
10s intereses de 
la industria 
tabacalera en la 
definicion de las 
politicas de salud? 

Test para comprobar si la interferencia de la industria 
tabacalera amenaza las polfticas de salud 
(rnarcar con una x las afirrnaciones correctas) 

EN TU PAI'S: 
[Ã‘ No existen incentivos o subsidies del Estado (directos o indirectos) a la industria 
del tabaco. 

[Ã‘ Existe una regulation que lirnita las interacciones de funcionarios de gobierno 
con la industria tabacalera y asegura la transparencia de aquellas que se produzcan. 

[Ã‘ La industria tabacalera no ha tenido un lugar en 10s procesos de discusion y 
definicion de polfticas de control de tabaco. 

[Ã‘ Los legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo inforrnan publicarnente las 
ocasiones en las que rnantienen reuniones con 10s representantes de la industria 
del tabaco. 

[Ã‘ Se ha irnplernentado una politica para rechazar 10s acuerdos de cooperation o 
las alianzas entre organisrnos de gobierno y la industria tabacalera. 

[Ã‘ Ningun partido politico recibe o ha recibido financiamiento o donaciones de la 
industria tabacalera. 

[Ã‘ En 10s ultirnos afios no se han publicado en 10s rnedios de cornunicaci6n fotos 
de funcionarios o legisladores realizando actividades en conjunto con representan- 
tes de la industria tabacalera. 

[Ã‘ Desde organisrnos del Estado se ha solicitado la colaboracion de las organiza- 
clones de la sociedad civil para monitorear las acciones de la industria tabacalera. 

[Ã‘ El gobierno reconoce que las actividades de responsabilidad social de la indus- 
tria tabacalera son un rnetodo de presion politica y una estrategia para posicionaha 
corno un sector cornprometido con el bienestar de la cornunidad. 

RESULTADOS 
Respuestas positivas: 
9: jhcelente! Tu pais es lider en la proteccion de sus politicas de salud 
8 - 6: Tu pais ha hecho grandes avances para lirnitar la interferencia de la industria 
tabacalera en las politicas de control de tabaco 
5 - 4: Un buen cornienzo, per0 es necesario seguir adelante 
3 - 2: Todavia queda un largo carnino por recorrer para detener la interferencia de 
la industria tabacalera 

1 - o: [ALERTA! La proteccion de la salud esta en peligro. Es 
necesario actuar rapidamente para frenar la interferencia de 
la industria tabacalera en las politicas de control de tabaco 

LA SALUD NO SE NEGOCIA 
Denunciernos la interferencia de la industria tabacalera 
en las politicas de control de tabaco 


