El Convenio Marco de la OMS
para el Control de Tabaco-CMCT
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UN CIGARRILLO CONTIENE NICOTINA
MAS DE 4000 SUSTANCIAS QUÍMICAS
ENTRE ELLAS AL MENOS 40 CANCERÍGENOS Y……

Y

“Único producto que se vende
legalmente
a los consumidores
y mata a quienes lo utilizan de
la manera prevista.”
Oxford Medical Companion, 1994

Removedor de
esmalte de uñas
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Desinfectante
para pisos y
baños

Diluyente
de tinta

Veneno
para
cucaracha
s

Conservante de
cadáveres

Mara ratas

Uso de Tabaco es factor de riesgo de seis
de ocho principales causas de
muerte en el mundo

Fuente:
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Informe OMS Epidemia Mundial Tabaquismo, 2008

•

Proteger las generaciones
presentes y futuras de las
consecuencias de salud, sociales,
medio ambientales y económicas
resultantes del uso de tabaco y de
la exposición del humo de tabaco

•

Servir como herramienta para
controlar la epidemia del
tabaquismo que anualmente mata a
más personas que el SIDA,
alcoholismo, drogas ilegales,
accidentes de tránsito y suicidio
juntos.

•

Ser marco para medidas de control
de tabaco a nivel global.

•

Guatemalo lo ratificó el 18 nov
2005 mediante Decreto 80-2005.
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Propó
Propósito
Ratificado por 168 paí
países
(80% població
población mundial

“Cuando reflexiono acerca de una
enfermedad, no busco la forma de
curarla sino la forma de
prevenirla”.
Luis Pasteur

CMCT - Enfoque Integral
Demanda (Art.6 al 14)
– Aumento de impuestos y precios (Art. 6)
– Protección contra exposición al humo de tabaco (Art. 8)
– Empaquetado y Etiquetado (Art 11)
– Prohibición publicidad, promoción y patrocinio
(Art. 13)
Oferta (Art. 15 al 17)
– Comercio Ilícito (Art. 15)
– Ventas a menores y por menores (Art. 16)
– Apoyo a actividades alternativas al cultivo de tabaco
(Art 17)
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Actores
Sector Público
MSPAS
Gobernación
Economía
Finanzas
Agricultura
Educación
Medio Ambiente y Recursos
Naturales
 Relaciones Exteriores
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Otros Actores
-

Sociedad civil:
grupos mujeres, jóvenes
Cooperación internacional
Sistema Naciones Unidas
Medios de comunicación

Matriz situacion implementacion
Artículo

Situación Actual

Rol SNU

Art. 2 Relación entre CMCT con otros
acuerdos internacionales e instrumentos
legales.

Falta identificación y vinculación con otros Abogar por favorecer y priorizar la salud como un derecho
tratados internacionales (ie Tratado Libre por encima de los intereses económicos.
Comercio) con CMCT
OPS/OMS
Oficina del Comisionado de DH
PNUD
Art.5: Obligaciones generales
En proceso propuesta creación comisión
OCR
multisectorial por acuerdo gubernativo
OPS/OMS
Abogacía, asistencia técnica y financiera para establecer y
aprobar oficialmente mecanismo nacional de amplia y
representativa coordinación multisectorial.
Art. 5. 2 Creación Programa Control Tabaco En proceso propuesta MSPAS para
OPS/OMS
y designación Punto Focal
creación Unidad
Asistencia técnica para creación programa/unidad
Art. 5.3 Interferencia industria tabacalera

Actualmente participa / incide e interfiere OCR
en procesos legislativos, recaudación de
OPS/OMS
impuestos, políticas públicas
PNUD
Apoyo para revisión Código conducta del sector público
para incorporar CMCT y sus directrices.
Art. 6 Precio e impuestos productos de Estudio (ICEFI) sobre viabilidad
PNUD
tabaco
incremento impuestos.
OPS/OMS
Asistencia técnica y jurídica revisión situación doble
tributación y posible acción inconstitucionalidad.
Compartir experiencias otros paises
Art. 8 Ambientes libres humo de
Decreto 74-2008 y su reglamento
SNU
tabaco/ALHT
Asistencia técnica y financiera para : i) realizar campana
de comunicación, ii) fortalecer capacidad de supervisión,
Organización
monitoreo y cumplimiento medida
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Cont. Matriz
Artículo

Situación Actual

Rol SNU

OPS/OMS
UNICEF
UNFPA
Abogacía y campana comunicación social
Movilización social
Talleres sensibilización
Intercambio experiencias
Art 12: Información, educación Esfuerzos fragmentados
OPS/OMS
y sensibilización
UNICEF
UNFPA
FAO
Promover desarrollo programa integrado IEC dirigido a población e
introducción contenidos en curricula estudios
Intercambio experiencias
Art. 13: Promoción, publicidad y Deberá cumplirse en feb 2011
SNU
patrocinio productos de tabaco
Propuesta ley por MSPAS, pendiente Abogacía y campana comunicación social
ingreso a Congreso
Asistencia técnica para realizar talleres sensibilización a legisladores
Apoyo para movilización social
Intercambio experiencias

Art. 11; Empaquetado y
Etiquetado productos de tabaco

Debió haberse implementado en feb
2009
Iiniciativa ley aprobada por
Comisión Salud ,Congreso pendiente
de aprobación por Congreso para
entrada en vigor

Art.14: Cesación consumo tabaco Únicamente Hospital San Juan de
Dios cuenta con una clínica de
cesación
Art. 2.5 Cooperación
Interagencial y Trabajo
Colaborativo SNU

Guatemala cuenta con apoyo de
OPS/OMS
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OPS/OMS
UNICEF
UNFPA
Apoyo establecimiento línea telefónica Quit line y pagina web
SNU
Revisión UNDAF para incluir acciones para implementación y monitoreo CMCT
- Legislación y políticas incremento impuestos y combate trafico ilícito (PNUD)
- Apoyo a pequeños agricultores para sustitución productos tabaco (FAO)
-Promoción estilos vida saludables especialmente en jóvenes y mujeres
(UNFPA y UNICEF)
-- Intercambio experiencias y buenas practicas

