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Día Mundial Sin Tabaco 2013 
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD PIDE LA PROHIBICIÓN DE TODA 

FORMA DE PUBLICIDAD DEL TABACO 

Las empresas tabacaleras talan anualmente 200 mil hectáreas de bosques y selvas. 

Naciones Unidas, 27/5/2013, (Ecoestrategia).- Como todos los años, el 31 de mayo, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y asociados de todo el mundo celebran el Día 

Mundial Sin Tabaco, dedicado a resaltar los riesgos para la salud asociados al consumo de 

tabaco y promover políticas eficaces para reducir ese consumo.  

El consumo de tabaco es la principal causa prevenible de defunción en el mundo, y 

actualmente mata a uno de cada 10 adultos en todo el mundo. El tema del Día Mundial 

Sin Tabaco en 2013 es la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio del 

tabaco. 

En virtud del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS), cada una de las 

Partes en dicho tratado debe imponer la prohibición total de cualquier forma de publicidad, promoción y 

patrocinio en un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del Convenio para esa Parte.  

Las pruebas acumuladas muestran que la prohibición completa de la publicidad reduce el número de 

personas que adquieren o mantienen el hábito de fumar. Las estadísticas muestran que la prohibición de la 

publicidad y el patrocinio del tabaco es una de las medidas más costoeficaces para reducir la demanda de 

tabaco y constituye por tanto una de las “mejores inversiones” para combatirlo. 

Una epidemia mundial 

Según la OMS, “la epidemia mundial de tabaquismo mata cada año a casi 6 

millones de personas, de las cuales más de 600.000 son no fumadores que mueren 

por respirar humo ajeno. A menos que actuemos, la epidemia matará a más de 8 

millones de personas cada año hacia 2030. Más del 80% de esas muertes evitables 

corresponderán a personas que viven en países de ingresos bajos y medianos”. 

El objetivo primordial del Día Mundial Sin Tabaco es contribuir a proteger a las 

generaciones presentes y futuras no solo de esas consecuencias devastadoras para 

la salud, sino también de los flagelos sociales, ambientales y económicos que se 

derivan del consumo de tabaco y la exposición al humo que desprende. 

Los objetivos específicos de la campaña de 2013 son alentar a los países a aplicar el artículo 13 del CMCT de 

la OMS y sus directrices para prohibir totalmente la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, de tal 

manera que disminuya el número de personas que empiecen a fumar o sigan haciéndolo.  

Igualmente, se busca impulsar las actividades locales, nacionales e internacionales tendentes a contrarrestar 

los esfuerzos desplegados por la industria tabacalera para socavar las medidas de control del tabaco, en 

particular las iniciativas con que esa industria pretende obstaculizar o anular la prohibición total de la 

publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco. 
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Perjuicios para el medio ambiente 

El tabaco, aparte de ser muy perjudicial para la salud humana, también tiene un 

componente de degradación ambiental que, habitualmente, la opinión pública no 

considera. Según La Asociación Española Contra el Cáncer Cada año se talan 

200.000 hectáreas de bosques y selvas, especialmente en los países del Sur como 

consecuencia del cultivo de tabaco. 

El tabaco causa deforestación por la utilización del suelo para el cultivo y el uso de 

la madera como combustible para el secado y curación de la hoja. Asimismo, las 

plantaciones de hoja de tabaco dañan el suelo porque exige grandes cantidades de fertilizantes, plaguicidas 

y pesticidas tóxicos que se filtran a las reservas de agua y contaminan el ecosistema. 

La Fundación Tierra añade que el siguiente paso en la destrucción proviene de los tratamientos que hay que 

dar al tabaco para que tenga el aroma deseado por los productores. Para que las hojas verdes se vuelvan 

marrones y adquieran el aroma típico del tabaco, se han de fermentar a temperaturas de 70 grados 

centígrados. Si bien en los países desarrollados el tabaco se seca con quemadores de aceite o gas, en los 

países menos avanzados arrebatan la madera a la selva para incinerarlo.  

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) da a conocer que los países más afectados por 

estas prácticas son Paquistán, Tailandia, India, Brasil y Filipinas. El tiempo de fermentación y secado es de 

una semana y se calcula que con un árbol adulto sólo se obtiene la energía necesaria para la fermentación 

de 300 cigarrillos. 

La cantidad de maderas tropicales empleadas para el tratamiento inicial del tabaco es superior a todas las 

exportaciones mundiales de madera de los países tropicales. Esto sin contar el papel que se gasta 

posteriormente en la elaboración de los cigarrillos, paquetes y cartones que los contienen. 

Finalmente, el Nacional High Magnetic Field Laboratory de Estados Unidos ha demostrado que el humo de los 

cigarrillos contiene también gases de invernadero, al igual que contiene dióxido de carbono y metano. El 

humo de los cigarrillos, a nivel mundial, envía cerca de 2.6 mil millones de kilogramos de dióxido de carbono 

al aire por año. Produce también 5.2 mil millones de kilogramos de metano por año. El cultivo del tabaco, la 

curación y su fumado se agregan al efecto de invernadero y al calentamiento global. 

Más información en: http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2013 
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