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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 17 d e mayo de 1976 

29 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD UjC 

Punto 2.2.1 del orden del día 

EL HABITO DE FUMAR Y LA SALUD 

Proyecto de resolución propuesto por un grupo de trabajo 

a La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42 y WHA24.48 sobre los riesgos que pre-
senta para la salud el hábito de fumar y las formas encaminadas a limitar éste; 

Enterada con satisfacción de que el reciente informe del Comité de Expertos sobre "El ta-
baco y sus efectos en la salud", preparado de conformidad con la resolución EB53.R31 y revisa-
do favorablemente por el Consejo Ejecutivo en su 57a reunión, proporciona un resumen concien-
zudo y autorizado de los conocimientos actuales sobre la materia y contiene una serie de impor-
tantes recomendaciones para la OMS y los Estados Miembros; 

Considerando que los resultados de la Tercera Conferencia Mundial sobre Tabaco y Salud, 
celebrada en Nueva York en junio de 1975, dieron mayor apoyo a las pruebas y propuestas presen-
tadas por el Comité de Expertos de la OMS; 

ч Persuadida de que hay indiscutibles pruebas científicas que muestran que el hábito de fu-
mar tabaco es una causa importante de bronquitis crónica, enfisema y cáncer pulmonar, así como 
un factor que contribuye considerablemente a producir infarto del miocardio, ciertas afeccio-
nes relacionadas con el embarazo, trastornos neonatales y muchos otros graves problemas de sa-
lud, y que también produce efectos nocivos sobre los que involuntariamente se exponen al humo 
del tabaco ; 

Seriamente preocupada por las alarmantes tendencias mundiales de la mortalidad y la morbi-
lidad relacionadas con el hábito de fumar y por el consumo rápidamente creciente de cigarrillos 
en países donde anteriormente no estaba tan difundido, así como por el número cada vez mayor de 
jóvenes y mujeres que actualmente fuman; 

Convencida de que una estrategia eficaz para hacer frente al problema requiere medidas 
educativas, restrictivas y legislativas en actividades concertadas, junto con políticas cohe-
rentes de tributación y precios, además del apoyo de investigaciones y evaluaciones constantes 
sobre una base multidisciplinaria; 

Enterada de que hasta la fecha muy pocos países han adoptado medidas eficaces para comba-
tir el hábito de fumar; 

Considerando que ninguna organización dedicada a la promoción de la salud puede ser indi-
ferente sobre el particular, y que la OMS tiene una función importante que desempeñar promo-
viendo políticas eficaces contra el hábito de fumar, conforme a lo previsto en el Sexto Progra-
ma General de Trabajo de la OMS para el periodo de 1978 a 1983, 

1. INSTA a los gobiernos de los Estados Miembros a identificar los problemas de salud exis-
tentes o previstos asociados con el hábito de fumar en sus países; 

2. RECOMIENDA a los gobiernos de los Estados Miembros: 

1) que establezcan y desarrollen mecanismos eficaces para coordinar y supervisar progra-
mas de lucha y prevención contra el hábito de fumar sobre una base de planificación y 
continuidad a largo plazo; 
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2) que robustezcan la educación sanitaria relativa al hábito de fumar, como parte de la 
educación sanitaria general y mediante la colaboración estrecha entre autoridades sanita-
rias y escolares, medios de comunicación en gran escala, organizaciones de asistencia vo-
luntaria, organizaciones de empleadores y empleados, y otras entidades pertinentes, te-
niendo en cuenta las diferentes necesidades de diversos y determinados grupos, dando espe-
cial importancia a los aspectos positivos del no fumar y apoyando a las personas que de-
sean dejar de fumar; 
3) que examinen las medidas que pueden adoptarse para lograr que los no fumadores reci-
ban la protección a que son acreedores - contra un ambiente contaminado por el humo del 
tabaco; 
4) que den seria consideración a las medidas legislativas recomendadas por el Comité de 
Expertos de la OMS en su reciente informe sobre el tabaco y sus efectos en la salud; y 

3. PIDE al Director General: 

1) que prosiga e intensifique las actividades de la OMS contra el hábito de fumar; 
2) que compare y difunda datos acerca de los hábitos de fumar, los problemas de salud 
relacionados con el tabaco y las actividades de lucha contra el hábito de fumar en los 
Estados Miembros; 
3) que preste asistencia y estímulo a las investigaciones sobre el tabaco y la salud, 
dando especial importancia a los estudios directamente relacionados con la evaluación y 
el aumento de la eficacia de las actividades destinadas a combatir el hábito de fumar; 
4) que promueva la normalización de: 

i) definiciones, métodos de medición y estadísticas concernientes al comportamiento 
de los fumadores, el consumo de tabaco y las proporciones de la morbilidad y la mor-
talidad relacionadas con el hábito de fumar; 
ii) técnicas de laboratorio empleadas en el análisis cuantitativo de las sustancias 
nocivas existentes en los productos de tabaco; 

5) que preste asistencia a los gobiernos, a solicitud de éstos, para formular, aplicar y 
evaluar sus políticas y programas contra el hábito de fumar; 
6) que prosiga, en colaboración con las Naciones Unidas, los organismos especializados y 
las organizaciones no gubernamentales apropiadas, todas las actividades que se consideren 
necesarias para reducir el hábito de fumar; y particularmente que elabore con la FAO y 
las Naciones Unidas una estrategia conjunta para diversificar los cultivos en las zonas 
tabacaleras con el objeto de evitar las consecuencias económicas previstas de reducir el 
consumo de tabaco en todo el mundo por razones de salud pública; 
7) que convoque un comité de expertos en 1977 o 1978 para revisar y evaluar la situación 
del mundo por lo que respecta a la lucha contra el hábito de fumar; y 
8) que informe a una futura Asamblea de la Salud sobre la marcha de las actividades en 
esta esfera. 

* * * 


