Generación más: somos más sin tabaco

- 21.765 personas mueren anualmente en Colombia por enfermedades atribuibles al
consumo del tabaco.
- El recaudo anual por impuestos al tabaco es de 400 mil millones de pesos
- Llamado de la OMS a la interferencia de la industria tabacalera.
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Bogotá, 31 de mayo de 2012. (Tomado del Ministerio de Protección Social) - El Ministerio de
Salud y Protección Social
, lanzó la campaña “
Somos más sin tabaco
” con el propósito de hacer visible la lucha contra la
epidemia del tabaquismo
en el país. Se busca construir un escenario propicio, para difundir mensajes claves sobre las
graves consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y
la exposición al humo y movilizar la población a favor del control integral al tabaco.

“En el marco de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco, el Ministerio de Salud y Protección
Social, ha diseñado la campaña “Generación Más. Somos Más Sin Tabaco”. Esta campaña de
información y comunicación, tiene por objetivo movilizar a la ciudadanía, especialmente a la
población de jóvenes y adolescentes, a favor del control de tabaco” explicó la Ministra de Salud
y Protección Social, Beatriz Londoño Soto.

La titular de la cartera de salud, dijo que “la idea de la campaña es invitar a la gente para que
lleven el sello que apoya el control integral de tabaco, símbolo que lo evidencia como una
persona más evolucionada, más conectada con el planeta, más positiva, más participativa y
más decidida. Lo que se busca es dejar sembrada la semilla de lo positivo y de que cada vez
somos más los que cada vez decidimos no fumar, protegiendo el planeta y a nuestros seres
queridos”.

El consumo de tabaco en Colombia en cifras:
- El 82% de las personas en Colombia no fuman. A pesar de esto 21.765 personas mueren
por enfermedades atribuibles al consumo del tabaco.
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- De las 21.765 muertes, 3.076 son causadas por los cánceres de tráquea, bronquios y
pulmón.
- 8. 595 muertes causadas por las enfermedades isquémicas de corazón son atribuibles al
consumo de tabaco.
- 4.337 muertes causadas por enfermedades cerebrovasculares son atribuibles al consumo
de tabaco.
- 4.584 muertes causadas por las enfermedades crónicas de las vías respiratorias
inferiores son atribuibles al consumo de tabaco.
- Las advertencias sanitarias han sido un medio efectivo para difundir mensajes sobre los
efectos dañinos del consumo de tabaco y exposición al humo de tabaco. El mayor impacto se
ha alcanzado en la población de 18 a 34 años.
- De acuerdo con el estudio de opinión, el 82% de las personas encuestadas se sienten
molestas por el humo de cigarrillo y otros productos de tabaco en el ambiente.
- El 95% de los encuestados apoyan los derechos de los No Fumadores a respirar aire
libre de humo de tabaco en los lugares de trabajo y lugares públicos, incluidos los restaurantes
y bares. Este porcentaje superior en 4 puntos a los resultados del año 2009.
- De acuerdo con la Encuesta Nacional de Sustancias Psicoactivas en Escolares (2011), la
prevalencia actual en jóvenes de 11 a 18 años es de 9.78%, hombres 11.86% y mujeres
7.85%. Por grupos de edad, los jóvenes de 16 a 18 años son los mayores consumidores
(17,36%).

Impacto económico

Según los expertos, el recaudo anual por los impuestos al consumo de tabaco son cercanos a
los 400 mil millones de pesos. Esto significa que para cubrir el daño causado por el tabaco los
colombianos deben pagar ocho veces los recursos del recaudo. “Con cifras de esta magnitud,
debemos evaluar seriamente las medidas para el control de tabaco”.

Asimismo, afirman que un incremento del 100 por ciento en el precio, reduciría solo el 42 por
ciento del consumo, pero tendría un importante impacto sobre la demanda de la población
joven, que es la más vulnerable.

La información que suministraron los expertos, revelan que el sector agrícola nacional ha
tenido un dinamismo mayor que ha permitido recuperar y ofrecer los empleos perdidos por la
propia dinámica del sector tabacalero agrícola. “No se puede señalar que los impuestos al
tabaco afecten al empleo agrícola nacional. De hecho, en el período en que se tiene un
impuesto del 100 por ciento del precio del precio, el empleo del sector agrícola nacional se
incrementa el empleo agrícola en 13.8 por ciento” afirman.
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Interferencia de la industria del tabaco

Para la celebración de este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) , ha propuesto
como tema central, la interferencia de la industria tabacalera: el objetivo del Día Mundial Sin
Tabaco 2012 es visibilizar y concientizar a la población en general y a los responsables de la
toma de decisiones, sobre las estrategias que emplea la industria para socavar las medidas de
control de tabaco que se han adoptado alrededor del mundo.

Por esto, la representación en Colombia de la Organización Panamericana de la Salud,
OPS-OMS, en cabeza de la doctora Ana Cristina Nogueira, hizo un llamado a los gobiernos
para que ejerzan una vigilancia sobre la industria tabacalera que interfieren en las políticas
implementadas para la protección de la salud de la población.

Destaca el hecho que mientras los países avanzan en crear espacios libres de humo, informar
en las cajetillas de cigarrillos advertencias ilustradas sobre los efectos del tabaco y prohibir
anuncios sobre estos productos, la industria del tabaco busca debilitar el Convenio Marco para
el Control del Tabaco “recurriendo incluso a demandas legales contra los gobiernos” como está
sucediendo en este momento en Australia, Noruega y Uruguay.

(Fuente: Estudio Nacional de sustancias psicoactivas. 2011)
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