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Día Mundial Sin Tabaco y Semana sin Humo 

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD PIDE HACER FRENTE A “LA 
INTERFERENCIA DE LA INDUSTRIA TABACALERA” 

El tabaquismo mata a 6 millones de personas, de ellas 600 mil no fumadores, cada año. 

Madrid, 28/5/2012, (Ecoestrategia).- El 31 de mayo de cada año la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) celebra el Día Mundial sin Tabaco, cuyo objetivo consiste en 

señalar los riesgos que supone el consumo de tabaco para la salud y fomentar políticas 

eficaces de reducción de dicho consumo. El consumo de tabaco es la segunda causa 

mundial de muerte, tras la hipertensión, y es responsable de la muerte de uno de cada 

diez adultos. 

La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día Mundial sin Tabaco en 1987 para llamar 

la atención mundial hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos letales. La celebración 

de este día es una oportunidad para destacar mensajes concretos relacionados con el 

control del tabaco y fomentar la observancia del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. El 

consumo de tabaco es la principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria. 

En este año 2012, La Organización Mundial de la Salud ha seleccionado como tema la “interferencia de la 

industria del tabaco”, centrándose en la necesidad de denunciar y contrarrestar “los intentos descarados y 

cada vez más agresivos de la industria tabacalera para socavar el Convenio Marco para el Control del Tabaco 

de la Organización Mundial de la Salud (CMCT OMS), debido a los graves peligros que suponen para la salud 

pública”. 

El consumo de tabaco es una de las principales causas evitables de muerte. La epidemia mundial de 

tabaquismo mata a cerca de 6 millones de personas cada año, de las cuales más de 600.000 son no 

fumadores expuestos al humo de tabaco ajeno. A menos que se tomen medidas, el tabaco matará hasta 8 

millones de personas en 2030, de las cuales más del 80% viven en países de bajos y medianos ingresos. 

En mayo de 2003, en el marco de la 56ª Asamblea Mundial de la Salud, fue aprobado el Convenio Marco de 

la OMS para el Control del Tabaco (CMCT OMS), del cual hacen parte en el día de hoy 174 países. 

“Tácticas sucias” de la industria del tabaco. 

En el mes de marzo de este año 2012 se llevó a cabo en Singapur la XV Conferencia 

Mundial Tabaco o Salud, la cual contó con la participación de 2.600 delegados de 

100 países. En el marco de este encuentro la directora de la OMS, Margaret Chan, 

denunció que “la industria del tabaco necesita nuevos fumadores para reemplazar a 

aquellos que dejan de fumar o mueren. Y para seguir con sus ganancias 

multimillonarias, no duda en usar tácticas sucias”. 

Cada vez más países se mueven hacia el cumplimiento pleno de sus obligaciones en 

virtud del CMCT de la OMS, los esfuerzos de la industria del tabaco de socavar el tratado se están volviendo 

más y más enérgicos. 

Por ejemplo, en un intento por frenar la adopción de las advertencias sanitarias gráficas en los paquetes de 

tabaco, la industria ha adoptado recientemente la nueva táctica: demandar a los países en base a tratados 

bilaterales de inversión, alegando que las advertencias afectar los intentos de las empresas a usar sus 

marcas legalmente registradas. 
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Mientras tanto, los intentos de la industria para socavar el tratado continúa en otros frentes, en particular 

con respecto a los intentos de los países para prohibir fumar en lugares públicos cerrados y de prohibir la 

publicidad del tabaco, promoción y patrocinio. 

En el preámbulo del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco se reconoce “la necesidad 

mantener la vigilancia ante cualquier intento de la industria del tabaco de socavar o desvirtuar las 

actividades de control del tabaco y la necesidad de estar informados de las actividades de la industria del 

tabaco que afecten negativamente a las actividades de control del tabaco”. 

Además, el artículo 5.3 del Tratado determina que “a la hora de establecer y aplicar sus políticas de salud 

pública relativas al control del tabaco, las Partes actuarán de una manera que proteja dichas políticas contra 

los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera, de conformidad con la 

legislación nacional”. 

El Día Mundial Sin Tabaco 2012, tiene como meta educar a los responsables políticos y al público en general 

acerca de las tácticas nefastas y perjudiciales de la industria tabacalera. 

Una semana sin malos humos 

Por otra parte, coincidiendo con el Día Mundial sin Tabaco, la Sociedad Española de 

Medicina de Familia y Comunitaria, ha puesto en marcha la “XIII Semana sin Humo”, que 

este año se desarrollará con el lema “¡Tú lo dejas, tú ganas!”. Con esta iniciativa los 

médicos de los centros de salud quieren animar y ofrecer su ayuda a todas las personas 

fumadoras para “dar ese paso que supondrá la mejor decisión para vivir más años y 

mejorar la calidad de vida de los pacientes”. 

Los objetivos para esta edición de la “Semana sin Humo” son: sensibilizar a toda la 

población acerca de la importancia que tiene para la salud la no exposición al aire 

contaminado por el humo del tabaco o tabaquismo pasivo; y sensibilizar a los fumadores 

de la importancia del abandono del tabaco para su salud actual y futura. 

También se pretende motivar a los profesionales sanitarios para que realicen intervenciones sobre los 

fumadores y sobre la prevención del tabaquismo pasivo e informar a los fumadores de que en su centro de 

salud se les puede ayudar a dejar de fumar. 

Un año más, también se convocarán los concursos de relatos breves en relación con el abandono del tabaco, 

y de la mejor imagen y fotografía relacionada con alguna actividad desarrollada durante la celebración de la 

XIII Semana sin Humo. Las bases de estos concursos están disponibles en la webwww.semanasinhumo.es 

En el Día Mundial Sin Tabaco 2012, y durante todo el año siguiente, la OMS insta a los países a situar la 

lucha contra la interferencia de la industria tabacalera en el centro de sus esfuerzos para controlar la 

epidemia mundial de tabaquismo. 

Más información en: 

http://www.who.int/topics/tobacco/es/index.html 

http://www.semanasinhumo.es/  

http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/ayuda.htm 
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