
43a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 10 del orden del día 

WHA43.16 
17 de mayo de 1990 

se examinen la 
aspectos sanitarios y 

Recordando la petición formulada en la resolución WHA42.19 de 
posibilidad de sustituir el cultivo de tabaco por otros cultivos y 
económicos de la producción y el consumo de tabaco； 

Recordando además que, en la resolución WHA39.14, se instó a los Estados Miembros a 
poner en práctica una estrategia amplia, en nueve puntos, de lucha contra el tabaquismo； 

Estimulada por: 

a) los importantes progresos realizados por numerosos Estados Miembros en la 
aplicación de esa estrategia; 

b) la constante disminución del consumo de tabaco en los Estados Miembros que han 
adoptado políticas globales de lucha contra el hábito de fumar; 

c) la reciente información que demuestra la eficacia de las estrategias de lucha 
contra el tabaquismo y, en particular, de: 

—la legislación u otras medidas encaminadas a facilitar protección contra la 
exposición involuntaria al humo del tabaco en los lugares de trabajo, los 
locales públicos y los transportes públicos； 

-las políticas encaminadas a aumentar gradualmente el precio real del tabaco； 

一 las prohibiciones legislativas generales y otras medidas restrictivas destinadas 
a controlar eficazmente la publicidad, la promoción y el patrocinio, tanto 
directos como indirectos, del tabaco； 

Profundamente preocupada ante las crecientes pruebas de los riesgos del tabaquismo 
pasivo para la salud y por una nueva estimación de la OMS según la cual, a menos que 
disminuyan las actuales tasas de tabaquismo, durante los años noventa habrá 3 millones 
de muertes anuales relacionadas con el tabaco y esa cifra aumentará rápidamente, hasta 
10 millones de muertes al año antes del decenio de 2020； 

Convencida de que en el futuro podrán evitarse varios millones de muertes prematuras si 
se consigue una reducción rápida e importante de las actuales tasas de tabaquismo, 

TABACO 0 SALUD 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las enérgicas palabras sobre la cuestión del tabaco y la salud pronunciadas 
por el Presidente al inaugurar la 43a Asamblea Mundial de la Salud; 

Recordando las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA41.25 y WHA42.19, relativas a los 
riesgos del consumo de tabaco para la salud y al programa de acción de la OMS sobre tabaco y 
salud: 
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1. INSTA a todos los Estados Miembros : 

1) a aplicar amplias estrategias multisectoriales de lucha antitabáquica que 
contengan, como mínimo, los nueve elementos mencionados en la resolución WHA39.14； 

2) a examinar la conveniencia de incluir en sus estrategias de lucha antitabáquica 
planes para la promulgación de legislación o la adopción de otras medidas eficaces en 
el nivel gubernamental apropiado que prevean: 

a) una protección eficaz contra la exposición involuntaria al humo del tabaco en 
los lugares de trabajo interiores, los lugares públicos cerrados y los transportes 
públicos, con especial consideración de los grupos más expuestos como las 
embarazadas y los niños； 

b) medidas financieras progresivas enderezadas a disuadir del consumo de tabaco； 

c) restricciones progresivas y acciones concertadas encaminadas a la eliminación 
final de la publicidad, la promoción y el patrocinio, tanto directos como 
indirectos, del tabaco； 

2. TOMA NOTA de que en los países 
jurisdicciones nacionales quizás no 

3. PIDE al Director General: 

donde existe más de un nivel de gobierno, las 
tengan la plena competencia en estas cuestiones； 

1) que intensifique su apoyo al plan de acción para 1988-1995 del programa de la OMS 
sobre tabaco o salud; 

2) que vele por que se asignen recursos presupuestarios suficientes para ayudar a los 
Estados Miembros a poner en práctica programas amplios de lucha antitabáquica； 

3) que vele por que se presente a la 44 
solicitado en la resolución WHA42.19； 

Asamblea Mundial de la Salud el informe 

4) que siga de 
antitabáquica de 
de la Salud; 

cerca los progresos y la eficacia de los programas amplios de lucha 
los Estados Miembros e informe al respecto cada dos años a la Asamblea 

5) que informe 
en la asistencia 
importante de 
importancia a 

a la 44 Asamblea Mundial 
a los países que dependen 

recursos financieros para la 
la evaluación de la eficacia 

de la Salud sobre los progresos realizados 
de la producción del tabaco como una fuente 
salud y el desarrollo, concediendo especial 
de esa asistencia. 

Decimocuarta sesión plenaria, 17 de mayo de 1990 
A43/VR/14 


