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" Día mundial sin tabaco 2017 el tabaco, una amenaza para el desarrollo”
l 31 de mayo la OMS y sus asociados celebran el Día Mundial
Sin Tabaco para hacer hincapié en los riesgos sanitarios asociados a su consumo y abogar por políticas eficaces que contribuyan
a reducir el consumo.

La

lucha antitabáquica fomenta la salud y el
desarrollo
La OMS invita a los países a priorizar y agilizar los esfuerzos realizados
para luchar contra el consumo de tabaco en el marco de las medidas relacionadas con el Desarrollo Sostenible, esperado para el 2030.
Todos los países pueden beneficiarse de la lucha eficaz contra esta epidemia, principalmente protegiendo a
sus ciudadanos contra los efectos
dañinos del consumo de tabaco y
reduciendo su impacto económico en
las economías nacionales.

luchar contra el cambio climático. El aumento de los impuestos sobre los
productos del tabaco puede redundar en una mayor financiación de la cobertura sanitaria universal y de otros programas de desarrollo gubernamentales. Pero no son solo los gobiernos quienes deben redoblar los esfuerzos:
todos podemos poner nuestro grano de arena para poner fin al consumo de
tabaco en el mundo de forma duradera.
Es posible conseguir compromisos individuales. Los
usuarios actuales pueden
comprometerse a no consumir más tabaco o a buscar ayuda para conseguirlo; así, no solo mejorará su
salud, sino también la de
las personas expuestas al
humo, especialmente los
niños, así como sus familiares y amigos. El dinero
ahorrado se podría utilizar para satisfacer necesidades básicas, como la
compra de alimentos saludables, el cuidado de la salud y la educación.

La lucha antitabáquica, que está
incluida en la Agenda para el Desarrollo Sostenible, es una de las for- Datos y cifras
mas más eficaces de contribuir de
aquí a 2030, para reducir en un tercio
El tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas, de las que más
la mortalidad prematura por enferme- de 5 millones son consumidores del producto y más de 600 000 son no
dades no transmisibles en todo el fumadores expuestos al humo de tabaco ajeno.
mundo, incluidas las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Los consumidores de tabaco que mueren prematuramente privan a sus
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familias de ingresos, aumentan el costo de la atención sanitaria y difiLos gobiernos de todos los países que actúan en favor del desarrollo soste- cultan el desarrollo económico.
nible deben alcanzar una meta adicional: potenciar la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.
En algunos países, los niños de los hogares pobres trabajan con
frecuencia en el cultivo de tabaco, esos niños son especialmente vulnerables a padecer enfermedades asociadas al tabaco.
La lucha antitabáquica ayuda a alcanzar otros
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objetivos mundiales

4. En los adultos, el humo ajeno causa graves trastornos cardiovascu-

Además de salvar vidas y reducir las desigualdades sanitarias, los progra- lares y respiratorios. En las mujeres embarazadas ocasiona bajo peso del
mas integrales de lucha antitabáquica pueden limitar las consecuencias recién nacido.
negativas para el medio ambiente del cultivo, la producción, el comercio y el
La prohibición general de todas las formas de publicidad, promoconsumo de tabaco.
ción y patrocinio del tabaco permitiría reducir el consumo de tabaco en
Estos programas también ayudan a romper el ciclo de la pobreza, erradicar un 7%.
el hambre, promover la agricultura sostenible y el crecimiento económico y
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