
Phonto Mumbi 

 

Jefe Ejecutivo de la Asociación de Tabaco de Zambia (TAZ) 

 

Estimados participantes en la reunión de la Asociación Internacional de Productores de Tabaco 

(ITGA) en África.  

Me corresponde cerrar esta sesión. Me gustaría agradecer al Dr. Chizumba Shepande, del 

Ministerio de Agricultura, su participación.  

También me gustaría dar las gracias a nuestros miembros de Malawi, Tanzania, Zimbabue y 

Zambia.  

A nuestra Secretaría de la ITGA en Portugal y al equipo de TAZ, que han hecho posible esta 

reunión.  

Y a todos los que han participado en la reunión de hoy, que es la segunda que organiza la ITGA 

en persona tras dos años de pandemia.  

Para concluir esta sesión, en la que hemos tratado de aportar la información más actualizada 

sobre nuestro sector y la situación mundial, me gustaría leer una declaración en la que 

recogemos las conclusiones de los temas tratados.  

 

 

Declaración acordada por los participantes en la Reunión Regional de África 2022 de la 
Asociación Internacional de Productores de Tabaco (ITGA), 

Lusaka, Zambia 24 de agosto de 2022 

 

Las Organizaciones Miembros de la Asociación Internacional de Productores de Tabaco de la 

Región de África hacen un llamamiento a un fuerte compromiso entre todas las principales 

partes interesadas a nivel nacional y regional para hacer frente a los crecientes desafíos 

agravados por la pandemia mundial, el desconcertante impacto del cambio climático, los altos 

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.  

 

Las Asociaciones de Productores de Tabaco, que representan a cientos de miles de productores 

de Malawi, Tanzania, Zambia y Zimbabue, se reunieron en Lusaka, Zambia, el 24 de agosto de 

2022.  

 

Los productores que asistieron a la reunión debatieron en profundidad los retos a los que se 

enfrenta el sector y dedicaron especial atención a los temas que generan más presión, en 

particular los relacionados con la sostenibilidad de los agricultores y de las regiones donde se 



produce el tabaco, considerando la producción de tabaco un pilar para las economías de estos 

países.  

 

Entre estas cuestiones, se ha hecho especial hincapié en los elevados costes de producción y el 

aumento de la inflación, que se han visto agravados por la pandemia mundial y, en la actualidad, 

por la guerra en Ucrania, que plantea una serie de nuevos retos, demasiado pronto para ser 

comprendidos en su totalidad. Las consecuencias de estos factores perturbadores sin 

precedentes se suman a los ya abundantes desafíos hasta niveles no vistos en décadas.  

 

Los productores manifestaron su preocupación por el impacto del cambio climático, que está 

afectando irreversiblemente a las comunidades agrícolas de todo el mundo.  

 

Es más, los productores de tabaco expresan su voluntad de contribuir, a través de sus ricas 

experiencias, a reducir el impacto potencial que el cultivo de tabaco puede tener en el cambio 

climático. Además, los agricultores expresan su disponibilidad para colaborar con los gobiernos 

e instituciones para apoyar las medidas necesarias que se adopten.  

 

Los productores de tabaco reunidos hoy han expresado su decepción por la creciente hostilidad 

del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) con el sector del tabaco.  

 

Desde su creación, el tratado ha utilizado el llamado Artículo 5.3 para mantener a los 

productores de tabaco y a sus legítimos representantes alejados del diálogo y, durante casi 15 

años, en las Conferencias de las Partes (reuniones de la COP) celebradas por la secretaría del 

CMCT cada dos años, se ha impedido a los productores de tabaco participar y ser parte inclusiva 

del debate en el que está en juego su sustento.  

 

El artículo 5.3 carece de argumentos legales consistentes y el CMCT de la OMS está llevando a 

cabo estas conferencias de forma inapropiada en contra de sus propias normas de 

procedimiento.  

 

A partir de ahora, los productores de tabaco ejercerán una gran presión para garantizar su 

participación y harán todo lo posible para asegurar su legítima representación en las futuras 

Conferencias de las Partes. La próxima tendrá lugar en Panamá en 2022.  

 

Los productores de tabaco hacen un apelo a sus gobiernos y a todos los socios de la cadena de 

suministro, teniendo en cuenta que la producción de tabaco es un importante generador de 

empleo y proporciona grandes beneficios económicos en los países en los que se cultiva, para 

que se reúnan y afronten los retos comunes de forma unida.  



Por último, los agricultores reconocen la necesidad de regular el consumo de productos del 

tabaco e insisten en la necesidad de un equilibrio para evitar consecuencias potencialmente 

devastadoras para millones de agricultores que aún dependen de este cultivo.  

 

De este modo, y para concluir esta sesión del Encuentro Regional de África 2022 de la Asociación 

Internacional de Productores de Tabaco, pedimos la protección de nuestros gobiernos, para que 

los productores de tabaco representados en esta reunión podamos continuar nuestro trabajo 

de forma digna, ayudando a nuestras regiones y comunidades. 

ITGA es una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la causa de millones de productores 

de tabaco de todo el mundo. Lucha por la inclusión de los productores en los debates mundiales, 

tratando de proporcionar una fuerte voz colectiva a nivel internacional para garantizar la 

protección de los productores y sus familias. 


