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LA OMS IGNORA LAS VOCES DE 20 MILLONES DE EXFUMADORES 
 
INNCO, la nueva Alianza Internacional de Organizaciones de Consumidores de productos de 
Nicotina más seguros, se pone en marcha para demandar comunicación y consulta con los 
organismos reguladores globales. Los productos de nicotina más seguros salvan vidas y es 
hora de que la OMS reconozca el derecho humano de los consumidores de nicotina a tomar 
decisiones informadas para proteger su salud. 
 
 
INNCO, la red mundial de defensores del consumo innovador de Nicotina que representa a más de 
20 millones de ex fumadores, se presenta hoy en todo el mundo. 
 
La Red Internacional de Organizaciones de Consumidores de Nicotina reúne por el momento, a las 
principales asociaciones de defensa de más de quince países para perseguir una serie de objetivos 
comunes. El objetivo de INNCO es hacer que sea más fácil para los fumadores obtener alternativas 
más seguras al mortal hábito de fumar tabaco, que se prevé matará a mil millones de personas en 
este siglo. 
 
"Aunque el tabaco combustible sigue siendo el uso más común, y con frecuencia letal, el consumo 
de nicotina en formas alternativas está evolucionando rápidamente", dijo la portavoz de INNCO en 
Nueva Zelanda, Nancy Sutthoff. "Los cigarrillos electrónicos y el snus, ofrecen a los consumidores 
alternativas mucho más seguras que el tabaco combustible y, a diferencia de la terapia de 
reemplazo de nicotina convencional, los consumidores disfrutan de ellos". (El snus es una bolsa de 
tabaco de uso oral ampliamente utilizado en Suecia, país que ostenta el nivel más bajo de 
fumadores y enfermedades relacionadas con el tabaco en Europa). 
 
INNCO hizo hincapié en que las enfermedades relacionadas con el tabaquismo matan a seis 
millones de personas al año, y cualquier cosa que reduzca esta cifra debería ser bienvenida. Los 
cigarrillos electrónicos en particular, son una importante fuerza de cambio. El departamento de 
Salud Pública de Inglaterra y el Real Colegio de Médicos consideran que es improbable que 
excedan un 5% del riesgo que supone fumar tabaco combustible.  
 
Una de las prioridades INNCO será la de demandar el fin de la prohibición, la regulación 
desproporcionada e imposición de tasas punitivas a los productos de nicotina más seguros como 
los cigarrillos electrónicos y el snus. La red busca un diálogo con la Organización Mundial de la 
Salud sobre su oposición a los cigarrillos electrónicos y otras formas más seguras de usar la nicotina 
- un tema que INNCO cree que está alimentando una creciente ola de resentimiento hacia la agencia 
de salud de Naciones Unidas. 
 
 



                                                  

 
A INNCO le preocupa que la Organización Mundial de la Salud haya mostrado en general una 
respuesta negativa a los cigarrillos electrónicos desde su aparición. A pesar de la creciente 
evidencia científica que apoya su potencial único para la reducción de daños, la OMS tiende a 
ignorar reiteradamente sus aspectos positivos y se centra de forma selectiva en temores sin 
fundamento. 
 
La séptima Conferencia de las Partes (COP7) del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la 
OMS (OMS-CMCT), se llevará a cabo en Nueva Delhi el mes próximo e INNCO teme que 
probablemente la OMS tratará de afianzar aún más su postura prohibicionista. La agenda del COP7 
contiene varias propuestas que, de aprobarse, harían aún más difícil para los usuarios y los 
fumadores que desean cambiar, acceder al uso de cigarrillos electrónicos o poder utilizarlos en 
lugares públicos.  
 
INNCO encuentra la obstinada negativa de la OMS a comprometerse con las partes interesadas 
más importantes especialmente preocupante. Los consumidores, que son los que realmente utilizan 
estos productos de nicotina de bajo riesgo, han sido sistemáticamente ignorados por completo a lo 
largo de todo el proceso de toma de decisiones y esto, va en contra del consejo de la ONU, de la 
propia OMS y de su compromiso con las comunidades.  
 
Incluso, la presencia de la prensa fue excluida en los debates previos hasta después del discurso 
de apertura. A INNCO le preocupa que la OMS haya normalizado el secretismo, convirtiendo su 
proceder en poco más que una lección bienal sobre cómo evitar la transparencia. 
 
El pasado 2 de octubre, INNCO escribió a Margaret Chan, presidenta de la Organización Mundial 
de la Salud, en respuesta al reciente informe de la OMS “Electronic Nicotine Delivery Systems and 
Electronic Non-Nicotine Delivery Systems (ENDS/ENNDS - FCTC/COP/7/11)” y, formalmente, 
solicitó una reunión para discutir sus preocupaciones sobre el aumento de la regulación global 
desproporcionada sobre estos dispositivos. Todavía no se ha recibido ninguna respuesta. 
 
Judy Gibson, una experimentada consumidora y activista de Reino unido que está dirigiendo el 
desarrollo de la nueva organización, declaró "INNCO tiene la intención de estar en la vanguardia de 
una revolución global de reducción de daños”. “Somos una herramienta para las organizaciones de 
defensa de los consumidores de nicotina más influyentes del mundo, pero también representamos 
a aquellos que han sido privados de sus derechos; a quienes se enfrentan a la persecución del 
estado simplemente por haber tomado una decisión informada para dejar de inhalar humo mortal y 
cambiarlo por algo mucho más seguro ".  
 
Añadió, "Se estima que más de 20 millones de personas utilizan productos de nicotina más seguros 
- e INNCO tiene la intención de asegurar que sus voces sean escuchadas. "Nada sobre nosotros 
sin nosotros- ahora es el momento de comenzar a hablar ". 
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Contacto para más información: 
 
Judy E Gibson 
Steering Coordinator 
INNCO 
jg@innco.org 
innco.org 
+4407812699615 
Twitter: JoodiG 
 
 
Notas para editores: 
 

1. Sobre nosotros http://innco.org/about-us 
2. Respuesta de INNCO al informe de la OMS-COP 7 http://innco.org/who-cop7 
3. Informe FCTC/COP/7/11 http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_11_EN.pdf 
4. Carta de ANESVAP (Representación Española en INNCO) a la delegación española en el 

COP7  
http://www.anesvap.org/actualidad/ID/132/Carta-para-el-cop-7-de-la-OMS-al-Secretario-
General-de-Sanidad-y-Consumo 
 

 
COMO ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL, TENEMOS PORTAVOCES DISPONIBLES PARA 
SER CONTACTADOS POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN INGLÉS, FRANCÉS, 
ESPAÑOL, TURCO, HOLANDÉS, ALEMÁN Y SUECO.  
 
 
POR FAVOR, UTILICE EL FORMULARIO DE CONTACTO EN NUESTRA PÁGINA WEB 
http://innco.org/ O ALTERNATIVAMENTE PUEDE CONTACTAR CON: 
  
 
Mr Atakan E Befrits (Press Officer) 
Email: ab@innco.org 
Tel number: 0090 531 5942910 / 0046 764 156046 


