“Implementación del Convenio Marco para el Control del Tabaco...
No hay una “mejor oferta” por este precio.”
Directora General de OMS Margaret Chan en el Foro Mundial de la OMS en Moscú, 27 Abril 2011

Día Mundial sin tabaco día 2011

El Convenio Marco para el Control del Tabaco ha sido acogido a nivel mundial,
pero necesita un mayor impulso sobre el terreno
WASHINGTON, 31 de mayo del 2011: un tratado jurídicamente vinculante para frenar las
desbastadoras consecuencias de la epidemia mundial del tabaco ha tenido un increíble éxitos en sus
seis años, pero la comunidad internacional debe integrar el Convenio Marco para el Control del
Tabaco (CMCT) en el proceso global de desarrollo a fin de acelerar y fortalecer su aplicación, dice la
Alianza para el Convenio Marco- FCA, para el día mundial sin tabaco 2011.
El CMCT entró en vigor en el 2005. Hoy cuenta con 172 Partes que representan alrededor del 87 por
ciento de la población mundial, que lo convierte en uno de los tratados de las Naciones Unidas cada
vez más exitosos. El CMCT establece medidas específicas para que los gobiernos puedan encarar el
uso de tabaco, incluyendo:
• Aprobar impuestos y precios de medidas para reducir el consumo de tabaco;
• Prohibición de publicidad, promoción y el patrocinio del tabaco;
• Crear ambientes laborales y espacios públicos libres de humo de tabaco;
• Poner destacadas advertencias sanitarias en paquetes de tabaco;
• Combatir el comercio ilícito de productos de tabaco.
Los éxitos del CMCT incluyen advertencias sanitarias en los paquetes de tabaco. En la actualidad, 41
jurisdicciones en todo el mundo requieren tales advertencias, lideradas por Uruguay (que requiere
advertencias que cubren el 80 por ciento de paquetes) y Canadá (con 75 por ciento que fue el
primer país en aplicar advertencias gráficas). El Gobierno australiano ha propuesto etiquetas que
abarcan el 82,5% de los paquetes de cigarrillos.
También las leyes libres de humo de tabaco han florecido desde 2005. Más de 60 países han
promulgado fuertes o leyes integrales libres de humo de tabaco a nivel nacional o local. Esto incluye
la ciudad de México, donde en septiembre el Tribunal Supremo dictaminó en favor de una ley 100%
libre de humo, dando a la ciudad la autoridad para ir más allá de la ley federal para proteger el
derecho fundamental de la salud para todos los ciudadanos.
Sin embargo el CMCT enfrenta enormes desafíos liderados por la industria del tabaco. Con la
población y los ingresos aumentando en los países en desarrollo, la industria ha cambiado su
atención ahí y es atacar a los gobiernos que se oponen a ella. Por ejemplo, en 2010 la Philip Morris
International (PMI) desafió las advertencias sanitarias y otras medidas de control del tabaco
propuestas por Uruguay, alegando que violan el Tratado de protección de inversiones de 1988 entre
Uruguay y Suiza (donde se basa PMI)

El uso del tabaco es un factor de riesgo para enfermedades no transmisibles (ENT), que son cada
vez más un obstáculo para el desarrollo, amenazando el logro de los objetivos de desarrollo del
Milenio (ODM) en 2015. Un informe de la Organización Mundial de la salud publicado en la reunión
de Ministros de salud en Moscú en abril confirma esta tendencia.
Para enfrentar estas carencias, la FCA propone que el CMCT sea reconocido como una herramienta
importante para mejorar la salud mundial e impulsar el desarrollo. Investigadores líderes,
incluyendo la prestigiosa revista médica The Lancet, han identificado la aplicación del CMCT como la
medida más eficaz y rentable para luchar contra las enfermedades no transmisibles (ENT) que
causan 2/3 de todas las muertes globales y han sido etiquetadas como "una emergencia salud
pública en cámara lenta" por el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-Moon.
En septiembre la ONU será la sede de la Cumbre de las enfermedades no transmisibles, cuyo
objetivo es desarrollar un plan internacional para combatir enfermedades no transmisibles.
Siguiendo las recomendaciones de la Conferencia de Moscú y consultas regionales de la OMS, la
FCA pide a los Estados miembros enfatizar la necesidad de que se implemente rápida y eficazmente
el CMCT en el documento final de la Cumbre de las ENT.
La acción del Gobierno que incluye la cooperación de todos los ministerios pertinentes, así como los
departamentos de salud, como se sugiere en el CMCT, y el compromiso de los líderes mundiales
para aplicar el Convenio, son medidas importantes para reducir el número de víctimas de 5,4
millones de personas que mueren por el tabaco cada año

Para más información contactar Marty Logan, Director de Comunicaciones de la FCA en Ottawa.
Tel: +1.613.241.3927, ext 302, m: +1.613.617.1179, loganm@fctc.org, Skype: loganjourno.

IF LEFT UNCHECKED, TOBACCO USE WILL KILL 8 MILLION PEOPLE A YEAR BY 2030, 70% OF THEM IN DEVELOPING COUNTRIES. FCA
IS WORKING TO CHANGE THIS. WE ARE MORE THAN 350 ORGANISATIONS FROM OVER 100 COUNTRIES THAT SUPPORT THE GLOBAL
TOBACCO CONTROL TREATY, THE FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL (FCTC). SEE HOW YOU CAN SUPPORT OUR
WORK AT WWW.FCTC.ORG.

