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Introducción 
Property Rights Alliance felicita a Christopher Snowdon (Instituto de Asuntos Económicos, 
Reino Unido) por el libro blanco "El impacto de la COP9 en los vapeadores". Este documento 
saca a la luz las contradicciones entre la misión de reducir el consumo de tabaco y las 
recomendaciones de política presentadas por la Conferencia de las Partes (COP) de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro del Convenio Marco para el Control del Tabaco 
(CMCT). 

 
Este tratado internacional pretende servir como una guía de salud pública, pero promueve 
una agenda ideológica contra las ayudas para dejar de fumar exitosas como los cigarrillos 
electrónicos (CE) y vapear, así como los productos que producen menor daño. El propósito 
general de este libro blanco es examinar e ilustrar la naturaleza inherentemente ideológica y 
defectuosa de la COP que perjudica a las personas que buscan dejar de fumar. 

 
El autor señala las inconsistencias en la misión y las políticas descritas en el tratado del 
CMCT. En primer lugar, el artículo 1 (d) del tratado respalda explícitamente la reducción de 
daños a través del "control del tabaco", pero la OMS y las propuestas para las reuniones de la 
COP recomiendan políticas que ignoran el amplio consenso científico y académico de que los 
CE y los productos de nicotina de riesgo reducido son significativamente menos dañinos que 
productos de tabaco combustibles. 

 
En segundo lugar, las reuniones de la COP de la OMS se basan en la ideología, no en la 
ciencia, dado que no hay consulta pública ni transparencia. 

 
En tercer lugar, debe cuestionarse por qué los productos distintos del tabaco como los CE 
están incluidos en el CMCT y, aun así, por qué las ayudas para dejar de fumar exitosas están 
más reguladas que el tabaco combustible. 

 
Con la novena Conferencia de las Partes acercándose en noviembre de 2021, el autor expone 
irregularidades críticas y diálogos de política en la salud pública y sus consecuencias 
negativas para los vapeadores. 

 
 

Lorenzo Montanari 
Director ejecutivo de Property Rights Alliance 
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Resumen ejecutivo 
El Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) es un tratado de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que cuenta con una Secretaría que celebra una Conferencia de las 
Partes (COP) cada dos años para tratar cuestiones relacionadas con el control del tabaco. 

 
A pesar del compromiso del tratado con la reducción de daños por tabaco, la OMS y la 
secretaría del CMCT nunca han adoptado los cigarrillos electrónicos, sino que han pedido una 
regulación excesiva desde el principio. Aunque la investigación ha demostrado que vapear es 
más del 95 por ciento más seguro que fumar y que los cigarrillos electrónicos no 
"renormalizan" ni fomentan el consumo de tabaco, la oposición de la OMS se ha afianzado. 
Fomenta activamente la prohibición total o una regulación estricta para disuadir el vapeo. 

 
La OMS influye en la política mundial al publicar declaraciones negativas sobre el vapeo que 
tergiversan la evidencia científica. Luego, los responsables de formular políticas citan estos 
enunciados. La Comisión Europea, por ejemplo, ha citado afirmaciones anti-vapeo de la OMS 
mientras preparaba la próxima Directiva de Productos de Tabaco. Las directivas de la UE, a su 
vez, proporcionan un modelo para la regulación en otros países. 

 
La Secretaría del CMCT y las reuniones de la COP no son adecuadas para su propósito. En su 
implacable oposición al vapeo y otros productos de nicotina de riesgo reducido, se han 
convertido en una amenaza para la salud global. Sin señales de movimiento por parte de la 
OMS, la próxima reunión de la COP9 que se celebrará en noviembre de 2021 representa un 
riesgo tangible para los vapeadores y para la salud pública. 

 
Los gobiernos que reconocen el potencial del vapeo para salvar vidas deberían presentar su 
caso con firmeza en la COP9. Si la OMS continúa difundiendo información errónea sobre los 
cigarrillos electrónicos, los gobiernos deberían retirar la financiación a la Secretaría del 
CMCT. 

 
La Secretaría del CMCT y las reuniones de la COP no son adecuadas para 
su propósito. En su implacable oposición al vapeo y otros productos de 
nicotina de riesgo reducido, se han convertido en una amenaza para la 
salud global. Sin señales de movimiento por parte de la OMS, la próxima 
reunión de la COP9 que se celebrará en noviembre de 2021 representa 
un riesgo tangible para los vapeadores y para la salud pública. 
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Lo que piensan la OMS y el CMCT 
sobre el vapeo 

El Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) es el primer y, hasta la fecha, el único 
tratado internacional de la Organización Mundial de la Salud. Adoptado en 2003 y firmado por 
168 países, este compromete a los gobiernos a diversas políticas contra el tabaquismo, como 
advertencias sanitarias, restricciones publicitarias y prohibiciones de fumar. 

 
Cada dos años, la secretaría del CMCT celebra una Conferencia de las Partes (COP). Se trata 
de conferencias internacionales en las que representantes de los estados miembros de la ONU 
se reúnen para discutir el control del tabaco. Se suponía que la última conferencia, la COP9, 
se celebraría en La Haya en noviembre de 2020, pero se canceló debido al COVID-19. Se 
reorganizó del 8 al 13 de noviembre de 2021 en el mismo lugar, pero ahora se llevará a cabo 
en línea. 

 

Las reuniones de la COP se caracterizan por un notorio secretismo. Los periodistas y el 
público están técnicamente autorizados a entrar como observadores bajo condiciones 
estrictas (por ejemplo, no deben tener una conexión concebible con la industria tabacalera), 
pero son invariablemente expulsados el primer día (sin que se lleve a cabo una votación). En 
2014, Drew Johnson del Washington Times fue expulsado a la fuerza del lugar en Moscú 
después de que le dijeran que "los medios de comunicación están prohibidos". En 2018, la 
transmisión en vivo por Internet se cortó al principio de los procedimientos. 

 

Las reuniones de la COP se caracterizan por un notorio 
secretismo. Los periodistas y el público están técnicamente 
autorizados a entrar como observadores bajo condiciones 
estrictas (por ejemplo, no deben tener una conexión 
concebible con la industria tabacalera), pero son 
invariablemente expulsados el primer día (sin que se lleve a 
cabo una votación). 

 
Aunque el tratado del CMCT contiene muchas medidas del lado de la oferta y es en gran 
medida prohibicionista, también respalda explícitamente la reducción de daños. El artículo 1 
(d) del tratado dice que "el 'control del tabaco' significa una gama de estrategias de oferta, 
demanda y reducción de daños que tienen como objetivo mejorar la salud de una población 
mediante la eliminación o reducción del consumo de productos de tabaco y la exposición al 
humo del tabaco". Desafortunadamente, la OMS nunca ha aplicado políticas de reducción de 
daños en relación con el tabaquismo y en los últimos años ha trabajado cada vez más para 
erradicar los cigarrillos electrónicos y otros 

1. 
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productos de nicotina de riesgo reducido. Esta es la manzana de la discordia en las reuniones 
de la COP porque no existe un acuerdo entre los estados miembros sobre cómo regular los 
cigarrillos electrónicos y otros productos de nicotina de riesgo reducido. Si bien algunos 
países los han adoptado, otros los han prohibido por completo. 

 
Las COP implican una gran cantidad de regateos y puede resultar difícil llegar a un consenso 
sobre cuestiones polémicas. La COP8, celebrada en Ginebra en 2018, resultó en un 
estancamiento entre los lados a favor y en contra del vapeo, aunque esto no ha impedido que 
la OMS lanzara mensajes contundentes y a menudo engañosos contra el vapeo al público. 

 
La OMS se ha opuesto ampliamente a los cigarrillos electrónicos desde que se hicieron 
populares hace una década. Antes de que se celebrara la reunión de la COP4 en Uruguay en 
2010, la Secretaría del CMCT publicó un breve informe pidiendo más pruebas sobre los 
cigarrillos electrónicos. En ese momento, había preocupaciones razonables de que muchos 
países no tenían ningún tipo de regulación para los productos de vapeo. Con poca evidencia 
existente para guiar a los responsables de formular políticas, la OMS intervino para llenar el 
vacío, pidiendo a los estados miembros que prohíban el vapeo en lugares públicos y 
restrinjan la comercialización de productos relacionados con cigarrillos electrónicos (OMS 
2010: 6). 

 

Las COP implican una gran cantidad de regateos y puede 
resultar difícil llegar a un consenso sobre cuestiones polémicas. 
La COP8, celebrada en Ginebra en 2018, resultó en un 
estancamiento entre los lados a favor y en contra del vapeo, 
aunque esto no ha impedido que la OMS lanzara mensajes 
contundentes y a menudo engañosos contra el vapeo al público. 

 
En 2016, el CMCT reconoció que "es muy probable que los SEAN/SSSN sean menos tóxicos 
que el humo del cigarrillo"2 y que podrían tener un potencial significativo de reducción de 
daños: 

 
"Si la gran mayoría de los fumadores de tabaco que no pueden o no quieren dejar de 
fumar cambiaran sin demora a una fuente alternativa de nicotina con menores 
riesgos para la salud y finalmente dejaran de usarla, esto representaría un 
importante logro de salud pública contemporánea". 
 

 
 

2. En lugar de utilizar términos convencionales como "vapeo" y "cigarrillos electrónicos", el CMCT tiende a 
preferir los términos "sistemas electrónicos de administración de nicotina" (SEAN) y "sistemas similares 
sin nicotina" (SSSN). 
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El documento señaló que era "todavía un tema de debate" si los cigarrillos electrónicos 
podrían lograr esto (OMS 2016a: 2-3) y que los cigarrillos electrónicos tendrían que ser al 
menos tres veces más seguros que los cigarrillos tradicionales para que produzcan beneficios 
netos para la salud en toda la población. Hubo (y hay) pocas dudas de que los cigarrillos 
electrónicos cumplen con este umbral de reducción del riesgo. Public Health England (McNeill 
et al., 2015) y el Royal College of Physicians (2016) habían declarado que es probable que los 
riesgos de vapear sean al menos un 95 % más bajos que los riesgos de fumar. Las Academias 
Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Matemáticas de EE. UU. (2018: 1) concluyeron, después 
de una revisión exhaustiva de la evidencia, que "es probable que los cigarrillos electrónicos 
sean mucho menos dañinos que los cigarrillos de tabaco combustibles". Después de más de 
una década en el mercado, con millones de usuarios habituales, no se han asociado muertes 
con los cigarrillos electrónicos regulados (algunos casos de enfermedad pulmonar aguda en los 
EE. UU. en 2019 se atribuyeron a los cigarrillos electrónicos por algunos, pero en realidad 
fueron el resultado de aceite de THC del mercado negro utilizado para vapear). 

 
Aunque el documento de 2016 reconoció que los cigarrillos electrónicos y los cigarrillos 
tradicionales eran sustitutos, con impuestos más altos sobre los primeros que conducen a 
mayores ventas de los segundos, la OMS no desanimó a los estados miembros a prohibirlos, y 
alentó a aquellos que no habían prohibido la venta a prohibir o restringir la publicidad de 
cigarrillos electrónicos, gravar los cigarrillos electrónicos "a un nivel que haga que los 
dispositivos y líquidos electrónicos sean inaccesibles para los menores", prohibir o restringir los 
sabores "que atraen a los menores" y prohibir el vapeo en interiores donde esté prohibido 
fumar (ibíd.: 6-7). 

 
Cuando la COP7 se llevó a cabo en Nueva Delhi, India, en noviembre de 2016, llevó al CMCT a 
decirle a los estados miembros "considerar la aplicación de medidas regulatorias... para 
prohibir o restringir la fabricación, importación, distribución, presentación, venta y uso de 
los SEAN/SSSN" (OMS 2016b: 2). Esta ha sido la posición de la OMS desde entonces: 
prohibición si es posible, fuerte regulación en su defecto. 

 
A pesar de la creciente evidencia de la efectividad de los cigarrillos electrónicos como 
ayudas para dejar de fumar (p. ej., Hartmann-Boyce et al., 2020), la evidencia creciente del 
campo de la economía confirma que los cigarrillos tradicionales y los cigarrillos electrónicos 
son sustitutos directos entre sí (p. ej., Pesko et al., 2020) y una notoria falta de evidencia de 
que el vapeo cause un daño significativo a la salud, el CMCT ha seguido impulsando una línea 
estridente contra el vapeo. En enero de 2020, cuando el COVID-19 se extendió por todo el 
mundo, la OMS publicó una serie de extraños tuits sobre el vapeo, afirmando falsamente que 
el líquido del cigarrillo electrónico quema la piel y que el vapor de segunda mano daña a los 
transeúntes. Un tuit incluso sugirió que los cigarrillos electrónicos podrían ser "más peligrosos 
que los cigarrillos normales". 

 
En diciembre de 2020, OMS Europa describió los cigarrillos electrónicos y otros productos de 
riesgo reducido como "la próxima frontera en la epidemia mundial de tabaquismo" y dijo que 
"con la implementación rigurosa del CMCT de la OMS, se puede construir un camino hacia un 
futuro libre de tabaco y nicotina"3 

 
 

3. https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2020/12/ 
new-who-report-reveals-that-while-smoking-continues-to-decline-among-european-adolescents,-the- use-
of-electronic-cigarettes-by-young-people-is-on-the-rise 
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En el mismo mes, la OMS publicó un breve informe sobre productos de tabaco calentados. La 
Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. dice que uno de estos productos (IQOS) 
"reduce significativamente la producción de sustancias químicas nocivas y potencialmente 
nocivas".4 El Comité de Toxicidad del Reino Unido (2017) descubrió que los productos de 
tabaco calentados emiten entre un 50 y un 90 por ciento menos de compuestos 
potencialmente dañinos que los cigarrillos tradicionales. Sin embargo, la OMS rechazó su 
potencial de reducción de daños y recomendó que los responsables de formular políticas 
“mantengan el enfoque en las medidas basadas en la evidencia para reducir el consumo de 
tabaco como se describe en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y 
busquen evitar distraerse de estas acciones con la promoción de productos de tabaco 
novedosos, como productos de tabaco calentados” (OMS 2020: 6). Pidió a los estados 
miembros que "apliquen las regulaciones de control del tabaco más restrictivas a los 
productos de tabaco calentados" y recomendó además que se prohibieran todos los 
dispositivos recargables de cigarrillos electrónicos (ibíd.: 7). 

 
En resumen, la OMS y el CMCT se han convertido en oponentes implacables del vapeo y la 
reducción de daños por tabaco. A pesar de una evidencia en constante expansión que confirma 
que los cigarrillos electrónicos son mucho menos peligrosos que el tabaco combustible (p. ej., 
Stephens, 2018) y son más efectivos que la terapia de reemplazo de nicotina para ayudar a los 
fumadores a dejar de fumar —combinado con evidencia del mundo real que muestra que las 
tasas de tabaquismo disminuyen a medida que las tasas de vapeo aumento (Zheng et al., 
2017)—, la OMS ha ratificado sus reservas iniciales. Ha mentido por omisión al centrarse en los 
riesgos potenciales e ignorar los beneficios de salud demostrables conferidos a quienes han 
pasado de fumar a vapear. Ha sido culpable de difundir información errónea sobre la 
reducción del daño del tabaco y tiene que asumir parte de la culpa por el retroceso de la 
comprensión pública de los riesgos relativos entre fumar y vapear en los últimos años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-marketing-iqos-tobac- co-
heating-system-reduced-exposure-information 
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¿Cuál es el impacto tangible de 
las discusiones y decisiones de la 
COP en los vapeadores? 

Como tratado internacional que ha sido ratificado por la mayoría de los signatarios, el CMCT 
claramente tiene cierto poder legislativo. Pero muchas de sus disposiciones están redactadas 
de manera flexible y algunas de sus estipulaciones son relativamente leves para los 
estándares de control del tabaco en gran parte de Europa. Muchos países han ignorado 
algunas de sus supuestas obligaciones en virtud del tratado, como implementar una 
prohibición total de la publicidad del tabaco, sin enfrentar sanciones. En la práctica, el CMCT 
es en gran parte aspiracional. Dice a los estados miembros lo que la OMS le gustaría que 
hicieran, pero la OMS dispone de pocos recursos legales para hacer cumplir el tratado en la 
práctica. Esto es aún más cierto en el caso de las decisiones y declaraciones de consenso 
hechas en las reuniones de la COP que no están consagradas en el tratado en sí. 

 
No obstante, el CMCT y sus reuniones de la COP son muy influyentes, especialmente en las 
naciones más pobres que dependen de la ayuda de la OMS. Una fuente de influencia son los 
premios del Día Mundial Sin Tabaco de la OMS, muchos de los cuales se entregan el 31 de 
mayo de cada año. Estos se entregan a académicos y grupos de presión, pero en su mayoría 
se otorgan a políticos, gobiernos y departamentos gubernamentales. Por ejemplo, después 
de anunciar la prohibición de la venta de cigarrillos electrónicos en 2019, el Departamento 
de Salud de Hong Kong fue honrado con un premio del Día Mundial Sin Tabaco. 

 

En la práctica, el CMCT es en gran parte aspiracional. Dice a los 
estados miembros lo que la OMS le gustaría que hicieran, pero 
la OMS dispone de pocos recursos legales para hacer cumplir el 
tratado en la práctica. Esto es aún más cierto en el caso de las 
decisiones y declaraciones de consenso hechas en las reuniones 
de la COP que no están consagradas en el tratado en sí. 

 
La ministra de salud pública del Reino Unido, Jane Ellison, ganó el premio especial de 
Director General de la OMS en 2016 después de legislar para el empaquetado neutro. 
Después de perder su escaño en las elecciones generales de 2017, Ellison consiguió un 
trabajo en la OMS como su Directora Ejecutiva de Relaciones Externas y Gobernanza. 

2.
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El funcionario Andrew Black, quien fue el Gerente del Programa de Tabaco del Departamento 
de Salud durante la campaña de empaquetado neutro, ahora también trabaja para la OMS en 
la Secretaría del CMCT. 

 
Para los políticos, los premios del Día Mundial Sin Tabaco son una forma económica de 
generar buena publicidad en el país y en el extranjero. Esto es particularmente importante 
para los gobiernos que a veces son vistos negativamente por la comunidad internacional. Los 
ganadores anteriores incluyen el Ministerio de Salud de Arabia Saudita, el presidente Ortega 
de Nicaragua, el presidente Erdogan de Turquía y el presidente Berdimuhamedow de 
Turkmenistán. En 2017, la secretaria de Salud de Filipinas, Paulyn Ubial, recibió un premio 
del Día Mundial Sin Tabaco mientras trabajaba en una prohibición de fumar en todo el país. 
Cuando se le preguntó si el vapeo se incluiría en la prohibición, Ubial dijo que estaba 
esperando el consejo y las recomendaciones de la OMS. Posteriormente, se prohibió el vapeo 
en lugares públicos y se prohibió por completo la venta de tabaco calentado. 

 
La influencia del CMCT no se limita a los países de ingresos bajos y medios. En 2010, Nueva 
Zelanda inició una década de aumentos de impuestos al tabaco compuestos que el gobierno 
justificó sobre la base de las recomendaciones del tratado del Convenio Marco para el 
Control del Tabaco, que Nueva Zelanda ratificó en 2004 (Health Protection Agency, 2013). 
Para 2019, tenía los impuestos al tabaco más altos como proporción de los ingresos en la 
OCDE y, en consecuencia, los cigarrillos tradicionales más caros en la OCDE. La OMS elogia 
este programa de impuestos especiales en el marco de su sistema de tarjeta de puntuación 
"MPOWER" y le otorgó a la arquitecta del régimen de impuestos especiales al tabaco su 
premio de la Región del Pacífico Occidental por su trabajo en el control del tabaco. 

 
El CMCT, a través de la OMS, también influye directamente en la opinión pública a través de 
sus declaraciones e informes. Por ejemplo, una página web de la OMS titulada "Los cigarrillos 
electrónicos son perjudiciales para la salud" aparece en un lugar destacado en las listas de los 
motores de búsqueda cuando las personas buscan información sobre las consecuencias para la 
salud del vapeo. La página web no dice nada positivo sobre los cigarrillos electrónicos, no 
menciona los beneficios para los fumadores que se cambian a estos productos y no compara 
los efectos sobre la salud con los efectos de fumar. En cambio, afirma que "los SEAN son 
indudablemente perjudiciales" y "deberían estar estrictamente regulados".5 

 
La óptica de la OMS sobre el problema se filtra inevitablemente a las agencias de salud y los 
gobiernos. Aquellos que buscan municiones contra la reducción de daños por tabaco pueden 
argumentar desde una posición de autoridad citando a la OMS. Tanto la Comisión Europea 
como su Comité Científico sobre Salud, Medio Ambiente y Riesgos Emergentes citaron 
recientemente a la OMS al evaluar la evidencia en la preparación de la próxima Directiva sobre 
Productos de Tabaco. Como dice la Comisión, la OMS “concluyó que no existe evidencia firme 
sobre la seguridad de los cigarrillos electrónicos, pero hay cada vez más evidencia de daño” 
(Comisión Europea 2021: 14). La Comisión también está impulsando el empaquetado neutro 
para los cigarrillos tradicionales que, dice, “es el estándar de oro promovido por la OMS y el 
CMCT” (ibíd.: 8). 

 
 

5. https://www.who.int/news/item/05-02-2020-e-cigarettes-are-harmful-to-health 
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La reputación de la OMS se ha visto empañada en los últimos 18 meses como resultado de su 
manejo de COVID-19, pero aún es respetada por muchas personas que la asocian con la 
exitosa campaña para erradicar la viruela en el siglo XX. Si la OMS dice que los cigarrillos 
electrónicos son un producto peligroso que amenaza con descarrilar décadas de progreso en 
la lucha contra el tabaquismo, mucha gente lo tomará por confianza. La pandemia por 
COVID-19 ha puesto de relieve la naturaleza política de la OMS y ha demostrado que es capaz 
de cometer grandes errores en la ciencia y las políticas, como insistir en que el SARS-CoV-2 
no se transmite por el aire y que las prohibiciones de viaje no funcionan, pero aún se 
beneficia de un 'efecto halo' gracias a su ilustre pasado y los importantes principios que 
pretende defender. Muchos países no tienen los recursos para llevar a cabo el tipo de 
revisiones de evidencia que se realizan en el Reino Unido y los EE. UU. En cambio, confían en 
agencias como la OMS y el CMCT, sin saber que han sido capturados por un pequeño grupo de 
prohibicionistas que solo buscan la abstinencia. 
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  3. ¿Qué se debe hacer? 
 
 
La OMS no muestra signos de suavizar su posición sobre los cigarrillos electrónicos y la 
reducción del daño del tabaco. Mientras escribíamos este documento, publicó un comunicado 
de prensa para el Día Mundial Sin Tabaco que afirmaba que la industria tabacalera está 
tratando de "enganchar a los niños" con los cigarrillos electrónicos ofreciendo "15 000 sabores 
atractivos". La OMS afirmó que "la evidencia científica sobre los cigarrillos electrónicos como 
ayudas para dejar de fumar no es concluyente y hay una falta de claridad en cuanto a si estos 
productos tienen algún papel que desempeñar con respecto a dejar de fumar". Incluso afirmó 
que “[p]asar de los productos de tabaco convencionales a los cigarrillos electrónicos no es 
dejar de fumar.”6 

 
En un tuit adjunto, la OMS dijo a sus 9,3 millones de seguidores que: “Los cigarrillos 
electrónicos no son ayudas para dejar de fumar comprobadas. Generan sustancias químicas 
tóxicas que pueden causar efectos nocivos para la salud, como enfermedades 
cardiovasculares y trastornos pulmonares.”7 Esto es muy engañoso. Los ensayos controlados 
aleatorios han demostrado que los cigarrillos electrónicos son más efectivos que la terapia 
de reemplazo de nicotina para dejar de fumar y no ha habido casos confirmados de 
cigarrillos electrónicos regulados que causen enfermedades cardíacas o trastornos 
pulmonares. La industria tabacalera no inventó los cigarrillos electrónicos, ni controla el 
mercado para ellos (incluso si los hubiera inventado, sería una falacia genética descartar el 
vapeo sobre esa base). Los defensores de la reducción de daños por tabaco siempre han 
estado dispuestos —quizás demasiado dispuestos— a aceptar que los cigarrillos electrónicos 
no están completamente libres de riesgos, pero la OMS rara vez habla sobre el riesgo relativo 
y, en cambio, se centra en riesgos pequeños o hipotéticos. 

 
La OMS claramente no ha respaldado las “estrategias de reducción de daños” que el tratado 
del CMCT define como parte del control del tabaco. La Secretaría del CMCT y las reuniones 
de la COP no son adecuadas para su propósito. En su implacable oposición al vapeo y otros 
productos de nicotina de riesgo reducido, se han convertido en una amenaza para la salud 
global. 

 
¿Cómo deberían responder los vapeadores y los defensores de la salud pública ilustrados? Hay 
una frase en la ética médica que es relevante para este debate: “Nada sobre mí sin mí”. Las 
conferencias del CMCT operan sin el consentimiento y la participación de los usuarios de 
nicotina. El público está excluido. Los periodistas son expulsados. La falta de transparencia es 
inaceptable para una conferencia de la ONU financiada por los contribuyentes. 

 
 

 
 

6. https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/quit-tobacco-to-be-a-winner 

7. https://twitter.com/WHO/status/1395029704705396750 
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La OMS claramente no ha respaldado las “estrategias de 
reducción de daños” que el tratado del CMCT define como 
parte del control del tabaco. La Secretaría del CMCT y las 
reuniones de la COP no son adecuadas para su propósito. En 
su implacable oposición al vapeo y otros productos de nicotina 
de riesgo reducido, se han convertido en una amenaza para la 
salud global. 

 
Los vapeadores tienen pocas posibilidades de que se les permita asistir a la COP9, y mucho 
menos de que se les permita hablar. Su única esperanza es ponerse en contacto con sus 
representantes electos y exigir que se presione al CMCT para que adopte un enfoque más 
abierto y basado en pruebas. Las reuniones de la COP pasan desapercibidas para los medios 
de comunicación y así es como le gusta al CMCT. Prospera en las sombras. Los periodistas 
deberían hacer más preguntas sobre lo que sucede tras bambalinas en línea en la COP9 este 
mes de noviembre. La luz es la mejor medicina. 

 
Los cigarrillos electrónicos no son productos de tabaco y es discutible si entran dentro del 
ámbito del CMCT, pero si van a ser el foco de las reuniones de la COP, deben ser aceptados 
en lugar de vilipendiados. La prohibición no funciona y un "futuro sin nicotina" es totalmente 
irreal. No hay ninguna justificación ética o económica para hacer de esto un objetivo 
político. 

 
Los gobiernos difieren en cómo ven la reducción de daños por tabaco, pero aquellos que 
reconocen su potencial para reducir las tasas de tabaquismo y salvar vidas deberían 
defenderlo con firmeza en la COP9. Deben elegir defensores fuertes y articulados como 
delegados, no burócratas. Si la OMS continúa difundiendo información errónea sobre los 
cigarrillos electrónicos y si la COP9 se celebra en secreto, deberían retirar la financiación a 
la Secretaría del CMCT. Se debe notificar a la Secretaría del CMCT. La COP9 es la última 
oportunidad que tiene para enmendar su camino y operar como una organización 
transparente y basada en evidencia. Si no puede reformarse, debería disolverse. 
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