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169 firmas y 24 ratificaciones

Proyecto del reglamento interno de la Conferencia
de las Partes, con inclusión de criterios aplicables
a la participación de observadores.
Junio 2004

El presente anteproyecto ha sido tratado recientemente en Ginebra y en su
artículo 30 se refiere específicamente a las Organizaciones No
Gubernamentales.
“Las ONGs han desempeñado un papel principal en combatir el uso del tabaco
en muchas naciones y fueron de gran ayuda en asegurar que las negociaciones
del CMCT estuvieran centradas en la salud pública. Esto es reconocido en el
CMCT mismo (Preámbulo y sus Artículos 12e, 20.3.b y 23.5.g). Tratados
recientemente negociados han reconocido el papel crucial jugado por la
sociedad civil, en el desarrollo y la puesta en práctica del tratado. Es importante
para el CMCT seguir esta tendencia y dar la bienvenida a la participación de las
ONGs no relacionadas con la industria del tabaco, en el trabajo de la COP (ver
Artículos 5.3 del CMCT)... “
Este material fue obtenido en la página web de la FCA:
http://fctc.org/oeiwg/index.shtml y es muy recomendable para conocer el
mecanismo de trabajo de la Conferencia de las Partes en el CMCT:
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NUEVAS INVESTIGACIONES PARA LA LUCHA CONTRA EL
TABACO EN PAISES DE MEDIANOS Y BAJOS INGRESOS.
The Canadian Tobacco Control Research Initiative (CTCRI), Research for
International Tobacco Control (RITC) y la American Cancer Society anunciaron
que han distribuido 24 becas a investigadores del Este de Europa, África, Asia,
el Medio Este y Latinoamérica, destinadas a promocionar la ratificación,
implementación y fortalecimiento del Convenio Marco.
La noticia generada en Ottawa, Canadá, informó que cada una de las becas
aportará cerca de 10 mil dólares canadienses a los investigadores seleccionados
y para referirse a éste importante esfuerzo dijo la Dra. Linda Waverley, Directora
Ejecutiva del RITC: “Hemos desarrollado éste financiamiento con nuestros
asociados por que necesitamos en forma urgente la implementación del
Convenio Marco, una herramienta vital para el control del tabaco.”
Mas adelante menciona: “...Como una ilustración, algunas de las investigaciones
a desarrollar por investigadores en Argentina estudiará las características e
impacto económico del contrabando en el país...”
Entre el listado de los 24 investigadores seleccionados nos complacemos en
destacar a distinguidos 5 colegas, muy cercanos en el trabajo y en el afecto a la
Unión Antitabáquica Argentina:
Diego Perazzo (Argentina) -Presidente de UATAEthel Alderete (Argentina)
Adriana Blanco (Argentina-Uruguay) –investigación con UATATania Maria Cavalcante (Brasil)
Paula Johns (Brasil)
A TODOS ELLOS NUESTRAS MAS SINCERAS FELICITACIONES, NUESTRO
DESEO DE EXITOS Y ESPERAMOS CON LEGíTIMO ORGULLO EL
RESULTADO DE VUESTRAS INVESTIGACIONES.
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¿Llegaran a nuestro país?
Este pequeño adminículo, provisto
por PM, marca ACCORD, permite
fumar sin eliminar cenizas ni humo.

Se vienen las Olimpíadas
La antorcha olímpica y un dibujo animado
La web de global link nos permite observar un
poster de 555 producido en China. La imagen es
clara: un animalito llevando la antorcha olímpica
para unos juegos locales. Adivine los destinatarios.

La contra cara de la felicidad
Cuando visitamos Jujuy durante el
2003 tuvimos la oportunidad de
conocer plantaciones y sus formas de
trabajo. Aquí podemos ver el
transplante de plantines en una de las
fincas. El salario diario es ínfimo y las
horas de trabajo superan las 16 en
épocas de cosecha. Es común que
trabaje toda la familia, incluyendo
menores.
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