cajetillas, éstas tendrán imágenes que reflejan los efectos
dañinos a la salud por consumo y exposición pasiva al
humo del tabaco.

EL
SALVADOR
busca proteger a
adolescentes
de
efectos nocivos del
TABACO

La Ley de control para el tabaco establece que al igual
que las personas naturales y jurídicas como los
establecimientos
comerciales,
oficinas,
centros
comerciales, lugares de diversión y otros, podrán ser
sancionados por multas que pueden ir de 57 US dólares
hasta 30 salarios mínimos por violar sus disposiciones.
Asimismo instituye un marco de medidas que favorecen
programas preventivos, investigación de esta epidemia y
ofrecer ayuda a los fumadores en la cesación a ésta
adicción.

El Salvador recientemente aprobó una ley
que regula y controla el consumo, venta,
patrocinio, publicidad y promoción del
tabaco, un producto nocivo para la salud y
responsable de la muerte prematura de al
menos el 50% de las personas que lo
consumen.
Mario Meléndez, Kathya Jovel y Mayra Amaya

S

egún datos de la encuesta mundial
de tabaquismo en adolescentes de
El Salvador un 27% de los
adolescentes entre 13 y 15 años
han probado el cigarrillo, casi la mitad de
ellos lo hicieron antes de los 10 años y
aproximadamente al 80% de ellos no se
les negó el acceso a dicho producto en
los lugares de venta.

●

Durante los últimos 20 años, la Organización
Panamericana de la Salud abogó frente a los tres Órganos
del Estado y la sociedad civil para lograr la aprobación de
esta ley y lograr que El Salvador siga avanzando en la
ratificación del Convenio Marco de la OMS para el
Control del Tabaco (CMCT).

●

●

La Ley de Control
para el tabaco
podría sancionar
por multas de
US$57.00 hasta 30
salarios mínimos
por violar sus
disposiciones

La encuesta revela que la publicidad y el
patrocinio de cigarrillos es un factor que
incentiva a los y las adolescentes a
consumir tabaco a temprana edad. Éste
●
tiene como objetivo despertar el interés
de probar este producto, que a su vez
es tan adictivo que uno de cada tres personas que lo
prueban llega a ser adicto por toda su vida. En tal sentido
la encuesta revela que al menos el 62% de ellos vieron
anuncios publicitarios en periódicos y revistas en los
últimos 30 días.
La reciente legislación salvadoreña prohíbe la venta y
compra de cigarrillos para y por menores de edad, toda
forma de publicidad, patrocinio y promoción, así como
protege a las personas que no son fumadoras de los
efectos nocivos del humo de tabaco de segunda mano en
espacios públicos y privados con acceso al público.
Además obliga a la industria tabacalera a colocar
advertencias sanitarias que cubren hasta un 50% de sus

●

El CMCT de la OMS se elaboró en respuesta
a la globalización de la epidemia de tabaco y
es un instrumento basado en pruebas
científicas, que reafirma el derecho de todas
las personas al goce del grado máximo de
salud. El Convenio representa un hito para la
promoción de la salud pública y proporciona
nuevas perspectivas jurídicas de cooperación
internacional en materia de salud.
El Salvador, a partir de la aprobación de esta
Ley, está garantizando el derecho a la salud de
la población, protegiendo a las actuales y
futuras generaciones de los efectos
perjudiciales de la epidemia del tabaquismo.

●

Jóvenes disfrutan de un lugar libre de humo.

