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Tácticas de la industria 
tabacalera para socavar  
leyes de ambientes libres 
de humo de tabaco 
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Vice-Directora  



!  Protege a los no fumadores y a los empleados 
! Reduce la enfermedad, discapacidad y muerte 

causada por la exposición tóxica al humo de tabaco  
!  Ayuda a los fumadores a dejar de fumar 
! Reduce el consumo entre fumadores en un 30%  
!  Previene la iniciación en los jóvenes 
! Disminuye la aceptación social del uso de tabaco 

(desnormalizacion del consumo) 

Ambientes 100% libres de Humo de tabaco 
Impacto  en la salud de la población 



Países con legislación de ambientes 100% 
libres de humo de tabaco 

1. Guatemala 
2. Honduras 
3. Panamá 
4. Barbados 
5. Trinidad Tobago 
6. Perú 
7. Ecuador 
8. Colombia 
9. Venezuela 
10. Uruguay 
11. Argentina 
12. Brazil 



• La asamblea Mundial de la Salud en la resolución 54.18 del 2007, el 
preámbulo y los artículos del CMC 12 (e) y 20.4 (c) proporcionar a los 
gobiernos con el apoyo de la comunidad internacional para hacer frente 
a la interferencia de la industria del tabaco. 

• Artículo 5.3 del CMCT directrices aprobadas en 2008: "La protección de 
las políticas de salud pública relativas al control del tabaco contra los 
intereses comerciales y otros de la industria del tabaco". 

• Naciones Unidas A/65/L.50 Asamblea General de 2011 Declaración 
política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General para la 
Prevención y Control de Enfermedades no Transmisibles. Artículo 38: 
"Reconoce el conflicto fundamental de intereses entre la industria del 
tabaco y la salud pública". 

Concenso Mundial: los objetivos de la 
industria tabacalera están en conflicto con  el 

derecho a la salud 



"  En LAC: exclusión de la industria del tabaco de la discusión de la ley 
en Colombia. 

" Panamá y Honduras  incluyo los contenidos del articulo 5.3 en el 
texto de sus leyes 

"  Hay pocos ejemplos en la actualidad de la exclusión de la industria 
tabacalera  del diseños de politicas de control de tabaco o de 
garantizar la transparencia en su pariticipación.  

"  La interferencia de la industria es muy agresiva y los mecanismos de 
transparencia y anticorrupción en  nuestros paises son deficientes. 

Implementación del 5.3 
 protección de las políticas de salud pública relativas al control del 

tabaco contra los intereses comerciales y otros intereses creados de 
la industria tabacalera 



Estrategias de la industria para socavar el 100% ambientes libres de humo 

  Incorporar áreas designadas para fumadores y purificadores de aire (Campaña de 
"Cortesía de elección" ). 

  Reclutamiento de los científicos para defender la posición de la industria 

 Lobby en el congreso 

Utilización de grupos de fachada: asociación de bares y restaurantes y sala de 
juegos 

  Campañas públicas para evitar la promulgación o aplicación de las leyes: 
" Las pérdidas económicas en los sectores gastronómicos, sala de juegos y 
casinos  
" La discriminación contra los fumadores 
" Inaceptabilidad social de las normas 

  Acciones legales en contra de las leyes ALH después de su promulgación: 
(Colombia, Perú, Uruguay, Guatemala, Argentina, Brasil, El Salvador, Paraguay, 
Costa Rica) 

Patrones de interferencia del la IT en LAC 



Los documentos internos de la IT lo 
corroboran  



Programa convivencia en armonía  
Países  Año 

Chile  2006 

México 2008 

Bolivia  2009 

Nicaragua  2010 

El Salvador 2011 

MEXICO 

BRAZIL 

En algunos países la IT tuvo éxito………. 



Interferencia de la IT ante la sanción de una Ley de 
Ambientes 100% libres de humo de tabaco 

Ley de restricción parcial 
Provincia de Buenos Aires - 
Argentina 



Acciones de respuesta para contrarrestar 

Desnormalizar las estrategias de la IT 
en los medios 



Respuestas en los medios a los argumentos de 
la IT 

Mensajes claves: Salud de las mujeres 
y niños 





Ataques de la industria tabacalera  

Acciones legales de 
Bares y restaurantes   



Desnormalizar los mitos de la industria 
tabacalera  

Organizaciones de la sociedad civil 
confirman de que no existen perdidas 

económicas  



¿Cómo se puede reducir la interferencia de la industria tabacalera? 

•  Concientizar sobre la naturaleza adictiva y perjudicial de los productos de tabaco y sobre la 
interferencia de la industria tabacalera en las políticas de control del tabaco.  

•  Establecer medidas para limitar las interacciones con la industria tabacalera y  asegurar la 
transparencia de las que se produzcan.  

•   Rechazar las alianzas y los acuerdos con la industria tabacalera que no sean  vinculantes o de 
obligado cumplimiento.  

•  Evitar conflictos de intereses para los funcionarios y empleados públicos.  
•  Exigir que la información proporcionada por la industria tabacalera sea transparente y precisa.  

•  Desnaturalizar y, en la medida de lo posible, reglamentar las actividades que la  industria 
tabacalera describe como «socialmente responsables», incluidas las  actividades descriptas como 
de «responsabilidad social institucional», pero no  limitadas a éstas. 

•   No conceder trato preferente a la industria tabacalera 



Día Mundial sin tabaco 2012  
Organización Mundial de la salud  
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Gracias! 

mariela.alderete@ficargentina.org  


