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En la resolución WHA42.19, la Asamblea de la Salud aprobó en mayo de 1989 un plan de 

acción sobre «tabaco o salud» (1988-1995) propuesto por el Director General y hecho 

suyo por el Consejo Ejecutivo. El programa sobre «tabaco o salud», trasladado en fecha 

reciente al programa sobre abuso de sustancias a raíz del proceso de reestructuración de 

la Sede, ha sido ulteriormente objeto de solicitudes concretas de nuevas medidas, diri-

gidas al Director General en las resoluciones WHA43.16 (1990) y WHA44.26 (1991), sobre 

el tabaco y los viajes, y WHA46.8 (1993), sobre el consumo de tabaco en los edificios del 

sistema de las Naciones Unidas. 

En el presente documento se exponen los acontecimientos registrados en los dos últimos 

años con respecto a la aplicación de las resoluciones mencionadas, teniendo en cuenta el 

examen efectuado por el Consejo Ejecutivo en su 95a reunión, sobre la base de una 

versión anterior de este documento (EB95/27). En el curso de su debate, el Consejo 

Ejecutivo adoptó la resolución EB95.R9 sobre una estrategia internacional de lucha 

antitabáquica, en la que recomienda una resolución para su adopción por la Asamblea de 

la Salud. 
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I. INTRODUCCION 

1. En el curso de los últimos años, varias resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre «tabaco o salud» 
han puesto de relieve las principales orientaciones de la OMS en este sector, que se recogen en un plan de 
acción para el periodo 1988-19951 propuesto por el Director General, hecho suyo por el Consejo Ejecutivo 
y aprobado por la Asamblea de la Salud en mayo de 1989 (resolución WHA42.19). En ulteriores resolucio-
nes se han dirigido al Director General peticiones concretas de medidas complementarias y de información 
regular sobre la ejecución de ciertas actividades. 

2. En el presente documento se da información, a tenor de lo solicitado por la Asamblea de la Salud, 
sobre la aplicación de las siguientes resoluciones: 

En la resolución WHA43.16 (1990) sobre «Tabaco o salud» se pide al Director General que siga de 
cerca los progresos y la eficacia de los programas amplios de lucha antitabáquica de los Estados 
Miembros e informe al respecto cada dos años a la Asamblea de la Salud. El informe correspondiente 
a 1993 -1994 figura más adelante en la sección II. Dicha sección se ha organizado en función de las 
principales actividades del programa, tal como figura en el plan de acción aprobado en la resolución 
WHA42.19. 

En la resolución WHA44.26 (1991) sobre el tabaco y los viajes se pide al Director General que 
mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de los progresos efectuados 
en la aplicación de dicha resolución como elemento del programa «tabaco o salud» de la OMS. El 
informe correspondiente figura en la sección III. 

En la resolución WHA46.8 (1993) sobre el consumo de tabaco en los edificios del sistema de las 
Naciones Unidas se pide al Director General que informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud 
acerca de los progresos realizados en la aplicación de dicha resolución. En la sección IV figura un 
informe sobre los progresos hechos hasta la fecha. 

Por último, en la sección V se indican las medidas que podría adoptar el Consejo Ejecutivo en materia 
de «tabaco o salud». 

En el documento A48/33 (punto 32.1 del orden del día provisional) figura un informe sobre la aplicación de 
la resolución WHA45.20 (1992) que trata de la colaboración multisectorial en el programa «tabaco o salud» 
de la OMS. 

3. Entretanto, el Director General, prosiguiendo el proceso de reforma y reestructuración de la Sede, ha 
decidido trasladar el programa «tabaco o salud» en el programa sobre abuso de sustancias, con efecto a partir 
del 1 de mayo de 1994. Esta incorporación，que se refleja en el Noveno Programa General de Trabajo, pone 
de relieve la importancia de un enfoque integrado y totalizador de los problemas vinculados al uso de todas 
las sustancias psicoactivas. De este modo, se espera que todas las actividades de la OMS en el sector 
resulten considerablemente reforzadas. Sobre esta base se va a preparar un nuevo plan de acción sobre 
«tabaco o salud» (1996-2000) que se someterá a la consideración de nuestros órganos deliberantes. 

Documento WHA42/1989/REC/1, anexo 2, apéndice 2. 
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II. PROGRESOS Y EFICACIA DE LOS PROGRAMAS AMPLIOS DE LUCHA 
ANTITABAQUICA EN LOS ESTADOS MIEMBROS 

Fortalecimiento de los programas nacionales de lucha antitabáquica 

4. Desde 1970, la Asamblea de la Salud ha adoptado 13 resoluciones sobre diversos aspectos del tema 
«tabaco o salud». Consideradas en conjunto, representan un toque de atención que se dirige a los Estados 
Miembros para que adopten políticas nacionales amplias de lucha antitabáquica. Sin embargo, aunque en 
varias de esas resoluciones, especialmente las de 1986 (WHA39.14) y 1990 (WHA43.16), se indica con 
cierto detalle qué debe figurar en las políticas antitabáquicas, muchos Estados Miembros tropiezan con 
grandes dificultades para determinar cómo deben llevarse a cabo esos amplios programas y políticas naciona-
les de lucha contra el tabaco. 

5. En respuesta a esa situación, las oficinas regionales de la OMS y el programa «tabaco o salud» de la 
Sede se han esforzado considerablemente en aconsejar y asistir sobre el terreno a los Estados Miembros, 
colaborando con el personal de salud pública de varios países para resolver el problema básico de la lucha 
antitabáquica. En 1993 y 1994，la OMS siguió facilitando consejos y asistencia sobre el terreno en relación 
con el establecimiento de políticas de lucha antitabáquica a varios Estados Miembros (Albania, Côte d'Ivoire, 
China，Eslovaquia, Eslovenia, Letonia, Moldova, Polonia, la República Checa, la República Democrática 
Popular Lao y Singapur). En algunos casos esto se hizo mediante misiones unipersonales, mientras que en 
otros la asistencia corrió a cargo de un grupo de expertos de la OMS, de otros Estados Miembros y/o de 
diferentes organismos internacionales. En todos los casos, la OMS respondió así a peticiones de apoyo 
formuladas por los Estados Miembros con miras a reforzar sus políticas de lucha antitabáquica. 

6. Además de misiones en los países, se han organizado también reuniones regionales y planes de acción 
para fomentar el fortalecimiento de los programas y políticas nacionales de lucha antitabáquica. La Oficina 
Regional para Europa publicó en 1993 un «plan de acción para una Europa sin tabaco» y también ha 
patrocinado el tercero y el cuarto de una serie de seminarios anuales sobre esa lucha (Austria, 1993，y 
Suecia, 1994). A ambos seminarios acudieron los coordinadores de los programas «tabaco o salud» de la 
OMS en la mayor parte de los Estados Miembros europeos con miras a planificar las estrategias nacionales 
antitabáquicas. También la Oficina Regional para el Pacífico Occidental organizó en la primavera de 1994 
una reunión con el fin de establecer un plan nacional de acción, que luego ha sido revisado por el Comité 
Regional y publicado en el otoño de 1994; no estará de más señalar que el Director Regional ha declarado 
públicamente su intención de proponer la supresión de la publicidad del tabaco en la Región para el año 2000 
como una medida importante de la política regional sobre «tabaco o salud》. La Conferencia Panafricana de 
Lucha Antitabáquica (Zimbabwe, noviembre de 1993) ha acrecentado el interés por las cuestiones de lucha 
antitabáquica en la totalidad de la Región de Africa. En todas las regiones, los asesores regionales sobre el 
tema «tabaco o salud» han seguido prestando la máxima asistencia posible a los Estados Miembros que 
solicitan ayuda para reforzar sus programas nacionales de lucha. 

7. La utilidad potencial de estas actividades no ofrece duda. Una lucha antitabáquica amplia implica 
cambios de las estructuras sanitarias, sociales, económicas y jurídicas. En todos estos sectores, cada país 
dispone de sus propios sistemas y estructuras. No es posible aplicar directamente los principios generales 
derivados de la experiencia nacional en materia de lucha antitabáquica, sino que hay que adaptarlos a cada 
situación nacional. Aunque las publicaciones y las conferencias internacionales pueden ser útiles, nada 
reemplaza a la ejecución de actividades de lucha allí donde son más necesarias, es decir en cada país. Una 
experiencia nacional satisfactoria constituye además un buen ejemplo para suscitar la emulación de otros 
países. 

8. Como consecuencia de estas misiones de la OMS sobre «tabaco o salud», se han producido cambios 
tangibles en muchos países, mientras que en otros se ha acentuado el interés por la manera de aplicar las 
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políticas de lucha antitabáquica, por lo que las misiones pueden seguir dando buenos resultados en forma de 
cambios futuros en la política y los programas. 

9. Hay numerosos ejemplos de fortalecimiento de las políticas antitabáquicas a raíz de las misiones de la 
OMS. En la mayor parte de los casos, la ayuda de la OMS representó probablemente un apoyo suplementa-
rio para las instancias nacionales que estaban tratando ya de mejorar la política de lucha. En Nepal, que en 
1992 se benefició de una misión sobre «tabaco o salud» de la OMS, existen actualmente medidas eficaces 
para combatir el hábito de fumar en los establecimientos públicos, los lugares de trabajo y los medios de 
transporte. También se han aumentado los impuestos del tabaco, al par que los nuevos ingresos se utilizan 
para financiar nuevas mejoras sumamente necesarias en materia de asistencia médica y protección de la salud. 
En China está en vigor una prohibición parcial de la publicidad del tabaco y se ha prohibido fumar en los 
aviones de pasajeros. Además, está en proyecto una nueva reglamentación para ampliar las actuales restric-
ciones de los anuncios del tabaco hasta llegar a la prohibición casi total. En la India (misión «tabaco o 
salud» en 1992) y Côte d'Ivoire se han creado puestos a tiempo completo de coordinador de la política sobre 
«tabaco o salud» en los departamentos de salud. La India está tratando ahora de prohibir toda la publicidad 
del tabaco y aplicar un sistema de imposición eficaz a todos los productos tabáquicos. En Eslovaquia se ha 
promulgado una legislación por la que se prohibe la publicidad del tabaco y se ha establecido una estrategia 
de aplicación gradual con miras a darle plena vigencia. Lituania (misión «tabaco o salud» en 1992) ha 
adoptado una amplia legislación antitabáquica. A raíz de la Conferencia Panafricana de 1993, el nuevo 
Gobierno de Sudáfrica ha hecho una propuesta concreta de lucha contra el tabaco. He aquí algunos ejem-
plos, entre los muchos que cabría citar, de políticas antitabáquicas que se han visto reforzadas en respuesta 
a las misiones《tabaco o salud》en los países. 

10. Se ha demostrado que la OMS puede ayudar eficazmente a los Estados Miembros a reforzar sus 
políticas y programas de lucha antitabáquica. Pero aún queda mucho por hacer. Las políticas de lucha 
antitabáquica suscitan una enérgica oposición, sobre todo por parte de la industria tabacalera, en todos los 
sitios donde se trata de aplicarlas. El resultado es que solamente en un pequeñísimo número de países 
existen políticas amplias que satisfagan todas o casi todas las recomendaciones de la Asamblea de la Salud. 

11. Evidentemente, la OMS no puede aspirar a reforzar por sí sola la lucha antitabáquica en todas partes, 
visitando uno por uno los Estados Miembros. La Organización desearía asociarse con otras instituciones para 
poder garantizar que todos los Estados Miembros pueden recibir de las instancias internacionales el asesora-
miento técnico y la asistencia que necesitan para poder establecer y mantener políticas nacionales reforzadas 
de lucha. Mediante una colaboración internacional concertada para facilitar asesoramiento especializado y 
asistencia sobre el terreno en la ejecución de estrategias de lucha antitabáquica, todos los Estados Miembros 
de la OMS acabarían por poder aprovechar las posibilidades de aplicar las amplias políticas de lucha 
recomendadas por la Asamblea de la Salud. 

Promoción, información del público y educación 

12. El boletín trimestral Alerta al tabaco, distribuido en todo el mundo a los interesados en cuestiones de 
«tabaco o salud», sigue siendo un eficacísimo instrumento de promoción sanitaria y educación del público 
sobre asuntos relativos al tabaco. En 1993 -1994 se publicó una serie de seis números, cada uno de ellos 
dedicado a una región de la OMS. 

13. La celebración anual de un Día Mundial sin Tabaco en todos los Estados Miembros de la OMS cobra 
cada vez más importancia como medio eficaz de promoción sanitaria y educación. En 1993 el Día Mundial 
sin Tabaco se consagró a los servicios de salud exentos de tabaco, mientras que el tema de 1994 versó sobre 
los medios informativos y el tabaco. Actualmente se están trazando planes para celebrar con éxito el Día 
Mundial sin Tabaco de 1995, dedicado a los aspectos económicos de la lucha antitabáquica. Cada año se 
realizan investigaciones sobre el tema seleccionado para el Día Mundial y se procede a una amplia distribu-
ción de la información conexa. 
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14. Mediante su participación en diversas conferencias internacionales, como la Tercera Conferencia 
Internacional sobre Cardiología Preventiva (Oslo, julio de 1993)，la Conferencia Panafricana sobre Tabaco 
o Salud (Harare, noviembre de 1993)，la Quinta Conferencia Internacional sobre Reducción de los Efectos 
Dañinos de las Drogas (Toronto, marzo de 1993)，el Congreso Mundial sobre Salud Pulmonar (Alemania, 
junio de 1994) y la Novena Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud (París, octubre de 1994)，la OMS ha 
tenido ocasión de estimular a los profesionales de la salud y demás personas interesadas en la lucha contra 
el consumo de tabaco para que contribuyan con más eficacia a reforzar las políticas y programas de lucha 
antitabáquica. 

Centro de datos sobre «tabaco o salud» de la OMS 

15. Con objeto de supervisar más fácilmente la marcha de los programas de lucha antitabáquica en los 
ámbitos mundial, regional y nacional, la OMS ha establecido un centro de datos destinado a la vigilancia 
epidemiológica sistemática. A partir de diversas fuentes se reúnen sistemáticamente datos sobre producción, 
consumo y comercio de tabaco, prevalencia y efectos del hábito de fumar en la salud, y actividades naciona-
les de lucha antitabáquica. Basándose en esos datos, la OMS ha preparado una amplia evaluación de la 
situación nacional，regional y mundial del tema «tabaco o salud» a principios de los años noventa, con 
información sobre las tendencias de numerosos indicadores desde los años sesenta. Esta evaluación, que se 
expone en el primero de una serie de informes bienales, proporciona una imagen mundial y regional de la 
situación además de breves reseñas nacionales de todos los Estados Miembros, redactadas según un formato 
común. La Organización espera que ese documento vea la luz a principios de 1995. 

16. En el cuadro 1 se resumen las tendencias del consumo de cigarrillos en las regiones de la OMS. En 
1990-1992，las dos regiones con los promedios por habitante (en adultos) más elevados fueron Europa (2290 
cigarrillos por adulto y por año) y el Pacífico Occidental (2000). El consumo más bajo se observó en la 
Región de Africa (540). En el conjunto de los países desarrollados, el consumo por habitante de los adultos 
se sitúa actualmente en torno a los 2400 cigarrillos, cantidad que sigue siendo apreciablemente mayor que 
el consumo medio del mundo en desarrollo (1370 cigarrillos). 

17. Sin embargo, esta diferencia se está reduciendo rápidamente. En 1970 -1972，el consumo por adulto 
en los países desarrollados era 3,25 veces mayor que en el mundo en desarrollo (véase la figura 1). En 
1980—1982，la proporción se había reducido a 2,38, y en 1990-1992, a 1,75. Durante el último decenio, el 
consumo por habitante ha disminuido por término medio a razón de un 1,4% anual en los países desarrolla-
dos, pero se ha elevado en un 1,7% anual en los países en desarrollo. Si esas tendencias se mantienen, el 
consumo de cigarrillos por adulto en el mundo en desarrollo superará los niveles registrados en el mundo 
desarrollado en un plazo de dos decenios, es decir entre los años 2005 y 2010. 

18. Se han observado diferencias muy notables entre las regiones de la OMS. Durante el último decenio, 
el descenso más rápido del consumo por habitante se registró en las Américas. Esto no se debió enteramente 
a la disminución del consumo en el Canadá y en los Estados Unidos; dejando aparte esos países, el consumo 
por habitante en la Región sigue acusando un descenso a razón de un 1,7% anual por término medio. En 
cambio, el consumo creciente en el Pacífico Occidental (2,2%) y en Asia Sudoriental (1,8%) se debe sobre 
todo a las tendencias observadas en China y la India, respectivamente. Desde 1983，el consumo por habitan-
te (adultos) en China aumentó en un 3,9% anual para alcanzar 1900 cigarrillos en 1990-1992. En la India, 
donde aproximadamente el 90% de los cigarrillos que se consumen son bidis (cigarrillos liados a mano al 
estilo tradicional), el consumo de los adultos ha aumentado alrededor de un 2% al año durante el último 
decenio y actualmente pasa de 1200 cigarrillos (bidis incluidos). 

19. Según las estimaciones de la OMS, actualmente hay unos 1100 millones de fumadores habituales en 
el mundo (véase el cuadro 2). Aproximadamente 300 millones (200 millones de hombres y 100 millones de 
mujeres) se encuentran en los países desarrollados, y cerca del triple (800 millones, casi todos hombres) en 
los países en desarrollo. En el plano mundial, el 30% de todos los adultos (48% de los hombres, 12% de 
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las mujeres) son fumadores habituales. En los países desarrollados fuman habitualmente el 41% de los 
hombres y el 21% de las mujeres (véase la figura 2). La mitad de los hombres que viven en países en 
desarrollo son fumadores, mientras que la proporción de mujeres fumadoras se sitúa en torno al 8%. 

20. Estas estimaciones son muy aproximativas por lo que se refiere a los países en desarrollo, ya que en 
muchos casos no se dispone de datos fidedignos sobre el consumo de tabaco que sean representativos de toda 
la población. Como es importante contar con datos de prevalencia fiables para determinar la situación básica 
del consumo de tabaco y predecir la mortalidad futura derivada, urge establecer métodos de evaluación 
rápida. La OMS está formulando normas para ayudar a los Estados Miembros, particularmente en las 
regiones en desarrollo, a reunir datos de ese tipo. 

21. En estrecha colaboración con el centro de estudios oncológicos del Imperial Cancer Research Fund en 
la Universidad de Oxford (Reino Unido) la OMS ha evaluado cuantitativamente las consecuencias sanitarias 
de la epidemia de tabaquismo en los países desarrollados. Se ha publicado un importante estudio en el que 
se hacen estimaciones detalladas del número y de las tasas de defunciones atribuibles al cáncer en más de 
50 países o grupos de países.1 Entre 1950 y el año 2000，el hábito de fumar habrá causado unos 62 millo-
nes de muertes en los países desarrollados (12,5% de la mortalidad total, 20% de las defunciones en hombres 
y 4% de las defunciones en mujeres (véase el cuadro 3)). Más de la mitad de esas defunciones (38 millo-
nes) se sitúan en el grupo de edad de 35-69 años. En la actualidad, el hábito de fumar causa más de una de 
cada tres defunciones (36%) entre los hombres de edad madura, y aproximadamente una de cada ocho (13%) 
entre las mujeres. Cada fumador que muere en este grupo de edad pierde, por término medio, 22 años en 
comparación con la expectativa media de vida. Durante los años noventa, el informe prevé que en los países 
desarrollados se producirán cerca de 2 millones de defunciones anuales (1,44 millones en hombres y 0,48 
millones en mujeres). En el cuadro 3 se resumen las tendencias de la mortalidad por tabaquismo. 

22. Además de este pasmoso número de víctimas del tabaquismo activo, está demostrado que la exposición 
pasiva o involuntaria al humo de tabaco aumenta el riesgo de enfermedad en los no fumadores. En los 
Estados Unidos de América se calcula que el humo de tabaco inhalado pasivamente causa anualmente 
alrededor de 3000 defunciones por cáncer del pulmón entre los no fumadores, cifra que representa el 2% del 
total de defunciones por esta causa en ese país. Es probable que en las poblaciones con características de 
exposición similares para los no fumadores la mortalidad proporcional entre estos últimos sea parecida. Por 
consiguiente, el humo de tabaco ambiental ha sido clasificado por la Agencia para la Protección del Medio 
Ambiente, de los Estados Unidos, como un carcinógeno del Grupo A. Se ha demostrado que la exposición 
de los niños al humo de tabaco ambiental eleva el riesgo de infecciones de las vías respiratorias inferiores, 
incluidas la bronquitis y la neumonía, y aumenta la gravedad y la frecuencia de los síntomas en los niños 
asmáticos. La exposición al humo de cigarrillo es la principal causa del síndrome de muerte súbita del 
lactante, y está asociada a una reducción considerable de las funciones pulmonares. También es probable que 
la exposición al humo de tabaco ambiental aumente el riesgo de otras enfermedades causalmente relacionadas 
con el tabaquismo, en particular de las principales enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, en este caso 
la naturaleza y la magnitud del riesgo aún son inciertas y se requieren más investigaciones epidemiológicas 
para documentarlas mejor. 

23. Las consecuencias sanitarias del tabaquismo, y sobre todo de los cigarrillos, en los países en desarrollo 
son mucho más difíciles de evaluar por falta de datos. En la actualidad, se estima que el tabaco causa 
aproximadamente un millón de defunciones anuales en dichos países en desarrollo, pero esa cifra no es nada 
segura. Si las actuales tendencias se mantienen, y si los riesgos de defunción por tabaquismo en los países 
en desarrollo son análogos a los observados en el mundo industrializado, la mortalidad anual causada por el 
tabaco aumentará espectacularmente hasta alcanzar unos 7 millones de defunciones anuales en el decenio de 
2020 o en los primeros años del decenio siguiente (véase cuadro 4). Lo que está menos claro no es si se 

1 Peto, R., López, A. D. et al. Mortality from smoking in developed countries, 1950-2000. Oxford University Press 

(por encargo de la Organización Mundial de la Salud y el Imperial Cancer Research Fund), 1994. 
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producirán estas muertes sino cuándo, en caso de que persistan las tendencias actuales en materia de consumo 
de tabaco. 

24. Con el fin de ayudar a los países en desarrollo a seguir más de cerca el curso de sus epidemias de 
tabaquismo, la OMS, en colaboración con la Universidad de Oxford, ha establecido una red mundial de 
estudios de epidemiología prospectiva que abarca todas las regiones. Estos estudios proporcionarán una 
valiosa información sobre la evolución del riesgo de mortalidad por tabaquismo en los próximos decenios y 
servirán de fuente de información básica para los programas nacionales de lucha antitabáquica. Al mismo 
tiempo, la OMS se ha concertado con el CIIC para establecer una red de estudios controlados de casos en 
Africa y facilitar datos sobre el impacto actual del consumo de tabaco en las tasas de cáncer de esa región. 

III. EL TABACO Y LOS VIAJES 

25. En respuesta a lo solicitado en la resolución WHA44.26, adoptada por la Asamblea de la Salud en 
1991，el Director General ha colaborado con la OACI en relación con el problema del consumo de tabaco 
en las aeronaves. Con cierto respaldo de la OMS, la Asamblea de la Organización de Aviación Civil 
Internacional, en su 29a reunión, celebrada en octubre de 1992，adoptó una resolución en la que instaba a 
todos los Estados contratantes: 

a tomar lo antes posible las medidas necesarias para restringir gradualmente el uso de tabaco en 
todos los vuelos internacionales de pasajeros con miras a llegar a la prohibición total el 1 de julio de 
1996 a más tardar. 

En la misma resolución se pide también al Consejo de la OACI: 

que intensifique sus estudios sobre los problemas de seguridad relacionados con la prohibición de 
fumar a bordo de las aeronaves 

У: 

que, con la asistencia y la cooperación de la Organización Mundial de la Salud, adopte medidas 
apropiadas para promover un ambiente exento de humo de tabaco en todos los vuelos internacionales. 

26. La OACI ha ultimado ya un estudio detallado sobre las cuestiones de seguridad relacionadas con la 
prohibición de fumar en las aeronaves y presentará a sus órganos rectores la conclusión de que no hay 
ningún obstáculo técnico ni argumento de seguridad válido que se opongan a la prohibición de fumar en los 
vuelos internacionales a partir del 1 de julio de 1996. 

27. El personal de la OMS ha colaborado estrechamente con sus homólogos de la OACI y con consultores 
de esta organización en la promoción de los viajes aéreos exentos de humo de tabaco. Al menos un Estado 
Miembro ha aplicado ya la prohibición tanto en sus vuelos nacionales de pasajeros como en los internaciona-
les. Muchos Estados Miembros y muchas compañías aéreas están aumentando gradualmente la disponibilidad 
de viajes aéreos exentos de humo de tabaco. En reconocimiento de sus notables progresos en este sector, a 
ciertas compañías (Aeroflot, 1988; Northwest Airlines, 1988; Administración de Aviación Civil de China, 
1989; Saudia, 1989; Zambia Airways, 1990; Air Canada, 1991; Egyptair, 1992; Thai Airways International, 
1992; Royal Jordanian Airlines, 1993; Zimbabwe Airlines, 1993; Air Botswana Corporation，1993; Cathay 
Pacific, 1994; Gulf Air Company, 1994) se les ha concedido la medalla «Tabaco o Salud». La OMS seguirá 
colaborando estrechamente con la OACI para hacer todo lo posible con objeto de garantizar la aplicación 
eficaz y oportuna de la propuesta prohibición del consumo de tabaco en todos los vuelos internacionales a 
partir del 1 de julio de 1996. 
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IV. CONSUMO DE TABACO EN LOS EDIFICIOS DEL SISTEMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS 

28. En 1993，la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA46.8, en la que se pide al Director 
General que se ponga en contacto con el Secretario General de las Naciones Unidas y le inste: 

1) a que adopte cuantas disposiciones sean necesarias para prohibir la venta y el uso de toda clase 
de productos del tabaco en todos los edificios pertenecientes a las organizaciones y los organismos 
especializados del sistema de las Naciones Unidas o utilizados o administrados por ellos en la realiza-
ción de sus tareas; 

2) a que vele por que la aplicación progresiva de esta prohibición no necesite más de dos años a 
partir de la fecha de la presente Asamblea Mundial de la Salud; 

3) a que ayude a los empleados que fuman, pero que desean abandonar este hábito, a participar 
en programas para dejar de fumar, y a que prevea zonas protegidas al aire libre para los que deseen 
seguir fumando. 

Además, se pide al Director General que en 1995 informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre los 
progresos realizados en la aplicación de esa resolución. 

29. Según lo solicitado, la resolución WHA46.8 se transmitió a la Oficina del Secretario General, que ha 
acusado recibo por escrito. En 1994，el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en su resolu-
ción 1994/47，pidió también al Secretario General que coordinara la aplicación de la resolución WHA46.8. 
En la actualidad, la oficina del Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas encargado de la coordina-
ción está velando por la aplicación eficaz de esta última resolución. 

30. Con cierto apoyo de la OMS, los edificios del UNICEF y del Banco Mundial, así como la nueva sede 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se encuentran en la actualidad práctica-
mente exentos de humo de tabaco. El Director General se ha dirigido por escrito a los jefes de las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas, instándoles a que cooperen con la OMS, a fin de eliminar el 
humo del ambiente en los lugares de trabajo del sistema de las Naciones Unidas. Asimismo se les ha pedido 
que designen un miembro de su personal para que, en colaboración con la OMS, analice cuidadosamente las 
posibilidades de crear un ambiente exento de humo en sus oficinas u organismos. Se prevé que a mediados 
de 1995 entre en vigor la propuesta prohibición del consumo de tabaco en las oficinas de las Naciones 
Unidas y sus organismos especializados. 

V. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA 

31. El Consejo Ejecutivo, al examinar este punto en su 95a reunión, observó que la lucha antitabáquica 
aborda indudablemente un importante problema de salud mundial, y elogió los esfuerzos desplegados por la 
OMS en el sector tabaco o salud, a pesar de la escasez de recursos humanos y financieros. Reconociendo 
la necesidad de atribuir prioridad a «tabaco o salud»，se recordó que varios países han expresado el deseo de 
recibir apoyo de la Organización en esta esfera. Se invita a la Asamblea de la Salud a que examine la 
posibilidad de adoptar la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB95.R91 en 
apoyo de una estrategia internacional de lucha antitabáquica y del fortalecimiento de la capacidad de la OMS 
en materia de tabaco o salud. 

1 Documento EB95/1995/REC/1. 
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CUADRO 1. ESTIMACIONES Y TENDENCIAS MUNDIALES Y REGIONALES 
DEL CONSUMO DE CIGARRILLOS, 1970-1972 A 1990-1992 

Cigarrillos por adulto Variación anual %) 

1970-1972 1980-1982 1990-1992 
1970-1972 

a 
1980-1982 

1980-1982 
a 

1990-1992 

1970-1972 
a 

1990-1992 

Regiones de la 
OMS 

Africa 460 560 540 2,0 -0,4 0,8 

Las Américas 2 600 2 490 1 870 -0,4 -2,9 -1,6 

Asia Sudoriental 640 960 1 150 4,1 1,8 2,9 

Europa 2 280 2 470 2 290 0,8 -0,8 0,0 

Mediterráneo 
Oriental 730 930 910 2,4 -0,2 1,1 

Pacifico 
Occidental 1 140 1 600 2 000 3,4 2,2 2,8 

Pafses más 
desarrollados 2 670 2 770 2 400 0,4 -1,4 -0,5 

Pafses menos 
desarrollados 820 1 160 1 370 3,5 1,7 2,6 

Todo el mundo 1 450 1 650 1 640 1,3 -0,1 0,6 

CUADRO 2. NUMERO ESTIMADO DE FUMADORES EN EL MUNDO (EN MILLONES) 
A PRINCIPIOS DE LOS AÑOS NOVENTA 

Hombres Mujeres Total 

Países desarrollados 200 100 300 

Países en desarrollo 700 100 800 

Todo el mundo 900 200 1 100 
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CUADRO 3. NUMERO ESTIMADO DE DEFUNCIONES CAUSADAS POR EL HABITO 
DE FUMAR EN LOS PAISES DESARROLLADOS, 1955-1995 

Hombres Mujeres 

% de: % de: 

Número 
(miles) Mortalidad 

total 

Defunciones 
en el grupo 
de edad de 
35-69 años 

Número 
(miles) Mortalidad 

total 

Defunciones 
en el grupo 
de edad de 
35-69 años 

1955 447 10 20 26 <1 2 

1965 793 17 28 70 2 4 

1975 1 119 21 31 165 3 7 

1985 1 369 24 35 317 6 11 

1995 
(proyección) 

1 442 25 36 476 9 13 

1950-2000 52 millones 20 30 10,5 millones 4 7 

CUADRO 4. NUMERO ESTIMADO DE DEFUNCIONES CAUSADAS ANUALMENTE 
POR EL TABACO 

Decenio Decenios 

1990-1999 2020-principios de 2030 

Países desarrollados 2 millones 3 millones 

Países en desarrollo 1 millón 7 millones 

Total 3 millones 10 millones 

10 
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FIGURA 1. VARIACIONES RELATIVAS DEL CONSUMO DE CIGARRILLOS 
(PAISES DESARROLLADOS Y PAISES EN DESARROLLO) 

(Razón entre el consumo de cigarrillos por adulto en los países 
desarrollados y en los países en desarrollo) 

1970-1972 1980-1982 1990-1992 

11 
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FIGURA 2. PREVALENCIA DEL HABITO DE FUMAR EN LOS PAISES 
DESARROLLADOS Y EN LOS PAISES EN DESARROLLO, HOMBRES Y MUJERES, 

15 AÑOS DE EDAD EN ADELANTE, PRINCIPIOS DE LOS AÑOS NOVENTA 
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