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Punto 3 del orden del día 29 de enero de 1999

Hacia un convenio marco de la OMS
para la lucha antitabáquica

El Consejo Ejecutivo,

Reconociendo el liderazgo de la Organización en la esfera de la lucha antitabáquica y visto el informe
de la Directora General sobre la iniciativa *Liberarse del tabaco+  y el esquema de las actividades previstas,1       2

RECOMIENDA a la 52  Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:a

La 52  Asamblea Mundial de la Salud,a

Profundamente preocupada por la escalada mundial del hábito de fumar y otras formas de
consumo de tabaco, como resultado de las cuales se perdieron por lo menos 3,5 millones de vidas en
1998 y se prevén por lo menos 10 millones de defunciones por año para 2030, el 70% de ellas en
países en desarrollo, si no se controla la pandemia;

Habiendo examinado el informe de la Directora General sobre la iniciativa *Liberarse del
tabaco+ y el esquema de las actividades previstas (anexo);2

Reconociendo el liderazgo de la Directora General y de la OMS en la lucha antitabáquica;

Recordando y reafirmando la resolución WHA49.17, en la que se pide al Director General que
emprenda la elaboración de un convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 19 de la Constitución de la OMS;

Reconociendo la necesidad de estrategias multisectoriales, inclusive de la participación de otras
organizaciones multilaterales y de organizaciones no gubernamentales, para promover el consenso y
la acción internacionales en relación con el establecimiento del convenio marco para la lucha antitabá-
quica y de posibles protocolos conexos;

Teniendo presentes las múltiples limitaciones, entre ellas limitaciones de recursos, con que
tropiezan varios países para participar en la elaboración y la aplicación del convenio marco de la OMS
para la lucha antitabáquica y de los posibles protocolos conexos;
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Habida cuenta del hecho de que la producción de tabaco es una fuente importante de ingresos
en muchos países en desarrollo;

Consciente de la necesidad urgente de acelerar la labor relacionada con el propuesto convenio
marco de la OMS para la lucha antitabáquica y los posibles protocolos conexos a fin de que puedan
servir como base para la cooperación multilateral y la lucha antitabáquica colectiva;

Deseosa de ultimar la elaboración del proyecto de convenio marco para someterlo a la 56  A-a

samblea Mundial de la Salud,

1. DECIDE:

1) de conformidad con el artículo 42 del Reglamento Interior, establecer un órgano de
negociación intergubernamental, en el que podrán participar todos los Estados Miembros,
encargado de redactar y negociar el proyecto de convenio marco de la OMS para la lucha
antitabáquica y los posibles protocolos conexos;

2) establecer un grupo de trabajo sobre el convenio marco de la OMS para la lucha antita-
báquica, en el que podrán participar todos los Estados Miembros, encargado de preparar el
trabajo del órgano arriba mencionado.  Este grupo redactará proyectos de elementos del conve-
nio marco de la OMS para la lucha antitabáquica.  El grupo de trabajo informará de los progre-
sos al Consejo Ejecutivo en su 105 reunión.  Ultimará su labor y presentará un informe a laa 

53  Asamblea Mundial de la Salud;a

2. INSTA a los Estados Miembros:

1) a que den alta prioridad a la aceleración del trabajo encaminado a establecer el convenio
marco de la OMS para la lucha antitabáquica;

2) a que aporten los recursos y la cooperación necesarios para acelerar el trabajo; 

3) a que promuevan las consultas intergubernamentales para tratar cuestiones específicas,
por ejemplo, asuntos de salud pública y otros asuntos técnicos relacionados con la negociación
del propuesto convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica y los posibles protocolos
conexos;

4) a que establezcan comisiones nacionales que se ocupen del convenio marco de la OMS
para la lucha antitabáquica, cuando proceda;

5) a que faciliten y respalden la participación de organizaciones no gubernamentales,
reconociendo la necesidad de una representación multisectorial;

6) a que consideren el perfeccionamiento y fortalecimiento de las políticas nacionales y
regionales relativas al tabaco, inclusive la utilización apropiada de programas de control
encaminados a reducir el consumo de tabaco, como contribuciones a la elaboración del convenio
marco y de los posibles protocolos conexos;
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3. PIDE a la Directora General:

l) que promueva el apoyo a la elaboración del convenio marco de la OMS para la lucha
antitabáquica y de los posibles protocolos conexos entre los Estados Miembros, las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones intergubernamentales, organi-
zaciones no gubernamentales y organizaciones benéficas, y los medios de difusión;

2) que ultime los trabajos técnicos de la Organización necesarios para facilitar las negocia-
ciones sobre el convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica y los posibles protocolos
conexos;

3) que convoque un grupo de trabajo sobre el convenio marco de la OMS para la lucha
antitabáquica y la primera reunión del órgano de negociación intergubernamental sobre la base
de los progresos realizados por el grupo de trabajo;

4) que preste al grupo de trabajo encargado del convenio marco para la lucha antitabáquica
y al órgano de negociación intergubernamental los servicios e instalaciones necesarios para
realizar su trabajo;

5) que facilite la participación de los países menos adelantados en la labor del grupo de
trabajo encargado del convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica, en reuniones
consultivas técnicas intergubernamentales y en el órgano de negociación intergubernamental;

6) que invite, en calidad de observadores, a las reuniones del grupo de trabajo encargado del
convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica y del órgano de negociación interguber-
namental a representantes de Estados no Miembros, de los movimientos de liberación a los que
se refiere la resolución WHA27.37, de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, de
organizaciones intergubernamentales con las que la OMS ha establecido relaciones efectivas,
y de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS,
quienes asistirán a las sesiones de esos órganos de conformidad con lo dispuesto en el Regla-
mento Interior y en las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud.

Décima sesión, 29 de enero de 1999
 EB103/SR/10
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ANEXO

 ESQUEMA DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS

Enero de 1999 a mayo de 2000 (ultimación de la fase de prenegociación), y metas para la
negociación y adopción del convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica

y posibles protocolos conexos (mayo de 2000 a mayo de 2003)

Hitos Órganos deliberantes Decisiones y medidas de los Medidas de la Secretaría
y subsidiarios órganos deliberantes y

subsidiarios

Enero 1999 Consejo Ejecutivo C Recomendar a la 52ª
Asamblea Mundial de la Salud
la adopción de la resolución C Difundir información sobre el
relativa al convenio marco de proceso de desarrollo del
la OMS para la lucha convenio marco
antitabáquica C Para la 52ª Asamblea Mundial

Después de la 103ª reunión del
Consejo Ejecutivo

de la Salud, preparar
documento(s) de información
sobre el proceso

C Celebrar consultas con los
Estados Miembros

Mayo 1999 52ª Asamblea Mundial C Considerar el proyecto de C Celebrar sesiones de
de la Salud resolución relativo al convenio información sobre el convenio

marco de la OMS para la marco durante la 52ª Asamblea
lucha antitabáquica Mundial de la Salud

C Establecer el órgano de
negociación 
intergubernamental y el grupo C Prestar apoyo a las reuniones
de trabajo sobre el convenio técnicas intergubernamentales
marco para la lucha de consulta sobre el convenio
antitabáquica marco

Después de la 52ª Asamblea
Mundial de la Salud

C Facilitar la participación de los
países menos adelantados en el
proceso de desarrollo del
convenio marco

C Prestar apoyo técnico

Mayo 1999- Grupos de trabajo sobre C Iniciar la preparación de los C Convocar el grupo de trabajo
enero 2000 el convenio marco elementos propuestos del con- sobre el convenio marco de la

venio marco de la OMS para OMS para la lucha
la lucha antitabáquica antitabáquica

C Prestar apoyo técnico
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Hitos Órganos deliberantes Decisiones y medidas de los Medidas de la Secretaría
y subsidiarios órganos deliberantes y

subsidiarios

Enero 2000 Grupo de trabajo sobre C Presentar al Consejo Ejecutivo C Prestar apoyo técnico
el convenio marco en su 105ª reunión un informe

Consejo Ejecutivo C Examinar los progresos

sobre los progresos realizados
preparado por el grupo de
trabajo sobre el convenio
marco

realizados por el grupo de
trabajo

Enero 2000- Grupo de trabajo sobre C Proseguir el trabajo sobre la C Prestar apoyo técnico
mayo 2000 el convenio marco base de las directrices del

Consejo Ejecutivo

Mayo 2000 53ª Asamblea Mundial C Presentar a la 53ª Asamblea C Celebrar durante la Asamblea
de la Salud Mundial de la Salud un de la Salud una reunión

informe del grupo de trabajo informativa técnica sobre
sobre el convenio marco procesos alternativos de

negociación

Mayo 2000 Órgano de negociación C Celebrar la primera reunión de C Convocar la primera reunión
(fecha límite) intergubernamental organización del órgano de negociación

intergubernamental sobre la
base de los progresos
realizados por el grupo de
trabajo

Mayo 2000- Órgano de  negociación C Negociar el proyecto de con- C Prestar apoyo técnico
mayo 2003 intergubernamental venio marco y los posibles
(fecha límite protocolos conexos
para la
adopción)

 
Nota: El proceso y el contenido serán impulsados principalmente por los Estados Miembros, pero recibirán asimismo

aportaciones de los órganos del sistema de la Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, regionales
o intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales.
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