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publica una vez al mes, se
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del Centro de Acción de la
COVID-19 de STOP

Desarrollos durante el período de seguimiento de
octubre/noviembre
Informes sobre el tabaco y la COVID-19
•

•

Global Health Advocacy Incubator (apoyado por Campaign for
Tobacco-Free Kids) publicó un informe titulado "Cómo las grandes
compañías alimenticias socavaron la salud pública en la era de la
COVID-19". Se comparan con las tácticas utilizadas por la industria
tabacalera durante la pandemia.1
Un informe basado en una entrevista sobre los hábitos de fumar en
los Estados Unidos en Vox mostró que algunas personas recurrieron a
los cigarrillos durante la pandemia para lidiar con el aburrimiento
y la ansiedad.2

Responsabilidad social corporativa
•

Desarrollo de vacunas – El gobierno canadiense anunció una
inversión de CAD $173 millones para asegurar 76 millones de dosis de
la vacuna contra la COVID-19 de Medicago.3 Se ha demostrado que la
vacuna induce una respuesta inmune en los primeros ensayos
en humanos.4
PMI (propietario de un tercio de Medicago) utilizó el anuncio con fines
promocionales a través de su sitio web, donde el CEO de PMI, André
Calantzopoulos, dijo: "Agradecemos la colaboración anunciada entre
dos departamentos del gobierno canadiense y Medicago para acelerar
sus esfuerzos contra la COVID-19.”5
— Se notificó ampliamente la participación de PMI en la vacuna,
en particular en Rumanía6, Nigeria7, Malasia8, Suiza9 e Indonesia.10

•

•
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PMI Vietnam ha declarado que defiende el liderazgo femenino en la
compañía durante la COVID-19.11
Shehzad Munim, Director General de BAT Bangladesh, promovió a
la compañía en una entrevista en un periódico local, diciendo que
protegían los trabajos de los trabajadores y que mantuvieron el
suministro de cigarrillos a los clientes.12 BAT Bangladesh ha estado
presionando a las agencias gubernamentales para evitar la regulación
relacionada con la pandemia durante la COVID-19.13
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Regulación del tabaco
•

•

•

Turquía ha introducido una prohibición de fumar en muchos
espacios públicos al aire libre en respuesta a la pandemia.
Citan el daño a la salud y el hacinamiento de fumadores sin
cubrebocas como razones para la prohibición.14
Corea del Norte ha anunciado una prohibición similar de fumar
en público "teniendo en cuenta la higiene de las personas en
medio de la pandemia de la COVID-19.15 El país no ha reportado
oficialmente ninguna muerte por COVID-19.
JTI Malasia ha dicho que los aumentos de impuestos sobre los
productos de tabaco no deberían concretarse durante al menos
2 años, argumentando que un impuesto más alto aumentará el
comercio ilícito de cigarrillos.16 JTI utilizó un argumento similar
en Filipinas, y dijo que el contrabando ha aumentado durante
la COVID-19. Representantes de JTI estuvieron presentes en la
destrucción de cigarrillos de contrabando en un puerto filipino
junto a funcionarios locales.17 Históricamente, la propia JTI ha
participado en operaciones de contrabando de tabaco.

Comuníquese

Agradecemos cualquier contribución sobre
temas mencionados en esta actualización o
cualquier cosa relacionada con la COVID-19
y la industria del tabaco. Envíenos un correo
electrónico a bath@exposetobacco.org.
Rapid Engaged Action Team (REACT) de STOP
apoya a los gobiernos y defensores que enfrentan los desafíos de la industria tabacalera en
debates políticos cruciales. Solicitar ayuda
Visite la página de Tobacco Tactics COVID-19
para obtener más información.

Regulación del tabaco
•

BAT ha informado menos ganancias debido a la COVID-19. En
Malasia, las ganancias cayeron un 23% en el tercer trimestre
de 2020, en comparación con el año pasado. BAT culpó a la
COVID-19 y al comercio ilícito de tabaco.18 En Zimbabwe, BAT
informó una disminución del 8% en las ventas en comparación
con septiembre de 2019.19

Recursos adicionales
•
•
•
•
•

•

•

Consejos de los CDC sobre el tabaquismo y la COVID-19
TobaccoTactics: Contrabando de tabaco
TobaccoTactics: Participación de JTI en el contrabando
TobaccoTactics: Responsabilidad social corporativa
Lista de GGTC de prohibiciones relacionadas con la
COVID-19 y prohibiciones contempladas por país:
Prohibiciones/Prohibiciones contempladas sobre el tabaco/
productos de vapeo
La Unión: COVID-19 - Resumen científico quincenal
del tabaquismo y la COVID-19 en la sección de
preguntas frecuentes
OMS: Vacuna contra la COVID-19
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Notas finales
1

https://advocacyincubator.org/wp-content/uploads/2020/11/GHAI-Facing-Two-Pandemics-Report-November-2020.pdf

2

https://www.vox.com/the-goods/21561419/smoking-cigarettes-covid-19-pandemic-juul-health-boredom

3

https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/10/23/prime-minister-announces-funding-advance-development-canadian-covid

4

https://uk.reuters.com/article/idUKKBN27Q1FG

5

https://www.pmi.com/media-center/news/pmi-announces-medicago-to-supply-up-to-76-million-doses-of-its-plant-derived-covid-19-vaccine-candidate

6

https://www.bursa.ro/philip-morris-international-medicago-va-furniza-pana-la-76-de-milioane-de-doze-din-vaccinul-candidat-derivat-din-plante-impotrivacovid-19-45750142

7

https://leadership.ng/pharmaceutical-coy-supplies-76m-covid-19-vaccines-to-govt/

8

https://www.thestar.com.my/news/world/2020/10/30/medicago-to-supply-covid-19-vaccine-candidate

9

https://www.ippmedia.com/en/features/pmi-announces-medicago-supply-76-million-doses-its-plant

10

https://internasional.kontan.co.id/news/medicago-akan-suplai-76-juta-dosis-vaksin-covid-19-untuk-kanada

11

https://tuoitre.vn/hau-covid-19-mo-ra-nhieu-co-hoi-nghe-nghiep-cho-phu-nu-20201020092451325.
htm?fbclid=IwAR0EBB9w277IfRE4vo_3P8Ah70hKQv8B6POZvqRXo1IkD2iZTA0Zan6dwCg

12

https://ibtbd.net/shehzad-munim-managing-director-british-american-tobacco-bat/

13

https://blogs.bmj.com/tc/2020/07/03/tobacco-industry-lobbies-bangladesh-government-agency-to-champion-its-business-during-covid-19-pandemic/

14

https://www.dailysabah.com/turkey/turkey-implements-nationwide-ban-on-smoking-amid-warning-over-its-impact-on-pandemic/news

15

https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news/north-korea-regime-bans-smoking-in-certain-public-places-report.html

16

https://themalaysianreserve.com/2020/11/02/jti-malaysia-calls-for-concrete-action-against-illicit-cigarettes/

17

https://themalaysianreserve.com/2020/11/02/jti-malaysia-calls-for-concrete-action-against-illicit-cigarettes/

18

https://www.thestar.com.my/business/business-news/2020/10/29/bats-wings-clipped-by-covid-19-black-market

19

https://www.chronicle.co.zw/covid-19-takes-toll-on-tobacco-company/
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