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En Argentina la epidemia del tabaquismo afecta hoy a casi 
9.000.000 de personas. 6.000 personas no fumadoras 
mueren anualmente en nuestro país como consecuencia 
de la exposición al humo de tabaco ajeno. 100.000 vidas 
se salvarían cada año si todo el continente americano fuera 
100% libre de humo. 



ALIAR es una coalición de más de 90 organizaciones de 
la sociedad civil y personas que trabajan en red para la 
promoción de legislación de ambientes 100% libres de 
humo en todo el territorio argentino. 

ALIAR busca proteger la salud de la población de los 
devastadores efectos del humo de tabaco ajeno y desin-
centivar el consumo de tabaco.

La exposición al humo de tabaco es un problema de salud pública que requiere la 
acción de los gobiernos y de la sociedad civil. La implementación de políticas 
eficaces que brinden protección universal es la única manera de garantizar a todas 
las personas el ejercicio de derechos humanos tales como el derecho a la vida, el 
derecho a la integridad física, el derecho a la salud y el derecho a condiciones de 
trabajo dignas y equitativas. 

¿Qué es la Alianza 
Libre de Humo de Tabaco
Argentina?

Un ambiente es 100% libre de humo de tabaco cuando no está 
permitido fumar en su interior y no admite falsas soluciones como los 
sectores para fumar, la separación estructural, la ventilación o los 
purificadores de aire.

¿Por qué ALIAR promueve 
legislación de ambientes 100% 
libres de humo?

• Porque sólo la legislación de 
ambientes 100% libres de humo 
garantiza protección universal

• Porque la regulación voluntaria y los 
sectores para fumar en bares, restau-
rantes y otros espacios laborales 
discriminan a las personas que 
trabajan donde está permitido fumar

• Porque 1 de cada 10 muertes 
atribuibles al tabaco se debe a la 
exposición involuntaria de las personas 
no fumadoras al humo de tabaco ajeno

• Porque los ambientes 100% libres 
de humo de tabaco reducen un 30% 
el consumo de cigarrillos en los 
fumadores, son un estímulo para dejar 
de fumar y desincentivan el consumo 
de tabaco en niños, niñas y adolescen-
tes hasta en un 50%

• Porque la legislación de ambientes 
100% libres de humo es lo que 
recomienda la Organización Mundial de 
la Salud



El trabajo de ALIAR

Trabajo con los medios de 
comunicación: para difundir los 
beneficios de los ambientes 
100% libres de humo y 
promover un cambio cultural 
 
• Capacitación a periodistas en temas 
de control de tabaco.

• Campaña de prensa para difundir la 
problemática de la exposición al humo 
de tabaco ajeno.

• Denuncia de las estrategias de la 
industria tabacalera que obstaculizan la 
adopción de medidas eficaces que 
protejan la salud de la población. 

Trabajo con decisores políticos: 
para promover el desarrollo 
de políticas públicas eficaces  

• Asesoramiento y participación en el 
proceso de sanción de legislación de 
ambientes 100% libres de humo.

• Evaluación y monitoreo de la legisla-
ción vigente y colaboración para 
fortalecer el cumplimiento en las 
jurisdicciones con normativa de 
ambientes 100% libres de humo.

• Denuncias públicas de incumplimien-
to de la legislación y difusión del buen 
cumplimiento.

Trabajo con las organizaciones 
sociales: para fortalecer a la 
sociedad civil en la defensa de 
sus derechos
 
• Capacitación a organizaciones de la 
sociedad civil para la promoción y el 
monitoreo de la implementación de 
ambientes 100% libres de humo.

• Promoción de la formación de redes 
que trabajen a nivel local y regional.

• Constitución de una red de jóvenes 
de todo el país, comprometidos con la 
misión y el trabajo de la coalición.

Investigación: para desarrollar, 
evaluar y mejorar las políticas 
locales a partir de la evidencia 
científica  

• Evaluación del impacto sanitario y 
económico de la implementación de leyes 
de ambientes 100% libres de humo.
 
• Encuestas para conocer opiniones y 
actitudes referidas a las leyes de 
ambientes 100% libre de humo.

• Mediciones de contaminación 
ambiental por humo de tabaco en 
bares, restaurantes, discotecas y 
universidades en el marco de una 
investigación que dirige el Instituto de 
Cáncer Roswell Park de Nueva York. 

• Evaluación cualicuantitativa del 
abordaje de los temas de control de 
tabaco en los medios gráficos argentinos.


