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Melecio finalizó exitosamente
el tratamiento de tuberculosis
multidrogorresistente después
de 18 meses. Ahora es el Presidente
y Asesor de la Asociación de
Personas Afectadas por
Tuberculosis en Lima, Perú.
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VICTORIA EN UNA BATALLA
LEGAL DE SEIS AÑOS CONTRA
UN GIGANTE TABACALERO
Uruguay ganó una batalla legal de seis años que Philip Morris International
(PMI) inició ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas
a Inversiones (ICSID). PMI llevó a Uruguay ante los tribunales en busca de
una compensación por las políticas de salud, a través de las cuales, según
PMI, se devaluaban su marca y sus inversiones.
Específicamente, PMI argumentó que las advertencias
sanitarias gráficas que cubren el 80 por ciento del área de la
superficie de los paquetes de tabaco, y la limitación de una
sola variante para cada marca, infringen las protecciones de
las marcas comerciales y las inversiones. El fallo del ICSID
rechazó todos los reclamos.
“Esta es una victoria para el derecho soberano de las
naciones, para proteger la salud de las poblaciones, más allá
de los intereses económicos de la industria tabacalera. La
decisión del ICSID es pionera en el avance global del control
del tabaco. Ha demostrado que los países pequeños, con
relativamente pocos recursos, pueden enfrentar el poderío

de las corporaciones tabacaleras multinacionales y ganar”,
dijo Dr Ehsan Latif, Director del Departamento de Control del
Tabaco de La Unión.
La Unión ha trabajado junto a Uruguay desde 2014,
ofreciendo asistencia técnica y aumentando la capacidad para
mejorar las políticas de control del tabaco, evaluar el impacto
y mejorar la ejecución de las políticas en el contexto de una
subvención de la Iniciativa Bloomberg. La Unión seguirá
brindando su apoyo al gobierno de Uruguay, que se enfoca en
los paquetes genéricos y en contrarrestar la interferencia de
la industria durante los próximos meses.

DE LA EVIDENCIA A LAS ACCIONES
DE SALUD PÚBLICA
Durante cerca de 100 años, La Unión ha reunido la mejor experiencia y evidencia científica para
abordar los desafíos de salud pública más urgentes que afectan a las personas que viven en la
pobreza alrededor del mundo. Saber. Compartir. Actuar.

SABER.
•		La Unión presentó un Plan de compromiso comunitario
STREAM, diseñado para brindar soporte a las 		
comunidades globales que realizan ensayos clínicos e
investigación sobre la tuberculosis. El plan cuenta con
el apoyo de USAID, en asociación con la Red Brasileña de
Investigación en Tuberculosis.
• El Director de Investigación de La Unión, Anthony D.
Harries, publicó un artículo revisado por pares sobre
la tuberculosis en Perú y México, en la Revista 		
Panamericana de Salud Pública 2016; ‘39: 19 – 25,
y 39: 65 – 68’.

COMPARTIR.
• La oficina de La Unión México dictó un taller sobre
el control del tabaco en Uruguay para los agentes 		
gubernamentales y para los gerentes generales de México,
Colombia, Argentina, Bolivia y Uruguay.
• El asesor legal de La Unión para el control del tabaco
en América Latina se presentó ante la Cámara de 		
Representantes de Colombia para brindar su apoyo
al aumento del tamaño de las advertencias sanitarias
gráficas en los paquetes de tabaco.
• La Unión tuvo un rol clave en la sesión legislativa para
la regulación de los cigarrillos electrónicos en Colombia.
Las organizaciones de la sociedad civil, incluida La Unión,
ayudaron a evitar un proyecto de ley que abriría las
puertas a las publicidades de cigarrillos electrónicos.

• La Unión apoyó al gobierno estatal de Nuevo León, México,
en el lanzamiento de una campaña para la ley 100 por
ciento libre de humo del estado. Hubo un aumento del
350 por ciento en la cantidad de llamadas para denunciar el
incumplimiento de la ley.

ACTUAR.
• 59 miembros del personal de atención de la salud de Perú
asistieron a un curso de actualización dictado por La Unión
sobre la administración de nuevas drogas de tratamiento
contra la tuberculosis, tales como la Bedaquiline.
• Por primera vez, La Unión Perú brindó capacitación en
el Caribe sobre la infección clínica e intensiva conjunta de
tuberculosis y VIH, con 21 participantes.
–		La oficina de La Unión en México participó en un panel
			de expertos organizado por la OPS y el gobierno de Perú
			para brindar su apoyo a un proyecto de ley para prohibir
			la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco.
–		The Union se asoció con el gobierno de Brasil para
			lanzar un observatorio en línea de la industria tabacalera
			para proteger y fortalecer las políticas de control del
			tabaco mediante la supervisión de la interferencia de la
			industria tabacalera.

