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TABACO 0 SALUD 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre tabaco salud; 
1 

Convencido de que la Organización debe insistir en su política clara y firme en mate-

ria de tabaco o salud, 

a 

RECOMIENDA que la 39 Asamblea Mundial de la Salud adopte la resolución siguiente: 

La 39 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones WHA31.56 y WHA33.35 sobre los peligros del ta-

baco para la salud y visto el programa de acción de la OMS contra el uso del tabaco; 

Profundamente preocupada por la actual pandemia de tabaquismo y otras formas de 

uso del tabaco, que provoca la pérdida de un millón de vidas humanas por lo menos 

cada año así como enfermedades y sufrimiento para muchos más seres humanos； 

Convencida de que la batalla entre la salud y el tabaco debe y puede ganarse en 

aras de la salud humana; 

Estimulada por la existencia de prohibiciones totales, restricciones o limita-

ciones de la publicidad del tabaco en varios países, 

1. AFIRMA: 

1) que el hábito de fumar tabaco y el uso del tabaco en todas sus formas son 

incompatibles con el logro de la salud para todos en el año 2000; 

2) que la presencia de carcinógenos y otras sustancias tóxicas en el humo del 

tabaco y en otros productos de tabaco es un hecho conocido, y que la relación 

causal entre el tabaco y toda una serie de enfermedades mortales o incapacitan-

tes ha quedado científicamente probada； 

3) que el tabaquismo pasivo, impuesto o involuntario, viola el derecho a la sa-

lud de los no fumadores, que deben protegerse contra esta forma perniciosa de 

contaminación ambiental; 

2. PROPUGNA adoptar desde ahora una estrategia y medidas de salud publica mundiales 

para combatir la pandemia del tabaquismo; 

3. LAMENTA todas las prácticas que, directa o indirectamente, tienen por finalidad 

fomentar el uso del tabaco, dado que este producto causa dependencia y es peligroso 

incluso cuando se utiliza en la forma que se promueve； 

1 Documento EB77/22 Add.1. 
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4 . INSTA a los Estados Miembros que aun no lo hayan hecho a que pongan en práctica 

estrategias de lucha contra el tabaquismo que comprendan como mínimo lo siguiente: 

1) medidas para garantizar a los no fumadores la protección eficaz a que tie-

nen derecho contra la exposición involuntaria al humo del tabaco en lugares pú-

blicos cerrados, restaurantes, medios de transporte y lugares de trabajo y es-

parcimiento; 

2) medidas para fomentar la abstención del uso del tabaco a fin de evitar el 

desarrollo de dependencia en niños y jóvenes； 

3) medidas para conseguir que se dé buen ejemplo en todas las instalaciones de 

salud y por todo el personal sanitario; 

4) medidas conducentes a la supresión progresiva de los incentivos socioeconó-

micos, de comportamiento y de otra índole que mantienen y fomentan el uso del 

tabaco; 

5) advertencias bien visibles sobre el riesgo para la salud, en las que cabe 

incluso señalar que el tabaco causa dependencia, en las cajetillas de cigarri-

llos y los envases de toda clase de productos de tabaco; 

6) establecimiento de programas de educación e información al publico sobre 

el tabaco y temas relativos a la salud, en particular programas para fomentar 

el abandono del tabaco, con la participación activa de las profesiones sanita-

rias y los medios informativos; 

7) vigilancia de las tendencias del hábito de fumar y otras formas de uso del 

tabaco, de las enfermedades relacionadas con el tabaco y de la eficacia de las 

medidas nacionales de lucha contra el habito de fumar; 

8) fomento de alternativas económicas viables que puedan reemplazar la produc-

ción y el comercio del tabaco, y los impuestos que lo gravan； 

9) establecimiento de un punto focal nacional para estimular, secundar y coor-

dinar todas las actividades precedentes; 

5. HACE UN LLAMAMIENTO a otras organizaciones del sistema de las Naciones para que: 

1) ayuden a la OMS de todas las formas posibles dentro de sus respectivas esfe-
ras de competencia; 

2) se solidaricen con la labor emprendida por la OMS para poner coto a la pro-

pagación de las enfermedades causadas por el tabaco, protegiendo en sus locales 

la salud de los no fumadores, dado el gran valor de ejemplo que tendría esta 

clase de medidas; 

3) ayuden a los Estados Miembros a identificar y poner en práctica alternativas 

económicas al cultivo, producción y comercio del tabaco; 

6. PIDE al Director General: 

1) que refuerce el actual programa sobre el tabaco y la salud sin esperar a 
que se incorpore oficialmente al Octavo Programa General de Trabajo, por cuanto 
una actitud ostensible y resuelta de la OMS proporcionaría a los Estados Miem-
bros un estímulo y un apoyo que son la condici6n previa indispensable para aca-
bar con la pandemia del tabaquismo antes del año 2000; 

2) que movilice apoyo para el actual programa sobre el tabaco y la salud en 

forma de fondos y personal capaces de dar suficiente continuidad al programa 

con carácter duradero； 
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3) que coordine al más alto nivel directivo las actividades en apoyo de las 

medidas de la OMS sobre el tabaco y la salud con otras organizaciones del sis-

tema de las Naciones Unidas； 

4) que prosiga e intensifique su colaboracion según proceda con organizaciones 

no gubernamentales； 

5) que vele por que la OMS cumpla una función de defensa eficaz y en escala 

mundial en las cuestiones relativas al tabaco y a la salud y que, junto con 

otras instituciones sanitarias, desempeñe un papel ejemplar en las prácticas 

ant itabáquicas； 

6) que facilite apoyo a la labor nacional de lucha contra el tabaquismo； 
a 

7) que informe de los progresos alcanzados al Consejo Ejecutivo en su 81 reu-

nion y a la 4 1 a Asamblea Mundial de la Salud. 

12 sesión, 15 de enero de 1986 
EB77/SR/12 


