
São Paulo, 9 de noviembre de 2021

Brasil en riesgo en la COP9

Brasil tiene una historia de políticas exitosas de control del tabaco y es reconocido internacionalmente por
la implementación de medidas defendidas por el tratado de salud llamado el Convenio Marco para el
Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Brasil participó en todos los períodos de
sesiones de la Conferencia de las Partes (COP), que se realiza a cada dos años, desde 2006, en algunos de
ellos con un claro liderazgo. La Comisión Nacional para la Implementación del CMCT (CONICQ) siempre ha
cumplido responsablemente su rol de articulación nacional e internacional para apoyar el avance de las
medidas del Convenio, así como de asesorar, discutir y preparar instrucciones para el cargo oficial de la
delegación brasileña durante la COP.

Este año, debido a la pandemia de COVID-19, por primera vez la COP se realiza de forma virtual. Y también
por primera vez, la Secretaría Ejecutiva de CONICQ quedó fuera de la delegación brasileña. La lista oficial1

difundida por la Secretaría difiere de la lista de participantes en la aplicación COP9 y la lista de
participantes en las sesiones Zoom (plataforma oficial del evento), y sorprende la ausencia de
representantes de la Secretaría Ejecutiva de CONICQ y otros miembros en el 1º y 2º día de la COP9.

El temor por la ausencia del CONICQ se sintió cuando un diputado federal cuestionó la legitimidad de la
Comisión en septiembre, durante una reunión preparatoria abierta para la COP9 , lo que generó una2

reacción inmediata de los organismos de salud y dio lugar al manifiesto en defensa del CONICQ, suscrito
por 77 entidades brasileñas e internacionales .3

A pesar de haber asegurado públicamente que el rol de CONICQ se mantuvo en varias ocasiones, la
ausencia de representantes del colegiado sugiere que el Ministro de Salud pudo haber cedido a presiones
de los intereses del sector tabacalero. A pesar de que se trata de una Convención de Salud, el gobierno
federal parece haber optado por invisibilizar el trabajo de la CONICQ, lo que compromete la imagen del
país y su liderazgo construido y conquistado a lo largo de estos 15 años de ratificación del CMCT.

Por mucho que haya sido la presión en años anteriores, y siempre se ha sido, la presión nunca llegó a este
punto: la exclusión de la principal representante del CONICQ, su secretaria ejecutiva Tania Cavalcante,
quien incluso fue premiada en 2021 por la OMS por su dedicación y excelencia en el trabajo realizado en
el control del tabaco en el país. Al excluir a los miembros del CONICQ de la delegación oficial brasileña, se
impide que el organismo colegiado cumpla su función de defensa de la salud pública y prevención del
tabaquismo. Esto es particularmente grave a la luz de la pandemia de COVID-19, cuando necesitamos
fortalecer las agencias gubernamentales encargadas de articular y promover medidas sanitarias.

La CONICQ debe ocupar urgentemente su lugar con el Ministerio de Relaciones Exteriores para tener voz y
voto en las reuniones internacionales COP9 y MOP2, el encuentro internacional que discutirá el protocolo
para el comercio ilegal de productos de tabaco, y Brasil debe reiterar su compromiso con el Convenio,
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https://actbr.org.br/post/manifesto-pela-imediata-reconstituicao-formal-da-comissao-nacional-para-implementacao-da-convencaoquadro-para-co
ntrole-do-tabaco-pelo-governo-federal-brasileiro/19102/

2 https://www.youtube.com/watch?v=uGM8dH90jgc&t=4833s&ab_channel=InstitutoNacionaldeC%C3%A2ncer

1 https://untobaccocontrol.org/downloads/cop9/additional-documents/FCTC_COP9_DIV1_EN.pdf



aplicando plenamente el artículo 5.3, que alerta a los países partes sobre la necesidad de proteger al
gobierno de interferencias indebidas de la industria tabacalera.
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