Grupos de la Salud celebran que la Declaración de Moscú destacó
fuertemente el control del tabaco
WASHINGTON, 29 de abril –
Los ministros del mundo de la salud deben ser felicitados por la identificación
del control del tabaco como una herramienta probada para combatir las
principales enfermedades asesinas e impulsar el desarrollo, dice la Framework
Convention Alliance, que representa a más de 350 organizaciones de más de
100 los países.
Al final de una reunión de dos días en Moscú, los ministros emitieron una
declaración señalando que muchos países se enfrentan ahora al reto
monumental de la lucha contra ambos tipos de enfermedades, transmisibles
y no transmisibles (ENT). Para hacerlo con éxito, los ministros instaron a
desplazar el enfoque de los sistemas de salud , desde uno centrado en la
enfermedad a otro centrado en las personas.
" Existen intervenciones basadas en la evidencia y costo-efectivas para
prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles", dice la Declaración de
Moscú. "Estas intervenciones podrían tener profundos beneficios sanitarios ,
sociales y económicos para todo el mundo. "
Para abordar el consumo de tabaco, un factor de riesgo común a los cuatro
principales grupos de enfermedades no transmisibles (Cáncer, enfermedades
cardiovasculares, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas), la
Declaración instó a "acelerar la implementación por los Estados Partes de las
disposiciones del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la
OMS y alentar a otros países a ratificar la Convención ".
También instó a "reforzar el apoyo internacional para la aplicación plena y
efectiva del Convenio Marco de la OMS”.
Las ENT actualmente causan alrededor del 60 por ciento de las defunciones
mundiales y el 80 por ciento de las muertes se producen en la ENT
mundo en desarrollo.
"La FCA está complacida de que los ministros de salud reconocieran el CMCT,
como una herramienta eficaz, costo efectiva y asequible para combatir el
consumo de tabaco, un factor de riesgo para enfermedades no transmisibles ",
dijo Laurent Huber, Director de la FCA .
.
El CMCT entró en vigor en 2005. Hoy en día cuenta con 172 Partes, que
representan alrededor del 87 por ciento de la población del mundo, haciendo
de él uno de los tratados de las Naciones Unidas más exitosos de la historia.
El CMCT establece medidas concretas que los gobiernos deben tomar contra
el consumo de tabaco, sin embargo, la aplicación efectiva del tratado a nivel
nacional se ve obstaculizada por la falta de recursos financieros y técnicos.
Las principales disposiciones del CMCT incluyen:

• Adoptar medidas fiscales y de precios para reducir el consumo de tabaco;
• Prohibir la publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco;
• La creación de lugares de trabajo y espacios públicos libres de humo;
• Colocación de advertencias sanitarias prominentes en los paquetes de
tabaco;
• La lucha contra el comercio ilícito de productos de tabaco.
"La FCA espera que las disposiciones de la Declaración de Moscú alimenten
los debates de la Cumbre sobre las ENT de las Naciones Unidas , y
contribuyan a fortalecer el apoyo internacional a la aplicación del CMCT ", dijo
Huber.
Se espera que los miembros de la ONU comenzarán a discutir en junio, el
Documento de Resultados de la Cumbre de las ENT, que se celebrará los días
19-20 de septiembre , la cual se espera que atraiga a los líderes mundiales.
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