Argentina participó de Reunión Regional sobre Control del Tabaco
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Argentina, a través del Ministerio de Salud de la Nación, estuvo presente la semana pasada en
la Reunión regional sobre la aplicación del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en Bogotá, Colombia.

Durante el encuentro, el coordinador del Programa Nacional para el Control del Tabaco,
Jonatan Konfino, expuso los logros del país en materia del control de esta epidemia, al
expresar que "a pesar de que Argentina aún no ha ratificado el Convenio Marco, nuestro país
se ha posicionado como un claro líder regional debido a las políticas efectivas que hemos
realizado durante estos diez años para disminuir la epidemia del tabaquismo".

Al respecto, Konfino detalló que "más de un millón de personas dejaron de fumar en los últimos
diez años, tenemos una ley nacional de control del tabaco que incluye casi todas las
estrategias que promueve el convenio marco, como los ambientes 100% libres de humo, la
prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco y la exhibición de advertencias
sanitarias en las cajas de cigarrillos, entre otros temas".

Actualmente 193 países ratificaron este tratado mundial de salud pública propuesto por la
OMS, en el que se comprometen a trabajar, entre otros temas, en la promoción de ambientes
100% libres de humo; la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco; la
eliminación del comercio ilícito; la sustitución de cultivos y otras políticas económicas y
sanitarias para disminuir las seis millones de muertes que se producen por año en el mundo y
que, de seguir así, llegará a más de ocho millones para el año 2030.
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