
 

 
 

Llamado a la acción 

Día Mundial Sin Tabaco, 31 de mayo 2022 

Alianza Juvenil por el Bienestar y Desarrollo 

 

Desde hace dos décadas la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el 

tabaquismo como epidemia y también ha señalado devastadoras consecuencias 

vinculadas a su consumo y producción. Se estima que al menos 600 millones de árboles 

han sido cortados y unos 22 mil millones de litros de agua han sido necesarios para la 

fabricación de cigarrillos, mientras que 84 millones de toneladas métricas de CO2 se han 

emitido a la atmósfera como consecuencia del consumo y producción del tabaco, 

favoreciendo el calentamiento global1.  

Otros estudios independientes han determinado que el principal contaminante 

encontrado en distintas costas alrededor del mundo son las colillas de cigarro2, que los 

residuos de los cigarrillos permanecen en la naturaleza durante 12 años y que la alta 

toxicidad de los más de 5 billones de colillas desechadas por año en el mundo causa una 

importante contaminación en los suelos, las aguas y los ecosistemas naturales3.  

En este sentido, y en conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco -a celebrarse el próximo 

31 de mayo- la Alianza Juvenil por el Bienestar y Desarrollo insta a las autoridades de salud 

latinoamericanas a aplicar el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) 

a plenitud, donde se incluya lo establecido el artículo 18 del CMCT que designa 

responsabilidad a las Partes para garantizar la “Protección al medio ambiente y la salud de 

las personas” respecto al cultivo de tabaco y la fabricación de productos de tabaco; 

especialmente cuando la celebración de este año tendrá como consigna el exponer a la 

industria tabacalera haciendo énfasis en el grave impacto ambiental del ciclo de vida del 

tabaco.  

Por otra parte, los retos sobre las nuevas formas de consumo de tabaco, que incluyen los 

Sistemas de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN) y 

productos de tabaco calentado, suponen nuevos desafíos para la disposición o desecho de 

estos dispositivos, situación que amerita de especial atención ante la creciente utilización 

de este tipo de productos.  

De esta manera la Alianza Juvenil por el Bienestar y Desarrollo, comprometida con generar 
un impacto positivo en la salud y desarrollo en América Latina, secunda a la Organización 
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Mundial de la Salud en su llamado a la acción a las autoridades de salud de la región 
mediante las siguientes recomendaciones:  

1. Imponer a las empresas tabacaleras el principio de responsabilidad ampliada del 
fabricante para que se paguen los costos de limpiar los desechos de los productos 
de tabaco. 

2. Aplicar un impuesto medioambiental a los fabricantes, los distribuidores y los 
consumidores de tabaco en toda la cadena de suministro por las emisiones de 
carbono, la contaminación del aire y otros costos medioambientales. 

3. Imponer medidas de control del tabaco (por ejemplo, las medidas MPOWER) para 
reducir al máximo sus efectos medioambientales. 

4. Ayudar a los cultivadores de tabaco a adoptar medios de subsistencia alternativos 
y sostenibles, de conformidad con los artículos 17 y 18 del Convenio Marco de la 
OMS para el Control del Tabaco. 

5. Asesorar a los gobiernos sobre el modo de aprovechar la Conferencia de las Partes 
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se 
celebrará en El Cairo en noviembre de 2022 para colaborar y llevar adelante el 
programa de lucha contra el tabaco, en consonancia con el Día Mundial Sin 
Tabaco4. 

La comunidad joven representada por medio de la Alianza Juvenil por el Bienestar y 

Desarrollo enfatiza el objetivo principal del CMCT sobre “proteger a las generaciones 

presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y 

económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco”, y subraya la 

necesidad de atender este llamado con la intención de fortalecer la aplicación del convenio 

para así premiar la salud pública ante uno de los factores de riesgo más incidentes en las 

Enfermedades No Transmisibles (ENT) del mundo.  
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