
WHA24.48 Consecuencias del tabaco para la salud 

La 24a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General ； 

Enterada de las resoluciones que han adoptado sobre esta cuestión la 23a Asamblea Mundial de la Salud,2 

el Consejo Ejecutivo,3 y los Comités Regionales; 

Habida cuenta de la relación existente entre el hábito de fumar y ciertas enfermedades pulmonares y 
cardiacas, como el cáncer de pulmón, la cardiopatía isquémica, la bronquitis crónica y el enfisema; y 

Persuadida de la necesidad de un esfuerzo perseverante por parte de las autoridades, en particular las 
de sanidad y educación, para reducir el consumo de cigarrillos y para evitar la propagación del hábito de 
fumar, sobre todo entre los jóvenes y las mujeres embarazadas, 



1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. HACE SUYAS las recomendaciones formuladas en ese documento; 

3. EXHORTA A todos los Estados Miembros Y A los Miembros Asociados A que procuren por todos los 
medios el cumplimiento de esas recomendaciones ； y 

4. PIDE al Director General ； 

(i) que siga reuniendo datos sobre los efectos del tabaco en la salud y sobre las medidas adoptas por 
los países para reducir el hábito de fumar; 

(ii) que, siempre que sea posible, procure la incorporación de medidas correctivas y preventivas del 
hábito de fumar a los programas de operaciones ； 

(iii) que, en colaboración con las Naciones Unidas, con los organismos especializados y con las orga-
nizaciones no gubernamentales competentes, siga promoviendo la difusión de informaciones sobre los 
riesgos del tabaco para la salud; que adopte cuantas medidas se consideren necesarias para la reducción 
de esos riesgos y, en particular, que señale a la atención de la Organización, de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación la necesidad de emprender un estudio sobre la diversificadon de 
cultivos en las zonas de tabacales, teniendo en cuenta la disminución previsible del consumo de tabaco ； 

(iv) que promueva la intensificación de las actividades de educación sanitaria, incluso las de preparación, 
difusión e intercambio de material educativo de utilidad para combatir el hábito de fumar; y 

(V) que prepare un repertorio de prácticas útiles para la orientación de las autoridades nacionales en 
la adopción de medidas legislativas acerca de los efectos del tabaco en la salud. 

Man. Res., 11a ed., 1.8 17a sesión plenaria, 20 de mayo de 1971 
(Comisión A, quinto informe) 


