
para alcanzar un mundo libre de las 
devastadoras consecuencias que el 
tabaco y el tabaquismo acarrean para 
la salud, la sociedad, la economía y el 
medioambiente.

REALIZAMOS ESFUERZOS CONJUNTOS

CAMPAÑAS

APOYE NUESTRO 

TRABAJO

fctc.org

PRINCIPALES 

DONANTES

 » FCTC: Act ion Now! (CMCT: ¡Acc ión 

ya ! )  Asegurar que la aplicación del CMCT y el 
control del tabaco sean prioridades de salud y 
desarrollo internacionales.

 » In fo rme Para le lo :  Respaldar los esfuerzos que 
los/las integrantes de la FCA realizan para monitorear 
la aplicación que las Partes hacen de las medidas 
acordadas para el CMCT.

 » Comerc io i l í c i to :  Combatir el comercio ilícito 
de tabaco, pues daña la salud pública mundial al 
hacer más asequibles los cigarrillos. Lo cual también 
pone en riesgo la ley y el orden.

 » Impuestos a l tabaco :  Exhortamos a los 
gobiernos a que incrementen impuestos al tabaco, 
pues tienen el efecto de reducir el uso de tabaco 
y desalientan que la gente joven se inicie en el 
hábito del fumar. Al mismo tiempo permite que los 
gobiernos incrementen sus líneas de base. 

La FCA recibe el apoyo de un grupo diverso de 
ONG y fundaciones entre otros donantes. Si desea 
consultar una lista completa, por favor visite fctc.org.  

La FCA ha:
 » Respaldado los esfuerzos de los países que buscan 

convertirse en Partes al CMCT, haciéndolo uno de 
los tratados más exitosos en el marco del Sistema de 
Naciones Unidas. 

 » Proporcionado conocimientos técnicos a 
representantes de gobiernos que participan en el 
proceso del CMCT. 

 » Influido positivamente en las sesiones de la COP 
al CMCT, lo cual ha resultado en adopción de 
directrices para la prohibición total de la publicidad, 
promoción y patrocinio del tabaco; el uso de 
grandes pictogramas como advertencias sanitarias, 
así como protección de humo ajeno. Asimismo, 
promovió que la COP generara un proceso para 
examinar los obstáculos para la aplicación del CMCT 
y posibles formas de superarlos.

 » Garantizado la presencia de ONG de todo el mundo 
en todas las negociaciones y reuniones relativas 
al CMCT, incluso con financiamiento para los/las 
participantes provenientes de países de ingreso bajo 
y medio.

 » Creado una herramienta de monitoreo y 
presentación de informes para que los gobiernos 
cumplan con las responsabilidades que asumieron 
por virtud del CMCT.

Para activar su suscripción gratuita envíe un correo 
electrónico a membership@fctc.org.

Si desea hacer un donativo en línea, por favor visite 
nuestra página web. 

LOGROS 



QUIÉNES SOMOS

La Alianza para el Convenio Marco (FCA, por sus siglas en 
inglés) representa la voz de la sociedad civil que respalda 
al primer tratado contemporáneo de salud pública: el 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 
(CMCT). Este tratado exige que las Partes adopten una 
gama amplia de medias para reducir y prevenir los efectos 
devastadores del tabaco.

Fundada como una alianza en 1999, la FCA proporciona 
una plataforma para casi 500 organizaciones 
provenientes de 100 países de ingreso bajo, medio y alto, 
comprometidas plenamente con el proceso del CMCT. 
Para junio de 2014, 177 países y la Comunidad Europea 
son Partes al CMCT, lo que equivale a casi 90 por ciento 
de la población mundial. La FCA es una organización no 
gubernamental constituida en Suiza. 

VALORES

 » Valoramos e l cambio soc ia l :  Nos 
abocamos a servir al interés público realizando 
campañas que buscan mejorar la salud y el desarrollo 
de la sociedad.

 » Valoramos la acc ión :  La FCA está orientada 
a los resultados, busca responder, innovar y crear. Nos 
esforzamos por aprender constantemente y buscamos 
cómo mejorar nuestro trabajo y su impacto.

 » Valoramos la d ivers idad:  La FCA se 
esfuerza por ser incluyente, diversa, representativa y 
sensible al género.

 » Valoramos un enfoque co lect ivo :  La 
FCA valora la unidad, cooperación y colaboración 
basada en la confianza colectiva. Creemos que cada 
organización miembro de la FCA tiene algo que 
aportar; todas las personas que integramos la alianza 
somos sujetos de respeto con igualdad de derechos.

 » Valoramos la democrac ia :  La FCA 
se esfuerza por tomar decisiones por consenso, 
valoramos un enfoque participativo e incluyente.

 » Valoramos la rend ic ión de cuentas : 

La FCA cree en la transparencia y responsabilidad.

 » Valoramos ev i ta r e l  conf l i c to de 

in te reses :  Creemos que hay un conflicto 
fundamental e irreconciliable entre los intereses de la 
industria tabacalera y los intereses de las políticas de 
salud pública.

MISIÓN
La misión de la FCA es contribuir a fortalecer el CMCT de 
la OMS y apoyar su aplicación plena y expedita en todo el 
mundo. Trabajamos en el ánimo de integrar el CMCT a los 
esfuerzos internacionales más amplios en los campos de la 
salud y el desarrollo, y buscamos nuevas estrategias para 
que el mundo quede libre de los daños ocasionados por el 
tabaquismo.

PRIORIDADES

 » Promover y respaldar la salud pública garantizando 
el desarrollo y aplicación del CMCT, mediante el 
fortalecimiento de los procesos de la Conferencia 
de las Partes (COP) y fomentando el compromiso 
de los gobiernos en pleno y la sociedad en pleno 
(exceptuando la industria tabacalera) con la 
aplicación del CMCT.

 » Insistir para que la epidemia del tabaquismo se 
ubique como una prioridad de salud pública a 
escala mundial, lo mismo que del desarrollo, y 
promover al CMCT como el mejor medio para 
combatir dicha epidemia.

 » Movilizar y fortalecer las capacidades de la 
sociedad civil a escala mundial, regional y nacional 
para respaldar al CMCT.

 » Monitorear la aplicación del CMCT.

 » Asegurar que el CMCT siga siendo pertinente y 
responda a los desafíos mundiales que inciden 
en el tabaquismo, en particular los cambios en 
las estrategias, tácticas y comportamiento de las 
empresas tabacaleras.

“La FCA desempeña un pape l 

esenc ia l  que l l ena un vac Ío que 

hab r Ía s ido fa ta l  pa ra Áf r i ca ,  y 

en pa r t i cu la r  pa ra e l  Senega l , 

s i  la soc iedad c iv i l  no hub ie ra 

respa ldado la lucha cont ra e l 

tabaqu ismo. ” 

 - Dr Oumar Ndao,  Punto Foca l  

pa ra e l  Cont ro l  de l  Tabaco,  

MOH Senega l




