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SEPTIMA SESION 

Lunes, 13 de mayo de 1991, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. E. DOUGLAS (Jamaica) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993: punto 17 del orden del 
día (documentos PB/92-93 y EB87/1991/REC/1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA, INCLUIDOS LOS INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE RESOLUCIONES : punto 17.2 del orden del día 
(documentos PB/92-93, EB87/1991/REC/1, parte I, parte II, capítulo II; A44/9 y A44/10) 
(continuación) 

Protección y promoción de la salud en general (programa 8) (documentos PB/92-93； 
EB87/1991/REC/1, parte I, parte II, capítulo II; y A44/9) (continuación) 

Nutrición (programa 8.1) (documento PB/92-93, páginas B-76 a B-80) (continuación) 

El Sr. CLAY, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
hace referencia a la próxima Conferencia Internacional sobre Nutrición que, como es de 
esperar, será una oportunidad para debatir uno de los problemas más acuciantes del mundo 
—la desnutrición, la malnutrición y las enfermedades relacionadas con la alimentación — y 
dice que para la FAO es gratificante poder ayudar a países y organismos, en colaboración con 
la OMS, a tratar de estos problemas y allegar los fondos correspondientes. Como la 
nutrición es un vínculo fundamental entre la agricultura y la salud, es importante que esos 
dos sectores no trabajen en forma aislada. Existe la esperanza de que, en lugar de reflejar 
las opiniones de dos organismos internacionales sobre cómo mejorar la nutrición, la 
Conferencia Internacional sobre Nutrición sea el medio para que, con acciones conjuntas, se 
centre la atención en los problemas que persisten en cada país a raíz de la inoperancia de 
las políticas sociales y económicas； se movilicen recursos de comunidades donantes； se 
obtenga la cooperación de organizaciones no gubernamentales sobre los problemas de la 
malnutrición; y se elaboren programas nacionales eficaces y sostenibles. Para poder aliviar 
los problemas de la malnutrición, que van mucho más allá de la capacidad de los sectores de 
la agricultura y la salud, la FAO colabora no sólo con la OMS sino también con el UNICEF y 
el Subcomité de Nutrición del Comité Administrativo de Coordinación (CAC). Como primer paso 
para liberar al mundo del hambre y la malnutrición, es esencial despertar en los gobiernos 
un sentido del compromiso y la disposición a destinar recursos al desarrollo de programas 
sostenibles. 

Tabaco o salud (programa 8.4) (documentos PB/92-93, páginas B-89 a B-92; A44/9； 
resoluciones~WHA42.19, WHA43.16 y EB87.R8) 

El Dr. Vitura SANGSINGKEO (Tailandia) se congratula de la forma general en que se trata 
el problema del tabaco o salud en el documento A44/9, que también se ocupa del comercio 
internacional de productos del tabaco. Cabe destacar, por otra parte, la correlación entre 
el rápido aumento de las importaciones de cigarrillos y el de su consumo en países en que el 
consumo per cápita se había mantenido relativamente bajo hasta el presente, situación que 
pondrá en peligro todo beneficio que pueda derivarse de las actividades antitabáquicas del 
pasado. Por consiguiente, el control del comercio del tabaco, especialmente a nivel 
internacional, es fundamental para que los programas de lucha contra el tabaquismo sean 
eficaces. 

Es de esperar que las acciones emprendidas por la OMS hagan comprender mejor los 
riesgos que los productos del tabaco plantean para la salud y resalten que no es aconsejable 
incluir los productos del tabaco en las negociaciones comerciales internacionales. La 
delegación del orador respalda la resolución sobre uso del tabaco y viajes propuesta por el 



Consejo Ejecutivo en su resolución EB87.R8. Informa a la Comisión de que en la actualidad 
está prohibido fumar en todos los vuelos internos de Tailandia, así como en los autobuses y 
trenes equipados con aire acondicionado. 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que el tabaquismo sigue siendo un problema sanitario 
importante que, según las estimaciones de la OMSt provoca la muerte de alrededor de 
3 millones de personas al año en todo el mundo. Aunque en varios países desarrollados va en 
disminución el uso del tabaco t éste es aún elevado en muchos otros países de Europa y en el 
mundo en desarrollo. Italia ha adoptado medidas legislativas, conformes a las de los 
Estados Miembros de la Comunidad Europea, para disminuir la prevalencia del hábito de fumar 
y prohibir el tabaco en cines, transportes terrestres y vuelos internos. Es importante 
adoptar medidas concertadas sobre tabaco y salud dentro de la Comunidad Económica Europea y 
entre los países vecinos. 

Complace que la OMS siga reuniendo y difundiendo datos sobre la epidemiología del uso 
del tabaco t las enfermedades relacionadas con éste y las medidas legislativas para 
contrarrestar la difusión del hábito de fumar, ya que sólo si cuentan con datos precisos, 
los encargados de formular las políticas y las autoridades de salud pública y educación 
podrán emprender una lucha efectiva a nivel nacional. Serla útil que cada tres años se 
presentara a la Asamblea de la Salud un informe en que se describan las tendencias mundiales 
respecto del uso del tabaco, los índices de su consumo y las enfemedades relacionadas con 
él. 

El Dr. NTABA (Malawi) expresa su gratitud a la OMS por haber enviado un consultor a su 
país para examinar las cuestiones económicas relacionadas con el tabaco. Fue la muy 
esperada respuesta de la OMS a los reiterados pedidos de ayuda en esa esfera por parte de 
Malawi. Es de esperar que el informe completo del consultor, al que se hace referencia en 
los párrafos 86 a 92 del documento A44/9, se distribuya a los Estados Miembros interesados. 

Respecto del párrafo 40 del documento A44/9 en el que se indica que, a pesar de la 
disposición de la FAO a ayudar a los países interesados a investigar las posibilidades de 
diversificación de los cultivos, aún no se ha recibido ninguna solicitud de asistencia, cabe 
destacar que Malawi f que venía solicitando esa ayuda de la OMS desde 1986, se valió de la 
reunión del Comité de Problemas de Productos Básicos de la FAO de junio de 1989 para 
plantear el problema del dilema económico que causa el tabaco en su país. La FAO destacó el 
considerable caudal de trabajo ya realizado sobre la repercusión económica del tabaco y las 
dificultades de lograr una sustitución y diversificación de los cultivos. La conclusión del 
Comité de Problemas de Productos Básicos ha sido que, a pesar de los problemas que 
representa el hábito de fumar para la salud, el tabaco tiene una gran importancia 
socioeconómica, conclusión que prácticamente destruye toda esperanza de llegar a reemplazar 
el cultivo del tabaco. En Malawi se han realizado con la FAO otros trabajos sobre 
diversificación de los cultivos que resultaron difíciles si no imposibles de concluir. 
Además, en un taller sobre los aspectos económicos de la productividad agrícola y las 
opciones para los productores, organizado por el Gobierno de Malawi y el Banco Mundial, se 
recomendó concretamente la producción del tabaco. 

Entre la serie de resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud adoptadas desde mayo 
de 1970 en que se insta siempre a estudiar más a fondo la diversificación de los cultivos en 
las zonas destinadas a la producción de tabaco para evitar las consecuencias económicas que 
se prevé que tendrá la disminución de su consumo, se señalan en particular las resoluciones 
WHA42.19 y WHA43.16 en que se pidió al Director General que realizara estudios específicos 
sobre cuestiones económicas que afectan a los países dependientes del tabaco y proporcionara 
información sobre los progresos reales obtenidos en cuanto a la ayuda a esos países. Serán 
las Comisiones quienes deberán juzgar si el documento A44/9 responde plenamente a esos 
pedidos. 

Malawi, cuya economía depende en gran medida del tabaco, nada ha recibido de la OMS 
como respuesta a sus pedidos, a no ser por los servicios del consultor en junio de 1990. 
Asimismo preocupa la afirmación contenida en el párrafo 20 del documento A44/9 de que el 
programa de "tabaco o salud" se ha visto confrontado con demandas incidentales que no están 
directamente en linea con los criterios o procedimientos habituales de la OMS y también la 
sugerencia del párrafo 21 de que las precisiones sobre prioridades detalladas para el 
programa de tabaco o salud deben dejarse en manos del Grupo Asesor Técnico y del Director 
General, mientras que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud volverán a 
especificar las grandes orientaciones del programa. Malawi no está de acuerdo con la 



desdemocratización implícita de la OMS en una cuestión tan importante como el tabaco. Aún 
no se han evaluado satisfactoriamente los ingresos en divisas que obtienen de la producción 
del tabaco los países productores. Sería conveniente que las resoluciones de la Asamblea de 
la Salud sobre el tabaco se aplicaran en forma equilibrada y pragmática, especialmente dado 
que la FAO y otros organismos no han sido capaces de proponer una solución significativa al 
problema del tabaco. 

La delegación del orador no tiene la intención de impedir el consenso respecto de la 
resolución recomendada por el Consejo en su resolución EB87.R8 pero, junto con otras 
delegaciones, piensa proponer otro proyecto de resolución sobre las cuestiones sociales y 
económicas del tabaco o salud. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) felicita a la OMS por su condición de líder y al personal del 
programa "tabaco o salud" por su competencia y eficacia. Si bien comprende las dificultades 
de los países productores de tabaco que el delegado de Malawi acaba de describir, la 
Organización ha hecho todos los esfuerzos posibles, dentro de los limites de su competencia, 
funciones y recursos, por ayudar a diversificar los cultivos y mitigar el impacto 
socioeconómico del programa иtabaco o salud" en los países productores. Hace suya la 
resolución sobre uso del tabaco y viajes contenida en la resolución EB87.R8. 

La Sra. CONLEY (Australia) dice que su país apoya vigorosamente los objetivos del 
programa "tabaco o salud" y ha tomado medidas firmes y decisivas para iniciar sus propias 
estrategias de lucha contra el tabaco. Ahora que todos los estados y territorios 
australianos han adoptado una política sanitaria nacional sobre el tabaco, las iniciativas 
antitabáquicas que forman parte de la campaña nacional contra el uso indebido de drogas 
aparecen en un marco definido y amplio. Esa política facilitará la adopción de decisiones y 
medidas a todos los niveles en Australia y garantizará un enfoque uniforme en todas las 
medidas futuras para reducir el daño producido por el tabaco a la comunidad. Comprende 
aspectos de los nueve elementos especificados en el párrafo 4 de la resolución WHA39.14 y se 
sugieren estrategias en esferas diversas como la comercialización, la disponibilidad de 
tabaco, los impuestos que lo gravan, la educación, el tabaquismo pasivo, los servicios para 
ayudar a dejar de fumar y la vigilancia. 

Existen otras iniciativas australianas para combatir el uso del tabaco : una eficaz 
campaña nacional en los medios de comunicación para reducir el hábito de fumar entre las 
mujeres jóvenes； prohibición de la publicidad gráfica de los productos del tabaco a partir 
del 28 de diciembre de 1990; actual examen de cómo impedir el patrocinio de actividades 
deportivas y culturales para promocionar productos del tabaco； actual revisión de las 
advertencias sanitarias y el contenido de las etiquetas de los productos del tabaco； y el 
examen que acaba de comenzar de la posibilidad de elaborar un criterio nacional respecto del 
consumo de tabaco en los restaurantes. Además, el tribunal supremo de Australia ha tomado 
una decisión histórica que tendrá un impacto significativo sobre el hábito de fumar y la 
exposición de los no fumadores al tabaco vistos desde la higiene del trabajo y la 
seguridad. El tribunal determinó que existen pruebas científicas irrefutables de que la 
exposición al humo de cigarrillo produce cáncer de pulmón, asma y, en los niños, 
enfermedades respiratorias, lo cual tendrá consecuencias profundas sobre las costumbres en 
el lugar de trabajo y las actitudes más generales de la sociedad respecto del tabaquismo en 
Australia asi como en otras partes del mundo. 

Australia también ha adoptado medidas sobre la cuestión del humo del tabaco en los 
medios de transporte público, e incluso ha prohibido el tabaco en los vuelos internos y los 
servicios pendulares, así como en el componente australiano de los vuelos internacionales. 
Al considerar la adopción de medidas unilaterales y bilaterales para impedir el consumo de 
tabaco en los vuelos internacionales, Australia apoyaría sin reservas que se debata este 
tipo de restricciones en la OACI y otras organizaciones multilaterales pertinentes. El 
Ministro de Transportes y Comunicaciones recientemente propuso al Canadá iniciar discusiones 
bilaterales para eliminar el consumo de tabaco en ciertos sectores de la ruta entre 
Australia y el Canadá. 

El Dr. TAWFIK (Jordania) se congratula de los esfuerzos de la Organización por 
controlar y reducir la propagación del consumo del tabaco en todo el mundo. En Jordania se 
ha promulgado legislación para luchar contra el consumo del tabaco； incluso se ha prohibido 
la publicidad en los lugares públicos así como fumar en ellos y en los medios de transporte 
público. Los centros sanitarios también han adoptado medidas vigorosas en cooperación con 



organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para advertir a los grupos de población 
vulnerables de los peligros que acarrea el tabaco. Además f en una campaña contra el 
tabaquismo como parte de la cual se creó una federación contra el tabaco, se invita al 
público a prestar su cooperación activa. 

Dado el peso que en la actualidad tiene la publicidad del tabaco en los medios de 
comunicación internacionales f Jordania considera que la OMS debe recomendar que se prohiba 
la publicidad del tabaco en toda forma de comunicación masiva en todos los países. Los 
gobiernos deben asumir sus responsabilidaes en este sentido. El orador, como antiguo gran 
fumador que ha renunciado voluntariamente al hábito, es consciente de que en todas partes el 
fumador necesita ayuda para tomar la decisión que corresponde； esa ayuda consiste en recibir 
información sobre los graves riesgos sanitarios que plantea el tabaco para el fumador y 
otras personast así como de sus consecuencias financieras. Además, los países deben tomar 
la decisión humanitaria y moral de prohibir la venta de productos del tabaco a pesar de la 
pérdida de ingresos que ello implicaría. Resulta paradójico que, como sucedió recientemente 
en Jordania, un importante periódico haya publicado un artículo sobre un niño en quien el 
tabaquismo pasivo provocó un cáncer de pulmón y al mismo tiempo incluyera una página 
completa de publicidad de cigarrillos. Los Estados deben tomar medidas firmes si desean 
reducir los efectos nocivos del tabaco. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria), elogiando el programa de "tabaco o salud", dice que 
Bulgaria está dispuesta a aplicar las medidas recomedadas para luchar contra el hábito de 
fumar. Sin embargot en el pals no se observa aún ninguna reducción del hábito； por el 
contrario, se está extendiendo a grupos más jóvenes, lo cual no es un buen augurio para la 
salud futura del pals. La Organización tiene razón al afirmar que el Estado desempeña un 
papel fundamental en la lucha contra el tabaquismo por las consecuencias económicas y 
sanitarias de la producción y el uso del tabaco. Lamentablemente, a pesar de la legislación 
existente y los programas de educación para la salud, los esfuerzos de Bulgaria por combatir 
el tabaquismo no han dado fruto como en otros países. El problema no se ve aún desde una 
perspectiva científica y social adecuada. También es cierto que el tabaquismo no es una 
cuestión exclusivamente médica y no puede subsanarse sólo con medidas sanitarias. Es 
lamentable que la profesión médica no participe activamente en la lucha contra el tabaquismo 
y que no se preste la suficiente atención al tema en el terreno educativo. Existe 
publicidad del tabaco, aunque de forma indirecta. El Estado aún no ha adoptado medidas 
económicas para detener la propagación del tabaquismo o la producción del tabaco. La 
primera prioridad y el criterio más prometedor para la lucha contra el hábito de fumar en 
Bulgaria serla preparar una estrategia nacional sobre la base de un estudio epidemiológico 
que determinara las modalidades del tabaquismo, los motivos por los que se adquiere el 
hábito, el nivel de conciencia sanitaria, la demanda de servicios médicos de atención y 
apoyo a los que desean dejar de fumar, el potencial de reducir el cultivo del tabaco y el 
impacto económico de hacerlo. 

El Profesor LU Rushan (China) elogia el informe del Director General y dice que el 
tabaco es una causa importante de enfermedad y muerte prematura. Apoya los objetivos y 
medidas detallados en la presentación del programa en el proyecto de presupuesto, y en 
particular la promoción del concepto de una sociedad sin tabaco. Dada la cantidad de niños 
expuestos al peligro de las enfermedades inducidas por el tabaco, hay que iniciar sin demora 
campañas contra su uso y especialmente contra la exposición al tabaquismo pasivo en lugares 
y transportes públicos, incluidos los aviones. La celebración de días mundiales "sin 
tabaco" también es una medida promocional importante, como lo sería difundir un lema que 
promueva la prohibición de fumar en los transportes. El ejemplo es otro importantísimo 
medio de persuasión; los trabajadores de salud, los docentes e incluso los actores de cine 
deben aparecer como no fumadores o ex fumadores que han abandonado el hábito. El sistema de 
información descrito en el párrafo 28 de la página B-91 del documento PB/92-93 será de 
extrema utilidad para preparar programas nacionales y regionales. 

En estos últimos años, se ha reducido el consumo de cigarrillos en los países 
industrializados, pero va en aumento en los del mundo en desarrollo. Es así que preocupa la 
venta de productos de tabaco a estos últimos países. China es un importante productor y 
consumidor de productos de tabaco y ha padecido importantes daños a raíz de su uso. El 60% 
de los hombres y el 40Z de las mujeres son fumadores. Se han realizado campañas 
antitabáquicas con la cooperación del Ministerio de Salud. En la primavera de 1990 se fundó 
a nivel nacional una Asociación de Tabaco o Salud con sucursales en centros de todo el país； 



a fines de mayo de 1991 celebrará su segundo congreso nacional. Además, China ha adoptado 
muchas medidas legislativas para luchar contra el uso del tabaco. Por último, es de esperar 
que la OMS y otras organizaciones internacionales prosigan sus esfuerzos conjuntos por 
promover la lucha contra el uso del tabaco. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos), se felicita por el informe del Director General y 
elogia las actividades de la Organización en la lucha contra el tabaco. Es gratificante que 
el consumo del producto haya disminuido en los países industrializados como resultado f en 
cierta manera, de la aplicación por parte de los gobiernos de políticas recomendadas por la 
OMS. Si bien órganos nacionales f regionales e internacionales han hecho una contribución a 
la lucha contra el tabaco, la OMS desempeña un papel indispensable. 

Preocupa a la delegación del orador el aumento del consumo de tabaco en los países en 
desarrollo y de las actividades de comercialización de los fabricantes multinacionales del 
producto en ellos y, más recientemente, en Europa oriental. Reducir el uso del tabaco debe 
seguir siendo la prioridad para la Organización que deberá redoblar sus esfuerzos con tal 
fin en los países en desarrollo y en Europa oriental. Por eso es imperativo que la OMS 
mantenga su estrecha colaboración con la FAO y la OIT. 

Quizás sea conveniente que la OMS estudie la posibilidad de trabajar con otros 
organismos de las Naciones Unidas y las empresas tabacaleras multinacionales para elaborar 
un código especial para la comercialización de los productos del tabaco. Ya existen normas 
de ese tipo en algunos países de la Comunidad Europea. Un código internacional reforzaría 
otras medidas de control efectivas como la legislación y la información pública. 

La Sra. TAMAYO (Cuba) dice que el informe muy completo del Director General es una 
contribución útil para trabajar en la lucha contra el consumo del tabaco. El programa de 
Cuba se encuentra perfectamente enmarcado en las directrices de la OMS； entre los esfuerzos 
por elevar los indicadores de salud de la población se encuentra el trabajo por disminuir el 
nocivo hábito de fumar que tiene una alta prevalencia en el país. El programa de acción de 
Cuba para desalentar el hábito de fumar toma en cuenta la necesidad de integrarse con otros 
organismos y no sólo con los de la salud mediante la labor de un grupo nacional. El 
objetivo central del programa es orientar, informar y educar a la población para que ésta 
pueda decidir adecuadamente. Esa tarea se apoya fundamentalmente en factores legales y 
estudios para determinar datos epidemiológicos y de otro tipo que sirven de 
retroalimentación al sistema. Significativo resulta el trabajo educativo y de promoción de 
salud que se realiza a nivel de la comunidad con el médico de familia y las escuelas. Los 
medios de información masiva también desempeñan un papel útil. Como resultado de todas 
estas actividades, entre 1980 y 1990 se ha ido produciendo una paulatina disminución del 
1,36X por año en la tendencia al consumo de cigarrillos y tabaco en el grupo de 13 años de 
edad y más. Para la población de 17 años y más la reducción anual ha sido del 1,44% en el 
mismo periodo. El consumo per cápita de cigarrillos y tabaco entre 1970 y 1990 se ha 
reducido a casi la mitad en este último grupo de edad. El precio oficial de la cajetilla de 
cigarrillos y tabacos ha aumentado en un 33X entre 1973 y 1990. Estas cifras reflejan la 
voluntad política del Gobierno cubano de llevar a cabo un programa que realmente contribuya 
a mejorar la salud de la población. 

La delegación cubana hace suya la resolución propuesta en la resolución EB87.R8, en 
especial porque Cuba piensa adoptar medidas para difundir ampliamente el Día Mundial sin 
Tabaco en todos los tipos de transporte público. 

El Sr. DAYAL (India) dice que su delegación apoya plenamente las actividades educativas 
encaminadas a promover el abandono del hábito de fumar. En la India se han adoptado 
diversas iniciativas. Se ha prohibido el tabaco en los vuelos internos, en los vagones de 
trenes equipados con aire acondicionado y en las salas de conferencias de los edificios 
gubernamentales. El Gobierno ha pensado en prohibir la publicidad de los productos de 
tabaco, pero si bien es posible hacerlo en la radio y la televisión, se han encontrado 
problemas con los medios gráficos, ya que muchos periódicos y revistas que se leen en la 
India se publican en otros países y aparecen en ellos agresivos anuncios de tabaco. El 
Gobierno no desea privar a la población del contenido de esas publicaciones, pero habría que 
decidir si es demasiado estricto imponer a las editoriales extranjeras que publiquen 
versiones separadas de las revistas sin publicidad de cigarrillos. El orador propone que en 
el futuro cercano la OMS intente alcanzar un consenso internacional de que ningún medio 
gráfico del mundo publicará anuncios de productos de tabaco. Del mismo modo, se debería 



prohibir el tabaco en todos los vuelos internacionales f y la delegación de la India apoya 
las medidas propuestas. Como ha dicho el delegado de Malawi t el tema del tabaco y los 
productos del tabaco acarrea problemas sociales y económicos muy complejos, no sólo 
internos, por su relación con la producción y el empleo, sino a nivel de importaciones y 
exportaciones. Que se sepa, a lo largo de la historia ninguna sociedad se ha visto libre de 
todo tipo de adicción. Al emprender actividades educativas para alejar al público del 
hábito del tabaco, los gobiernos deben procurar que esos hábitos no se reemplacen con formas 
de adicción más peligrosas. Podría vigilarse a las sociedades en que se reduce actualmente 
el consumo del tabaco para determinar si están apareciendo otras adicciones más nocivas que 
reemplazan el hábito de fumar. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) dice que los efectos perjudiciales del 
tabaco sobre la salud son de sobra conocidos, están ampliamente documentados y nadie los 
pone ya en tela de juicio. La delegación de los Estados Unidos apoya sin reservas el 
programa de "Tabaco o salud" y en particular la resolución propuesta sobre "Uso de tabaco y 
viajes" que figura en la resolución EB87.R8. El tema del "Día mundial sin tabaco" es 
"Lugares y transportes públicos: mejor sin tabaco". La oradora se complace en comunicar 
que el 18 de diciembre de 1990 la Comisión de los Estados Unidos sobre el comercio 
inter-estados ha votado a favor de la prohibición de fumar en todos los autobuses de las 
líneas inter-estados del país. Ya se había prohibido fumar en todos los vuelos nacionales, 
salvo los de más de seis horas de duración. Por lo tanto, parece que los Estados Unidos de 
América han avanzado notablemente hacia el logro de unos transportes públicos sin tabaco. 

La delegación de los Estados Unidos coincide del todo con la declaración hecha en el 
párrafo 22 del documento A44/9 de que las decisiones políticas para aplicar las políticas y 
estrategias de "Tabaco o salud" han de depender de la voluntad de cada Estado Miembro. No 
obstante, el programa de la OMS sobre "Tabaco o salud", ayudará a promover esas políticas. 
La misma delegación apoya asimismo el criterio de que los países tienen el derecho de 
restringir o prohibir la publicidad del tabaco para proteger la salud, siempre que se trate 
tanto de las marcas nacionales como de las extranjeras. En los EE.UU. se ha adoptado para 
el año 2000 el objetivo de eliminar o restringir severamente cualesquiera formas de anuncio 
o promoción de productos del tabaco a que tengan probabilidad de estar expuestos los menores 
de 18 años. Está vigente ya desde 1981 la prohibición de anunciar el tabaco en la 
televisión o en la radio. El Secretario de los Estados Unidos para la Salud y los Servicios 
Humanos ha instado recientemente a los promotores de acontecimientos deportivos a que 
rechacen el apoyo de las compañías tabacaleras. 

El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos ha aportado recientemente 
US$ 250 000 al programa "Tabaco o salud" de la OMS y se ha destacado a un médico del Centro 
Presidencial Carter, de la Universidad Emory, en Atlanta, Georgia, para que trabaje en el 
programa en Ginebra durante un año. En vista de la magnitud del problema del tabaco, la 
delegación de los Estados Unidos insta a los demás Estados Miembros a que contribuyan de 
modo análogo a este programa de tanta importancia. Con miras a la continuación de la 
cooperación de los Estados Unidos en el programa, la oradora insiste particularmente en tres 
puntos : 1) el acopio y el análisis de información sobre el tabaco, incluidos los datos 
epidemiológicos sobre mortalidad y morbilidad por países y la divulgación de los resultados； 
2) la orientación y asistencia a los gobiernos para elaborar programas nacionales de lucha 
contra el tabaquismo, y formular directivas y organizar cursos para directores de esos 
programas； y 3) el estímulo a la FAO para que emprenda proyectos agrícolas en que se 
demuestre cómo pueden llevarse a cabo programas de sustitución de cultivos en países en 
donde la economía depende en gran medida de la producción de tabaco y el fomento de esa 
sustitución en tales países. A este respecto, la oradora coincide con el delegado del 
Canadá en que la OMS ha hecho cuanto sus atribuciones le permiten en su empeño de prestar 
ayuda a las economías dependientes del tabaco. 

El Profesor ANSARI (Pakistán) dice que, aunque su país no es productor de tabaco, el 
Gobierno ha fomentado hasta cierto punto la diversificación de los productos agrícolas y ha 
promovido la industria en las zonas de cultivo de tabaco y adormidera, especialmente cerca 
de la Frontera Noroeste, aparte de poner limites al volumen de la producción de tabaco. 
Como otros países, Pakistán ha procurado garantizar la seguridad de los no fumadores que 
viajan en los vuelos nacionales y en otras situaciones. En el documento A44/9 se indica que 
en los países en desarrollo se ha observado un aumento del consumo de cigarrillos de 
fabricación casera, como los bidis； al parecer las campañas dirigidas contra el tabaco no 



se extienden a estos tipos de cigarrillos. Hay una equivocación entre habitantes de países 
como el Pakistán, que creen que el fumar tabaco pasándolo por el agua de un hookah• 
compartido entre varios, es menos peligroso que fumar cigarrillos； sin embargo, esta 
práctica puede traer consigo la transmisión de otras enfermedades, incluida, quizá, en el 
futuro, el SIDA. El carcinoma oral se debe sobre todo a los hábitos de mascar y aspirar 
tabaco. Pero todavía es más grave la observación, especialmente entre jóvenes con 
deficiencias de la nutrición, de la tromboangitis obliterante, o circulación periférica 
reducida, que a menudo se traduce en la amputación de los miembros. 

El orador hace tres sugerencias. Primero, en vista de que la venta de cigarrillos en 
las tiendas exentas de derechos de aduana favorece el hábito de fumar, quizá no debería 
seguirse permitiendo esa venta. Segundo, con el fin de persuadir tanto al público como a 
los gobiernos nacionales de la eficacia del programa "Tabaco o salud", deberían 
mostrárseles, gracias a los resultados de estudios prospectivos, los beneficios de dejar de 
fumar, por ejemplo, la eliminación de los estados precancerosos. En tercer lugar, como lo 
ha hecho observar el delegado de la India, los anuncios de tabaco son particularmente 
atractivos； por eso, los anuncios destinados a combatir el tabaco deberían ser igualmente 
atractivos y traer consigo hábitos sanos entre los jóvenes que se dejasen convencer por esta 
publicidad. 

El Dr. NIZANKOWSKI (Polonia) dice que el consumo de tabaco en su país ha crecido tanto 
entre los últimos años cuarenta y los años ochenta que Polonia es hoy día uno de los países 
que tiene un nivel más alto de consumo en todo el mundo. La población sufre un número 
creciente de enfermedades relacionadas con el tabaco, sobre todo broncocarсinoma y 
trastornos cardiovasculares, que se traducen en una mortalidad aumentada, particularmente 
entre los hombres jóvenes. La delegación de Polonia apoya plenamente el programa de la OMS 
sobre "Tabaco o salud" y espera que la Organización sostenga los esfuerzos hechos en dicho 
país para invertir la actual tendencia de las enfermedades relacionadas con el tabaco. Como 
quiera que el tabaco es una causa principal de defunción en muchos países t la delegación de 
Polonia considera que el presupuesto correspondiente al programa mencionado debe aumentarse. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) dice que es motivo de alarma para su delegación ver 
en el párrafo 5 del documento A44/9 que se atribuyen al uso del tabaco unos tres millones de 
defunciones al año. Aunque Grecia es un pals productor de tabaco en el que hay muchos 
fumadores, el Ministerio de Salud ha emprendido una activa campaña contra el tabaquismo en 
estrecha colaboración con las asociaciones dedicadas a combatir el tabaco y el cáncer. Por 
muchas resoluciones que a este respecto se adopten, sin embargot habrá personas que seguirán 
fumando en espacios abiertos y lugares públicos, incluidos médicos y médicas. Desde 1989, 
una advertencia según la cual fumar puede dañar gravemente la salud humana ha aparecido en 
todos los carteles de publicidad y en los anuncios de cigarrillos en los periódicos y 
revistas； la misma advertencia se da asimismo regularmente en la radio, en la televisión y 
otros medios de comunicación en masa. Una reciente indagación hecha con una muestra elegida 
al azar de 4000 individuos ha mostrado que entre ellos había 2742 fumadores. Los resultados 
de esta encuesta indican que las advertencias acerca de los efectos nocivos del tabaco han 
contribuido muy poco a convencer a la gente para que deje de fumar. En el "Día mundial sin 
tabaco" de 1990, se celebraron muchas actividades en Grecia y se han previsto otras para 
1991 como parte del programa de Europa contra el Cáncer. No está permitido fumar en los 
vuelos domésticos y se tiene el propósito de reforzar la existente prohibición de fumar en 
lugares públicos cerrados. Por otra parte, se está haciendo un esfuerzo interministerial 
para adoptar medidas eficaces de lucha contra el uso de tabaco en los lugares de trabajo. 

La oradora pide información sobre la forma en que el programa de "Tabaco o salud" se 
relaciona con otros programas de la OMS y con la labor de otros organismos de las Naciones 
Unidas. Respecto a la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB87.R8, la oradora propone que se modifiquen las primeras palabras del último párrafo del 
preámbulo para que diga: "Profundamente inquieta ante los peligros para la salud y por la 
violación del derecho a la salud de los no fumadores...". 

El Dr. NUKURO (Islas Salomón) dice que si bien se ha registrado un aumento de 6,74X en 
la asignación presupuestaria para "Tabaco o salud", observa desilusionado que el presupuesto 
para los países de la Región del Pacífico Occidental se ha reducido de US$ 97 900 a 
US$ 14 500, es decir en cerca del 85X. Esto obedece a que sólo unos pocos países de la 
Región han pedido fondos； es el desafortunado resultado de tener que operar dentro de los 
limitados recursos presupuestarios de la OMS. 



Los peligros del tabaco son motivo de preocupación para todos； incluso el inocente 
fumador pasivo corre el riego de contraer enfermedades relacionadas con el tabaco. Aun 
cuando la prevalencia del hábito de fumar está disminuyendo en la mayoría de los países 
desarrollados f hay un alarmante aumento en los países en desarrollo, incluidas las Islas 
Salomón. Esta nueva amenaza viene a sumarse al hecho ya de por sí muy serio de que las 
enfermedades infecciosas como el paludismo, la tuberculosis y la lepra siguen todavía sin 
ser dominadas. En consecuencia, la delegación de las Islas Salomón apoya la resolución 
propuesta por el Consejo en su resolución EB87.R8. No obstante, para hacer de este texto un 
instrumento más útil que oponer al poder y la influencia de la industria tabacalera y 
permitir que los ministerios de salud consigan hacer promulgar la oportuna legislación por 
los parlamentos nacionales 9 hay que darle más fuerza. Por lo tanto, el orador propone que 
el párrafo 1 de la parte dispositiva se modifique para que diga lo siguiente: 

"INSTA a todos los Estados Miembros: 
1) a que adopten las medidas idóneas para la protección eficaz contra la exposición 
involuntaria al humo del tabaco en los transportes públicos； 
2) a que prohiban fumar en los medios públicos de transporte donde no se pueda 
asegurar la protección contra la exposición involuntaria al humo del tabaco, y a que 
adopten medidas de protección eficaces donde sea posible;". 

El Sr. DEBRUS (Alemania) dice que su delegación apoya la resolución recomendada por el 
Consejo, en la cual, sin embargo, sólo se reclaman medidas estatales o institucionales para 
proteger a los viajeros contra la exposición involuntaria al humo del tabaco. Se mencionan 
en particular los medios públicos de transporte. No se hace referencia a las actividades 
educativas necesarias para alentar a la gente a fin de que se proteja a si misma y a sus 
familias, como por ejemplo, al viajar en automóvil. Al cabo de varias horas en un automóvil 
cerrado en el que fuma una persona, la concentración de contaminantes gaseosos y 
particulados puede ser tan alta como para resultar nociva para la salud. En consecuencia, 
el orador sugiere que se modifique el proyecto de resolución para incluir este aspecto, 
añadiendo en el párrafo 1 de la parte dispositiva un tercer apartado que diga: 

"3) las actividades educativas necesarias para que los individuos tomen conciencia de 
la importancia de protegerse a sí mismos y a sus familias, especialmente a los niños, 
contra el tabaquismo pasivo, por ejemplo, mientras viajan en sus propios automóviles.и 

La Dra. GEORGE-GUITTON (Francia) dice que una reciente evaluación de la estrastegia 
seguida en Europa en el programa de "Tabaco o salud" ha mostrado que la situación de los 
distintos países evoluciona diferentemente según que se hayan usado medidas de información, 
medidas legislativas o ambas clases de medidas a un tiempo. Es evidente que cuando más 
eficacia se logra es en el último caso. Esta es la razón por la que Francia, que 
anteriormente confiaba ante todo en las medidas de información, ha llenado recientemente una 
laguna legislativa al adoptar su parlamento una ley que contiene tres secciones 
coercitivas : la primera concierne a los lugares públicos； la segunda al etiquetado de los 
paquetes de cigarrillos y la tercera, con mucho la más importante, a la prohibición de los 
anuncios. No cabe duda de que no ha sido fácil que adopte esta ley el parlamento de un país 
productor de tabaco: en realidad, han hecho falta más de quince años de negociaciones 
dentro del país para llegar a un consenso social, político y económico sobre esta ley, 
consenso tanto más difícil de obtener cuanto que la ley abarca también los anuncios de 
bebidas alcohólicas. Es bien sabida la utilidad que tiene indicar en los paquetes de 
cigarrillos que el tabaco causa cáncer, pero la prohibición de fumar en -lugares públicos 
tiene efectos mucho mayores； la propia OMS ha elegido este tema para celebrar el próximo Día 
Mundial sin Tabaco, el 31 de mayo. En la ley francesa se intenta sentar por norma general 
que todos los lugares públicos son lugares donde está prohibido fumar, con la excepción de 
algunas zonas reservadas a los fumadores. La tercera sección se refiere a la prohibición 
total de anunciar el tabaco. Esta prohibición estaba ya vigente en Francia para la 
televisión, pero los anunciantes muestran una gran imaginación para soslayar una prohibición 
de carácter limitado recurriendo a incentivos indirectos. Por eso, la ley tiene por objeto 
todos los anuncios, directos o indirectos, por cualquier medio que sea. Naturalmente, la 
ley recae también sobre cualquier forma de patrocinio de acontecimientos deportivos. 

La delegación de Francia espera que esta ley resulte contagiosa: Francia puede 
prohibir los anuncios dentro de sus fronteras； sin embargo, las comunicaciones cruzan las 



fronteras nacionales. Las emisiones radiofónicas y de televisión cruzan los océanos y 
penetran en todos los países del mundo. El proteccionismo, afortunadamente por otra parte, 
no puede utilizarse contra las emisiones por satélite. Es, por ende, necesario para los 
países que no producen tabaco9 pero que lo anuncian, adoptar la misma actitud para que las 
pantallas de televisión, que hoy día son casi universales, estén protegidas por una 
legislación casi universal contra la incitación a fumar. 

No se trata de prohibir el fumar o el beber: todos los esfuerzos hechos para prohibir 
completamente el consumo de drogas han fracasado； de lo que se trata es de prohibir la 
instigación a hacerlo. Una delegación ha hecho observar acertadamente que las sociedades 
necesitan probablemente usar una u otra droga； existe quizás un núcleo duro sociológico de 
abuso. El problema no estriba en prohibir, sino en proteger contra el incentivo, 
particularmente entre los jóvenes, que son tan receptivos a la publicidad. El último y muy 
interesante argumento usado contra la campaña favorable a la ley contra la publicidad, ha 
sido el de la libertad de palabra. La oradora insiste en que este alegato es falso: no 
puede haber libertad de expresión cuando se trata de promover productos peligrosos, ya que 
la única libertad básica es la de vivir con buena salud. 

El Dr. EGOZ (Israel) tras felicitar al Director General por su informe provisional, 
dice que Israel ha acrecentado sus esfuerzos con objeto de ejecutar el programa "Tabaco o 
salud" durante el año pasado. La sociedad de radiotelevisión de Israel ha dejado de 
presentar en la televisión los acontecimientos deportivos en donde aparecen carteles 
anunciando marcas de cigarillos. Aparte de las zonas donde estaba prohibido fumar desde 
1984 — transportes públicos, escuelas, hospitales, farmacias, universidades, supermercados, 
salas de deporte cerradas, jardines de la infancia y 50X del espacio en los restaurantes y 
cafeterías — también se ha prohibido ahora fumar en todas las zonas abiertas al público en 
los bancos y en las oficinas de correos, asi como en las oficinas gubernamentales donde se 
atiende al público. Siguiendo las recomendaciones de la OMS, el precio de los cigarrillos 
se ha aumentado del equivalente de US$ 0,55 en 1989 a US$ 1,20 en 1990, es decir, un 
incremento de más del 100X. 

Las actividades de educación e información comprenden: 1) la preparación de un amplio 
lote de educación en que se insiste principalmente en la prevención del hábito de fumar (con 
inclusión de materiales impresos y audiovisuales) que se ha distribuido por todos los 
centros docentes； 2) la información y educación llevadas a cabo por medio de la red de 
centros de atención a la salud de la familia, subrayando los riesgos de fumar durante el 
embarazo y los efectos en la salud de los "fumadores pasivos", como los niños. 

No obstante, el parlamento de Israel no ha promulgado un proyecto de ley encaminado a 
prohibir toda la publicidad de cigarrillosf por culpa de la enorme presión ejercida por las 
compañías tabacaleras, tanto nacionales como extranjeras. La encuesta más reciente, llevada 
a cabo el mes anterior, revela que la tasa de fumadores en Israel permanece estable, a saber 
un 33X de la población adulta. Pese a los considerables esfuerzos efectuados por las 
autoridades y las organizaciones que participan en la promoción del programa de "Tabaco o 
salud", Israel dista mucho todavía de conseguir la meta de la OMS del 80X de la población 
formado por no fumadores y de un 50X de reducción en el consumo nacional de tabaco. Israel 
considera que esta meta es uno de los mayores retos que tiene ante sí en un futuro próximo. 

En lo que hace a la resolución sobre "Uso de tabaco y viajes" recomendada por el 
Consejo en su resolución EB87.R8, el orador señala que en Israel la ley prohibe fumar en 
todos los transportes públicos de superficie, así como en los vuelos comerciales de dos 
horas de duración o menos, protegiendo de este modo a los no fumadores contra los efectos de 
la exposición involuntaria al humo del tabaco. Israel apoya plenamente la citada 
resolución. 

El Dr. S ALMOND (Nueva Zelandia) dice que su delegación apoya enérgicamente el programa 
de "Tabaco o salud" y ha desempeñado un papel destacado al formular propuestas que han 
conducido a la resolución WHA43.16. La resolución titulada "Uso de tabaco y viajes", 
recomendada por el Consejo, es una consecuencia lógica de anteriores resoluciones 
encaminadas a la creación de un medio ambiente libre de humo de tabaco. 

En 1990, el Gobierno de Nueva Zelandia aprobó una ley sobre medio ambiente sin humo de 
tabaco dividida en tres partes: la primera, sobre locales sin humo, concernía las 
condiciones necesarias para no tener que tragar humo en el trabajo, ni en los viajes, ni 
haciendo compras ni comiendo en restaurantes. La reglamentación establecida en virtud de la 
ley requiere que en cada lugar de trabajo haya un letrero con la prohibición de fumar a más 



tardar el 1 de marzo de 1991. La aplicación del reglamento se efectúa bien en general； las 
zonas más difíciles de supervisar son los restaurantes y otros lugares donde se come. La 
experiencia emprendida en Nueva Zelandia con la prohibición de fumar en los lugares de 
trabajo tiene probablemente un enorme interés internacional. La segunda parte de la ley se 
refiere a la publicidad del tabaco y ei patrocinio por marcas de cigarrillos. La tercera 
crea un consejo de protección de la salud. La legislación pretende eliminar las presiones 
que sufren los jóvenes para empezar a fumar. Se trata de una medida favorable al deporte y 
a la salud que vigila estrechamente la publicidad y sustituye el patrocinio por compañías de 
tabaco por el patrocinio de la salud costeado por el Gobierno en el deporte, las artes y las 
actividades culturales. La lucha por introducir la legislación ha sido dura y a veces 
amarga, pero su aplicación progresa satisfactoriamente. La experiencia de Nueva Zelandia ha 
sido muy semejante a la descrita por la delegada de Francia. La delegación de Nueva 
Zelandia sostiene la idea de una legislación internacionalmente "comunicable" sobre 
medioamblente donde está prohibido fumar. 

El Dr. SOEHARTO (Indonesia) dice que su país está intensificando los esfuerzos de la 
campaña antitabaco y que a partir de 1991 obligará a todos los fabricantes de cigarrillos a 
poner una advertencia en sus productos informando al público de que fumar es peligroso para 
la salud. La campaña contra el tabaco se va poniendo en práctica gradualmente y está 
inicialmente dirigida sobre todo a la generación más joven y a las mujeres embarazadas, de 
manera que al principio haya muy poca o ninguna influencia en la cantidad de ingresos 
obtenidos por el Gobierno gracias a la venta de cigarillos. A este propósito, el orador 
insta a la OMS a que coordine sus esfuerzos con la FAO para proporcionar cultivos apropiados 
de sustitución del tabaco. El problema ha de ser abordado por un mecanismo de coordinación 
que abarque varios sectores, a saber, el sector de salud, la industria, la agricultura, el 
trabajo y el comercio, con el fin de adoptar medidas eficaces y completas. La delegación de 
Indonesia acoge favorablemente el Día Mundial sin Tabaco t el 31 de mayo, que servirá de 
excelente plataforma para reforzar la campaña. Está progresando la cooperación con el 
ministerio de transportes para preparar el citado día sin tabaco. El orador apoya la 
resolución recomendada en la resolución EB87.R8 y felicita al Director General por su 
informe (documento A44/9). 

El Dr. INFANTE (España) da las gracias al Director General por su informe y anima a la 
OMS a continuar dedicando esfuerzos a este programa. Apoya la resolución recomendada por el 
Consejo Ejecutivo sobre "Uso de tabaco y viajes" ； se trata de una contribución muy positiva 
al debate que está teniendo lugar sobre las distintas estrategias de utilidad para 
restringir el tabaquismo. En España está teniendo lugar un debate muy interesante acerca de 
la nueva ley sobre publicidad, en la que las autoridades sanitarias españolas pretenden 
introducir modificaciones para que se pase de la limitación parcial de la publicidad del 
tabaco a la prohibición total. Se están encontrando fuertes resistencias: en efecto, 
España es un pals productor de tabaco y buena parte de la producción y la distribución de 
tabaco depende de una empresa pública de carácter casi monopolista: los ingresos de muchos 
agricultores que producen tabaco en algunas regiones de España están ligados a la venta de 
su producción a dicha empresa pública. Desde 1987, la administración española se ha 
dedicado a hacer disminuir el consumo de tabaco y la cifra total del negocio de la citada 
empresa pública por venta de tabaco ha disminuido del 100X al 70X, obteniendo en tres años 
más del 30X de ingresos de otras fuentes nuevas, puestas en marcha en sustitución del 
tabaco. Las estadísticas indican que en estos tres o cuatro últimos años el consumo per 
cápita entre los adultos en España se ha estabilizado o ha disminuido, pero aún no se han 
obtenido resultados muy apreciables, sobre todo, y esto es lo que más preocupa, entre los 
jóvenes. En ese sentido, es de esperar que la ley de publicidad que se apruebe sea muy 
restrictiva en relación con el tabaco. Como se dijo ya en el Consejo Ejecutivo, España 
mantiene su compromiso del acuerdo entre el Comité Olímpico Internacional, la OMS y el 
Ministerio de Salud para que en los próximos Juegos Olímpicos de Barcelona se recalquen las 
ventajas de las zonas limpias de humo y la imagen del no fumador como figura socialmente 
predominante. Una de las mayores dificultades encontradas recientemente ha sido la 
oposición de muchas de las compañías productoras y distribuidoras de tabaco a las medidas 
encaminadas a reducir o suprimir el patrocinio de equipos deportivos profesionales por las 
tabacaleras. Esto es un punto particularmente sensible, por la imagen que generan del éxito 
deportivo, ligado a las marcas de tabaco, entre la población joven. 



El Dr. MILAN (México) dice que en principio su país apoya totalmente el programa. En 
México, el paso definitivo para disminuir el hábito tabáquico se dio al establecer la ley 
general de salud y corresponde a los gobiernos y las entidades federativas organizar, 
operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios relacionados con el programa de 
lucha contra el tabaco. La mitad del territorio nacional de México ha celebrado acuerdos 
que sirven para establecer las bases mediante las cuales el Gobierno federal y los gobiernos 
de los estados realizarán actividades coordinadas a fin de apoyar a la Secretaría de Salud 
en el programa contra el tabaquismo. Para promover y apoyar las acciones de los sectores 
público, social y privado tendentes a la prevención de los problemas de salud pública 
creados por el tabaquismo y a la lucha contra ellos y otras adicciones, asi como a proponer 
y evaluar el programa contra el tabaquismo, México ha creado el Consejo contra las 
adicciones, integrado por el Ministerio de Salud, que lo preside y los ministerios de 
comercio y fomento industrial, de trabajo, de agricultura, de recursos hidráulicos y de 
educación pública, así como la procuraduría general de la república y el sistema nacional 
para el desarrollo integral de la familia. Hay además dos representantes del sector social 
y dos del sector privado que pertenecen a organizaciones relacionadas con la salud. 

La Secretaría de Salud, para reforzar el programa contra el tabaquismo, publicó en el 
diario oficial del 17 de abril de 1990 un acuerdo por el que se restringen áreas para el 
consumo de tabaco en las unidades médicas de dicha Secretaría de Salud y en los institutos 
nacionales de salud. Este ordenamiento tiene también el propósito de restringir áreas para 
el consumo de tabaco en los institutos nacionales de salud, así como en las aulas de las 
universidades y las zonas de peligro para la seguridad laboral y colectiva, como los centros 
de trabajo de ambiente cerrado. La Secretaría ha redactado el reglamento para la protección 
de los no fumadores en la ciudad de México, con el fin de proteger la salud de los no 
fumadores contra los efectos de la inhalación involuntaria del humo producido por el tabaco, 
en cualquiera de sus formas, en locales cerrados, como son los cines, teatros, auditorios 
cerrados, centros de salud, salas de espera y oficinas gubernamentales donde se atiende 
directamente al público, así como los bancos, las escuelas primarias y secundarias y los 
transportes públicos en la ciudad de México. 

Asimismo, el ejecutivo federal ha presentado una iniciativa de reformas a la ley 
federal de salud, la cual determina que las etiquetas de los empaques y envases de 
cigarrillos deberán llevar alternativamente cada seis meses cada uno de los avisos 
siguientes: 1) que dejar de fumar reduce importantes riesgos para la salud; 2) que el fumar 
es un factor de riesgo para el cáncer y el enfisema pulmonar, y 3) que el fumar durante el 
embarazo aumenta el riesgo de parto prematuro y de bajo peso en el recién nacido. La misma 
iniciativa establece que las unidades hospitalarias y clínicas del sistema nacional de salud 
deberán contar con áreas donde se prohiba el consumo de tabaco para proteger la salud de los 
no fumadores. Por último, en 1991 habrá en México un programa de cobertura de todo el país 
para promover el derecho de la protección de los no fumadores gracias a la adopción de 
reglamentos que restrinjan las áreas para el consumo de tabaco en lugares cerrados o de 
atención al público. 

México tiene una industria tabacalera muy importante； se ha calculado la relación entre 
el costo y el beneficio de la introducción de otros cultivos, distintos del tabaco, en las 
mismas áreas y se ha llegado a la conclusión de que es mucho mejor este cambio de 
producción, dados los perjuicios que entraña el consumo de tabaco. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) dice que el informe del Director General es una respuesta muy 
digna de elogio a las resoluciones adoptadas en la materia y abarca los puntos pertinentes 
de un modo equilibrado. Se trata muy bien en el informe el nexo existente entre los 
problemas del comercio mundial y la protección de la salud pública. Una idea nueva surgida 
durante el debate ha sido la propuesta de los Países Bajos relativa a un código de 
comercialización de los productos del tabaco que podrían elaborar juntos el sector de salud 
y la industria. No obstante, el orador introduce una nota de prudencia basándose en la 
experiencia de Finlandia, donde durante mucho tiempo se ha intentado recurrir a la 
negociación entre la industria y el sector de salud, sin haberse conseguido nada práctico. 
La razón de ello es que las negociaciones sólo son útiles si cabe prever algún progreso a 
consecuencia de intereses mutuos. Según la experiencia del orador, los intereses que 
conciernen el tabaco representan tal conflicto que no pueden paliarse por medio de un 
acuerdo libremente concluido. 

El orador reitera su decidido apoyo al programa de la OMS de "Tabaco o salud", tanto a 
escala mundial como regional. Finlandia se ha beneficiado enormemente de la OMS al 



establecer su propia estrategia de "tabaco o salud" y está dispuesta a continuar 
compartiendo su experiencia y a ayudar a los países más expuestos a la epidemia de 
tabaquismo. El Dr. Leppo acoge favorablemente el fortalecimiento del programa gracias a la 
aportación de fondos del presupuesto ordinario y apoya la resolución recomendada en la 
resolución EB87.R8. 

Sir Donald ACHESON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el 
Gobierno del Reino Unido apoya enérgicamente la resolución recomendada por el Consejo 
Ejecutivo, pero tendría serias reservas que formular acerca de la propuesta de un proyecto 
de resolución sobre los problemas sociales y económicos del tema "Tabaco o salud". La 
actividad prioritaria del programa "Tabaco o salud1* ha de ser la ejecución de un plan de 
acción, por lo que los esfuerzos y los recursos han de concentrarse exclusivamente en el 
logro de una reducción del consumo de tabaco en todos los países. 

El Gobierno del Reino Unido ha anunciado recientemente que su programa de ayuda dej ará 
de utilizarse para cualquier fin que pueda servir de apoyo al sector tabacalero, lo que 
constituye un cambio favorable de política, que ha sido bien recibido en la OMS tanto por el 
Director General como por el Director Regional para Europa. 

Aunque los países que obtienen beneficios económicos con el cultivo del tabaco merecen 
alguna simpatía, mucho mayor es la simpatía que se debe a los millones de personas cuya 
enfermedad o muerte prematura es debida a una de las muchas enfermedades causadas por el 
tabaco. Coincide el orador con el delegado de Finlandia en lo que se refiere a las 
negociaciones con la industria tabacalera； resulta difícil aconsejar a la Organización que 
entable un debate acerca de un producto que en términos científicos no tiene umbral inocuo. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, da las gracias a los delegados por el interés que 
muestran por el problema del tabaco y por su forma de comprender la complejidad de este 
problema, así como por el apoyo que prestan a las actividades de la OMS en los países. Las 
contribuciones nacionales para la campaña contra el tabaco son muy impresionantes y de gran 
importancia para la futura labor de la OMS. Está particularmente agradecido a las 
delegaciones de los Estados Unidos de América, el Reino Unido, el Canadá y los Países Bajos 
por su clara definición de las prioridades correspondientes a las actividades de la OMS en 
el tema considerado, con todas sus consecuencias médicas, psicológicas y biológicas, que 
están abarcadas por las atribuciones de la Organización y que le incumben por su carácter de 
organismo especializado dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. ROCHON, Protección y Promoción de la Salud, contestando a las observaciones 
formuladas acerca de la asignación de recursos en un sector tan complejo, dice que ha 
quedado entendido que debe seguirse insistiendo en los aspectos epidemiológicos 
relacionados, por una parte, con la adquisición de conocimientos y la difusión de 
informaciones sobre los efectos del tabaco en la salud y, por otra parte, con la utilización 
de los conocimientos epidemiológicos para la vigilancia continua de las tendencias del 
consumo de tabaco y sus efectos en la población, y el desarrollo y el impacto de los 
programas en los propios países. Es más, ha de prestarse especial atención a la información 
pública y la educación del público, tanto en general como de determinados grupos, por 
ejemplo los profesionales de la salud, los profesores y los decisores. Un tercer e 
importante aspecto del programa es la asistencia a los Estados Miembros para elaborar 
políticas, legislaciones y programas a nivel local. A este respecto revisten particular 
significado los problemas planteados por la producción de tabaco y la diversificación de 
cultivos. 

En lo tocante a las operaciones futuras, cualquier aceleración inmediata de las 
actividades del programa en esos sectores requerirá un considerable aumento de los recursos, 
con la consiguiente reducción de otras partes del programa. 

Se ha dado a entender que no podrá emprenderse una acción más efectiva en lo que se 
refiere a la producción de tabaco si no se celebra antes un debate de alto nivel en el 
sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo en el Consejo Económico y Social, consiguiendo 
la participación de todas las organizaciones del sistema, incluida la OMS, que tiene el 
decidido propósito de seguir desempeñando el papel que le corresponde. 

En respuesta a las sugerencias hechas por algunas delegaciones, por ejemplo la de 
Jordania, concernientes a la acción que ha de emprender la OMS con miras a prohibir la 
publicidad del tabaco, el orador asegura a la Comisión que la Organización seguirá actuando 
a este respecto, basándose particularmente en la resolución WHA43.16. Con este fin seguirá 



prestándose un apoyo y una cooperación técnica completos a los Estados Miembros. Se ha 
tomado debidamente nota de la interesante sugestión formulada por el delegado de los Países 
Bajos con respecto a un código de la publicidad, si bien la Secretaría está perfectamente 
enterada de que existen dificultades como las mencionadas por el delegado de Finlandia: la 
mejor manera de proceder será quizá basarse en la experiencia de los distintos países, con 
el fin de idear un enfoque apropiado. 

El orador señala la nota correspondiente al párrafo 16 del documento A44/9, 
concerniente a la concatenación de informes trienales del Director General sobre la 
vigilancia y la evaluación de la ejecución de las estrategias nacionales de salud para todos 
y a los propuestos informes bienales sobre los programas generales de lucha antitabáquica de 
los Estados Miembros. La propuesta periodicidad trienal permitirá redactar informes más 
circunstanciados； por otra parte, seria más apropiado situar los informes relativos a los 
programas de lucha contra el tabaquismo de los Estados Miembros en el contexto de las 
estrategias de salud para todos que llevarlos a cabo aisladamente. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución sobre "Uso 
de tabaco y viajes", recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB87.R8, con las 
tres modificaciones propuestas. 

El SECRETARIO da lectura de la modificación propuesta por la delegada de Grecia en el 
último párrafo del preámbulo y de los cambios de forma propuestos por el delegado de las 
Islas Salomón en el primer párrafo de la parte dispositiva. Una vez ajustado a estos 
cambios, el apartado adicional propuesto por la delegación de Alemania diría lo siguiente: 

3) a que fomenten las actividades educativas necesarias para que los individuos tomen 
conciencia de la importancia de protegerse a sí mismos y a sus familias, especialmente 
a los niños, contra el tabaquismo pasivo, por ejemplo, mientras viajan en sus propios 
automóviles. 

Se aprueba la resolución recomendada por el Consejo E1ecutivo en su resolución 
EB87.R8, con las enmiendas introducidas. 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población (programa 9) 
(documentos PB/92-93, páginas 93 a 117; y EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 
58-63) 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, refiriéndose al programa 9.1, 
dice que el Consejo ha destacado la importancia de la higiene materno infant il como elemento 
central de la atención primaria de salud y la necesidad de consolidar los avances que se han 
hecho en la reducción de la mortalidad infantil. La acción intersectorial es indispensable 
para seguir avanzando. La "safe motherhood" es un asunto de la más alta importancia y deben 
seguir haciéndose esfuerzos para reducir la mortalidad materna, que es prevenible. El 
Consejo ha llamado la atención sobre los estrechos nexos existentes entre las tareas del 
programa de higiene maternoinfantil y el "Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y 
Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana". 

El Consejo, subrayando la importancia creciente de la salud de los adolescentes 
(programa 9.2) ha estimado que los recursos asignados a este programa son insuficientes； 
habrá que procurar allegar más recursos extrapresupuestarios. El Consejo ha puesto de 
relieve la necesidad de una estrecha colaboración entre el programa 9.2 y otros programas de 
especial significado para la salud de los adolescentes. 

Con respecto al programa 9.3 (Investigaciones sobre reproducción humana), el Consejo ha 
tomado nota del informe de evaluación del impacto hecho por asesores externos, que han 
reconocido la labor satisfactoria hecha en aplicación de este programa. El Consejo aprueba 
la atención prestada en las investigaciones a las consideraciones relacionadas con la 
conducta humana, los aspectos éticos, los derechos humanos y los aspectos culturales y 
ensalza el reforzamiento de la capacidad del programa gracias a la red de centros 
colaboradores. 

Con respecto al programa 9.4 (Salud de los trabajadores), el Cotisejo deplora el retraso 
en el nombramiento de un director del programa en un sector que tiene gran importancia, 
especialmente en los países en desarrollo. Atribuye particular significado a los nuevos 



riesgos para la salud que entraña el uso de ordenadores, e insiste en el envejecimiento de 
la población trabajadora, que también suscita nuevos problemas de salud. 

En cuanto al programa 9.5 (Salud de las personas de edad), ha surgido una situación 
semejante con respecto a la dirección del programa. En vista del envejecimiento general de 
la población, el programa merece especial atención, para que pueda establecerse un orden de 
prioridad a escala mundialf regional y nacional, de conformidad con las circunstancias 
propias de cada país. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


