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PROGRAMA DE LA OMS SOBRE TABACO O SALUD 

El Consej o Ejecutivo, 

Enterado con agrado del plan de acción sobre tabaco o salud para 1988-1995 presentado 
por el Director General en respuesta a la resolución WHA41.25； 

Vistas con satisfacción las medidas ya adoptadas por el Director General para acelerar 
la ejecución del programa y su decisión de dedicar recursos suplementarios a esa finalidad, 

1. TOMA NOTA de que el Día Mundial sin Tabaco de 1989 se celebrará el 31 de mayo; 

2. RECOMIENDA que la 4 2 a Asamblea Mundial de la Salud adopte la siguiente resolución: 

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 Ej ecutivo en su 8 3 a reunión； 

Sabedora de que el uso del tabaco es responsable cada año de más de dos millones 
de defunciones prematuras en todo el mundo； 

Recordando que se precisan esfuerzos activos para resolver las cuestiones 
económicas inherentes a la disminución de la producción de tabaco； 

Reafirmando la obligación que incumbe a los servicios de salud de 
público de modo claro e inequívoco los riesgos que presenta el uso del 
salud y de apoyar activamente todos los esfuerzos enderezados a evitar 
asociadas, 

1. AGRADECE al Director General que haya acelerado ya la ejecución del programa de la 
OMS sobre tabaco o salud; 

2. APRUEBA el plan de acción para el 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; 
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2) que coopere estrechamente, en 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, para garantizar que se tengan plenamente presentes los 
aspectos sanitarios y económicos del desarrollo; 

3) que establezca contactos con la FAO para recabar su ayuda en programas de 
cultivos de sustitución en aquellos países que soliciten esa ayuda; 

RESUELVE que el Día Mundial sin Tabaco se celebre cada año el 31 de mayo. 
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