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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

(Proyecto) A42/38 
17 de mayo de 1989 

4 2
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A 
(PROYECTO) 

En el curso de sus séptima y octava sesiones, celebradas el 16 de mayo de 1989, la 
Comisión A decidió recomendar a la 4 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
resoluciones que se acompañan relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991 
(Artículos 18(f) y 55) 

18.2 Asuntos de política del programa: 2 resoluciones 



Punto 18.2 del orden del día 

Tabaco o salud 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA39.14 y WHA41.25, en las que se pide al Director 
General que formule un plan de acción sobre tabaco o salud para someterlo, por conducto 
del Comité del Programa, a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 83

a

 reunión; 

Consciente de que el uso del tabaco da lugar cada año a más de dos millones de 
defunciones prematuras en todo el mundo； 

Recordando que se precisa un esfuerzo activo para resolver las cuestiones 
económicas inherentes a la disminución de la producción de tabaco； 

Preocupada por el hecho de que, mientras que en los países desarrollados el 
consumo de tabaco está disminuyendo gracias a una eficaz labor de fomento de la salud 
apoyada por las disposiciones legislativas y reglamentarias apropiadas, los países en 
desarrollo están registrando un aumento en el consumo de tabaco； 

Reafirmando la obligación que incumbe a los servicios de salud de explicar al 
público de modo claro e inequívoco los riesgos que presenta el uso del tabaco para la 
salud y de apoyar activamente todos los esfuerzos destinados a evitar las enfermedades 
asociadas, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por haber acelerado ya la ejecución del 
programa de la OMS sobre tabaco o salud; 

2. APRUEBA el plan de acción del programa de la OMS sobre tabaco o salud 
para 1988-1995, propuesto por el Director General y hecho suyo por el Consejo 
Ejecutivo； 

3. PIDE al Director General: 

1) que continúe apoyando este programa como se indica en el plan de acción y que 
movilice fondos extrapresupuestarios para su ejecución; 

2) que ayude a las autoridades nacionales que lo pidan a adoptar medidas 
encaminadas a difundir información sobre los riesgos del tabaco para la salud, a 
fomentar estilos de vida sin tabaco y a controlar la promoción del consumo de 
tabaco； 

3) que coopere, en estrecha colaboración con las autoridades sanitarias 
nacionales, con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con las 
organizaciones no gubernamentales pertinentes que mantengan relaciones oficiales 
con dichas organizaciones, con el fin de garantizar que se tengan plenamente 
presentes tanto los aspectos sanitarios como los económicos； 

4) que examine las repercusiones de la producción de tabaco en la economía, el 
medio ambiente y la salud de la población en los países en desarrollo donde la 
producción de tabaco sea una de las principales fuentes de ingresos, y que informe 
sobre este asunto a la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud; 



5) que colabore activamente con la FAO y otros organismos pertinentes de las 
Naciones Unidas con miras a organizar proyectos agrícolas que muestren de qué 
manera pueden ejecutarse programas de sustitución del cultivo de tabaco por otros 
cultivos en países cuyas economías dependen en gran medida de la producción de 
tabaco, y que aliente a esos países a ejecutar dichos programas. 

RESUELVE que el Día Mundial sin Tabaco se celebre cada año el 31 de mayo. 
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Punto 18.2 del orden del día 

Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones sobre el alcoholismo y el uso indebido de drogas, y 
sobre salud mental adoptadas anteriormente por la Asamblea de la Salud (en particular 
las resoluciones WHA28.84, WHA33.27, WHA36.12 y WHA39.25, así como la resolución 
WHA39.26, en la que se pide al Director General que formule un plan de acción en este 
sector) y por el Consejo Ejecutivo (en particular las resoluciones EB69.R9 y EB73.Rll)； 

Habida cuenta de las obligaciones que siguen incumbiendo a la Organización según 
los tratados internacionales de fiscalización de drogas, y la necesidad de promover el 
uso racional de fármacos psicoactivos lícitos por los profesionales de salud; 

Profundamente inquieta ante las tendencias mundiales del uso indebido de drogas y 
de alcohol y ante los sufrimientos humanos, la mortalidad y los trastornos sociales que 
acompañan a esas tendencias, inclusive los accidentes y la propagación del SIDA; 

Enterada de la declaración de consenso sobre "Política sanitaria para combatir los 
problemas de drogas y de alcohol", producto de la reunión celebrada en Canberra en 
marzo de 1988 por un grupo de trabajo de la OMS, y del hincapié que en ella se hace en 
la necesidad de reducir y, con el tiempo, eliminar los efectos nocivos del abuso de 
esas sustancias； 

Enterada del llamamiento que la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y 
el Tráfico Ilícito de Drogas hizo a los Estados Miembros para que establecieran 
estrategias nacionales basadas en un aprovechamiento óptimo de la experiencia y los 
logros de otros Estados Miembros en la lucha contra el uso indebido de drogas, 

1. INSTA a los Estados Miembros a establecer políticas y programas completos de lucha 
contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas en el marco de la atención primaria 
de salud, haciendo hincapié en la prevención y en la promoción de la salud en 
conjunción con otros programas de salud mental y de acuerdo con sus propias necesidades 
y prioridades, que comprendan: 

1) el análisis continuo de la naturaleza y la magnitud de los problemas； 

2) la evaluación de los programas en curso, tanto de salud como de otros 
sectores； 

3) el desarrollo de programas de acción basados en tecnología apropiada, en 
estrecha colaboración con sectores distintos del de la salud; 

4) el reconocimiento de los intereses de la salud pública en las políticas 
relativas a drogas y alcohol； 

2. PIDE a los comités regionales que analicen la naturaleza y la magnitud de los 
problemas de salud relacionados con el alcoholismo y el uso indebido de drogas en sus 
respectivas regiones y que formulen estrategias para promover la cooperación entre los 
Estados Miembros； 



3. PIDE al Director General: 

1) que refuerce el programa de la OMS sobre prevención y lucha contra el 
alcoholismo y el uso indebido de drogas, habida cuenta de la necesidad de: 

a) cooperar con los Estados Miembros en el fortalecimiento de las medidas 
contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas a nivel nacional； 

b) lograr que se reduzca la demanda de drogas y alcohol mediante la 
aplicación de técnicas eficaces de prevención, tratamiento y rehabilitación; 

c) conseguir la coordinación de la labor de la OMS en ese campo con otras 
actividades pertinentes de la OMS, especialmente las del Programa Mundial 
sobre el SIDA, y dando cumplimiento a las obligaciones que imponen a la 
Organización los tratados internacionales de fiscalización de drogas； 

d) recabar más colaboración en este sector dentro del sistema de las 
Naciones Unidas； 

2) que difunda el conocimiento de las actividades de la OMS en este sector y 
consiga apoyo suplementario para el programa； 

3) que estimule el uso racional de los fármacos psicoactivos lícitos, en 
colaboración con organismos profesionales e instituciones docentes； 

4) que informe sobre los progresos realizados a la 4 5
a

 Asamblea Mundial de la 
Salud. 
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