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PROGRAMA DE TRABAJO 
para las sesiones del martes 16 de mayo de 1989 

SEPTIMA Y OCTAVA SESIONES DE LA COMISION A 

Punto 18 Proyecto de presupuesto por programas par¿ 
(Artículos 18(f) y 55 de la Constitución) 

18.2 Asuntos de política del programa 

el ejercicio 1990-1991 

Documento PB/90-91 
Documento EB83/1989/REC/1, parte I, resoluciones 
EB83.R2, EB83.R10, EB83.R13, EB83.R14 y anexo 8, 
EB83.R15; parte II, capítulo II 

Documento A42/7 
Documento A42/8 
Documento A42/9 
Documento A42/10 
A42/A/Conf.Paper 
A42/A/Conf.Paper 
A42/A/Conf.Paper № 5 
A42/A/Conf.Paper № 6 
A42/A/Conf.Paper № 7 
A42/A/Conf.Paper № 8 
A42/A/Conf.Paper № 9 
A42/A/Conf.Paper № 10 
A42/A/Conf.Paper № 11 
A42/A/Conf.Paper № 12 
A42/A/Conf.Paper № 13 
A42/A/Conf.Paper № 14 
A42/A/Conf.Paper № 15 

№ 3 
№ 4 

CUARTA Y QUINTA SESIONES DE LA COMISION В 

Proyecto de primer informe de la Comisión В 

Documento A42/36 

Informe de la Comisión В a la Comisión A 

Documento A42/35 

Punto 2()1 Gestión de los recursos de la OMS (informe del Consejo Ejecutivo) 

Documento EB83/1989/REC/1, parte I, resolución EB83.R22 
y anexos 10 y 11 

1 Punto transferido por la Mesa de la Asamblea de la Comisión A a la Comisión В. 



Punto 29 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes 
ocupados, incluida Palestina 

Documento WHA41/1988/REC/1, p. 5, resolución WHA41.8-
Documentos A42/14 y A42/15 
Documentos A42/INF.DOC./2, A42/INF.D0C./4 y 
A42/INF.DOC./6 

A42/B/Conf.Paper № 4 

Punto 30 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

30.1 Asuntos generales 

Documento A42/16 
A42/B/Conf.Paper № 6 
A42/B/Conf.Paper № 8 

30.2 Acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI) 

Documento EB83/1989/REC/1, parte I, resolución EB83.R18 
Documento A42/17 

30.3 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

Documento WHA41/1988/REC/1, p. 18, resolución WHA41.21 
Documento A42/18 
A42/B/Conf.Paper № 7 

30.4 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en 
Chipre 

Documento WHA41/1988/REC/1, p. 20, resolución WHA41.22 
Documento A42/19 
A42/B/Conf.Paper № 5 

30.5 Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de 
primera línea, Lesotho y Swazilandia 

Documento WHA41/1988/REC/1, p. 20, resolución WHA41.23 
Documento A42/20 
A42/B/Conf.Paper № 2 y Add.l 
A42/B/Conf.Paper № 3 

Este punto se examinará a las 10.30, independientemente de la marcha de los 
trabajos. 



RESENA DE LAS SESIONES 
Lunes, 15 de mayo de 1989 

UNDECIMA SESION PLENARIA 

En la presidencia: Dr. J. L. T. Mothibamele (Botswana) 
Vicepresidente de la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud 

Debate (continuación) 

El primer orador de esta sesión fue el delegado de Burundi, al que 
siguieron los delegados de Kampuchea Democrática, Gabón, Chad, Liberia y 
Ghana, después de los cuales hizo uso de la palabra el representante de 
la Liga de los Estados Arabes. A continuación tomaron la palabra los 
delegados del Afganistán, Guinea-Bissau (que lo hizo en su lengua 
nacional de conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior), el 
observador de Palestina y los delegados de Marruecos, Grecia, Somalia y 
Venezuela. Intervino entonces el observador del Congreso Panafricano de 
Azania, seguido por el representante de la Organización de la Unidad 
Africana y por el observador de la Santa Sede. 

El Presidente declaró cerrado el debate y reiteró las 
felicitaciones de la Asamblea de la Salud al Dr. M. Quijano, Presidente 
del Consejo Ejecutivo, por la habilidad con que había presentado los 
informes del Consejo sobre sus reuniones 82a y 83 . 

El Director General dio las gracias a la Asamblea de la Salud por 
sus alentadoras muestras de confianza y de apoyo durante los debates. 
Añadió que se sentía optimista, pues estaba convencido de que las 
futuras tareas se llevarían a cabo con ánimo de cooperación y con el 
afán de compartir las experiencias a fin de lograr el objetivo de una 
asistencia de salud equitativa para todos. Ha llegado el momento 
también de tomar medidas para hacer frente a los problemas de la 
deterioración del medio ambiente y de la economía de la salud. La OMS y 
sus Estados Miembros han de sacar partido de sus 40 años de experiencia, 
adoptando enfoques innovadores para resolver los problemas que se van 
planteando. A juicio del Director General, las deliberaciones de la 
semana anterior han revelado una unidad de propósito con miras a 
conseguir una dirección técnica adecuada. Es de esperar que esta 
actitud venga a reforzar los esfuerzos desplegados para obtener los 
objetivos de la Organización y ayudar a la gente a aliviar el 
sufrimiento. 

El Presidente agradeció al Dr. Nakaj ima sus observaciones y, en 
nombre de la Asamblea de la Salud, expresó su satisfacción por la forma 
en que se había ejecutado el programa de la Organización para 1988. 

Primer informe de la Comisión A (A42/33) 

El Presidente invitó a la Asamblea de la Salud a que adoptara los 
cuatro proyectos de resolución contenidos en el documento A42/33. Se 
aprobaron, sin enmienda alguna, los tres primeros proyectos de 
resolución titulados, respectivamente, "Segundo informe sobre vigilancia 
de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud 
para todos", "Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países 
con dificultades económicas graves" y "Fortalecimiento del apoyo a los 
países para racionalizar la financiación de los servicios de atención de 
salud". El delegado de Cuba propuso una modificación en el cuarto 



proyecto de resolución, titulado "Prevención de la compra y la venta de 
órganos humanos" y, al no haber objeción alguna, se adoptó la resolución 
con esta modificación. 

La Asamblea de la Salud aprobó entonces el primer informe de la 
Comisión A. 

SEXTA SESION DE LA COMISION A 

Presidente: Dr. J. P. Okias (Gabón) 

Punto 18 Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991 

(Artículos 18(f) y 55 de la Constitución) 

18.2 Asuntos de política del programa 

Infraestructura de los sistemas de salud 

6. Información pública y educación para la salud 
El Dr. M. Quijano, representante del Consejo Ejecutivo, informó 

sobre este programa principal, después de lo cual tomaron la palabra 16 
delegaciones. A las cuestiones que éstas plantearon contestaron el 
Dr. J.-P. Jardel, Subdirector General, y el Dr. G. L. Monekosso, 
Director Regional para Africa. 

7. Fomento y desarrollo de las investigaciones, incluidas las 
investigaciones sobre formas de comportamiento favorables a la 
salud 

Presentó este programa principal el Dr. M. Quijano. Hicieron uso 
de la palabra seis delegaciones y, en conformidad con el Artículo 49 del 
Reglamento Interior, hizo una declaración el Dr. Z. Bankowski, 
representante del Consejo Internacional de Organizaciones de las 
Ciencias Médicas. A las cuestiones planteadas contestaron el 
Dr. M. Abdelmoumène, Director General Adjunto y otro miembro de la 
Secretaría. 

8. Protección y promoción de la salud en general 

Una vez presentado este programa principal por el Dr. H. M. Ntaba, 
representante del Consejo Ejecutivo, hicieron uso de la palabra 
13 delegaciones. La Comisión seguirá examinando este programa en su 
próxima sesión. 

SEGUNDA Y TERCERA SESIONES DE LA COMISION В 

Presidente: Sr. H. Voigtlànder (República Federal de Alemania) 

Punto 22 Examen de la situación financiera de la Organización (continuación) 

22.3 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante 
para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

El Dr. H. Oweis, representante del Consejo Ejecutivo y miembro del 
Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la Asamblea de la Salud, presentó el informe del 
Comité sobre este punto (documento A42/25). 



El Sr. W. W. Furth, Subdirector General, dio algunos datos 
suplementarios, que exigieron ciertas modificaciones en el proyecto de 
resolución propuesto a la Comisión. 

Tomaron la palabra nueve delegaciones, a las que contestó el 
Sr. Furth. Luego intervinieron otras dos delegaciones y de nuevo 
respondió el Sr. Furth. 

El Presidente señaló entonces a la atención de la Comisión el 
proyecto de resolución contenido en el documento A42/25, que no fue 
aprobado. 

Hicieron uso de la palabra tres delegaciones y el Sr. Furth dio 
nuevas aclaraciones. 

22.4 Informe sobre los ingresos ocasionales 

Este punto se trató dividido en dos partes. El Dr. Oweis presentó 
la primera parte, relativa a la cuantía de los ingresos ocasionales que 
habían de utilizarse para contribuir a financiar el presupuesto para 
1990-1991. La Comisión hizo suya la recomendación del Director General 
que figura en el documento EB83/1989/REC/1, parte I, resolución EB83.R3. 

El Dr. Oweis presentó entonces la segunda parte, referente a la 
utilización de las fluctuaciones monetarias. Tomaron la palabra tres 
delegaciones y el Sr. Furth contestó a las preguntas formuladas y a las 
sugerencias hechas por estas delegaciones. 

A continuación se puso a votación la resolución que figura en la 
resolución EB83.R3, que resultó aprobada. 

Punto 24 Escala de contribuciones 

24.1 Contribuciones de los nuevos Miembros y Miembros Asociados (si 
hubiera lugar) 

No hay nuevos Miembros ni Miembros Asociados. 

24.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1990-1991 
Después de que el Sr. Furth presentara este subpunto, hicieron uso 

de la palabra cinco delegaciones. 

El Presidente señaló a la atención de la Comisión la resolución 
contenida en el documento A42/24, que fue aprobada. 

Punto 29 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes 
ocupados, incluida Palestina 

A petición de una delegación, se decidió aplazar el examen de este 
punto del orden del día hasta una fecha posterior, que habría de fijar 
la Comisión. 

Punto 26 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

El Dr. Oweis presentó el informe del Director General sobre este 
punto, contenido en el anexo 4 de la parte I del documento 
EB83/1989/REC/1. Se aprobó el proyecto de resolución que va contenido 
en la resolución EB83.R7. 



Punto 27 Cuenta Especial para Ampliación de la Sede y Reembolso del Préstamo 
Suizo 

El Dr. Oweis presentó también el informe del Director General ‘ 
sobre este asunto, que figura en el anexo 5 de la parte I del documento 
EB83/1989/REC/1. 

Después de la intervención de cuatro delegaciones, el Sr. Furth 
contestó a las preguntas que se habían hecho y dio algunas explicaciones 
adicionales. 

Dos delegaciones hicieron seguidamente uso de la palabra y el 
Sr. Furth y el Dr. Oweis dieron nuevas aclaraciones. 

Quedó aprobada la resolución que va contenida en la resolución 
EB83.R8. 

Punto 28 Contratación de personal internacional en la OMS: informe bienal 

Este punto se examinó dividido en dos partes, a saber: 
"Representatividad geográfica del personal" y "Participación de las 
mujeres en las actividades de la OMS". 

El Dr. Oweis presentó la primera parte de este punto. 

Tomaron la palabra once delegaciones. El Sr. Furth comentó las 
diferentes cuestiones planteadas por ellas. Luego intervino otra 
delegación. 

El Presidente señaló a la atención de la Comisión la resolución 
contenida en la resolución EB83.R12, que fue aprobada. 

Asimismo presentó la segunda parte de este punto el Dr. Oweis, 
después del cual el Sr. Furth dio nuevos detalles y proporcionó la 
información más reciente disponible. 

La Dra. M. Medina, Presidenta del comité directivo sobre el empleo 
y la participación de las mujeres en la OMS, explicó cuáles eran las 
funciones, actividades y composición de este comité. 

Tomaron la palabra doce delegaciones. El Sr. Furth hizo un breve 
comentario, seguido por una asimismo breve declaración de la 
Dra. Medina. 

Se pidió entonces a los delegados que votaran acerca de la 
resolución contenida en la resolución EB83.R9, que fue aprobada. 



COMUNICACIONES 

REUNIONES 

Grupo de Europa Occidental y Otros Países 

El Grupo de Europa Occidental y Otros Países se reunirá todos los días a las 8.30 en la 
Sala VII del Palais des Nations. 

Ministros de Salud africanos 

Hoy, martes 16 de mayo, habrá una reunión de 
11.00 a 12.00 en la Sala VII. Habrá servicios de 

Programa de Lucha contra la Oncocercosis 

los Ministros de Salud africanos, de 
interpretación al francés y al inglés. 

Se invita a todos los delegados y demás participantes interesados a asistir a una 
sesión de información sobre el Programa de Lucha contra la Oncocercosis que se celebra 
hoy, martes 16 de mayo a las 18.00 en la Sala VII del Palais des Nations. Habrá 
interpretación en español, francés e inglés. 

Habrá una exposición especial del Programa de Lucha contra la Oncocercosis en el salón 
de delegados, en la planta tercera del Palais des Nations. 

Energía solar 

Se invita a todos los participantes en la Asamblea a una demostración y exposición de 
equipo de cocina y saneamiento de aguas movido por energía solar. Este acto tendrá lugar 
los días 16, 17 y 18 de mayo, de 10.00 a 15.00, en el jardín de la Villa de la Pelouse. 

Sesión de información sobre el SIDA 

Se invita a todos los delegados y demás participantes interesados a asistir a una 
sesión oficiosa sobre "El futuro del SIDA y su prevención y control" que tendrá lugar el 
jueves 18 de mayo de 17.45 a 20.00, en la Sala XVIII del Palais des Nations. Habrá 
interpretación en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. 

EXPOSICIONES 

A lo largo de la Asamblea de la Salud se celebrarán cerca de 20 exposiciones en 
distintos lugares del Palais des Nations próximos a la Sala de Asambleas y a las salas donde 
se reúnen las Comisiones. En la Salle des Pas Perdus habrá cuatro exposiciones regionales: 
organización de distritos de salud en la Región de Africa; comunicaciones para la salud en 
la Región de las Américas； aprender de la experiencia de los demás en la Región del 
Mediterráneo Oriental； y Salud para Todos en el Año 2000 en la Región de Europa. Otras 
exposiciones se refieren al programa de la OMS sobre enfermedades cardiovasculares； a la 
erradicación de la dracunculosis； a una exhibición conjunta de la Unión Internacional para 
la Educación Sanitaria y de la OMS con carteles alusivos a la educación sanitaria, y 
muestras de equipo simplificado para la enseñanza de la asistencia bucodental. 

En el salón de delegados del tercer piso hay una exposición sobre el tabaco o la salud, 
con proyección de una película en vídeo, y una exhibición conjunta UNICEF/FNUAP/OMS sobre 
una salud mejor para las mujeres y los niños. Las exposiciones del Edificio E, entre las 
Salas XVII y XVIII, tratan de la salud de los jóvenes, del Día Mundial de la Salud, de la 
labor del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y de la inmunización, con 
proyección de una película en vídeo acerca de la erradicación de la poliomielitis. 



LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA Y EL SIDA - PROYECCION DE UNA PELICULA 

Por el éxito que han tenido estas cuatro películas en vídeo de 17 minutos relativas a 
los cuidados de enfermería y el SIDA y producidas por el Departamento de Salud del Reino 
Unido, habrá una segunda proyección. Estas películas se han producido como instrumento 
docente destinado a las enfermeras, parteras y visitadoras sanitarias, para que éstas no 
solamente comprendan mejor las necesidades de los enfermos de SIDA, sino que también 
analicen su propia actitud frente a temas que hasta ahora han sido un tabú, por ejemplo, las 
drogas, la muerte y el sexo. La proyección tendrá lugar en el cine situado en la Sala XIV, 
en el primer piso (puerta 17), el jueves 18 de mayo, a las 13.00. 

DIA MUNDIAL SIN TABACO - NUEVA PELICULA EN VIDEO 

El Día Mundial sin Tabaco, que se celebrará el 31 de mayo de 1989, se centra este año 
en el tema de las mujeres y el tabaco. Patrocinado por la OMS, este Día subraya los 
especiales riesgos que corren las mujeres que fuman y el serio problema sanitario mundial 
planteado por el hecho de que cada vez hay más mujeres que empiezan a fumar. "Las mujeres 
elegantes no fuman" es una película en vídeo de 12 minutos que pone de relieve el tema del 
Día Mundial sin Tabaco. En este filme se muestra la especial relación existente entre las 
mujeres y el hábito de fumar, la promoción de la venta de cigarrillos a las mujeres y las 
influencias que inducen a las mujeres del Tercer Mundo a fumar. Los espectadores podrán ver 
asimismo el poderoso mensaje contra el tabaco pronunciado por Yul Brynner, mensaje que se 
registró cuando el actor estaba muriendo víctima de un cáncer de pulmón, así como una 
selección de los mejores espacios de televisión dirigidos a las mujeres para combatir el 
tabaco. Producido especialmente para el Día Mundial sin Tabaco, "Las mujeres elegantes no 
fuman" es un útil instrumento para divulgar los temas de este Día en el ámbito local y 
nacional. 

La película se proyectará durante la Asamblea en el salón de delegados, detrás de la 
Sala de Asambleas. Los delegados que lo deseen podrán adquirir una copia (en francés o en 
inglés) en el mostrador de Distribución y Ventas de la OMS, situado en la librería de las 
Naciones Unidas, puerta E.40, edificio nuevo. 

MANUAL SOBRE ERRADICACION DE LA POLIOMIELITIS 

La OMS ha preparado un manual sobre erradicación de la poliomielitis que está destinado 
a los directores de programas nacionales de inmunización. Hay un número reducido de 
ejemplares de este manual a la disposición de los delegados que deseen adquirirlo, en el 
mostrador de distribución de documentos. 

Los delegados y demás personas interesadas pueden también pedir que se les envíe un 
ejemplar del manual a sus señas en el país de que procedan. Les bastará con tener la bondad 
de solicitarlo a la Sra. A. L. Severiño, del Programa Ampliado de Inmunización 
(teléfono 7-4175). La versión existente del manual es la inglesa; la versión francesa 
estará disponible dentro de unas seis semanas. 

VIGILANCIA DE LA SALUD PARA TODOS 

En la taquilla de distribución y ventas de la OMS, instalada en la librería de las 
Naciones Unidas (puerta E.40 del nuevo edificio) está en venta para los delegados una 
película en vídeo de 16 minutos sobre la segunda vigilancia de la Estrategia Mundial de 
Salud para Todos, en versiones francesa e inglesa. El precio del filme es de Fr.s. 40.- por 
cásete. Esta película se proyectará durante toda la Asamblea de la Salud en una pantalla de 
televisión instalada en la Salle des Pas Perdus. 



COBERTURA AUDIOVISUAL POR EL SERVICIO DE MEDIOS INFORMATIVOS DE LA OMS 

Radio : Los delegados que deseen grabaciones de discursos pronunciados ante la Asamblea 
deben solicitarlas, si es posible con antelación, a los Estudios de Radio, despacho A.266 
(detrás del Bar de los Delegados), teléfono 2580/2581. Las grabaciones son gratuitas. 

Video: Durante la Asamblea, y previa solicitud, habrá servicios de vídeo. Los 
delegados que deseen una grabación en vídeo de sus discursos, o de otros momentos de los 
debates, deben solicitarla por adelantado a los Estudios de Radio, despacho A.266 (detrás 
del Bar de los Delegados), teléfono 2580/2581. El precio de este servicio es de 100 francos 
suizos por cásete, pagaderos en el mostrador de Distribución y Ventas de la OMS situado en 
la librería de las Naciones Unidas, puerta E.40 (nuevo edificio). Se dispondrá de material 
cinematográfico sólo en U-Matic PAL BVU/SP o "low band". 

PUBLICACIONES DE LA OMS 

Durante toda la Asamblea Mundial de la Salud se podrán consultar o comprar muy diversas 
publicaciones de la OMS en el mostrador de Distribución y Ventas de la OMS situado en la 
librería de las Naciones Unidas (puerta E.40), que está abierta de 9.00 a 12.30 y de 13.30 
a 17.30. 

Se invita a los delegados interesados en examinar o comprar otras publicaciones de la 
OMS a trasladarse al despacho 4141 del edificio principal de la OMS (cuarto piso). Este 
despacho abre todos los días de 8.00 a 12.00 y de 13.00 a 17.00. 

Todas las publicaciones de la OMS se ofrecen a los delegados con un descuento 
del 50%^ — — 一 ― 

REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE VIAJE 

Se ruega a los delegados de los Estados Miembros y al representante del Miembro 
Asociado que presenten sus solicitudes de reembolso de los gastos de viaje, de conformidad 
con lo dispuesto en la resolución WHA30.11, en la Oficina de Viajes de la OMS 
(despacho A.239). 

ZONAS EN QUE N0 SE PUEDE FUMAR 

Se recuerda a los delegados que las zonas del Palais des Nations en que se desarrolla 
la Asamblea Mundial de la Salud se considerarán como una extensión de la sede de la OMS y se 
ruega por lo tanto a los delegados que tengan la bondad de respetar los signos de 
prohibición de fumar. 

Adviértase también que tampoco se podrá fumar en el bar situado entre las puertas 13 
y 15. 



The Female Smoker: 
At Added Risk 

World's 2nd No-Tobacco Day, 31 May 1989 
AN OPEN APPEAL TO 

TOBACCO-USERS THROUGHOUT THE WORLD 

The World Health Organization is committed, with the support of its 166 
Member States, to the establishment of a tobacco-free society. Uncountable 
loss of life and much human suffering can be prevented by reducing tobacco 
consumption and, in particular, by endeavouring to prevent children and young 
persons from taking up this harmful and wasteful habit. 

Each year 31 May will be World No-Tobacco Day. This year I have decided 
to concentrate world attention on the adverse effects of tobacco on women. I 
appeal to those who smoke - particularly the woman smoker - and those who chew 
tobacco, to put tobacco aside on 31 May, 

It is deplorable that, while tobacco consumption by men is clearly 
decreasing in certain countries, women are becoming the principal target of 
tobacco advertising. All Member States of the World Health Organization 
should note with concern that young girls are now smoking more than young men. 

Tobacco-induced diseases take two and a half million lives a year. That 
is, one life every 13 seconds. Women who smoke like men will die like men, 
from lung cancer, ischaemic heart disease and bronchitis. In industrialized 
countries, the lung cancer death rate for women has increased by well over 
200 per cent since the 1950s. 

As well as all of the risks to which men smokers are susceptible, women 
smokers are subject to additional ones if they take the pill. Moreover, if 
they become mothers, their smoking endangers the child in the womb and the 
baby. In order to call attention to these special threats to women, I have 
selected a slogan "The Female Smoker: At Added Risk" for World No-Tobacco Day 
1989. 

Let us make this World No-Tobacco Day only one event in our struggle for 
better health in a tobacco-free society. 

For all countries World No-Tobacco Day should be a day of mobilization. 
National authorities at all levels can join forces in a major offensive 
enabling each and every one of us to find the obvious answer to the question; 
tobacco or health? 

I sincerely hope that 31 May will take us one step further towards a 
society that is both free of tobacco addiction and free of tobacco-induced 
diseases. 

H 
Hiroshi Nakajima, M.D., Ph.D. 
Director-General 
World Health Organization 

Tobacco or Health Programme 
World Health Organization, CH-1211 Geneva 27, Switzerland 
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Les femmes courent 
plus de risques 

2ème journée mondiale sans tabac, 31 mai 1989 
LETTRE OUVERTE AUX FUMEURS 

L'instauration d'une société sans tabac est 1fun des objectifs auxquels souscrit 
l'Organisation mondiale de la Santé avec l'appui de ses 166 Etats Membres. Un nombre 
considérable de décès et beaucoup de souffrances pourraient être évités si la consom-
mation de tabac diminuait et en particulier si l'on pouvait éviter que les enfants et 
les jeunes ne contractent cette habitude nocive et coûteuse. 

Chaque année, le 31 mai sera la Journée mondiale sans tabac. Cette année, jfai 
décidé de faire porter 1'attention sur les effets nocifs du tabac pour les femmes. 
Je lance un appel à tous les fumeurs, et en particulier aux femmes, ainsi qu'à ceux 
qui chiquent le tabac, et les invite à renoncer au tabac ce jour-là. 

Il est regrettable en effet, alors que la consommation de tabac diminue nettement 
parmi les hommes dans certains pays, que les femmes deviennent la principale cible des 
campagnes de publicité en faveur du tabac. Tous les Etats Membres de 1'Organisation 
mondiale de la Santé devraient se préoccuper du fait que les jeunes filles fument 
désormais davantage que les jeunes gens. 

Les maladies provoquées par le tabac coûtent deux millions et demi de vies 
chaque année, soit un décès toutes les 13 secondes. Les femmes qui fument comme les 
hommes mourront comme les hommes de cancer du poumon, de cardiopathie ischémique et 
de bronchite. Dans les pays industrialisés, le taux de mortalité par cancer du 
poumon chez les femmes a augmenté de plus de 200 % depuis les années cinquante. 

Outre les risques auxquels tous les fumeurs s'exposent, les femmes qui fument 
courent des risques supplémentaires si elles prennent la pilule. De plus, si elles 
attendent un enfant， elles mettent en danger sa santé. Pour appeler 1'attention sur 
ces menaces particulières qui pèsent sur les femmes, j'ai donc retenu le slogan : 
"Les femmes courent plus de risques" pour la Journée mondiale sans tabac en 1989. 

Aidez-nous à faire que cette Journée mondiale sans tabac ne reste pas sans 
lendemain et à lutter pour une meilleure santé dans une société sans tabac. 

Dans tous les pays, la Journée mondiale sans tabac devrait être une journée 
de mobilisation. Les autorités nationales à tous les niveaux doivent unir leurs 
forces pour lancer une grande offensive qui permette à chacun d'entre nous de 
trouver la réponse évidente à la question : le tabac ou la santé ？ 

Jfespère sincèrement que le 31 mai nous fera franchir un pas de plus vers une 
société libérée du tabac et des maladies qu'il provoque. 

Docteur Hiroshi Nakaj ima 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 

Programme Tabac ou Santé 
Organisation mondiale de la Santé, CH-1211 Genève 27, Suisse 
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