Resultados de la ITGA – COP8 Ginebra – Octubre 1 a 6 de 2018

1. Delegaciones que participaron en las actividades de la ITGA durante la COP8
 Brasil (Afubra): Romeu Schneider y Marco Dornelles
 Malawi (TAMA): Abiel Kalima Banda y Félix Thole
 Zambia (TAZ): Phonto Mumbi
 EE.UU.: Daniel Green
 Secretaría de la ITGA: António Abrunhosa y Mercedes Vázquez

2. Reuniones a las que se asistió
 Reunión en la FAO – Directora Sra. Carolyn Birkett, Encargado de
Políticas Celso Mendes de Carvalho
 Reunión en la Misión Permanente de Malawi en Ginebra:
Embajador/Representante Permanente Robert Dufter Salama,
Delegación de Malawi en la COP8
 Reunión en la OIT: Subdirectora General de Políticas Sra. Deborah
Greenfield, Especialista Sénior en Trabajo Infantil, Principios y
Derechos Fundamentales; Benjamin Smith, Subdirector de Gobierno y
Departamento Tripartito, Kamram Fannizadeh
 Reunión en la Misión Permanente de Zambia – Consejero para Salud
Pública, Dr. Francis Bwalya

3. Otras actividades
 Reunión de conclusión de la Secretaría con las delegaciones
 Conferencia de prensa
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 Boletín informativo diario a los miembros, con actualización
permanente de novedades en la COP

4. Resumen de las reuniones

3 de octubre de 2018

Reunión en la FAO
 Aportes de la ITGA a la reunión: presentación de los delegados y a
quienes representan. Material de la ITGA con infografías de los
principales países productores de tabaco. Estudios sobre las barreras
a la sustitución de cultivos. Tobacco Courier de la ITGA.
 Antecedentes de la ITGA
 Perspectivas y desafíos de los productores: la necesidad de
proyectos verdaderos de diversificación; el tema de la exclusión, la
necesidad de los productores de participar, especialmente en lo que
respecta al Artículo 17; la caída mundial de la demanda; la falta de
investigación con bases científicas en diversificación; la propuesta del
CMCT sobre la creación de una fuerza de trabajo de la ONU; la
disposición de los productores a participar activamente en cualquier
proyecto sólido, ofreciendo su experiencia y conocimientos; el
ejemplo del programa de compensación implementado en EE.UU.
como modelo a ser replicado en otras partes del mundo.
 Resultados obtenidos de la reunión: La FAO aceptó abrir una línea de
comunicación. Estaba informada de casi todos los temas que
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planteamos (incluso el tema del consejo de administración de la OIT y
sus conexiones con la Fundación ECLT). Entiende que no puede haber
una transición sin la inclusión de los productores. Se muestra abierta
a una futura colaboración con los productores.
 Actividades de seguimiento a esta reunión:
La Secretaría de la ITGA escribirá cartas a los funcionarios de la FAO
con los que se reunió en Ginebra, para explorar la oportunidad de
conectar a nuestras asociaciones con proyectos FAO a nivel regional.
Las Asociaciones miembros que se relacionen con la FAO a nivel
regional deberán proporcionar información acerca de nuestro sector.
La Secretaría de la ITGA dará indicaciones claras de un plan que se
pondrá en práctica a su debido tiempo.

4 de octubre de 2018

Reunión en la Misión Permanente de Malawi en Ginebra
 Aportes de la ITGA a la reunión: Presentación de los Delegados y a
quienes representan. Carta con los antecedentes de la ITGA e
información acerca de la situación del mercado. Los temas de debate
de los productores de tabaco en lo que respecta al Artículo 17 del
CMCT.
 Perspectivas y desafíos de los productores: Exclusión; antecedentes
del CMCT y principales artículos que afectan a los productores de
tabaco; enfoque especial en los Artículos 17 y 18; caída de la
demanda; problemas futuros que afectarán principalmente a Malawi
y Zimbabwe debido a su dependencia del tabaco; comentarios acerca
de la ratificación del CMCT por parte de Malawi (la ITGA apoyó la idea
porque permitirá al país defenderse directamente desde el interior
del CMCT y apoyar otras posiciones sólidas de la Región Africana,
como en el caso de Zimbabwe); las peticiones de los productores para
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ser parte de las deliberaciones; la propuesta del CMCT de crear una
fuerza de trabajo de la ONU y el importante papel de los productores
de tabaco en esta nueva alineación; problemática ambiental y
responsabilidad por ella; trabajo infantil y la OIT; el mandato del
CMCT para investigar cultivos complementarios y lo que se ha hecho
en este sentido desde que el tratado entró en vigencia.
 Resultados obtenidos de la reunión: El Embajador se mostró muy
sensible a los temas planteados en la reunión. Con el fin de formarse
una visión completa, la Delegación de Malawi ante la COP se sumó a
la reunión. Malawi se prepara para ratificar el CMCT y participar en la
próxima COP. Los temas relacionados con la deforestación no eran
reales en el caso de Malawi y los informes difundidos en las reuniones
del CMCT contienen un sinnúmero de inexactitudes. El Embajador
ofreció su ayuda para intentar contactar al Director General de la
OMS, Sr. Ghebreyesus, y transmitirle nuestro mensaje.
 Actividades de seguimiento a esta reunión:
La ITGA compartió con el Embajador los temas de debate de los
productores acerca de la falta de inclusión e información sobre la
situación del mercado.
La Secretaría de la ITGA escribirá una carta al Embajador para saber si
se ha logrado algún éxito respecto de la reunión con el Director
General de la OMS.
Deberemos esperar a recibir noticias al respecto.
La Secretaría de la ITGA dará indicaciones claras de un plan que se
pondrá en práctica a su debido tiempo.

5 de octubre de 2018

Reunión en el Banco Mundial
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 Aportes de la ITGA a la reunión: Presentación de los Delegados y a
quienes representan. Carta con los antecedentes de la ITGA e
información acerca de la situación del mercado. Los temas de debate
de los productores de tabaco en lo que respecta al Artículo 17 del
CMCT. Material de la ITGA con infografías de los principales países
productores de tabaco. Estudios sobre las barreras a la sustitución de
cultivos. Tobacco Courier de la ITGA.
 Perspectivas y desafíos de los productores: La ITGA explicó los
peligros que encierra la creación de más pobreza en las comunidades
productoras de tabaco en países tales como Malawi y Zimbabwe
debido a su gran dependencia del tabaco. La insistencia del CMCT de
bloquear la participación del sector en todas las deliberaciones dentro
del Convenio impidió que el tratado avanzara en temas tales como la
diversificación y proyectos pilotos, y más específicamente en los
Artículos 17 y 18. Debe ponerse en práctica un plan verdadero y las
agencias de la ONU junto con los productores de tabaco y sus
asociaciones deben trabajar en conjunto. Los productores son los
únicos que no tienen salida y el mercado está mostrando señales
claras de una caída en la demanda a causa de la legislación y los
nuevos productos.
 Resultados obtenidos de la reunión: El funcionario del Banco Mundial
a cargo, Sr. Verbeek, era plenamente consciente de la situación
económica en Malawi y Zambia porque había trabajado en esos
países unos años atrás. Entendió la magnitud del problema y se
mostró muy sensible ante los temas tratados, especialmente en el
caso de Malawi, con millones de personas que dependen de la cadena
de valor del tabaco. Explicó que existe una política interna que impide
a las agencias de la ONU colaborar con la industria del tabaco, pero el
caso es distinto cuando se trata de los productores y de la situación
extrema de condenarlos a la pobreza sin prestarles ayuda. El enfoque,
nos aconsejó, debe ir por ahí y entrar a nivel regional. El Sr. Verbeek
ofreció amablemente su ayuda para abrir una línea de comunicación
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con sus colegas a nivel regional y hacer un primer acercamiento a
ellos, con el fin de abrir puertas para una futura reunión entre los
productores y el Banco Mundial a nivel regional.
 Actividades de seguimiento a esta reunión:
La Secretaría de la ITGA escribirá una carta a los funcionarios de
países críticos indicados por el Sr. Verbeek, para iniciar un
acercamiento al Banco Mundial y explorar la oportunidad de
establecer contactos entre nuestras asociaciones y el Banco Mundial a
nivel regional.
Las Asociaciones miembros deberán acercarse al Banco Mundial a
nivel regional y proporcionarle información acerca de nuestro sector.
La Secretaría de la ITGA dará indicaciones claras de un plan que se
pondrá en práctica a su debido tiempo.

5 de octubre de 2018

Reunión en la Misión Permanente de Zambia en Ginebra
 Aportes de la ITGA a la reunión: Presentación de los Delegados y a
quienes representan. Carta con los antecedentes de la ITGA e
información acerca de la situación del mercado.
 Perspectivas y desafíos de los productores: Exclusión; antecedentes
del CMCT y principales artículos que afectan a los productores de
tabaco; enfoque especial en los Artículos 17 y 18; caída de la
demanda; problemas ambientales y responsabilidad por ellos. Nuevos
productos de tabaco (heat-not-burn).
 Resultados obtenidos de la reunión: El Dr. Francis Bwalya expresó sus
preocupaciones por la falta de acuerdo dentro de la Delegación de
Zambia. Por razones sociales y económicas, Zambia no promoverá el
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fin del cultivo de tabaco, salvo que se diseñe un plan integral que no
presente riesgos para los productores y sus comunidades. Zambia
apoya la idea de una fuerza de trabajo interagencia porque todas las
partes deben participar en este proceso. Zambia privilegia la
educación de la gente como una de las principales herramientas para
prevenir los problemas de salud relacionados con el tabaco. Zambia
aplicará el tratado desde la perspectiva sanitaria para ayudar a la
gente a reducir enfermedades derivadas de los productos del tabaco.
La ITGA solicitó a la Embajada de Zambia que intentara transmitir el
mensaje de los productores a la OMS y al CMCT.
 Actividades de seguimiento a esta reunión:
La Secretaría de la ITGA escribirá una carta al Embajador para
determinar si puede establecerse alguna conexión con la iniciativa
que lleva adelante la Embajada de Malawi de transmitir el mensaje de
los productores al Director General de la OMS.

2, 4 y 5 de octubre de 2018

Reunión de los delegados brasileños (Afubra, Sinditabaco, Sinditabaco Bahia,
Amprotabaco - Venâncio Aires y São Lourenço Mayors, FETAG – RS, FETAESC – SC,
FENTIFUMO, ABIFUMO) con la Embajada de Brasil en Ginebra (María Nazareth
Farani Azevedo, Cónsul General de Brasil en Suiza).
 Aportes de Afubra a la reunión: Memoria Anual de la Asociación.
 Perspectivas y desafíos de los productores:
(2 de octubre)
- Transparencia del Convenio: ¿qué posiciones han adoptado los
representantes de Brasil:
- Artículos 17 y 18: sobre diversificación, los alcaldes se han opuesto a asignar
más impuestos al tabaco para financiar programas de diversificación, porque
esta partida le corresponderá a los municipios.
- Los números y datos informados acerca del tabaco difieren de los que posee
Afubra, razón por la cual la Asociación entregó una copia de su Memoria
Anual.
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- Transparencia del Convenio, no hubo debate previo con la industria en
preparación para la Conferencia: los productores brasileños no tuvieron
acceso previo. El Gobierno de Brasil debe reconocer al sector tabacalero
como un aliado y no como un oponente.
- Los trabajadores del sector tabacalero se sienten amenazados por el
Convenio Marco para el Control del Tabaco.
- Todo lo que está en debate en el Convenio recae en última instancia en el
productor de tabaco.
(4 de octubre)
- ¿Cuál es la posición del Gobierno brasileño respecto del trabajo que el
sector ha venido haciendo con la OIT en Brasil?
-¿Solicitó Afubra la participación de representantes de los productores por sí
misma y por las Federaciones de los tres estados?
- La importancia de la asociación con la OIT, que ha tenido resultados
positivos y ha venido reduciendo el trabajo infantil en Brasil.
- Interés en que los recursos destinados a diversificación no se malentiendan
como un impuesto, sino como algo similar a lo que se ha hecho con la
división de las regalías de los yacimientos pre-salinos en la extracción de
petróleo.
- Respecto de los programas de diversificación del Gobierno brasileño: ¿tiene
el Gobierno información del perfil de los productores para desarrollar el
programa?
(5 de octubre)
La información que recibimos de la delegación brasileña no contenía noticias,
por cuanto muchos de los temas se encuentran aún en discusión. Solamente
después del informe final y tras la votación del día sábado tendremos acceso
a la información a través de los informes oficiales de la Conferencia que serán
difundidos en el sitio de internet.
 Resultados obtenidos de la reunión:
La embajadora informó acerca de la inauguración de la Conferencia diciendo
que tuvimos acceso a ella y que los representantes brasileños había
propuesto que fuera pública, aunque de manera controlada, lo que prosperó.
La embajadora clasificó el Protocolo sobre Comercio Ilegal anunciado por la
Conferencia como importante y positivo, y mencionó los avances que ha
hecho Brasil respecto de los objetivos del Convenio Marco, destacados en el
discurso del Ministro brasileño en la inauguración de la Conferencia.
También mencionó los Artículos 17 y 18 y la Agenda 2030.
La embajadora señaló que el diálogo entre el sector tabacalero y los
representantes oficiales del Gobierno brasileño es importante y que este
acercamiento debe lograrse en Brasil.
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