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33a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 30 del orden del día

EL PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION CON EL TABACO Y LA SALUD

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Arabia Saudita， 
Austria， Canadá, Dinamarca， Finlandia, Guyana, Islandia， Italia， Jamahiriya 
Arabe Libia， Kenya, Kuwait, Luxemburgo, Malasia, Monaco, Nigeria， Noruega, 
Nueva Zelandia, Pakistán, Peru, Portugal， Qatar, República Unida de Tanzania, 
Suecia, Suiza y Venezuela)

aLa 33 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42, 
WHA31.56 sobre los peligros que el hábito de fumar tabaco 
papel que incumbe a la OMS en la limitación de ese hábito

WHA24.48, EB53.R31, WHA29.55 y 
acarrea para la salud y sobre el 
nocivo :

Enterada del informe del Comité de Expertos de la OMS en la Lucha contra el Tabaquismo ;

Reiterando su inquebrantable convencimiento de que los efectos del hábito de fumar plan
tean en la actualidad un grave problema de salud pública en todos los países industrializados 
y en muchos países en desarrollo y lo plantearán en breve en todos los demás países de este 
ultimo grupo, a menos que se adopten medidas de inmediato ;

Habida cuenta de los efectos nocivos que tiene el hábito de fumar, especialmente en los 
grupos vulnerables, como el de mujeres embarazadas y el de madres lactantes ;

Gravemente preocupada por las enérgicas campañas de promoción de las ventas de cigarri
llos que se llevan a cabo en los países en desarrollo y que inducen a las nuevas generaciones 
a contraer el hábito de fumar ;

Alarmada por el uso publicitario que se hace de los medios psicológicos en los países in
dustrializados y en los países en desarrollo para difundir y perpetuar el hábito de fumar, es
pecialmente entre los jovenes ;

Alentada por la decision de varios países de imponer prohibiciones totales, restricciones
o limitaciones a la publicidad en favor del tabaco ;

Enterada de los indicios alentadores de una expansion de las actividades nacionales anti- 
tabáquicas y de la mayor conciencia publica que existe en muchos países de los peligros del 
cigarrillo para la salud, gracias en particular a los esfuerzos de la OMS y a la celebración 
del Día Mundial de la Salud de 1980 con el lema "Tabaco o salud: elija";

Teniendo presente que las estrategias nacionales e internacionales de lucha contra la di
fusión del hábito de fumar deben aplicarse de manera continua y duradera ;

Persuadida de que la OMS tiene un papel indispensable que desempeñar en la promoción de 
políticas antitabáquicas eficaces,
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1. EXHORTA a los Estados Miembros :

1) a que refuercen y adopten, si ya no lo han hecho, las estrategias antitabáquicas ex
puestas a grandes rasgos en las antedichas resoluciones, dedicando especial atención a 
las medidas educacionales y a las medidas prohibitivas, restrictivas o limitativas de la 
publicidad de labores de tabaco;
2) a que apoyen la acción desplegada por la OMS en relación con el trabajo y la salud;

2. ENCARGA al Director General:

1) que siga desarrollando un programa eficaz de actividades de la OMS en relación con el 
tabaco y la salud, en el que se delimiten claramente los ámbitos de responsabilidad y los 
sectores prioritarios y se tenga en cuenta el carácter multidisciplinario e intersectorial 
de la relación entre tabaco y salud ;
2) que tome las disposiciones necesarias para que la OMS desempeñe un papel directivo en 
la coordinación de las actividades nacionales, que refuerce la colaboración con los demás 
organismos de las Naciones Unidas y con las organizaciones no gubernamentales interesadas 
y, en particular, que continue en colaboración con la FAO el estudio sobre diversificación 
de cultivos en las zonas productoras de tabaco ;
3) que colabore en los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros para reducir el con 
sumo de tabaco ;
4) que estudie en particular los problemas causados por la 
de tabaco en los países en desarrollo ;

comercialización y el consumo

5) que arbitre recursos financieros y de
6) que informe a la 35 Asamblea Mundial 
la ejecución del programa.
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