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DECIMOQUINTA SESION 

Jueves, 22 de mayo de 1980, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 

1. QUINTO INFORME DE LA COМISION B (documento А33/51) 

La Sra. RAIVIO (Finlandia), Relatora, da lectura del proyecto de quinto informe de la 

Comisión (documento А33/51). 

Queda adoptado el quinto informe de la Comisión B. 

2. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 46 del orden del dia (conti- 

nuación) 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima independencia en 

Africa: lucha por la liberación en Africa austral: Punto 46.6 del orden del día (continuación) • 
El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre la ayuda a 

los Estados de la Linea del Frente, propuesto en una sesión anterior por las delegaciones de 

Angola y Senegal (véase el acta resumida de la decimotercera sesión, sección 3). 

Señala a la atención de los delegados el hecho de que es necesario corregir el texto del 

párrafo 4, 1) de la parte dispositiva, que debe decir: 

"que se intensifique la cooperación en el sector de la salud con los Estados de Primera 

Linea, victimas de agresiones repetidas por el régimen racista de Sudáfrica, y con Lesotho 

y Swazilandia, victimas de provocaciones y de medidas de chantaje económico debidas al 
mismo régimen; ". 
Asimismo, por inadvertencia se omitió el nombre de Mozambique en el cuarto párrafo del 

preámbulo entre los nombres de Lesotho y Zambia. 

La delegación de la República Unida de Tanzania ha presentado una enmienda al proyecto de 

resolución, consistente en que, después del párrafo 4, 3) de la parte dispositiva, se añada un 

nuevo apartado 4), que debe decir: 

"que apoye y siga prestando asistencia con el fin de mejorar la situación sanitaria de los 

pueblos que participan en los movimientos de liberación reconocidos por la Organización 

de la Unidad Africana ", 

y que se enumere como 5) el actual apartado 4). Ese texto debe quedar en lugar del que propu- 

so primero la delegación antedicha en la decimocuarta sesión. 

El Dr. FERNANDES (Angola), apoyado por el Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia), acepta la en- 

mienda presentada por la delegación de Tanzania y manifiesta el deseo de que también se inclu- 

ya el nombre de Swazilandia en el cuarto párrafo del preámbulo. 

El Dr. FERREIRA (Mozambique) propone que se modifique la frase final del octavo párrafo 

del preámbulo a fin de que diga: 

"... los repetidos actos de agresión del régimen ilegal de Ian Smith y del régimen racista 

de Sudáfrica ". 

El Dr. FERNANDES (Angola) y el Dr. TOURE (Senegal) aceptan esa modificación. 

Queda aprobado el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre asistencia 

a la República de Zimbabwe, presentado por las delegaciones de la República Unida de Tanzania, 

Yugoslavia, Zaire y Zambia, junto con las modificaciones propuestas por las delegaciones del 

Reino Unido y Yugoslavia (véase el acta resumida de la decimotercera sesión, sección Э). 

El Dr. MWAMBAZI (Zambia) acepta las modificaciones en nombre de los patrocinadores del 

proyecto de resolución. 

Queda aprobado el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas. 



АЗ3/в/5к/15 
Página 3 

El Profesor VANNUGLI (Italia) dice que, no obstante la aprobación unánime de los proyectos 
de resolución, desea, en nombre de los nueve Estados Miembros de la Comunidad Económica Europea, 
hacer una declaración para explicar su posición sobre el asunto. 

Hace hincapié en el hecho de que los paises de la CEE han apoyado plenamente y seguirán 
apoyando las actividades y la intensificación de las disposiciones destinadas a aumentar la ayu- 
da sanitaria a los pueblos del Africa austral, por lo cual se sumaron al punto de vista unánime 
acerca de los dos proyectos de resolución que se presentaron y sobre las modificaciones intro- 
ducidas en ellos. Sin embargo, juzga deber suyo reiterar su posición de principio respecto del 
empleo de términos puramente políticos en resoluciones relativas a la salud, así como su convic- 
ción de que no deben introducirse en las deliberaciones de la OMS consideraciones que son más 
apropiadas para la discusión en otras tribunas. 

Felicita cordialmente al Gobierno de Zimbabwe por su acceso a la calidad de Miembro, y ex- 

presa su pleno apoyo al contenido del proyecto de resolución. Recuerda que en fecha reciente 

la CEE decidió poner a disposición de ese país una ayuda muy considerable. 

El Sr. MACDONALD (Estados Unidos de América) dice que su delegación atribuye gran impor- 
tancia a los proyectos de resolución que acaban de aprobarse. Ello no obstante, abriga grandes 

reservas respecto de la formulación, sobre todo en lo que se refiere al proyecto de resolución 

sobre la ayuda a los Estados de Primera Linea. Hace suya la declaración del delegado de Italia 
en el sentido de que debe evitarse la termínologia polftica; ello se aplica en particular a las 

declaraciones de carácter jurídico. Ahora bien, su delegación se sumó al consenso general por- 

que comparte la preocupación de mejorar la situación sanitaria y porque aprueba el contenido 
general de los proyectos de resolución. 

Э. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ADECUADO PARA TODOS EN 1990: Punto 31 del orden del día (reso- 

lución WHA32.11; Actas Oficiales,N° 249, página 51; documento A33/15) (continuación) 

El Dr. ITERA (República Unida de Tanzania) declara que su país ha iniciado un programa de 
servicios rurales de abastecimiento de agua potable y de evacuación de desechos. En el curso 

de ese trabajo se han identificado ciertos factores que pueden obstaculizar el logro de la sa- 

lud para todos en el año 2000 y que quizá no sean exclusivos de Tanzania. 

Su país tiene gran extensión y comprende más de 120 grupos étnicos. Se ha observado que 

determinadas creencias y prácticas culturales de esos grupos tienden a repercutir de manera 
desfavorable sobre la situación. Por ejemplo, respecto de la evacuación de excretas, se obser- 

vó que en algunos grupos étnicos, como consecuencia de determinadas costumbres, las letrinas no 

existfan o no se utilizaban. Es evidente que esos factores favorecen a algunos tipos de enfer- 
medades y constituyen un obstáculo para el cumplimiento del compromiso adquirido en relación con 

el Decenio Internacional. De ahf que su Gobierno se proponga estudiar e identificar otros fac- 

tores de esa índole. Da seguridades de que se esforzará porque el Decenio se vea coronado por 
el éxito. 

El Dr. ROGOWSКI (Polonia) explica que el suministro de agua potable para la población cons- 
tituye un problema grave en Polonia, donde se han vuelto escasas las reservas de agua. Su Go- 

bierno, en colaboración con diversas organizaciones técnicas y sociales, ha emprendido un plan 
de desarrollo a largo plazo, denominado VISTULA, con la finalidad de proteger el río Vistula y 

todos sus afluentes de la contaminación industrial, y ha adoptado disposiciones para la cons- 

trucción de muchas instalaciones de purificación de aguas servidas y de depósitos. Con esto de- 
berá lograrse una mejora decisiva en el suministro de agua potable, en condiciones higiénicas, 

para la población de muchas zonas del país; constituye, además, un ejemplo típico de colabora- 

ción intersectorial en materia de salud y de desarrollo socioeconómico, en armonfa con los prin- 

cipios del Decenio. 

Su delegación acepta con satisfacción las observaciones hechas en el informe presentado 

por el Secretario General. 

El Dr. HAPSARA (Indonesia) expresa la gratitud de su pafs hacia el Director General y el 

Director Regional para Asia Sudoriental por las disposiciones eficaces que adoptaron a fin de 

proporcionarle cooperación técnica en el sector que se examina. Indonesia está también agra- 

decida a los organismos donantes y a los bancos internacionales que aportaron financiamiento. 
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La coordinación en la etapa de la ejecución es un asunto importante y complicado. En 1974 

su Gobierno emprendió un programa rural intensivo de servicios de agua potable y saneamiento, 

apoyado por actividades de formación y perfeccionamiento del personal sanitario. En la actua- 

lidad está dando cima a la reformulación de sus políticas de servicios básicos de salud y está 

elaborando su plan a largo plazo, en el que los servicios de suministros de agua potable y de 

saneamiento constituyen elementos importantes. La coordinación intersectorial ha mejorado des - 

de que se estableció, hace dos años, un Ministerio del Medio Ambiente y la Fiscalización. 

Abriga la esperanza de que en un futuro próximo la cooperación técnica de la OMS, a nivel 

nacional, pueda verse fortalecida todavía más y se asiente sobre una base más amplia. 

El Dr. TOUR E (Senegal) subraya, al igual que los oradores que le precedieron en el uso de 

la palabra, la importancia primordial que revisten ambos servicios de suministro de agua, en 

particular los de agua potable, asf como los servicios de saneamiento. Apoya los objetivos de- 

finidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata. 

El delegado de Níger, en relación con otro punto del orden del dfa, ha señalado el trecho 

que existe entre la adopción de una resolución por parte de la Asamblea de la Salud y su pues- 

ta en ejecución por los Estados Miembros. ZCuántos paises han atendido, en realidad, lo dis- 

puesto por la resolución WHA32.38, que recomienda la organización de una quincena mundial de 

higiene y limpieza? Esa quincena ha sido proclamada en Senegal para el periodo del 12 al 26 de 

marzo de 1980, a la vez que se tiene plena conciencia de que toda iniciativa en ese sector debe 

tener un carácter permanente y pedagógico. 

El Dr. FIRMINO PINA (Cabo Verde) considera que el abastecimiento público de agua potable 
y los servicios adecuados de saneamiento constituyen los aspectos más importantes de toda acti- 
vidad emprendida con objeto de lograr la salud para todos en el año 2000, y que,junto con la 

atención primaria de salud, deben constituir la base para todo desarrollo económico, social y 

sanitario. 

En su propio país, que ha experimentado sequías en los doce últimos años, la escasez de 

agua es grave y ha obstaculizado considerablemente los proyectos de desarrollo. Ello no obs- 

tante, el apoyo prestado por la OMS y determinados paises europeos y americanos ha permitido 
mejorar la calidad del agua potable e instalar equipo para la utilización de pozos, para la 

desalinización y para el almacenamiento de las aguas pluviales. Se ha establecido una coope- 
ración estrecha entre los Ministerios de Salud y de Desarrollo Rural, así como con empresas pú- 
blicas de construcción, a fin de evitar que los Anopheles gambiae y el paludismo penetren en 
ciertas islas donde ya se ha erradicado esa enfermedad, y de limitar su propagación en Santiago, 
donde siguen existiendo varios focos. 

Es necesario superar los problemas de abastecimiento de agua y de servicios de saneamien- 
to para que en un país como el suyo pueda aplicarse con éxito y de manera permanente el progra- 
ma de educación sanitaria. El Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambien- 
tal puede dar un impulso fundamental a la cooperación multisectorial, nacional e internacional, 
destinada al fomento de muchos otros aspectos de la salud. 

El Dr. DEWAN (Bangladesh) encarece la importancia decisiva que revisten tanto el abasteci- 
miento público de agua como los servicios de saneamiento para los paises en desarrollo como el 

suyo. Muchas disposiciones sanitarias fracasan a causa de la escasez de agua potable y de las 

insuficiencias de los servicios de evacuación de desechos humanos en las aldeas, donde vive el 

92% de la población. En la temporada de lluvias, casi todas las tierras se hallan anegadas en 

agua y se emplea el agua de superficie para beber, lavar y, a menudo, como vehículo para la 

evacuación de desechos humanos. Se ha comprobado que las enfermedades derivadas de esa situa- 
ción (el cólera, la disenteria y las helmintiasis) pueden ser suprimidas hasta en el 70% de las 
aldeas cuando se proporcionan servicios de agua potable y letrinas. El Gobierno ha establecido 
un proyecto de pozos tubulares accionados por bombas de mano, que hasta la fecha abarca poco 
más o menos el 20% de las aldeas; se tiene previsto alcanzar una cobertura total en 1985. Se 

ha ideado una letrina higiénica de bajo costo que tiene gran demanda en las aldeas; se abriga 
la esperanza de poder proporcionar letrinas de ese tipo a todas las aldeas en 1990, a condición 
de que se disponga de fondos suficientes de origen interno y exterior. 

Manifiesta su agradecimiento a los paises donantes, así como a la OMS y otras organizacio- 

nes internacionales, como el PNUD y el UNICEF, por la ayuda proporcionada. 
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El Dr. Z. DLAMINI (Swazilandia) dice que es satisfactorio observar los esfuerzos de los 

Estados Miembros para la preparación del Decenio, cuya realización satisfactoria permitirá avan- 
zar considerablemente hacia la reducción del cólera y de otras enfermedades de transmisión hí- 
drica. 

En relación con la contaminación química del agua, pregunta si se han establecido al res- 

pecto normas internacionales aceptables para el agua potable. Es preciso que las cuestiones 
relativas a la cantidad y la calidad del agua como las relativas a las medidas de saneamiento 
básico, sean abordadas en pie de igualdad, pues todas ellas revisten la misma importancia por 
lo que atañe a la influencia que ejercen sobre las condiciones sanitarias. Su delegación aco- 
ge con agrado la idea de emprender la adopción de medidas en los sitios donde predominan las 
enfermedades relacionadas con el agua, pero encarece la necesidad de acompañar esas medidas con 

actividades de vigilancia destinadas a evaluar sus repercusiones. La participación de la co- 
lectividad es indispensable a causa de la necesidad de modificar determinadas creencias cultu- 
rales y prácticas tradicionales; además, con la educación de la colectividad podrá asegurarse 
el mantenimiento del sistema, cuando haya sido terminado. Agradecerla que la Secretaria le in- 

formase acerca de la posibilidad de poner a disposición de las colectividades procedimientos 
sencillos de ensayo que permitan garantizar la buena calidad del agua en las zonas rurales. 

Acoge con satisfacción el compromiso adquirido por la OMS en relación con el Decenio, e 

insta a que se fortalezca la función de coordinación de la misma con otros organismos de las 

Naciones Unidas. 

El Sr. ABBASSI- TEHRANI (Irgn) subraya el hecho de que el logro de la salud para todos en 
el ano 2000 depende de la atención primaria de salud y de la prestación de servicios de agua 
potable. Estos últimos reciben atención preferente a nivel nacional, sobre todo en los paises 
en desarrollo; alude al programa decenal especial elaborado por el Ministerio de Salud y Bien- 
estar de Irán, en el que se atribuye prioridad a las zonas rurales, pues ya casi el 90% de la 
población urbana disfruta de servicios de abastecimiento de agua potable. 

El 90% de los asentamientos rurales tienen una población de más de 120 habitantes. De las 
9000 aldeas donde, en el pasado, se han instalado conductos de agua, sólo un tercio dispone de 
agua potable. Es preciso poner remedio a esta situación en un lapso relativamente corto. En 
1979 -1980 se asignaron $150 millones para instalaciones de agua potable en las zonas rurales; 
se abriga la esperanza de que para fines de 1981 se renueven los conductos viejos y se insta- 
len conductos nuevos de agua potable para 11 000 aldeas. Se tiene previsto que para 1989 la 
totalidad de la población rural disponga de agua potable. 

Respecto a la evacuación de excreta, el 10% de las aldeas iraníes, que abarcan alrededor 
de tres millones de familias, disponen de letrinas higiénicas. Para que en el curso de los diez 
años próximos la totalidad de las aldeas disponga de esos servicios será necesario construir 
unas 270 000 letrinas, en algunos casos con un sistema de fosa séptica. Se están proporcionan - 
do croquis para que los aldeanos, como parte de la política de autoayuda, puedan construir sus 
propias letrinas bajo la supervisión de los técnicos de higiene del medio. 

El Dr. КPOSSA (República Centroafricana) hace suyas las observaciones formuladas el dfa 
anterior por el delegado de Bélgica acerca de los efectos dañinos del desarrollo industrial so- 
bre los paises en desarrollo, donde se presta muy poca atención a las consecuencias archivisi- 
bles en los paises desarrollados. 

En segundo lugar, desea tranquilizar al delegado de Francia respecto de la capacitación 
del personal local y de la participación de las colectividades locales en el fomento del Dece- 
nio Internacional. Es posible que la delegación de Francia sea indebidamente pesimista; su pro- 
pia delegación, como la de Gabón, está convencida de que no faltará la voluntad política de su- 
perar ese obstáculo particular. 

En la República Centroafricana se está dando gran preferencia, en el marco del programa 
de desarrollo rural, al suministro de agua potable y a la provisión de un ambiente higiénico 
para cada individuo. El Ministerio de Salud ha obtenido la colaboración de la colectividad, 
no sólo en la excavación de pozos y la instalación de servicios de abastecimiento de agua, sino 
también en el mantenimiento de esos servicios cuando comienzan a funcionar. Esto ha sido posi- 
ble porque la población local comprende que las obras se hacen en su propio beneficio. 

Aprovecha la oportunidad para manifestar el agradecimiento de su país a la OMS, el PNUD y 
la ADI, por toda la ayuda que han prestado. 
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El Dr. DIALLO (Alto Volta) señala el vinculo estrecho que existe entre la persistencia de 
las enfermedades de transmisión hídrica y la situación que se observa en la región sudanosahelia- 
na, donde no sólo escasea mucho el agua sino que además es de mala calidad. Basta con viajar 
en esa región para comprender que las declaraciones de propósitos no son particularmente útiles 
si no se traducen en acción. Difícilmente hace falta encarecer la importancia que reviste el 
agua para su pueblo. Basta con señalar que en Alto Volta los habitantes tienen que viajar 15 
kilómetros en burro o a caballo para recoger agua contaminada para beber y lavarse una vez a la 
semana. Hay una escasez absoluta de agua de cualquier tipo, ya no se diga de agua potable. Una 
vez que se haya logrado el suministro del agua se podrá hablar de la purificación de la misma. 

El proyecto de instalaciones hidráulicas en las aldeas de su país, puesto en ejecución con 
ayuda de la ADI, es un modelo de método integrado, intersectorial, de excavación de pozos. Se 
tiene previsto excavar casi 500 pozos en 300 aldeas en el curso de los cinco aйos venideros. 

A su manera, las resoluciones son muy útiles y es necesario un marco de politices que deli- 
mite el terreno de actuación. Pero los delegados comprenderán la desconfianza que siente su de- 
legación ante la distancia que separa a los paises que ni siquiera disponen de agua para beber 
y los paises en los que el agua puede ser utilizada para lavar las calles. 

El Dr. MWAMBAZE (Zambia) dice que su país ha colaborado con varios organismos bilaterales 
y multilaterales en la elaboración de programas de desarrollo rural para el suministro de agua 
y desea expresar su agradecimiento a esos paises y organizaciones por su ayuda. 

Los miembros del Grupo Subregional III de la Rеgión Africana acogieron con satisfacción el 
programa interestatal sobre el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambien- 
tal, que tiene su sede en Zambia. Desea informar de que la labor preparatoria se está desarro- 
llando satisfactoriamente. 

Reconociendo la importante función del agua para lograr un mejoramiento general del nivel 
de vida, Zambia decidió incluir, como parte de la cooperación intersectorial, un programa de 

certificación para la atención primaria de salud, uno de cuyos elementos será el establecimien- 
to de un servicio para la certificación de agua en las zonas rurales conjuntamente con el Depar- 
tamento de Asuntos Hidráulicos del Ministerio de Agricultura. Además, se están realizando estu- 
dios de viabilidad juntamente con el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de Ndola 
sobre zonas que están sometidas a riego, pero donde las autoridades de salud no participan en el 
plan, con el propósito de desarrollar las tecnologías apropiadas que se puedan aplicar de forma 
especifica al agua potable en esas zonas con relación al control de las enfermedades transmiti- 
das por el agua. • 

• 

El Sr. MAKGEKGENENE (Botswana) dice que se está realizando rápidamente la esperanza de su 

país de disponer de agua potable en 1990 y actualmente se piensa que será posible alcanzar ese 
objetivo para 1986. Aun así, Botswana, un país sin litoral, que no puede confiar en las lluvias, 
y que depende de los pozos de sondeo para la mayor parte de su agua potable, se ha visto severa- 
mente afectada por el aumento del coste del petróleo necesario para mantener el funcionamiento de las • 
bombas de agua en los pueblos. Por muy buenas que sean las intenciones de su país, cualquier 
nueva escalada en los precios del petróleo hará imposible el abastecimiento de agua para toda 

la población en 1990. Es de esperar que se encuentren otras tecnologías para reemplazar la de- 

pendiente del petróleo, como por ejemplo algún combustible que sea más barato y aceptable para 
las comunidades locales, lo que les permitirá llevar el agua potable más cerca de las casas. 

Actualmente, se encuentra en un lugar situado por término medio a 400 m de distancia de la casa 

más cercana. 

Con relación al saneamiento, se están realizando varios estudios sobre métodos ya experi- 

mentados: letrinas de pozo, letrinas de cierre hidráulico y cloacas comunes. En esta esfera, 
se está investigando mucho. 

El PRESIDENTE, hablando en su calidad de delegado de Gambia, desea hacer una advertencia. 

Una cosa es proporcionar agua potable y otra conseguir que la gente la utilice. Su país no tie- 

ne escasez de agua, pero se encuentra en pozos tradicionales de poca profundidad, en los ríos y 

en los estanques y está muy contaminada por materia orgánica. Con la ayuda de un gobierno ami- 
go, las autoridades han instalado recientemente, por todo el país, pozos muy profundos revesti- 

dos de cemento y equipados con bombas, pero se ha podido comprobar que la gente no los utiliza. 
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En un viaje por el interior del pais, preguntó a los campesinos por qué no utilizaban el 

agua y le dieron cinco razones. La primera es que las personas están tan habituadas al agua 
contaminada que se niegan a beber la nueva agua potable, quejándose de que no tiene un sabor 
agradable. No se podría asegurar que los campesinos entiendan la relación entre contaminación 
y enfermedad, y aun quizás no sepan el significado de contaminación; siento esto así, no ven 
ninguna razón para reemplazar el agua que han utilizado anteriormente. En segundo lugar, en un 
país en que tradicionalmente es la mujer la que va a buscar el agua, la situación de los pozos 
tiene mucha importancia. Las madres que tienen ocupaciones y que no han participado en la elec- 
ción de ese lugar consideran que una distancia de más de medio kilómetro es excesiva para ellas. 
En tercer lugar, se quejan de que el agua sabe a cemento, lo cual al principio es cierto debido 
al revestimiento de cemento del pozo; se les tiene que explicar que eso desaparecerá con el tiem- 
po. Además, los pozos nuevos disponen únicamente de una fuente cada uno, lo cual implica que 
las mujeres tienen que ponerse en fila para sacar el agua. Como no están habituadas a esperar 
y están acostumbradas a que existan cinco o seis fuentes en un pozo, las mujeres dejan de acu- 
dir., Por último, el agua se obtiene mediante bombas accionadas por el pie; desgraciadamente, 
los niños juegan con las bombas, estropeándolas rápidamente y dejándolas inservibles sin que 
haya nadie en el pueblo para repararlas. 

La conclusión es que, para introducir cambios en costumbres que se vienen practicando hace 
1000 años, es esencial que la población colabore. Sin participación y sin educación sanitaria, 
apoyadas por la colaboración interministerial e interdepartamental, todo lo cual tomará más 
tiempo que el simple abastecimiento de agua, los suministros de agua potable no se utilizarán. 

El Dr. ABDULHADI, representante del Consejo Ejecutivo, asegura a los miembros de la Comi- 
sión que el Consejo Ejecutivo desea conocer los planes prácticos que se están realizando para 
llevar a la práctica las políticas del Decenio. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, contesta a las seis preguntas 
concretas que se hicieron durante el debate. 

En primer lugar, el delegado de Finlandia le preguntó dóndе y cómo podrían los Estados 
Miembros apoyar a la OMS en su función, en especial con relación a otros organismos. Cree que 
el apoyo más importante que la Organización necesita y podría obtener es en el plano nacional; 

en ese plano, es donde el fortalecimiento de los mecanismos dentro de los países, entre lospar- 
ticipantes del exterior, y recíprocamente entre los dos grupos tiene mayor importancia y puede 

ser de mayor ayuda para la Organización. El documento contiene referencias a "comités naciona- 
les de acción ". Donde puedan establecerse o reforzarse esos comités, y donde puedan ponerse 

en funcionamiento y ser verdaderamente eficaces, avanzará correspondientemente la labor de la 
Organización en el plano nacional. Las funciones de esos comités o mecanismos nacionales pue- 
den incluir el examen de la situación actual y de los recursos nacionales disponibles; la iden- 

tificación del potencial y de la cantidad de recursos adicionales que puedan ser necesarios; 

la formulación de políticas con relación a los grupos de роЫ ación a los que se debe ayudar, y 

los niveles de servicio que se deben alcanzar; y la enunciación de orientaciones políticas para 
el desarrollo de los programas, el establecimiento de criterios, la identificación del proyec- 
tos prioritarios, y la formulación de proyectos. 

Ese apoyo en el plano nacional es esencial para el éxito del Decenio. Pide a los parti- 

cipantes del exterior que colaboren en esa acción y apoyen a los representantes residentes del 

PNUD a los que se ha dado la función principal. Los ministros de salud deben desempeñar tam- 

bién una función más activa en muchos países, y los oradores han formulado muchas propuestas a 

ese respecto. En los párrafos 10 y 11 del informe también se pueden encontrar propuestas adi- 

cionales. 

En segundo lugar, sería conveniente que los Estados Miembros que están realizando progra- 

mas, y los participantes externos especialmente en programas bilaterales, ayudaran a la OMS en 

su función de centro de información (mencionado en el párrafo 23). Ese método se está some- 

tiendo actualmente a prueba en una región de la OMS con la participación gubernamental, y se 

espera que se puedan adoptar acciones similares - que aumentan el flujo de información sobre 

programas y proyectos para los que se trata de obtener fondos externos - en tantos paises como 

sea posible. Otra esfera en la que los Estados Miembros tienen una importante función que 

desempeñar es la cuestión de asegurar una mayor utilización de los recursos externos tales como 

las cifras de planificación indicativa del PNUD. Se observa alguna disminución en la utiliza- 

ción de esos fondos. Actualmente que el PNUD, a través de sus representantes residentes, está 
asumiendo una función importante en el Decenio, será posible que los Estados Miembros lo utilicen 
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en mayor medida no sólo para las actividades que tienen como finalidad última la prestación de 

ayuda en la instalación de servicios sino también para otras actividades de apoyo. 

La segunda cuestión también fue planteada por el delegado de Finlandia y se refiere a si 

la Organización experimenta o no dificultades para que se preste interés y se estimule la acción 

en los preparativos para los programas del Decenio, y su aplicación posterior. Espera que el 

informe no presente un cuadro demasiado optimista de la situación, aunque la información de 

que se dispone es en efecto alentadora. Pero existe todavía una gran necesidad de promover y 

estimular el interés. Tanto los gobiernos como los ciudadanos necesitan más información. Se 

ha hablado mucho sobre la educación y la comunicación y se necesitan ciertamente esfuerzos adi- 

cionales tanto en los planos nacional como internacional para mantener el interés en el Dece- 

nio y llevar a cabo con éxito los programas que se están realizando sobre los principios de 

atención primaria de salud. Es importante continuar la cooperación técnica y apoyar colectiva- 

mente a los Estados Miembros mediante sesiones regionales y mundiales. En definitiva, el éxi- 

to del Decenio dependerá de que la gente crea que las mejoras están al alcance de la mano. 

El delegado de Gabón preguntó cómo podrían aumentarse los fondos para los programas. Ni 

existe una contestación única para esa cuestión. Se ha estimado que el nivel actual de inver- 

siones debe por lo menos duplicarse, o incluso cuadruplicarse, especialmente con respecto a 

los programas rurales para el suministro de agua y el saneamiento. Pero subrayará lo que se 

ha hecho particularmente evidente en los dos últimos años, a saber, la existencia de recursos 

comunitarios para el agua y el saneamiento prácticamente en cada país y la necesidad de aprove- 

char esos recursos. Eso no significa que los planes de desarrollo nacional no deban también 

proporcionar mayor cantidad de fondos, sino que los dos deben ser complementarios e ir acompa- 

fiados de tecnología más adecuada. Los organismos donantes están también dispuestos a desempe- 
ñar su función. Para ínformación de la Comisión, añade que el Banco Mundial gastó US $400 mi- 
llones en agua y saneamiento en 1977, US $500 millones en 1978 y US $1000 millones en 1979; y 

que se tiene la intención de aumentar más esos gastos. Sin embargo, esos organismos esperan 
que los gobiernos adopten decisiones y asignen prioridades antes de responder. Subraya la ne- 
cesidad de extender los programas y proyectos más allá de la instalación de equipo, incluyendo 
el adiestramiento y la educación sanitaria, la comunicación con la población, la transferencia 
de tecnología, y los planes para asegurar que los suministros de agua y la evacuación de dese- • 

chos son seguros desde el punto de vista higiénico. 

El delegado de los Países Bajos preguntó cómo podría coordinarse o incluso integrarse la 

acción de los donantes y expresó su interés por la labor del Comité de Orientación interorganis- 
mos, del que la OMS es miembro. Informa a la Comisión de que se tiene que celebrar una Sesión 
Consultiva en junio de 1980, en la que los organismos internacionales tratarán de fomentar la 

coordinación. Es de suma importancia que, en el plano nacional, los organismos donantes no tra- 
bajen de forma aislada, sino conjuntamente y en torno al representante residente del PNUD. Es 

de esperar que los organismos donantes prestarán su apoyo a actividades tales como el proyecto 
para el intercambio y transferencia de información y téсnología (realizado en el centro de re- 

ferencia internacional de La Haya, y al que hizo referencia el delegado de los Países Bajos); 
y que estarán de acuerdo en participar en las sesiones consultivas futuras en el plano regio - 
nal así como en el mundial. 

En contestación a la pregunta planteada por el delegado del Senegal sobre cuántos países 
están patrocinando las quincenas mundiales sobre higiene y limpieza, dice que no se sabe. Sin 
embargo, es de esperar que el comienzo del Decenio, en noviembre de 1980, proporcionará una 
oportunidad para que los ministerios de salud instituyan esas quincenas y utilicen la informa- 
ción facilitada. El párrafo 9 del informe hace referencia a ese punto. 

Por último, en respuesta a la cuestión del delegado de Swazilandia sobre la idoneidad de 
las normas internacionales para el agua potable y de los métodos para examinar la calidad del 
agua especialmente en las comunidades rurales, dice que las normas se están revisando y se vol- 
verán a publicar el próximo año. Diferirán de las normas anteriores en que no se limitarán a 

enumerar los límites para los factores químicos y biológicos sino que se ocuparán más bien de 
la cuestión de aplicar esa información en los programas nacionales actuales. 

Da las gracias a las delegaciones por sus interesantes observaciones. Personalmente, tie- 

ne la impresión de que el Decenio es un programa bastante ambicioso. Pero ha comenzado de for- 
ma alentadora, como lo demuestran los debates. Pone de relieve que es necesario realizar esfuerzos 
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nacionales en que los gobiernos se fijen objetivos realistas y empiecen a ponerlos en práctica; 

de lo contrario, el Decenio seguirá siendo un sueño. 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 33a Asamblea Mundial de la Salud que pida al 

Director General que, al dar efecto a los criterios de cooperación técnica de la OMS enun- 

ciados en su informe, dé particular consideración al robustecimiento de la función de los 

organismos nacionales de salud y a la aplicación de los principios de atención primaria de 

salud en apoyo de la acción de los paises en el Decenio Internacional del Agua Potable y 

del Saneamiento Ambiental, 1981 -1990. La Comisión recomienda además que la Asamblea de la 

Salud pida al Director General que siga colaborando estrechamente con los organismos donan- 

tes oficiales y los bancos internacionales de desarrollo con objeto de obtener nuevos fon- 

dos externos, y que establezca con los Estados Miembros la colaboración apropiada para dar 

efecto a las conclusiones de la reunión que dichos organismos han de celebrar en la sede 

de la OMS en el mes de junio de 1980. 

4. PELIGROS DEL TABACO PARA LA SALUD (INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS): Punto 30 del 
orden del dia (resolución WHA31.56, apartado 6) del párrafo 2; documentos А33/14 y 

A33 /A /Conf.Paper N° 4) 

EL PRESIDENTE dice que la Comisión tiene ante si el informe sobre la marcha de los traba- 

jos que figura en el documento А33/14, presentado por el Director General de conformidad con la 

resolución WHA31.56. También tiene un proyecto de resolución presentado por las delegaciones 
de Arabia Saudita, Austria, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Guyana, Islandia, Italia, Jamahiriya 
Arabe Libia, Kenya, Kuwait, Luxemburgo, Malasia, Mónaco, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, 
Pakistán, Perú, Portugal, Qatar, República Unida de Tanzania, Suecia, Suiza y Venezuela, cuyo 

contenido es el siguiente: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42, WHA24.48, EB53.R31, WHA29.55 y 

WHA31.56 sobre los peligros que el hábito de fumar tabaco acarrea para la salud y sobre el 
papel que incumbe a la OMS en la limitación de ese hábito nocivo; 

Enterada del informe del Comité de Expertos de la OMS en la Lucha contra el Taba- 
quismo; 

Reiterando su inquebrantable convencimiento de que los efectos del hábito de fumar 
plantean en la actualidad un grave problema de salud pública en todos los paises industria- 
lizados y en muchos paises en desarrollo y lo plantearán en breve en todos los demás par - 
ses de este último grupo, a menos que se adopten medidas de inmediato; 

Habida cuenta de los efectos nocivos que tiene el hábito de fumar, especialmente en 
los grupos vulnerables, como el de mujeres embarazadas y el de madres lactantes; 

Gravemente preocupada por las enérgicas campanas de promoción de las ventas de ciga- 
rrillos que se llevan a cabo en los paises en desarrollo y en los desarrollados y que in- 
ducen a las nuevas generaciones a contraer el hábito de fumar; 

Alarmada por el uso publicitario que se hace de los medios psicológicos en los paises 
industrializados y en los paises en desarrollo para difundir y perpetuar el hábito de fu- 
mar, especialmente entre los jóvenes; 

Alentada por la decisión de varios paises de imponer prohibiciones totales, restric- 
ciones o limitaciones a la publicidad en favor del tabaco; 

Enterada de los indicios alentadores de una expansión de las actividades nacionales 
antitabáquicas y de la mayor conciencia pública que existe en muchos paises de los peligros 
del cigarrillo para la salud, gracias en particular a los esfuerzos de la OMS y a la cele- 
bración del Dia Mundial de la Salud de 1980 con el lema "Tabaco o salud: elija "; 

Teniendo presente que las estrategias nacionales e internacionales de lucha contra la 
difusión del hábito de fumar deben aplicarse de manera continua y duradera; 

Persuadida de que la OMS tiene un papel indispensable que desempeñar en la promoción 
de politices antitabáquicas eficaces, 



A33 /B/SR /15 
Página 10 

1. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que refuercen y adopten, si ya no lo han hecho, las estrategias antitabáquicas 
expuestas a grandes rasgos en las antedichas resoluciones, dedicando especial aten- 
ción a las medidas educacionales, particularmente las destinadas a los jóvenes, y a 
las medidas prohibitivas, restrictivas o limitativas de la publicidad de labores de 

tabaco; 

2) a que apoyen la асción desplegada por la OMS en relación con el tabaco y la salud; 

2. ENCARGA al Director General: 

1) que siga desarrollando un programa eficaz de actividades de la OMS en relación con 
el tabaco y la salud, en el que se delimiten claramente los ámbitos de responsabili- 
dad y los sectores prioritarios y se tenga en cuenta el carácter multidisciplinario 
e intersectorial de la relación entre tabaco y salud; 

2) que tome las disposiciones necesarias para que la OMS desempeñe un papel directi- 
vo en la coordínacíón de las actividades nacionales, que refuerce la colaboración con 
los demás organismos de las Naciones Unidas y con las organizaciones no gubernamenta- 
les interesadas y, en particular, que continúe en colaboración con la FAO el estudio 

sobre diversificación de cultivos en las zonas productoras de tabaco; 

3) que colabore en los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros para reducir 

el consumo de tabaco; 

4) que estudie los problemas causados por la comercialización y el consumo de taba - 
co, particularmente en los paises en desarrollo; 

5) que arbitre recursos financieros y de otro tipo para la ejecución del programa; 

6) que informe a la 35a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos efectuados 

en la ejecución del programa. 

Las delegaciones de Israel y los Estados Unidos de América expresaron el deseo de copatro- 

cinar el proyecto de resolución. 

El Dr. CIEN, Subdirector General, introduce el informe sobre la marcha de los trabajos. 

De conformidad con las resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, la 

OMS inició durante los últimos años diversas actividades sobre el tabaco y la salud, en par- 

ticular: 1) se han establecido un cuadro de expertos, y una red de centros colaboradores 

sobre el hábito de fumar y la salud, y en la actualidad están funcionando plenamente; 2) se 

reunieron dos comités de expertos sobre los peligros del tabaco para la salud y sobre la lucha 

antitabáquica, y se han distribuido más de 26 000 ejemplares de los informes de los comités; 

3) el tema para el Da Mundial de la Salud de 1980 es "Tabaco o salud: elija ". Se han distri- 

buido más de 12 000 carpetas de información; como resultado, se han realizado innumerables ac- 

tividades en muchos paises y se piensa ejecutar otras durante el resto del año; 4) la UNCTAD, 

el PNUD, la UNESCO, el UNICEF, la ONUDI, la FAO, la OIT y el Banco Mundial acordaron estudiar 

con la OMS las modificaciones socioeconómicas necesarias para facilitar la disminución mundial 

del hábito de fumar. La OMS tiene la intención de celebrar una sesión de representantes de esos 

organismos en el curso del presente año. 

Otros ejemplos de actividades son los siguientes: el copatrocinio por la OMS de varias 

conferencias mundiales sobre el tabaco y la salud, la coordinación de los análisis de alquitrán 

y nicotina de los cigarrillos consumidos en los paises en desarrollo, y la preparación de mate- 
rial audiovisual sobre el tabaco y la salud con destino a la formación profesional en los pai- 

ses en desarrollo. La intensificación de esas actividades, y posiblemente el comienzo de otras 

nuevas - tales como el establecimiento de un comité de expertos sobre los problemas del tabaco 

y la salud en los paises en desarrollo - dependerá en gran medida de las orientaciones del co- 

mité y, en particular, de la importancia que considere que la OMS debe atribuir a esa cuestión; 

también dependerá de la disponibilidad de fondos extrapresupuestarios. 

Indica dos enmiendas que deben introducirse en el documento А33/14: en el párrafo 2.2, 

debe figurar Canadá en la lista de centros colaboradores; y en el párrafo 2.4, se debe incluir 

al UNICEF en la lista de organismos. 

El Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) piensa que los fumadores deben ser considerados como 

personas perjudiciales para la sociedad, porque no sólo se envenenan a si mismos sino que tam- 

bién contaminan la atmósfera y dañan la salud de los demás. Se debe dar la más amplia publicidad 
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posible a las estadisticas sobre el tabaco. Las personas que venden tabaco no son, desde lue- 

go, las que pagan los gastos de salud, y las estadísticas no lograrán disuadirles. Será necesa- 

rio adoptar nuevas medidas para contrarrestar la publicidad por la industria del tabaco. Se 

muestra complacido por las medidas que se han adoptado para analizar el contenido de alquitrán 

en el tabaco enviado a los paises en desarrollo; deben publicarse los resultados, los cuales 

pueden resultar incómodos para las compañías de tabaco. Además, se debe desaprobar el patroci- 

nio de deportes y manifestaciones atléticas por las compañías de tabaco. 

Su delegación felicita a la FAO por la declaración que figura en el anexo al informe sobre 

la marcha de los trabajos. El estudio de la FAO sobre la diversificación de cultivos en las zo- 

nas productoras de tabaco se debe proseguir de forma enérgica. Además, la FAO debe cooperar 

con la UNESCO en una campaña para reducir el hábito de fumar entre los niños en edad escolar, 

especialmente en los paises en desarrollo. 

Su delegación estará a favor de un fondo especial para las actividades antitabáquicas. Por 

lo tanto, propone que en el apartado 5) del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de 

resolución se reemplacen las palabras "arbitre recursos financieros y de otro tipo" por las pa- 

labras "establezca un fondo especial ". 

El Dr. NSOLO (Nigeria) dice que existen pruebas evidentes de que la industria del tabaco 

ha iniciado campañas masivas de comercialización para fomentar el consumo de tabaco en los pai- 

ses en desarrollo, tendencia agravada por la disminución progresiva e importante del consumo de 

tabaco en los pafses desarrollados y la reducción concomitante de los beneficios. Es posible 
que la actitud tolerante de las principales religiones haya contribuido al crecimiento rápido 

del hábito de fumar en Africa y el Oriente Medio. La OMS debe adoptar medidas para recoger in- 

formación sobre los peligros del tabaco para la salud en los paises en desarrollo, especialmen- 

te en Africa. Por ejemplo, en Nigeria se sabe que las ventas y beneficios de la principal com- 

pañia de tabaco, y el consumo de cigarrillos por persona, han aumentado de forma muy considera - 

ble en los últimos años. Es muy inquietante el hecho de que los cigarrillos producidos y vendi- 

dos en los paises en desarrollo contienen más alquitrán y nicotina que los de los paises desa- 

rrollados. Es preciso adoptar medidas a nivel gubernamental en todo el mundo en desarrollo pa- 
ra remediar esa situación. 

La lucha para combatir el hábito de fumar se está trabando contra los poderosos intereses 
establecidos cuyos objetivos anulan los esfuerzos de la OMS y de las autoridades de salud. Mu- 

chos gobiernos son reacios a adoptar medidas para reducir el consumo de cigarrillos porque el 

cultivo de tabaco es una importante fuente de empleo y proporciona divisas. La industria del 

tabaco de Nigeria está actualmente ayudando a los agricultores mediante el fomento de la diver- 

sificación de cultivos pero la industria está convencida de que el consumo de tabaco aumentará 

todavía durante muchos años, a pesar del incremento en el precio del tabaco. En su resuelta 
campaña contra el tabaco, Nigeria está prestando particular atención a las medidas para desalen- 

tar el hábito de fumar entre los niños de edad escolar y las personas jóvenes, y está adoptando 
medidas para prohibir que se fume en lugares y transportes públicos. También propone que se in- 

troduzcan leyes para hacer obligatorias las advertencias sobre los peligros para la salud en 

los paquetes de cigarrillos. Se adoptarán medidas para controlar de forma efectiva la publici- 

dad, impedir la idealización del hábito de fumar, y asegurar que codos los cigarrillos produci- 
dos y vendidos en Nigeria tengan niveles razonables de alquitrán y nicotina. 

El Sr. NYGREN (Suecia) observa con satisfacción en el informe del Director General que se 

han tomado diversas medidas en cumplimiento de la resolución WHA31.56, especialmente respecto 
al establecimiento de un grupo asesor interorganismos de las Naciones Unidas sobre el hábito de 

fumar y la salud. Suecia acogió la Cuarta Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud, que 

estuvo patrocinada por la OMS y a la que asistieron participantes de todo el mundo que represen- 

taban amplios sectores del saber y distintos intereses. El tema del tabaco y la salud también 

ha sido destacado por los medios de información, en las escuelas, etc., con motivo del Dia Mun- 
dial de la Salud de 1980. 

En el informe se pide a la Asamblea de la Salud que señale una orientación. Considera que 

debe darse publicidad a las actividades antitabáquicas de la OMS y que el programa debe ocupar 

el lugar que le corresponde en la estructura de la Organización. Para ello habrá que delimitar 

claramente las responsabilidades y las prioridades dado el carácter multidisciplinarío e inter- 

sectorial de ese tema. En el proyecto de resolución se hace hincapié en ese aspecto, así como 

en la importancia de restringir o prohibir la publicidad de las labores de tabaco. Se señalan a 

la atención los graves problemas causados por las enérgicas campañas de promoción, especialmente 



A33/B/SR /15 

Página 12 

entre los jóvenes y en los paises en desarrollo, y se identifican los grupos vulnerables, como 

el de mujeres embarazadas y el de madres lactantes. Le complace anunciar que Suecia ha tomado 

diversas medidas para reducir el hábito de fumar en los programas de salud que forman parte de 

su asistencia a los paises en desarrollo. El Gobierno de Suecia está dispuesto a aumentar su 

asistencia para ese fin. 

Su delegación recomienda la adopción del proyecto de resolución. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) encomia el informe del Co- 

mité de Expertos sobre la Lucha Antitabáquica. Este informe y el titulado "Lucha contra el ta- 

baquismo epidémico" son lecturas indispensables para epidemiólogos y para toda persona que se 

ocupe de los problemas relacionados con el hábito de fumar. 

Se calcula que el hábito de fumar causa en el Reino Unido 50 000 muertes prematuras cada 

año y la pérdida por lo menos de 50 millones de días de trabajo. Existe un acuerdo voluntario 

entre el Gobierno y la industria del tabaco, y desde 1973 se viene registrando una disminución 
del número de cigarrillos vendidos y un paso gradual a los cigarrillos con bajo contenido de 

alquitrán. La información procedente de una encuesta patrocinada por el Ministerio de Salud 
sobre las actitudes respecto del tabaco se utilizará para mejorar la publicidad en contra del 

tabaquismo, de modo que organismos como el Consejo de Educación Sanitaria puedan dirigir el 

mensaje oportuno al grupo prioritario. 
Dadas las gravísimas consecuencias que el hábito de fumar tiene para la salud, la OMS debe 

conceder gran prioridad a ese programa. 

El Reino Unido desea sumarse a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución some- 

tido a la consideración de la Comisión. 

El Sr. DEANE, Federación Mundial para la Salud Mental, hace uso de la palabra por invita- 

ción del Presidente, y dice que trae un mensaje y una petición de la última sesión plenaria del 
Comité de las Organizaciones no Gubernamentales para el Año Internacional del Niño recientemen- 
te celebrada en la sede de las Naciones Unidas. 

El Comité reunió a unos 225 organismos voluntarios nacionales e internacionales bajo la 

presidencia del canónigo Joseph Moerman, Director de la Oficina Internacional Católica de la 

Infancia, y trabajó en cooperación con el UNICEF, que fue el organismo patrocinador. Los orga- 

nismos representaban a millones de personas, y muchos de los delegados presentes en la Asamblea 

de la Salud deben haber participado como voluntarios en una u otra de las actividades del Comité. 
Los miembros del Comité, aun percatándose de las graves dificultades que la lucha contra 

el tabaquismo epidémico entraña, adoptaron la siguiente resolución para presentarla a la 

33a Asamblea Mundial de la Salud: 

... habida cuenta de los efectos especialmente nocivos que el hábito de fumar tiene en las 

mujeres embarazadas y los niños que éstas llevan en su seno, así como en las madres y en 

los niños involuntariamente expuestos al humo de tabaco, acoge con entusiasmo la campaña de 

la Organización Mundial de la Salud contra el tabaquismo epidémico; expresa el deseo de que 

la OMS, otros organismos interesados de las Naciones Unidas, las organizaciones no guber- 
namentales y todos los centros e institutos especializados pongan a la disposición del pú- 

blico toda la información disponible sobre la relación existente entre el tabaco y la sa- 

lud de los niños; y confía en que la OMS, en colaboración con los otros órganos menciona- 
dos, tome la iniciativa de preparar y difundir materiales de información sobre los niños 

y el tabaco que sean adecuados tanto para el público en general como para determinados sec- 
tores especialmente relacionados con los niños. 

Aunque las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de problemas de la salud como 

las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la tuberculosis, prestarán su sólido apoyo pro- 
fesional a la solución del problema, otro grupo de organismos voluntarios - aparte del Comité 
de Organizaciones no Gubernamentales para el Año Internacional del Niño -, a saber, el Con- 

sejo Internacional de Organismos Voluntarios, está estudiando, por conducto de la Comisión de 

Desarrollo Humano Integrado, la forma de prestar su apoyo. 

Es alentador observar el interés de los organismos voluntarios en el problema del tabaquis- 

mo epidémico, del que el Director General de la OMS ha dicho que el hábito de fumar es probable- 
mente la principal causa evitable de mala salud en el mundo. Si se desea lograr la salud para 

todos en el año 2000, sólo quedan 20 años para vencer al tabaquismo, ese azote creado por el hom- 

bre. Los organismos voluntarios han prometido aportar su contribución. 
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El Dr. JESUDASON (Sri Lanka) recuerda que, en la 23а Asamblea Mundial de la Salud celebra - 

da en mayo de 1970, su delegación propuso que la OMS hiciera concordar sus actos con sus pala- 

bras y prohibiera fumar en todas las salas de conferencias de la Organización. Su propuesta, 

que fue respaldada por la delegación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, fue 

aprobada. 

Diez años después, los resultados de la campaña antitabáquica no son muy alentadores. 

Unas 4,5 millones de hectáreas de tierra cultivable se dedican al tabaco en unos 120 paises, 

a pesar de la escasez de tierra en la que cultivar alimentos para una población mundial que 

crece con gran rapidez. Es preciso realizar estudios científicos para evaluar los costos re- 

sultantes de las enfermedades causadas por el hábito de fumar, el número de días de trabajo 

perdidos, y los beneficios de una mejor nutrición en comparación con los ingresos que probable- 
mente dejarán de obtenerse por dejar de cultivar tabaco. Es casi seguro que, a largo plazo, 

los beneficios serán superiores a las pérdidas. La OMS debe tomar nuevas medidas para luchar 
contra los peligros derivados del hábito de fumar. Debería prohibirse fumar en todas las re- 

uniones de las Naciones Unidas, y todos los Estados Miembros de la OMS deberían dar instruc- 
ciones a las autoridades sanitarias para que lleven a cabo campañas de disuasión. El personal 
de salud debe dar ejemplo en todo momento a los enfermos, y los maestros a sus alumnos. 

Sri Lanka ha tomado medidas para prohibir todo tipo de publicidad en favor del tabaco, ha 
prohibido fumar en los establecimientos y los transportes públicos, y exige que en los paque- 
tes de cigarrillos figure una advertencia relativa a los peligros para la salud. Su delegación 
apoya el proyecto de resolución y defenderá que se dé gran prioridad al programa. 

El Profesor AVRAMIDES (Grecia) felicita al Director General por el fiel cumplimiento de 
la resolución WHA31.56. La lucha antitabáquica se ha convertido en un problema muy grave es- 
pecialmente en el caso de gran número de jóvenes de ambos sexos, las mujeres embarazadas y las 

madres lactantes que tienen ese hábito. Lo mejor seria que la educación sanitaria se iniciara 
en las escuelas primarias y secundarias. 

En los últimos años, Grecia ha emprendido una campaña antitabáquica y ha utilizado medios 
audiovisuales apropiados para informar a la población de los peligros del tabaco. Se ha prohi- 
bido la publicidad perjudicial, asf como fumar en establecimientos públicos, en los transpor- 
tes y en los hospitales. La iпformaсión acumulada indica que los resultados han sido satisfac- 
torios, especialmente si se tiene en cuenta que Grecia es un país productor de tabaco, lo que 
hace tanto más dificil la lucha contra el tabaquismo. La cooperación internacional es el úni- 
co medio de asegurar que se aúnen esfuerzos para resolver el problema y proteger ese bien pre- 
cioso que es la salud. 

La delegación de Grecia apoya sin reservas el proyecto de resolución y desea que se la in- 
cluya entre los patrocinadores. 

El Dr. LO (Malasia) dice que en la controversia sobre el tabaco y la salud intervienen 
factores como el egoísmo, la ignorancia y otros factores socioeconómicos. La disparidad entre 
las palabras y la acción y la duplicidad de criterios existen en todas partes. 

El tabaquismo es un problema que cada vez preocupa más a Malasia, especialmente porque si- 
gue siendo un hábito socialmente aceptable y tiene considerables consecuencias socioeconómicas. 
Las personas mayores de 15 años consumen un promedio de 2000 cigarrillos por año, y el consumo 
aumenta a una tasa aproximada del 7% por año. Casi se gasta tanto dinero en anuncios de ciga- 
rrillos como en los Estados Unidos y más que en los de cualquier otro producto; representa al- 
rededor del 9% del total de los gastos de publicidad, y se utilizan por lo menos 15 medios de 
información. 

El Gobierno está tomando medidas para combatir el hábito de fumar por medio de la educa- 
ción y la legislación sanitaria. En 1972 se preparó un plan de acción para una campaña anti- 
tabáquica. Desde 1977, en los paquetes de cigarrillos figura una advertencia de sus peligros 
para la salud. Se ha prohibido fumar en establecimientos públicos como cines, teatros, hospi- 
tales, ambulatorios y centros sanitarios, o se ha limitado a ciertas zonas. Se ofrece infor- 
mación sobre la relación existente entre el tabaco y la salud en exposiciones, por conducto de 
los medios de información, o por medio de películas, carteles y concursos en las escuelas, y 
esa campaña se intensificará en 1980. Existe un plan de cinco días para ayudar a los fumadores 
que deseen abandonar el hábito. 

Las actividades de la OMS en esa materia son sumamente oportunas y muy apreciadas, espe- 
cialmente el estudio en cooperación con la FAO sobre diversificación de cultivos en zonas pro- 
ductoras de tabaco. La comunicación de los resultados de ese estudio a los gobiernos, especial- 
mente de sugerencias relativas a cultivos de sustitución del tabaco que sean adecuados, viables 
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y económicos, será muy bien acogida. La OMS debe tratar de persuadir a los gobiernos de que 

limiten la producción de tabaco por los beneficios que ello entrañaría a largo plazo para la 

salud, aportando pruebas concretas y sugiriendo alternativas prácticas cuando sea posible. Tal 

vez pueda refundir y resumir los resultados de las investigaciones realizadas en el último de- 

cenio y animar a que se realicen investigaciones aplicadas sobre intervención eficaz en los pla- 

nos regional y nacional. 

La delegación de Malasia aprueba la acción propuesta para el porvenir esbozada en la sec- 

ción 4 del informe. Deberá darse gran prioridad al estudio conjunto FAO/OMS sobre diversifica- 

ción de los cultivos, y sus resultados deberán presentarse a la próxima Asamblea de la Salud. 

Dado que el hábito de fumar es la determinante común, las actividades antitabáquicas deben re- 

cibir aún mayor prioridad que las enfermedades relacionadas con el tabaco; los créditos presu- 

puestarios consignados para luchar contra esas enfermedades deberán agruparse y emplearse en 

consecuencia. Orientar las actividades a luchar contra una sola enfermedad podría ofrecer ven- 

tajas respecto de un planteamiento intersectorial en lo que se refiere a la eficacia, pero tien- 

de a ser costoso y no ha de contribuir necesariamente a alcanzar la meta de "la salud para to- 

dos en el año 2000 ". 

El Dr. KAWAGUCHI (Japón) dice que al Gobierno del Japón le preocupa gravemente el problema 

del tabaquismo. En el año en surso se ha celebrado en Tokio un seminario sobre el tema "Tabaco 

o salud: elija ". El Gobierno estimula a los institutos que se ocupan de las enfermedades car- 

diovasculares, la tuberculosis y el cáncer a que organicen cursos sobre el tema del tabaquismo. 

La campaña antitabáquica debe tener un carácter más educativo que restrictivo, y la accíón 

educativa consiste en dar amplia publicidad a los peligros del tabaco. Considera acertada la 

acción propuesta para el porvenir que se describe en la sección 4. Habría que aprovechar mejor 

los centros de investigación existentes y los servicios de investigación mundiales de la OMS. 

El Dr. RINCHINDORJ (Mongolia) considera que las actividades antitabáquicas de la OMS han 

tenido mucho éxito. Se ha dado considerable publicidad al Dia Mundial de la Salud de 1980, y 

la preocupación por el tabaquismo se ha extendido a casi todos los paisesdelmundo. En Mongolia 

las actividades antitabáquicas tienen el apoyo del Gobierno a todos los niveles; por ejemplo, 

existe un movimiento para crear una asociación de no fumadores, iniciativa que partió de estu- 

diantes de medicina y de institutos de medicina de nivel medio, y esa idea se ha extendido a 

todas las organizaciones juveniles. 

La lucha contra el tabaquismo tendrá éxito, pero no inmediatamente. Será dificil disuadir 

al público del hábito de fumar, especialmente las personas que tienen un trabajo monótono y 

aburrido, como los conductores de camiones de larga distancia. Tal vez pueda por ello pedirse 

a la Secretaria que pregunte a los miembros del cuadro de expertos o más generalmente a espe- 

cialistas en la lucha antitabáquica si no podría hallarse un sustitutivo inocuo del tabaco para 

esos conductores. 

La delegación de Mongolia apoya plenamente la acción de la OMS propuesta para el porvenir, 

especialmente la campaña de educación sobre los peligros del tabaco para la salud, y está dis- 

puesta a aplicar la decisión de la Asamblea de la Salud. Los éxitos no dependerán del número 

de conferencias y simposios de expertos o especialistas que se celebren, sino de que todo el 

mundo, inclusive los propios fumadores, conozcan los efectos nocivos del hábito de fumar. Se 

precisa un método convincente para ayudar a los habituados a que dejen de fumar. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que a las personas que visitan el Iraq no les pueden pasar desa- 

percibidos los grandes esfuerzos que se están realizando para limitar el hábito de fumar en con- 

formidad con las diversas resoluciones de la Asamblea de la Salud y la resolución 24 adoptada 

por la Octava Conferencia de Ministros de Salud de los Paises Arabes (Bagdad, febrero de 1980). 

Con el fin de proteger la salud de los jóvenes, no se permite fumar en las escuelas y las uni- 

versidades y, durante las horas de trabajo, en todos los establecimientos médicos y en las 

reuniones de los ministerios estatales. Se han intensificado los programas sobre los peligros 

del tabaco para la salud y existe una estrecha cooperación entre el Ministerio de Salud y el de 

Información con el fin de preparar programas antitabáquicos en favor de los jóvenes. También 

se prohibe fumar en las reuniones que son transmitidas por televisión. Está prohibida la publi- 

cidad del tabaco en la prensa y la televisión y se ha instado a la industria del tabaco a que 

aplique las normas fijadas por el Ministerio de la Salud. Los paquetes de cigarrillos llevan una 

advertencia relativa a los peligros para la salud, y se ha exhortado a las lineas aéreas ira- 

quíes a que no vendan tabaco en los aviones. Se han tomado medidas para limitar y reducir gra- 

dualmente la superficie de terreno en que se cultiva tabaco. 
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La delegación del Iraq apoya el proyecto de resolución y desea figurar entre los patroci- 
nadores. 

El Dr. NIN VIVO (Uruguay) dice que su delegación comparte plenamente los criterios expues- 
tos en el informe del Director General. En los últimos diez años, el Uruguay ha llevado a cabo 
intensas actividades antitabáquicas. En el Ministerio de Salud Рúbliсa existe una dependencia 
que se ocupa de la coordinación intersectorial de la lucha antitabáquica, bajo la dirección del 
Dr. Sanalegui, autor de varias publicaciones sobre los peligros del tabaco. 

La delegación del Uruguay desea ser incluida entre los patrocinadores del proyecto de re- 

solución que se ha presentado. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) dice que su delegación ya mencionó en una 
sesión plenaria el gran impacto que ha tenido el tema "Tabaco o salud: elija" en su país, pero 
se pregunta hasta cuándo durarán los efectos de la campaña conexa. Con anterioridad a ésta, 
incluso gran parte del personal médico parecía no percatarse de los peligros del tabaco para la 
salud; por otra parte, el impacto de la campaña puede haber sido muy localizado. A ese respec- 
to, observa que no se ha señalado a la atención especial de los administradores de la salud el 
importante número 636 de la Serie de Informes Técnicos titulado "Lucha contra el tabaquismo 
epidémico ". 

Por lo que se refiere a las cuestiones planteadas por la Secretaría en la sección 6 del 
documento А33/14, la delegación de la República Unida del Camerún estima que los esfuerzos de 
la OMS deberían concentrarse en la información y las investigaciones; tiene reservas acerca de 
la utilidad de los seminarios y las reuniones de trabajo. En cooperación con la FAO, la OMS 

deberá tratar de tomar medidas a la mayor brevedad posible para la diversificación de los cul- 

tivos en las regiones tradicionalmente productoras de tabaco, pues ello es esencial para una 
solución a largo plazo del problema del consumo de tabaco. 

La delegación de la RepúЫica Unida del Camerún apoya el proyecto de resolución y seguirá 
respaldando la campaña mundial antitabáquica. 

El Dr. TOURE (Senegal) dice que, en la campaña antitabáquica,'los propios Miembros de la 
Asamblea de la Salud deberán dar ejemplo si desean que las actividades de la OMS se tomen se- 
riamente en el mundo. A ese respecto, antes de plantear la cuestión de la libertad individual 
de elección, deben establecerse claramente los derechos del no fumador. 

La Facultad de Medicina de Dakar, en colaboración con el Instituto de Cardiología, ha pu- 
blicado un estudio sobre el consumo de tabaco desde el punto de vista de la salud pública; pue- 

den obtenerse ejemplares de dicho estudio por conducto de la OMS. También se ha creado una li- 

ga antitabáquica en el Senegal, que celebra reuniones e interviene a nivel gubernamental con 

miras a la posible promulgación de leyes sobre esa materia. A juicio de su delegación, la co- 

munidad internacional debería adoptar medidas similares. 

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) dice que el tema que se examina interesa de manera especial 
a su país, ya que, en la actualidad, el número de fumadores es aproximadamente el doble que en 
1955 y el hábito se está extendiendo, especialmente entre las mujeres y los jóvenes. Las auto- 

ridades sanitarias de Polonia están iniciando campañas para informar de las ventajas de dejar 
de fumar; también existen propuestas legislativas para prevenir ese hábito y una recomendación 
formulada por el Ministro de Salud Pública y Bienestar Social en junio de 1974 sobre la lucha 

contra el tabaquismo desde el punto de vista de la atención primaria de salud. La lucha anti- 

tabáquica se ha llevado a las oficinas de la administración sanitaria; el Ministerio de Salud 
Pública, un grupo de expertos de la Academia de Ciencias de Polonia, y el Comité de Lucha So- 

cial contra el Tabaquismo han iniciado una intensa campaña de información pública; y un centro 

nacional antitabáquico de Lodz investiga las tendencias de ese hábito entre los jóvenes y orga- 

niza seminarios y cursos de trabajo sobre el tabaco y la salud. El tema del Día Mundial de la 

Salud de 1980 ha estimulado la adopción de medidas en Polonia para aplicar las resoluciones de 

la Asamblea de la Salud sobre el tabaco y la salud; aunque la tarea no es sencilla, el firme 

apoyo a esas resoluciones es esencial para la salud de la comunidad. 

La delegación de Polonia se congratula de la continua actividad de la OMS en ese sector; 

apoya firmemente el programa descrito en el documento А33/14 y desea ser incluida entre los co- 

patrocinadores del proyecto de resolucíón sometido a la consideración de la Comisión. 
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El Dr. HELWA (Egipto) dice que el problema del tabaquismo es particularmente grave en los 

paises en desarrollo por razones tanto médicas como sociales y económicas. Por ello, la dele- 

gación de Egipto acoge con satisfacción el informe del Director General sobre la marcha de los 

trabajos, especialmente la sección relativa a las limitaciones del programa. Lo más importan- 

te es educar al público general, y las campañas iniciadas con ese fin deben abarcar los planes 

de estudio de las escuelas, los medios de información y todas las organizaciones religiosas y 

sociales. Deben promoverse las investigaciones con el fin de que los gobiernos y las organiza- 

ciones pertinentes puedan evitar que el hábito de fumar se extienda erradicando los factores 

económicos y sociales subyacentes. 

Con respecto al párrafo 5.1 del informe, seria interesante saber hasta qué punto los fabri- 

cantes, los exportadores y los comerciantes de tabaco participan en campañas de oposición. De- 

berán tomarse medidas para inducir a los fabricantes a que limiten sus actividades de promoción 

de ventas, y para demostrar la falsedad de las campañas de oposición. Egipto ha intensificado 

su programa de publicidad en contra del tabaco, en cuyo contexto se realizan esfuerzos destina- 

dos a convencer a los fabricantes de cigarrillos para que reduzcan el contenido de alquitrán y 

nicotina de sus productos. Los medios de información de Egipto no hacen publicidad de las la- 

bores de tabaco. 

Con respecto a la necesidad de mayores contribuciones, los Estados Miembros tal vez podrían 

gravar el tabaco con ciertas tasas adicionales el mes de abril de cada año, con motivo del Dia 

Mundial de la Salud, y asignar los ingresos así obtenidos a la OMS. 

El Sr. WEITZEL (República Federal de Alemania) dice que su delegación acoge con satisfac- 

ción el informe del Director General y se congratula del interés demostrado en los informes per- 

tinentes de los comités de expertos, que reflejan el interés del público general en la cuestión 

que se examina. Aunque es importante acopiar información sobre el hábito de fumar y los pro- 

blemas conexos, la necesidad de un centro internacional de intercambio de información es discu- 

tible. 

Con respecto a los párrafos 4.4 a 4.9 del informe, en las actividades futuras deberá ha- 

cerse especial hincapié en la colaboración entre los paises en desarrollo, dado que las activi- 

dades de eduación del público tienen especial importancia para esos paises. Como es poco pro - 

bable que se suprima totalmente el hábito de fumar, deberán hacerse esfuerzos para reducir el 

contenido de alquitrán y de nicotina por lo menos a los niveles impuestos en los paises indus- 

trializados. 

El orador se pregunta de qué manera podrá la OMS aplicar las orientaciones para la inclu- 

sión de advertencias relativas a los peligros para la salud. En la República Federal de Alemania 

está prohibida la publicidad de las labores de tabaco en la radio y la televisión, y el Gobier- 

no trata de que la industria del tabaco incluya voluntariamente advertencias relativas a los 

peligros para la salud en todos los productos de tabaco. 

La decisión de si deben o no diversificarse los cultivos en las zonas tradicionalmente pro 

ductoras de tabaco depende de la voluntad política de los gobiernos interesados. A ese respec- 

to, su delegación comparte el criterio, expresado por la FAO y que figura en el anexo al infor- 

me del Director General, de que los esfuerzos encaminados a reducir la producción de tabaco só- 
lo resultarán eficaces si se reduce la demanda, lo que destaca la importancia de educar al pro- 
pio público para que reduzca la demanda. 

Con respecto al párrafo 6.1 del informe, el orador dice que es dificil establecer priori- 
dades; en consecuencia, es importante emprender una acción concertada de lucha contra los pro- 

blemas del uso indebido de drogas, el alcoholismo, el hábito de fumar y las enfermedades cardio 
vasculares. Las actividades de la OMS y otros órganos deben estar interrelacionadas y ser com- 

plementarias. 

La delegación de la República Federal de Alemania apoya el proyecto de resolución que se 
ha presentado. 

El Dr. FORTUINE (Estados Unidos de América) dice que su delegación observa con especial in- 

terés el importante lugar que ocupan en el informe del Director General las campañas de educación 
y la propuesta de establecimiento de un centro internacional de intercambio de información so- 

bre las tendencias del tabaquismo. 

La tasa de mortalidad de los fumadores por todo tipo de causas es un 70% superior a la de 

los no fumadores; sólo en los Estados Unidos, alrededor de 320 000 muertes prematuras cada año 

están relacionadas con el consumo de tabaco, por no mencionar otros 10 millones de personas afec- 

tadas en su salud. Sin embargo, el consumo de tabaco por habitante de su país ha disminuido de 
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manera constante desde 1973; en 1978, los fumadores habituales constituían el 33% de la pobla- 

ción, lo que representa la cifra más baja registrada en los últimos 30 años. Entre 1955 y1978 

la proporción de fumadores habituales entre los varones adultos ha disminuido del 52% al 38%; 

por desgracia, ha aumentado la proporción de mujeres que fuman. 

Las actividades antitabáquicas son responsabilidad del país en que se comercializan las 

labores de tabaco. En los Estados Unidos, tales productos no pueden ser objeto de publicidad 

en la radio o la televisión, y en los anuncios impresos ha de figurar una advertencia relativa 

a los peligros para la salud. Los Estados Unidos están de acuerdo en la necesidad de intensi- 

ficar las campañas de información sobre los peligros del tabaco para la salud, y actualmente 

se está negociando un contrato con la OMS con el fin de dedicar más recursos a ese fin. Tam- 

bién fomentan la realización de estudios sobre diversificación de cultivos; a ese respecto, su 

delegación estaría interesada en cualquier información que la FAO pueda proporcionar. 

Con motivo del Día Mundial de la Salud de 1980, el Presidente Carter formuló un mensaje 

en el que reconocía los peligros del tabaco y déstacaba los constantes esfuerzos del país para 

informar de ellos a los ciudadanos. La delegación de los Estados Unidos se congratula de las 

actividades llevadas a cabo por la OMS a ese respecto que se describen en el informe del Direc- 

tor General sobre la marcha de los trabajos, y anima a la Organización a que prosiga las acti- 

vidades mencionadas. Desea que se le incluya entre los copatrocinadores del proyecto de reso- 
lución sometido a la consideración de la Comisión. 

El Sr. van SCHOUWENBURG (Países Bajos) dice que su delegación acoge complacida las activi- 
dades mencionadas en la sección 4 del informe. Concede gran importancia a la necesidad de edu- 
cación y motivación; a ese respecto, considera que los programas de formación de todo el perso- 

nal de atención primaria de salud deben incluir el tema de la lucha contra el hábito de fumar. 
La delegación de los Países Bajos considera que los derechos de los no fumadores también 

deben tenerse en cuenta en las actividades futuras descritas en la sección 4 del informe; serán 
bienvenidas las observaciones que pueda formular la Secretaría a ese respecto. En los Países 

Bajos se han tomado medidas legislativas para preservar la pureza del aire en los estableci- 
mientos públicos; está prohibido fumar en las escuelas estatales, en cines, almacenes, teatros, 

trenes y autobuses. Está prohibida la publicidad de las labores de tabaco en los medios de in- 
formación, y se está llevando a cabo una intensa campaña para disuadir del hábito de fumar. 

La delegación de los Países Bajos desea ser incluida entre los copatrocinadores del pro- 

yecto de resolución que se examina. 

El Sr. QUTUB (Arabia Saudita) dice que, habida cuenta de que está aumentando considerable - 
mente el número de jóvenes que adquiere el hábito de fumar debido en gran parte a campañas de 
publicidad poco escrupulosas, es necesario que la OMS y otras organizaciones internacionales 
prosigan sus esfuerzos con el fin de diversificar los cultivos; también es preciso efectuar una 
evaluación y un análisis constantes de los niveles de alquitrán y nicotina del tabaco con mi- 
ras a ejercer un control en el plano internacional, especialmente de las variedades de tabaco 
importadas a los países en desarrollo. La diferencia de los niveles admitidos en los paises 
en desarrollo y en los países industrializados, mencionados en el párrafo 4.4 del informe,cons- 
tituye de hecho una forma larvada de discriminación racial. 

Las organizaciones locales deberán esforzarse en que el público cobre mayor conciencia de 
los peligros del tabaco para la salud y de la necesidad de proteger a los no fumadores, espe- 
cialmente los niños. Los planes de estudio de las escuelas deberían incluir una instrucción 
adecuada, y en las campañas de información pública se debería llamar la atención sobre las 

enfermedades derivadas del hábito de fumar y la carga consiguiente que ello representa para los 
servicios de salud. Deben intensificarse los esfuerzos encaminados a prevenir toda forma de 
publicidad en favor del tabaco, inclusive la prohibición total de publicidad en los medios de 
información, como ya ocurre en Arabia Saudita. 

Su delegación es uno de los patrocinadores del proyecto de resolución sobre el tema que 
está examinando la Comisión. 

El Dr. XU Shouren (China) se congratula de las medidas descritas en el informe sobre la 
marcha de los trabajos. 

En julio de 1979, el Gobierno de China, en cumplimiento de la resolución WHА31.56, formu- 
1ó una declaración sobre los peligros del tabaco y pidió a la prensa nacional y local, a los 

sindicatos, a los movimientos juveniles y a las emisoras de radio y de televisión que participaran 
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en una campaña antitabáquica, inclusive la difusión de información cientffica. También tiene 

la intención de prohibir que los escolares y los jóvenes fumen. La amplia campaña asf inicia - 

da ha estado acompañada de una encuesta epidemiológica. El 7 de abril de 1980, China adoptó 

el tema "Tabaco o salud: elija" para una gran campaña de publicidad que comprende programas 

de televisión, conferencias de científicos eminentes, artfculos en la revista del Ministerio 

de Salud Pública, y una emisión especial de sellos de correos. En Shangai y otras ciudades se 

han emprendido programas antitabáquicos de gran alcance. Los resultados de todas esas activi- 

dades indican que los gobiernos deben prestar gran atención a amplias campañas de información 

pública, estudios epidemiológicos y una vigilancia cientffica constante del consumo de tabaco 
por los servicios sanitarios. 

Será diffcil erradicar el hábito de fumar en China. Por ello, su delegación acoge con sa- 

tisfacción todos los esfuerzos encaminados a reforzar la cooperación entre la OMS y todos los 

paises que participan en campañas antitabáquícas. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 


