense para el Desarrollo Internacional, Ottawa 

Neil Collishaw, Organización Mundial de la Salud, Ginebra 

Vera Luiza da Costa e Silva, Instituto Nacional del CáncerMinisterio de Salud, Rio de Janeiro 

Nils Daulaire, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Washington, D.C. 

Don de Savigny, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa 

Michael Eriksen, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Atlanta 

Warren Feek, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Nueva York 

Prakash Gupta, Instituto Tata de Investigación Básica, Bombay 

Prabhat Jha, Banco Mundial, Washington, D.C. 

Lori Jones Arsenault, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa 

William Lindley, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Nueva 
York 

Alan López, Organización Mundial de la Salud, Ginebra 

Judit-h MacKay, Consultoría Asiática para el Control del Tabaquismo, Hong Kong 

Teddy Matsetela, Banco de Desarrollo de Sudáfrica, Johannesburg 

Richard Peto, Universidad de Oxford, Oxford 

Raúl Uranga, Punto Focal de las Naciones Unidas sobre Tabaco y Salud, Nueva York 

Eva Wallstam, Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional, Estocolmo 

Arme Whyte, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa 

Derek Yach, Comisión de Control del Tabaquismo para África, Pretoria 


