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Punto 17.2 del orden del día 

ASPECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS EN MATERIA DE TABACO O SALUD 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Belice, Botswana, 
Lesotho, Malawi, Maldivast Mozambiquet Namibia, Nigeria, República 

Unida de Tanzania, Svazilandia, Zambia y Zimbabwe 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA41.25 y WHA42. 
del consumo de tabaco para la salud y considerando el programa de 
antes Programa de Acción sobre Tabaco y Salud; 

19 sobre las consecuencias 
la OMS "Tabaco o salud", 

Vista en particular la resolución WHA43.16 en la que se pide al Director General que 
vele por que se presente a la 44a Asamblea Mundial de la Salud el informe solicitado en la 
resolución WHA42.19； 

Felicitando al Director General por su informe interino denominado "Programa de la OMS 
sobre tabaco o salud: ejecución de las resoluciones WHA42.19 y WHA43.16"; 

Acogiendo con agrado la colaboración entre la OMS y la FAO en la publicación de los 
№ s 85 y 86 (1990) de los cuadernos de la FAO sobre desarrollo económico y social (FAO 
Economic and Social Development Papers) mencionados en el párrafo 40 del informe interino; 

Consciente de los esfuerzos desplegados por el Director General para estimular a todas 
las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas para que fomenten 
programas de sustitución de cultivos y de diversificación agrícola en aquellos países cuyas 
economías dependen considerablemente de la producción de tabaco； 

Preocupada por el hecho de que aún no se hayan aplicado con éxito vastos programas de 
diversificación o sustitución de cultivos en los países que dependen del tabaco como fuente 
importante de ingresos, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros a que colaboren con la OMS en alentar a las 
organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas (FAO, Banco Mundial, PNUD) 
para que apoyen a los países en desarrollo que dependen de la producción de tabaco como 
fuente importante de ingresos, particularmente en lo que se refiere al estudio de cultivos 
alternativos al tabaco adecuados; 

2. PIDE al Director General: 

1) que continúe velando por que las consecuencias sociales y económicas del programa 
"Tabaco o salud", en la medida en que afectan a los países en desarrollo productores de 
tabaco, sigan siendo motivo de preocupación para la Organización; 

2) que siga señalando a la atención del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de 
la Salud la complejidad de los aspectos socioeconómicos del tabaco, tal como están 
expuestos en los N 85 y 86 (1990) de los cuadernos de la FAO sobre desarrollo 
económico y social (FAO Economic and Social Development Papers), citados en el 
párrafo 40 de su informe interino ("Programa de la OMS sobre tabaco o salud: ejecución 
de las resoluciones WHA42.19 y WHA43.16"), u otros documentos pertinentes； 

3) que informe cada dos años al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud 
sobre los progresos que se realicen. 


