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Tabaco 
y desarrollo 

E 
l consumo de tabaco es nocivo no sOto para La satud de Ia pobtaciOn de Los passes 
en desarrollo, sino también para su economla. En estos palses se consume el 70 % 
del. tabaco mundiat y para el año 2030 representarán el 70 °h de los 10 mitlones de 

muertes anuales relacionadas al uso del tabaco. 

El. consumo de tabaco constituye un factor de riesgo para varios tipos de cancer, 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Aunque los hombres siguen encabezando 

Las estadisticas de fumadores en los paises en desarrotlo, Las cifras de mujeres y jóvenes 
fumadores están aumentando rápidamente debido a La influencia de agresivas campañas 

pubticitarias, aun en aquellos pacses donde La cuttura condena el hábito de fumar en Las 

mujeres. Los bebés nacidos de madres fumadoras, a menudo registran peso bajo, to cual 
aumenta Las probabilidades de que tengan probtemas de satud y de desarrolto. Hay 

mayores riesgos para La salud en el caso de Los niños que están expuestos at humo del. 

tabaco en el hogar. 

El cultivo del tabaco está asociado a una serie de problemas sociales, económicos y 
ambientales. Aquellos que lo cuttivan están expuestos a petigros taborates, en especial las 

mujeres y niños que sueten encargarse de las labores menores en Las plantaciones y 
tabacaleras. La dedicaciOn que exige el 

cultivo del tabaco no deja tiempo 
• • para que Las familias participen Diseminacion 

Investigacto jnformación en otras actividades, como — 
La educaciOn. EL tabaco 

Desarrollo de poilticas agota los nutrientes del 
para el control del tabaco sueto más rápidamente 

que La mayoria de Los 
Fortalecimiento otros cultivos y requiere de capacida abundante uso de 

fertitizantes y pesticidas. 
Los agricultores de Los palses 

en desarrollo, donde se siembra 
Areas programáticas estratégicos de RITC el 700/o del tabaco del. mundo, soLo 

reciben un pequeno porcentaje de las 

ganancias. Peor aUn, cientos de miles de 

hectáreas de areas verdes se destruyen cada año para procesar tabaco. 

Se requiere mayor investigaciOn para apoyar La formutaciOn de politicas que aborden Los 

efectos nocivos del tabaco en La satud, La sociedad, el medio ambiente y La economia de 

Los paises en desarrolto. Research for International Tobacco Control [InvestigaciOn para el 
Control Internacional del Tabaco] (RITC) es un organismo comprometido a apoyar este tipo 
de investigaciOn. Una de sus cuatro areas programáticas estratégicas es Ia asignaciOn de 
fondos a investigadores e instituciones en palses en desarrotlo. La meta de RITC es crear 

una sOlida base financiera y de conocimientos, que propicie el desarrolLo de politicas y 
programas eficaces de control. tendientes a minimizar La amenaza del. cultivo y consumo de 

tabaco a La salud y al desarrotlo humano en dichos paIses. 

Coordinación 



Prioridades de investigación 
RITC establece las prioridades de investigaciôn a partir de una agenda global 
para el control del tabaco y apoya investigación relevante a la formulacion de 
poilticas para el control del tabaco en las siguientes cuatro areas: 

Implicaciones sociales y de salud del consumo de tabaco, a saber P 
• Los factores determinantes del uso de tabaco en los grupos de alto riesgo, 

especialmente mujeres y ninos. 
• El nivel de conocimientos que tienen los diferentes segmentos de Ia poblacion 

acerca de los riesgos a Ia salud asociados al consumo de tabaco 
• Actitudes y comportamientos respecto a meclidas de control del tabaco. 
• La manera en que se crean y transmiten las actitudes sociales vinculadas al 

consumo de tabaco. 

Factores econômicos del consumo de tabaco, a saber: 

• La relación entre el consumo de tabaco y La pobreza. 
• La elasticidad de los estudios sobre La demanda, segün edad, cEase social 

y condiciones geogrâflcas para determinar los niveles óptimos de tributación. 
• Los factores determinantes, el proceso y el impacto del tráfico ilegal del tabaco. 
• Obstáculos y oportunidades para el establecimiento de precios armonizados 

a nivel regional. 

Anãlisis de poll ticas y legisladón, a saber: 

• El efecto de los acuerdos internacionales de comercio sobre La producción, 
comercio y mercadeo de los productos del tabaco. 

• Investigación empirica y teórica para apoyar Ia formulación, implementación 

y evaluaciôn de politicas de control de tabaco. 
• Seguimiento del efecto de Ia legislacion y de las polfticas de control del 

tabaco. Entre ellas, las polfticas de aire no contaminado dentro de los 

edificios, las prohibiciones al mercadeo, publicidad y promoción del tabaco, 

y las restricciones al acceso impuestas a los jóvenes. 

Cultivo del tabaco y medics alternativos para ganarse Ia vida, a saber: 

• La relación entre La producción de tabaco, La salud humana y Ia destrucción del 

ecosistema, con especial en La deforestación, el uso de pesticidas y Ia 

degradación de los suelos por pérdida de nutrientes. 
• Las actitudes, creencias y prácticas de los agricultores de tabaco y el contexto 

histórico cultural subyacente. 
• El impacto económico del control del tabaco en los paIses en desarrollo que 

cultivan y procesan tabaco, y los mecanismos para apoyar Ia diversiflcación. 
• Oportunidades para cultivos alternativos y medios sustentables de ganarse Ia vida. 
• EL impacto del cultivo y procesamiento del tabaco en mujeres y niños. 

I Confronting the Epidemic: A Global Agenda for Tobacco Control Research. Ginebra: OMS/PJTC, 1999. 



earch for International 

Tobacco Control [Investigación para 

el Control Internacional del Tabaco] 

(RITC) es una Secretarla 

internacional con sede en el Centro 

Internacional de Investigaciones 

para el Desarrollo (CUD) en Ottawa, 

Canada. Establecida en 1994, la RITC 

proporciona una sólida base 

financiera a la investigación de 

apoyo a politicas püblicas eficaces 

de control del tabaco en los paIses 

en desarrollo. Teniendo su sede en 

el CUD, Ia Secretarla refuerza sus 

objetivos principales de investigación 

y desarrollo. Es el organismo 

internacional que concentra sus 

actividades exciusivamente en 

apoyar investigación relevante al 

desarrollo de poilticas de control del 

tabaco en los paIses en desarrollo. 

La organización es reconocida por 

Ia Iniciativa "Liberarse del Tabaco" 

de la Organizacion Mundial de Ia 

Salud, como un aliado en la 

obtención de mas pruebas para 

apoyar iniciativas de control de 

tabaco a través de la investigación. 

Entre las metas de RITC se destacan 
las siguientes: 
• Proporcionar apoyo técnico y financiero 

a i nvestigaciones muttidisci plinarias, relevantes 

en l.a creación de potIticas de control. de tabaco 

a nivel internacionat. 

• Fortatecer las capacidades individuates 

e institucionales para l.a investigación relacionada 

con et control. del tabaco en paises en desarrollo. 

• Fomentar l.a investigación relacionada con 

l.a producción y et consumo de tabaco en paises 
en desarrotto. 

• Canal.izar el apoyo financiero, intelectuat 

y técnico necesario para reatizar investigaciôn 
retacionada con el. control. del tabaco en 

palses en desarrotlo. 

RITC agradece el apoyo financiero de los 
siguientes organismos: 
• Agencia Canadiense para et Desarrolto 

Internacional. (CIDA/ACDI) 
• Health Canada [Ministerio de Satud de Canada] 
• Centro Internacional. de Investigaciones para 

et Desarrollo (IDRC/CIID) 

I • Swedish International. Development Cooperation 

Agency [Agencia Sueca de Cooperaciôn para 
el Desarrotlo Internacionat] (Sida) 

Para mayor informaciOn visite nuestro sitio web en 

http://www.idrc.ca/tobacco j o escrIbanos: 
The Coordinator 
Research for International. Tobacco Control. (RITC) 
c/o International. Development Research Centre (IDRC) 
P.O. Box 8500 Ottawa, Ontario, Canada K1G 3H9 

E-mail.: ritc@idrc.ca 
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