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CONSEJO EJECUTIVO Punto 6 del orden del día EB97/Conf.Paper N° 3 
97a reunión 18 de enero de 1996 

Un convenio marco internacional para 
la lucha antitabáquica 

(Proyecto de resolución propuesto por el Sr. J. Hurley y el Dr. K. Leppo) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la viabilidad de elaborar un instrumento internacional para 
la lucha antitabáquica,1 

RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA29.55，WHA31.56, WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 y 
WHA45.20, en las que se propugna la adopción de amplias estrategias multisectorialès a largo plazo 
contra el tabaco; 

Tomando nota con satisfacción de que el Director General ha preparado un informe sobre la 
viabilidad de elaborar instrumentos internacionales para la lucha antitabáquica, de conformidad con lo 
solicitado en la resolución WHA48.11，y de que en dicho informe se concluye que la elaboración de 
esos instrumentos es viable, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros y，cuando proceda, a los organismos del sistema de las 
Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales a que lleven progresivamente a la práctica 
estrategias amplias de lucha antitabáquica que comprendan las medidas mencionadas en las resolucio-
nes WHA39.14 y WHA43.16, así como otras medidas apropiadas; 

2. PIDE al Director General: 

1) que dé inicio a la elaboración de un convenio marco de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 19 de la Constitución de la OMS; 

2) que incluya en dicho convenio marco una estrategia para alentar a los Estados Miembros 
a que avancen progresivamente hacia la adopción de políticas amplias de lucha antitabáquica y a 
que aborden asimismo los aspectos de esa lucha que transcienden de las fronteras nacionales; 
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3) que informe al Secretario General de las Naciones Unidas sobre esa iniciativa y que pida 
la colaboración del sistema de las Naciones Unidas, coordinada por el centro de coordinación de 
las Naciones Unidas para el tabaco; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que aporten los recursos extrapresupuestarios necesarios para 
poder aplicar esta resolución; 

4. PIDE al Director General que mantenga informada a la Asamblea de la Salud sobre la elabora-
ción del convenio marco en los informes que le presente bienalmente sobre los progresos y la eficacia 
de los programas amplios de lucha antitabáquica de los Estados Miembros, según lo solicitado en la 
resolución WHA43.16. 


