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El Día Mundial del Productor de Tabaco celebra la contribución de los productores de

tabaco a sus comunidades y economías

#togetherwegrow

28 de octubre de 2019

Desde el año 2012, los miembros de la ITGA han celebrado en todo el mundo el Día Mundial

del Productor de Tabaco (DMPT) los días 28 de octubre. Esta celebración adquiere año tras

año mayor importancia debido a que la necesidad de los productores de difundir su

mensaje se ha hecho más urgente ante los crecientes ataques contra el sector y la falta de

conocimiento acerca de sus realidades y desafíos.

Este año, el tema de la celebración es #togetherwegrow (juntos crecemos) y busca destacar

el sinnúmero de casos que ejemplifican la consonancia de los productores de tabaco con los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

El sector está cambiando aceleradamente y los productores de tabaco son el eslabón más

afectado de la cadena de suministro. El 70% de la producción mundial de alimentos

proviene de minifundios, predios de menos de 10 hectáreas, y fincas familiares. Su papel es

incluso más importante en naciones con economías que dependen en gran medida del



sector agrícola. La acción internacional en pro de una nueva revolución agraria basada en la

producción sostenible sólo puede llegar a fructificar si se toman en cuenta las voces de los

pequeños agricultores, ese universo de personas cuya lucha diaria ayuda a generar los

ingresos que brindan a sus hijos la oportunidad de asistir a la escuela, asegurándoles así un

futuro mejor. Es su sacrificado trabajo lo que constituye el pilar de la economía de muchos

países en desarrollo. Un reciente informe de la COMESA (Mercado Común del África

Meridional y Oriental) dejó en claro lo que ya sabíamos: los pequeños agricultores

conforman la base del sector productor de tabaco. Considerando que muchos productos

agrícolas como el tabaco son exportados, ellos proporcionan a los respectivos países un

importante flujo de ingresos en moneda extranjera que pueden usarse para importar otros

productos necesarios que el país en cuestión no produce, tales como medicamentos,

alimentos, maquinaria y otras materias primas, y para invertir en infraestructura, ayudando

con ello a desarrollar adicionalmente la economía.

Con tantos países en desarrollo que dependen de la agricultura, es clave proporcionar

a los agricultores las herramientas necesarias para garantizar su desarrollo sostenible y el

del mundo en desarrollo.

NOTA A LOS EDITORES

En el contexto de las celebraciones del DMPT 2019:

 Número de productores de tabaco y agricultores en el mundo: unos 60 millones

 En Malawi, el 70% de sus divisas proviene de las exportaciones de tabaco.

 En Zimbabwe, el tabaco representa el 5% del producto interno bruto.

 Colombia tiene 9.656 productores de tabaco y sus exportaciones tienen un valor de

US$ 36 millones.

 Brasil exporta tabaco por un valor de US$ 2 mil millones; el sector tabacalero da

empleo a 2,1 millones de personas.



 Indonesia tiene 527.000 productores de tabaco; la cadena de valor del tabaco da

empleo a un total de 10 millones de personas.

 En India, el valor de la producción tabacalera asciende a US$ 1,8 mil millones; el país,

que es el mayor productor y exportador de tabaco del mundo, recibe US$ 612

millones por concepto de exportaciones de este producto.

 Bulgaria exporta tabaco por un valor de US$ 144 millones y tiene 4.830 productores.

 Macedonia del Norte tiene 28.500 productores de tabaco y el valor de sus

exportaciones asciende a US$ 142 millones.

 Grecia exporta tabaco por un valor de US$ 211 millones y tiene 15.680 productores.

La ITGA es una organización sin fines de lucro que trabaja para promover la causa de

millones de productores de tabaco en todo el mundo. Intenta proporcionar una voz

colectiva y potente en el ámbito nacional e internacional para asegurar la protección

de los productores de tabaco y sus familias en el largo plazo.


