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Resumen

En este artículo se destaca que el empaquetado neutro 
y el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT - 
OMS) son parte de la campaña antitabaco 2016. Distintas 
estrategias se vienen realizando todos los años a favor de la 
salud pública.
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Summary

This article emphasizes that the neutral packaging and 
the Who Framework Convention on Tobacco Control 
(WHO FCTC). Different strategies are being made every 
year for improving public health.

Key words. Neutral Packaging Tobacco, Who Fra-
mework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC), 
Public Health, Antismoking Campaigns.

Correspondencia. Dr Vicente Donato
Correo electrónico: vdonato01@hotmail.com

El 31 de mayo de cada año la OMS y sus aso-
ciados celebran el “Día Mundial sin Tabaco” para 
hacer hincapié en los riesgos sanitarios asociados al 
consumo de tabaco y abogar por políticas eficaces 
que contribuyan a reducir dicho consumo.

En el mundo mueren alrededor de 6 millones de 
personas anualmente por enfermedades dependien-
tes del tabaco. En Argentina fallecen 45.000 perso-
nas por las mismas causas y 6.000 por inhalación 
de humo ajeno o de segunda mano. En Argentina 
fuma el 25% de la población, lo que consideramos 
exitoso pues pocos años atrás el porcentaje era ma-
yor al 30%. No obstante, el 19,6 de los jóvenes entre 
13 y 15 años fuma, con un inicio a los 12 años y aún 
en edades menores. En Argentina el gasto por en-
fermedades ocasionadas por el tabaquismo es de 
$ 33.000 millones anuales, lo que corresponde al 12% 
del gasto total en salud.

Con ocasión del Día Mundial Sin Tabaco 2016, 
la OMS hace un llamamiento a todos los países para 
que se preparen para el empaquetado neutro de los 
productos de tabaco.

El empaquetado neutro es una importante me-
dida de reducción de la demanda que disminuye el 
atractivo de los productos de tabaco, restringe el uso 
de los paquetes de tabaco como soportes para publi-
citar y promover el tabaquismo, limita el empaque-
tado y etiquetado engañosos y aumenta la eficacia 
de las advertencias sanitarias.

Lo que se pretende con el empaquetado neutro 
de los productos de tabaco es restringir o prohibir el 
uso de logotipos, colores, imágenes de marca o in-
formación promocional sobre el envase, excepto los 
nombres de la marca y del producto, que se han de 
presentar en un color y tipo de fuente estándar.

En las directrices relativas a los artículos 11 y 13 
del Convenio Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco (CMCT de la OMS) se recomienda que las Par-
tes consideren la adopción del empaquetado neutro.
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El empaquetado neutro se apoya en otras medi-
das que forman parte de un enfoque multisectorial 
integral del control del tabaco. Los encargados de 
la formulación de políticas, la sociedad civil y la 
población en general pueden tomar medidas para 
que sus gobiernos consideren la adopción del em-
paquetado neutro.

 

Datos sobre el empaquetado neutro

El interés por el empaquetado neutro va en au-
mento en todo el mundo:

En diciembre de 2012, Australia se convirtió en el 
primer país que aplicó plenamente el empaquetado 
neutro. Las Tabacaleras trataron de bloquear la ley, 
intentando financiar a políticos, considerando que 
el empaquetado neutro iba a aumentar el contra-
bando y no reduciría el consumo. En el año 2014, 
estadísticas realizadas en Australia a un año de la 
aplicación de la ley, mostraron que no aumentó el 
contrabando y que el consumo de cigarrillos se re-
dujo un 15%.

En 2015, Irlanda, el Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte y Francia aprobaron leyes 
para dar efecto al empaquetado neutro a partir de 
mayo de 2016. Noruega, Finlandia y Hungría se en-
cuentran en proceso de aprobar la ley. En Chile ya 
tiene media sanción.

Varios países se encuentran en una etapa avan-
zada con respecto a la consideración de la adopción 
de leyes sobre el empaquetado neutro.

Finalmente se debe aclarar que estas leyes no vio-
lan ningún derecho de propiedad intelectual de las 
empresas tabacaleras y además se les permitirá ven-
der todo su stock de cigarrillos antes de la aplicación 
efectiva de la ley del empaquetado neutro.

 

Objetivos de la campaña del “Día Mundial 
sin Tabaco 2016”

El “Día Mundial sin Tabaco 2016” tiene como 
objetivo:

• Subrayar el papel del empaquetado neutro 
como parte de un enfoque integral y multisecto-
rial del control del tabaco. Facilitar la formula-
ción de políticas por los Estados Miembros y la 
implantación mundial del empaquetado neutro 
proporcionando información significativa, con-
vincente y persuasiva.

• Alentar a los Estados Miembros a reforzar las 
medidas y restricciones relativas al empaquetado 
y el etiquetado, en particular con respecto a la 
publicidad, la promoción y el patrocinio, a medi-
da que avanzan hacia la adopción del empaque-
tado neutro de manera gradual.

• Apoyar a los Estados Miembros y la sociedad 
civil en sus esfuerzos contra la injerencia de la 
industria tabacalera en los procesos políticos 
conducentes a la adopción de leyes sobre el em-
paquetado neutro.
 

Lemas del “Día Mundial sin Tabaco”

Año 2010: Género y Tabaco.

Año 2011 CMCT: Tres formas de salvar vidas.

Año 2012: La interferencia de la industria taba-
calera.

Año 2013: Prohibir la publicidad del tabaco para 
proteger a los jóvenes.

Año 2014: Subir los impuestos al tabaco.

Año 2015: Alto al comercio ilícito de productos 
de tabaco.

Año 2016: Preparate para el empaquetado neutro.
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