Convenio Marco

CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DEL TABACO

El Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT) es el prim

El CMCT es un instrumento jurídico regido por el derecho internacional y obligatorio para los países que

Para entrar en vigor en nuestro país debe ser ratificado por el Congreso Nacional.

Fue ratificado por casi todos los 168 países firmantes, incluyendo la Unión Europea, los principales prod

Argentina firmó el CMCT el 25 de Septiembre de 2003. Sin embargo, es uno de los pocos países del mu

Lista de países que ratificaron el CMCT

Africa: Algeria, Angola, Bahrain, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, Chad

Continente Americano: Antigua y Barbados, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile,

Asia: Arabia Sudita, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Brunei Darussalam, Bután, Camboya, China, Cip

Europa: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Comunidad Eu
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Oceania: Australia, Fiji, Islas Cook, Islas Marshal, Islas Solomon, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Nuev

DESCARGAR DOCUMENTO COMPLETO del CMCT

OBJETIVOS del CMcT:

• Proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, so
• Proporcionar un marco nacional e internacional para la aplicación de medidas de control del tabaco, a

Resumen de las disposiciones mas significativas

Exposición al humo de tabaco (Artículo 8)
El tratado reconoce que se ha probado científicamente que la exposición al humo del tabaco causa mue

Publicidad, Promoción y Patrocinio (Artículo 13)
El CMCT requiere que todas las partes prohíban en forma completa la publicidad, la promoción y el patr

Empaquetado y etiquetado (Artículo 11)
El tratado establece que dentro de un plazo de 3 años de su entrada en vigor, las advertencias sanitaria

Contrabando (Artículo 15)
Las medidas requeridas incluyen la identificación de todos los paquetes de tabaco en tal forma que se c

Impuestos (Artículo 6)
El tratado reconoce que el aumento de precios a través de aumentos de impuestos "son medios efectivo
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Regulación del producto y divulgación de los ingredientes (Artículos 9 y 10)
Los gobiernos acuerdan establecer directrices para regular el contenido de los productos de tabaco y so

Financiación (Artículo 26)
Los gobiernos acuerdan movilizar asistencia financiera procedente de todas las fuentes disponibles, inc

Otros compromisos importantes:

* Promover la participación de ONGs en el desarrollo de los programas nacionales de control del tabaco

* Incluir servicios para el abandono de la dependencia del tabaco en sus programas nacionales de salud

* Prohibir la venta de productos de tabaco a menores de edad. (Artículo 16).

* Prohibir la distribución gratuita de productos de tabaco. (Artículo 16).

* Promover alternativas económicamente viables para los cultivadores (Artículo 17).

Más información sobre el CMCT puede encontrarse en los siguientes sitios:

*

http://www.who.int/fctc/es/index.html Página de la OMS

*

http://www.fctc.org/ Página de la ONG: Framework Convention Alliance (FCA)
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¿Como apoyar la ratificación del CMCT?

* Contacte con algunas de las instituciones que recolectan firmas para solicitar al Congreso la pronta ra
www.uata.org.ar
www.lalcec.org.ar
www.interamericanheart.org/aliar/

* Envíe una carta al Senado de la Nación solicitando la pronta ratificación del Convenio Marco para el C

* También puede expresar su adhesión en el siguiente formulario:
HAGA clic acá para completar el formulario
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