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EL EDITOR
La Asociación de Diplomáticos Escritores “ADE”, igual que todos los años se
une a la campaña mundial de las Naciones Unidas, para combatir el hábito de fumar
tabaco en cualquiera de sus presentaciones.

Asimismo, estamos

de acuerdo en limitar y dirigir campañas sobre la

comercialización de esos productos tan dañinos; empezando por el asunto de la
presentación o empaquetado. Contribuyamos en la lucha por un mundo más sano.

“Con ocasión del Día Mundial Sin Tabaco 2016, celebrado el 31 de mayo, la OMS y la
Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco hacen un
llamamiento a todos los países para que se preparen para el empaquetado neutro de los
productos de tabaco.
http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2016/es/ Cartel basado en una imagen de la ©
Commonwealth de Australia.
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El empaquetado neutro es una importante medida 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 publicitar y promover el tabaco, limita el empaquetado y
etiquetado engañosos y aumenta la eficacia de las advertencias sanitarias.
El empaquetado neutro se apoya en otras medidas que forman parte de un enfoque
multisectorial integral del control del tabaco.
Como antes se dice, la OMS ha diseñado estos carteles para su uso en todo el mundo
durante la campaña del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra el 31 de mayo. En la
campaña de este año, la OMS y la Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el
Control del Tabaco de la OMS piden a los países que se preparen para el empaquetado
neutro de los productos de tabaco.
El empaquetado neutro es una importante medida 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 publicitar y promover el tabaco, limita el empaquetado y
etiquetado engañosos y aumenta la eficacia de las advertencias sanitarias.”

