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Una estrategia internacional 
de lucha antitabáquica 

(Proyecto de resolución propuesto por el Dr. J. Kumate, el 
Dr. J. Larivière, el Dr. K. Leppo y el Profesor I. A. Mtulia) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las conclusiones de la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud (París, 1994)， 

RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 y WHA45.20, en las que se 
pide la aplicación de amplias estrategias multisectoriales a largo plazo contra el tabaco; 

Tomando nota de que el Director General pronunció un importante discurso ante la Novena 
Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud (París, octubre de 1994)，y de que otros funcionarios 
de la OMS contribuyeron activamente al éxito de esa Conferencia; 

Tomando nota además de que la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud adoptó 
una estrategia internacional de lucha antitabáquica, y solicitó la adopción de amplias estrategias 
multisectoriales a largo plazo contra el tabaco, 

1. REAFIRMA sus resoluciones en las que se insta a todos los Estados Miembros a que apliquen 
amplias estrategias multisectoriales de lucha antitabáquica, de las que es ejemplo la Estrategia Interna-
cional de Lucha Antitabáquica adoptada por la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la 
Salud, en la que se tratan cuestiones como la promoción de los productos del tabaco, la reducción de 
la demanda, especialmente entre los jóvenes, las políticas económicas, las advertencias sanitarias, la 
reglamentación del contenido de alquitrán y de nicotina de los productos del tabaco, los ambientes 
exentos de humo y la comercialización y la vigilancia; 

2. INSTA a los Estados Miembros que ya han aplicado con éxito, en su totalidad o en su mayor 
parte, una amplia estrategia de lucha antitabáquica a que proporcionen asistencia técnica y financiera 
a la OMS y al Centro de Coordinación sobre el Tabaco de las Naciones Unidas (establecido en la 
UNCTAD), a fin de que estos organismos puedan coordinar eficazmente la prestación de asesoramiento 
y apoyo oportunos y eficaces a los Estados Miembros que deseen mejorar sus estrategias de lucha 
antitabáquica; 
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3. PIDE al Director General que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre la posibili-
dad de responder a la solicitud de la Conferencia Mundial de que: 

Los gobiernos nacionales, los ministros de salud y la Organización Mundial de la Salud comien-
cen inmediatamente a adoptar medidas para preparar y ultimar un Convenio Internacional de 
Lucha Antitabáquica que sea adoptado por las Naciones Unidas, 

teniendo en cuenta los convenios y tratados internacionales vigentes sobre comercio y otras cuestiones. 
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Una estrategia internacional 
de lucha antitabáquica 

(Proyecto de resolución propuesto por un grupo de redacción) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las conclusiones de la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud (París, 1994)， 

RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de que el Director General y otros funcionarios de la OMS contribuyeron activa-
mente al éxito de la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud (París, octubre de 1944); 

Tomando nota además de que la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud adoptó 
una estrategia internacional de lucha antitabáquica, y solicitó la adopción de amplias estrategias 
multisectoriales a largo plazo contra el tabaco, en las que se tratan cuestiones como la promoción de 
los productos del tabaco, la reducción de la demanda, especialmente entre los jóvenes, los programas 
de abandono del hábito de fumar, las políticas económicas, las advertencias sanitarias, la reglamenta-
ción del contenido de alquitrán y de nicotina de los productos del tabaco, los ambientes exentos de 
humo y la comercialización y la vigilancia, 

1. REAFIRMA las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 y WHA45.20, en las que se 
pide la aplicación de amplias estrategias multisectoriales a largo plazo contra el tabaco; 

2. INSTA a los Estados Miembros que ya han aplicado con éxito, en su totalidad o en su mayor 
parte, una amplia estrategia de lucha antitabáquica a que proporcionen asistencia técnica y financiera 
a la OMS, en asociación con el Centro de Coordinación sobre el Tabaco de las Naciones Unidas 
(establecido en la UNCTAD), a fin de que estos organismos puedan coordinar eficazmente la presta-
ción de asesoramiento y apoyo oportunos y eficaces a los Estados Miembros que deseen mejorar sus 
estrategias de lucha antitabáquica; 

3. PIDE al Director General: 

1) que refuerce la capacidad de la OMS en materia de tabaco o salud; 

2) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre la viabilidad de comenzar a 
adoptar medidas para preparar y ultimar un Convenio Internacional de Lucha Antitabáquica que 
sea adoptado por las Naciones Unidas, teniendo en cuenta los convenios y tratados internaciona-
les vigentes sobre comercio y otras cuestiones. 
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