
(Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Australia, Bahrein, 
Bélgica, el Canadá, Finlandia, el Iraq, Islandia, Luxemburgo, México, Mozambique, 

Nueva Zelandia, Polonia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Suecia, Tailandia y Tonga) 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA31.56, WHA33.35 y WHA39.14, y destacando la importancia de 
velar por el pleno cumplimiento de esas resoluciones； 

Enterada del informe del Director General sobre tabaco o salud,^ del debate del 
Consejo Ejecutivo sobre el tema y del informe del Grupo Consultivo acerca de un Plan de 
Acción Mundial de la OMS sobre Tabaco o Salud; 

Estimulada por la reacción que ha suscitado el primer día mundial sin tabaco, celebrado 
el 7 de abril de 1988, 

PIDE al Director General que formule un plan de acción que tenga en cuenta las 
recomendaciones del Grupo Consultivo y comprenda en particular : 

(i) la estructura administrativa y de gestión, 

(ii) los recursos necesarios, 

(iii) las fuentes de financiación y otros apoyos, 

para someterlo, por mediación del Comité del Programa, a la consideración del Consejo 
Ejecutivo en su 83a reunión. 
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41a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 22 del orden del día .4�/ ‘ 

PROGRAMA DE ACCION SOBRE TABACO 0 SALUD 

(Proyecto de resolución con las enmiendas introducidas en el curso de los debates) 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA31.56, WHA33.35 y WHA39.14, y destacando la importancia de 
velar por el pleno cumplimiento de esas resoluciones； 

Enterada del informe del Director General sobre tabaco o salud,1 del debate del 
Consejo Ejecutivo sobre el tema y del informe del Grupo Consultivo acerca de un Plan de 
Acción Mundial de la OMS sobre Tabaco o Salud; 

Estimulada por la reacción que ha suscitado el primer día mundial sin tabaco, celebrado 
el 7 de abril de 1988, 

PIDE al Director General que formulo un plan de acción que tenga en cuenta las 
recomendaciones del Grupo Consultivo y comprenda en particular: 

i) los problemas especiales de países en desarrollo que actualmente cuentan con la 
producción de tabaco como principal fuente de ingresos； 

ii) los objetivos y los planes de intervención incluida la posibilidad de organizar 
futuros días sin tabaco, por ejemplo, un día anual de la Salud Mundial； 

iii) la estructura administrativa y de gestión y, en particular, las relaciones de 
este programa con otros programas de la Organización; 

iv) los recursos necesarios； 

v) las fuentes de financiación y otros apoyos 

para someterlo, por conducto del Comité del Programa, a la consideración del Consejo 
Ejecutivo en su 83a reunión. 

1 Documento A41/4. 
2 Documento EB81/1988/REC/2, pp. 35-43. 
3 Documento A41/INF.D0C./6. 


