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Estimados Participantes de la Asociación Internacional de Productores de tabaco (ITGA por 
sus siglas en inglés) de la Reunión de las Américas. 
 
Me cabe, como vicepresidente de la ITGA, cerrar esta sesión. Me gustaría agradecer la 
participación del viceministro de Agricultura, el honorable Sr. Dario Vargas, por su 
participación. 
 
Agradecer la colaboración de nuestro miembro en República Dominicana, INTABACO, a su 
Director, el Sr Rafael Almonte y su equipo de trabajo que han hecho posible esta reunión. 
 
A nuestros miembros de Argentina, Colombia, Brasil y Estados Unidos 
 
A nuestro secretariado de la ITGA en Portugal 
 
Y a todos los que han participado en la reunión de hoy, que es la primera organizada por la 
ITGA de forma presencial después de dos años de pandemia 
 
Para concluir esta sesión dónde hemos intentado traer la información más actualizada acerca 
de nuestro sector y de la situación mundial, quisiera leer una declaración donde reunimos las 
conclusiones de los asuntos tratados. 
 
DECLARACIÓN ACORDADA POR LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN REGIONAL DE LAS 
AMÉRICAS 2022 DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTORES DE TABACO (ITGA) 
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, RAPÚBLICA DOMINICANA, 5 DE AGOSTO DE 2022 
 
 
Las organizaciones miembros de la Asociación Internacional de Productores de Tabaco de 
las Américas hacen un llamamiento al diálogo entre todas las principales partes interesadas 
a nivel nacional e internacional para abordar los crecientes desafíos agravados por la 
pandemia mundial, el desconcertante impacto del cambio climático, los elevados costes de 
producción y la persistente hostilidad del Convenio Marco de la Organización Mundial de la 
Salud para el Control del Tabaco contra nuestro sector.  
 
Asociaciones de Productores de tabaco representando cientos de miles de productores de 
Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y República Dominicana, se han reunido en 
Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el 5 de Agosto de 2022. 
 
Los productores presentes en la reunión han discutido en profundidad los desafíos que 
enfrenta el sector y han dedicado especial atención a los asuntos que están generando más 
presión en la sostenibilidad de los productores y las regiones dónde se produce tabaco 



considerando la producción de tabaco como un pilar para las economías en los países donde 
es producido. 
 
Entre estos asuntos, se ha dado especial destaque a los altos costos de producción y la 
inflación creciente, que se han visto agravados por la reciente pandemia y actualmente por la 
situación de la guerra en Ucrania, que plantea un conjunto de nuevos retos, demasiado 
pronto para ser comprendido en su totalidad. Las consecuencias inherentes a estos factores 
de disrupción sin precedentes están ocasionando aumentos que están alcanzando niveles 
nunca vistos en las últimas décadas. 
 
Los productores han declarado su enorme preocupación sobre el impacto del cambio 
climático que está afectando de forma irreversible las comunidades agrícolas de todo el 
mundo.  
 
De la misma forma, los productores de tabaco manifiestan su voluntad de aportar a través de 
su experiencia, medios para reducir el impacto que el cultivo de tabaco pueda tener en el 
cambio climático. Además, los agricultores expresan su disponibilidad para colaborar con los 
gobiernos y las instituciones para apoyar las medidas necesarias que se adopten.  
 
Los productores de tabaco reunidos hoy han expresado su total descontentamiento ante la 
insistente hostilidad por parte del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la 
Organización mundial de la salud (OMS) contra el sector de tabaco. 
 
Este tratado se ha servido desde su creación del llamado artículo 5.3 para mantener a los 
productores de tabaco y sus representantes legítimos, fuera de la mesa de diálogo y durante 
casi quince años, en las conferencias de las partes celebradas por el secretariado del CMCT 
cada dos años, los productores no han tenido una voz propia para dar a conocer sus realidades 
y formar parte inclusiva de la discusión dónde se tratan de sus medios de subsistencia.  
 
El artículo 5.3 carece de argumentos jurídicos consistentes y la CMCT de la OMS está 
dirigiendo estas conferencias actuando inapropiadamente contra sus propias reglas de 
procedimiento. 
 
Los productores de tabaco exigen la participación de ahora en adelante y pondrán todos sus 
medios para que se garantice su legítima representación en las próximas conferencias de las 
partes. La siguiente tendrá lugar en Panamá en 2022. 
 
Los productores de tabaco hacen un apelo a todos los socios dentro y fuera del sector, 
principalmente gobiernos, compañías y otros actores relevantes en la cadena de valor, 
considerando que la producción de tabaco es un importante generador de empleo y 
proporciona grandes beneficios económicos en los países donde es cultivado, para que se 
unan y afronten los retos comunes de forma conjunta. 
 
 
Por último, los productores admiten la necesidad de regulación del consumo de los productos 
de tabaco e insisten en la necesidad de equilibrio entre la regulación de forma a evitar 



posibles consecuencias devastadoras para millones de productores que todavía dependen de 
este cultivo. 
  
De esta forma, y para concluir esta sesión de la Reunión regional de las Américas, de la 
Organización Mundial de Productores de Tabaco, solicitamos protección a nuestros gobiernos 
para que los productores de tabaco representados en esta reunión consigamos continuar 
nuestra labor de forma digna ayudando a nuestras regiones y comunidades. 
 

La ITGA es una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la causa de milones de 
productores de tabaco en el mundo. Lucha por la inclusión de los productores en las 
discusiones globales, intentando proporcionar una voz colectiva y fuerte a nivel 
internacional para asegurar la protección de los productores y sus familias.  

 
 
 
 


