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DECIMOSEXTA 3ESION 

Jueves, 22 de mayo de 1980, a las 14.30 horas 

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

1. SEXTO INFORME DE LA COMISION B (documento А33/53) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a adoptar el proyecto de su sexto informe, que figura 

en el documento А33/53. 

La Sra. RAIVIO (Finlandia), Relatora, da lectura del informe. 

Se adopta el sexto informe de la Comisión B. 

2. PELIGROS DEL TABACO PARA LA SALUD (INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS): Punto 30 dеl 

orden del dfa (resolución WHА31.56, párrafo 2, 6); documento A33/14) (continuación) 

El Dr. HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) dice que el problema del tabaco es a la vez muy sencillo 
y muy complejo: muy sencillo, porque todo lo que se necesita es prohibir el cultivo y la ela- 
boración de tabaco y de productos de tabaco; muy complejo, porque todo el mundo sabe que eso es 
imposible y porque en definitiva la decisión de fumar o no fumar la tiene que tomar el indivi- 

duo. Su delegación aprueba las actividades emprendidas por el Director General y apoya la aс- 

сión propuesta para el porvenir que se especifica en la sección 4 del informe (documento А33/14). 
Debería insistirse más, sin embargo, en las medidas preventivas, y habría que instar a los Es- 

tados Miembros a intensificar la propaganda sobre los efectos nocivos del tabaco, impedir que 
se fume en los lugares públicos y prohibir todo tipo de publicidad del tabaco. Convendría pres- 
tar especial atención a los métodos audiovisuales destinados a los no fumadores y a los jóvenes 
de las escuelas primarias, secundarias y de formación profesional. 

El orador confía en que el contenido de alquitrán y nicotina de los cigarrillos se sujete 

a normas internacionales fijadas bajo los auspicios de la OMS. Parece extraño que se vendan 
cigarrillos aunque el paquete lleve la advertencia de que son peligrosos. Se ha dado un buen 

ejemplo prohibiendo fumar durante las reuniones de la OMS, medida de la que han salido igual- 
mente beneficiados los fumadores y los no fumadores. Su delegación apoya sin reservas el pro- 
yecto de resolución. 

El Dr. COELHO (Portugвl)-a e.. declara plenamente partidario de que prosigan las actividades 
antitabáquicas de la OMS en'colábpración con las administraciones nacionales y con otros orga- 
nismos internacionales. 

En Portugal, las autoridades sаxitarias han intensificado sus esfuerzos para atajar elpro- 
blema, habiéndose propuesto diversos métodos restrictivos; por desgracia, las limitaciones men- 

cionadas en el informe del Director General no han permitido todavía la aplicación completa de 
esas medidas. Con ocasión del Dia Mundial de la Salud, se ha realizado una campaña contra el 
hábito de fumar, en la que han _'colaborado todos los medios de información, y se ha establecido 
una comisión nacional interministerial para elaborar un plan nacional de lucha contra el taba- 

quismo epidémico creciente. En la actualidad, el Gobierno examina la viabilidad de ese plan, 

que comprende medidas a corto, medio y largo plazo. 
Su delegación apoya las medidas propuestas en la sección 4 del informe y la organización 

de una campaña mundial constante contra los peligros del tabaquismo. 

El Sr. MANSBRIDGE (Canadá) destaca la actitud ambivalente del ser humano frente al hábito 
de fumar. Le consta que jamás se ha persuadido fumador alguno de que era vulnerable y de que 
corría un riesgo mientras no cayó gravemente enfermo o quedó incapacitado a consecuencia del 
tabaco. Los datos reunidos en Canadá sobre el tabaquismo son alentadores en el sentido de que 
ha disminuido notablemente el número de las personas de edad madura que siguen apegadas al há- 
bito de fumar, si bien la situación es más descorazonadora por lo que atañe a los jóvenes y en 

particular a las mujeres jóvenes. Da casi la impresión de que los jóvenes quieren disociarse 
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de sus mayores. Probablemente la explicación está en que el cigarrillo es cosa de adultos y 

se considera símbolo de una situación, signo de refinamiento y prueba del tránsito de la infan- 

cia a la madurez. Por lo tanto, el esfuerzo principal contra el hábito de fumar debe dirigir- 
se hacia los jóvenes a fin de persuadirlos para que rehuyan el tabaco. 

El Dr. GERHARDT (Brasil) dice que su país estudia la adopción de medidas antitabáquicas 
sobre la base de las orientaciones de la OMS. En el Brasil fuma alrededor del 30% de la pobla- 
ción - unos 25 millones de personas y las estadísticas muestran que ese hábito ocasiona en- 
tre 80 000 y 100 000 defunciones al año. 

En Brasil, la tasa sobre la venta de cigarrillos es elevada, más elevada, de hecho, que 

para cualquier otro articulo de consumo, y proporciona el 12% de la recaudación tributaria fe- 
deral. Por los resultados que se conocen de otros paises, es razonable suponer que aumentando 
los precios cabe reducir el consumo de tabaco. Se está estudiando la adopción de disposicio- 
nes legislativas de tipo restrictivo que prohiban fumar en lugares públicos tales como estable- 
cimientos sanitarios y comercios, en el transporte público y en los cinematógrafos. En un es- 
tado de Brasil ya están en vigor disposiciones de esa índole. El país del orador no tiene una 

cifra elevada de consumo de tabaco per capita (excepto en las grandes zonas urbanas), pero pro - 
duce 100 000 millones de cigarrillos al afo. No cabe duda de que los productores y fabrican- 
tes de tabaco seguirán procurando incrementar la producción y la venta. 

La Dra. BAZLEY (Nueva Zelandia) dice que, en su país, la campaña contra el hábito de fumar, 

asociada a la del Dia Mundial de la Salud de 1980, que contó con el plano apoyo de la radio, la 

televisión y la prensa, ha constituido un brillante éxito. Se ha comprobado que "el dia sin ta- 

baco" tuvo notable repercusión en todos los sectores de la sociedad, y ha servido como punto de 

partida para la actividad antitabáquica en curso. Se han vuelto a negociar las normas de apli- 

cación voluntaria establecidas entre el Ministerio de Salud y los fabricantes de tabaco, sien - 

do las principales novedades la adición de un aviso redactado en términos más enérgicos, la in- 

clusión del aviso y de la tasa de alquitrán en los anuncios, una mayor restricción de la publi- 

cidad, especialmente en los comercios, y la vigilancia del cumplimiento de esas normas por el 

Comité de Prácticas Publicitarias de los medios de información. 

La oradora hace notar que en su país, lo mismo que en algunos otros, el Dia Mundial de la 

Salud coincidió con una fiesta oficial, por lo que su celebración hubo de aplazarse. Sugiere 

que se examine la idea de proclamar una Semana Mundial de la Salud, en el transcurso de la cual 

cada Estado Miembro pueda celebrar el Dia Mundial de la Salud. 

Su delegación considera apropiadas y encomiables las actividades para el porvenir que se 

enumeran en la sección 4 del informe. Insiste en que la diversificación de cultivos en las zo- 

nas productoras de tabaco es absolutamente necesaria para que los granjeros cuya subsistencia 

depende de esa planta se sientan económicamente protegidos, lo que permitirá reducir poco a po- 

co los niveles actuales de la producción tabaquera. A ese efecto, habría que proseguir enérgi- 
camente la cooperación con la FAO. 

El Dr. LOCO (Níger) dice que, después de escuchar tantas condenas contra el tabaco y tan- 

tos elogios para quienes se oponen a su consumo, está por decir que la culpa no es del tabaco 

en si, sino de quienes lo usan. Sólo que muchísimos delegados comprenden el peligro, hablan 

contra é1, votan contra él, pero en última instancia no pueden resistir la tentación de fumar. 

Adoptando resoluciones contra el hábito de fumar no se eliminaran el cáncer de pulmón, la bron- 

quitis crónica ni ninguna otra de las enfermedades que con razón intenta prevenir la OMS. Para 
gran número de paises representados en la Organización, el tabaco es solamente un articulo de 

importación, de modo que todo lo que se requiere es una prohibición de importar tabaco decreta - 

da por un gobierno que se atreva a imponerla, si bien la prohibición no iría contra el tabaco 

en si, sino contra los paises que lo producen. 

No es bueno aprobar resoluciones antitabáquicas sin asumir el compromiso personal de no 

fumar. No es bueno hablar de campañas de radio, televisión y prensa, mientras el tabaco sigue 

a la venta en los comercios. Otro aspecto que debe recordarse es que el tabaco, aunque se pro - 

duce en los paises en desarrollo, suele ser exportado en bruto para su elaboración en paises 

que pueden permitirse elevados gastos de capital, y devuelto a los paises en desarrollo produc- 

tores con un contenido más elevado de nicotina, de alquitranes carcinogénicos y de alcaloides 
tóxicos. 
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El orador admite que experimenta una sensación de hipocresía al apoyar el proyecto de reso- 

lución, por cuanto no ignora que el grado de compromiso es insuficiente para que la resolución 

sea un instrumento eficaz. Si se prohibiera fumar, quienes tendrfan que aplicar la prohibición 

serian los jefes de Estado; sin embargo, ahí están, y se les ve por la televisión, fumando mien- 

tras cambian impresiones. Pudiera darse incluso que quisieran aplicar la prohibición, pero de 

todos modos seguirían fumando. Los médicos también son infractores graves, aunque se justifi- 

can alegando la necesidad de estar relajados para solucionar sus delicados problemas profesio- 

nales. 

Si el orador al regresar a su país tomase medidas contra el tabaco, se afirmarla que Níger 

estaba contra la Unión Soviética, contra los Estados Unidos de América, etc., porque esos paf - 

ses son, en definitiva, los mayores productores de tabaco. Y al enterarse de que su país es- 
taba enfrentado con las grandes potencias, el orador necesitaría verdaderamente un cigarrillo 

para recobrar la tranquilidad. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la intervención 
del delegado de Níger encierra una gran verdad so capa de una presentación ingeniosa. La rea- 

lidad es que a menos que los profesionales de la medicina - médicos, directores de estableci- 
mientos sanitarios, cientfficos y jefes de escuelas médicas - desistan de fumar y den ejemplo 
a sus pacientes, jamás será eficaz la publicidad o la propaganda, por intensa que sea. Para 

ilustrar su pensamiento, recuerda que Sir George Godber presentó hace 12 -15 años en la Asamblea 
de la Salud una resolución en virtud de la cual se prohibiera fumar durante las sesiones. Pe- 

regrinamente, se necesitaron dos o tres sesiones para aprobar aquella medida tan sencilla, tan 

inteligente y tan justificada desde el punto de vista médico. El caso citado demuestra clara- 

mente la dificultad intrínseca del problema y la necesidad vital de que los médicos den la pau- 

ta. No comparte, sin embargo, el pesimismo del delegado del Níger; al parecer, la mayorfa de 
las delegaciones cosechan buenos éxitos en el tratamiento del problema en los planos médico y 
social 

Su país ha tomado medidas para prohibir que se fume en las escuelas, en las universidades 
y en los transportes públicos, y en la actualidad elabora disposiciones legislativas todavía más 
rigurosas que extenderán la prohibición a otros sectores. Aunque la prohibición no es, quizás, 

la mejor manera de desembarazarse de una lacra social, como lo muestra el caso del alcohol, sur- 
te, sin embargo, cierto efecto, sobre todo si se combina con una campaña de educación sanitaria 
en gran escala. En el Instituto Central de Enseñanzas Médicas y Sanitarias están investigándose 
los métodos de propaganda más eficaces para divulgar la nocividad del consumo de tabaco. 

La Organización ha llevado a cabo un trabajo excelente en cuanto al tabaco y la salud, des - 

tacáпdose el caso de Finlandia, donde se ha reducido la incidencia de las enfermedades cardio- 
vasculares. Las actividades de la OMS adquieren importancia a escala mundial, como lo muestra 
el que aumenten las peticiones de documentación antitabáquica y el que esa documentación se uti- 
lice cada vez más en distintos pafses del mundo. 

El orador no tiene inconveniente en apoyar las propuestas de acción para el porvenir que 
se exponen en la sección 4 del informe del Director General sobre la marcha de los trabajos. 

Propone únicamente que la OMS complete esas actividades emprendiendo estudios científicos com- 

pletos sobre los efectos a largo plazo del hábito de fumar. Dichos estudios deben encomendarse 

a especialistas de distintas ramas, en particular neurólogos, expertos en cáncer, oncólogos y 

expertos en afecciones cardiovasculares. Por otra parte, la OMS tendrfa que recomendar a todos 
los Estados Miembros la creación de órganos especiales que coordinen toda la propaganda antita- 
báquica y funcionen en cooperación con representantes de diversos grupos profesionales y socia- 

les. La Organización podría examinar también la posibilidad de ampliar la red de centros cola- 
boradores que se menciona en el párrafo 2.2 del informe; en la actualidad su número es inadecua- 
do a la magnitud del problema. Podrían tomarse medidas para elaborar programas interpafses de 

erradicación del hábito de fumar, con el establecimiento consiguiente de instituciones cientf- 
ficas apropiadas. 

La investigación de los motivos que inducen a fumar serla un procedimiento eficaz para apo- 
yar la propaganda general antitabáquica. Cabe además invitar a las oficinas regionales a pre- 
parar informes sobre la experiencia de los pafses respectivos en materia de actividades antita- 
báquicas. La Oficina Regional para Europa efectúa su tercer encuesta sobre el tabaco y la sa- 

lud, y en los Estados Unidos llevan estudiándose unos 15 años los efectos nocivos del tabaco en 
el sistema cardiovascular y en otros sistemas del organismo. A la vista de esos datos habría 
que ampliar la educación sanitaria a otros sectores, tales como salud de la madre y el niño, nu- 
trición y programas de lucha contra las enfermedades pulmonares, cardiovasculares, etc. 
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El orador apoya el proyecto de resolución, pero propone algunas modificaciones. En el 

cuarto párrafo del preámbulo conviene mencionar a los niños, además de las mujeres embarazadas 

y las madres lactantes. En el quinto párrafo del preámbulo conviene citar a los paises desa- 

rrollados, además de los paises en desarrollo, ya que el problema no se circunscribe a estos 

últimos. En consecuencia, el párrafo quedarla redactado asi: "que se hace.., en los pafses 

industrializados y en los paises en desarrollo ". Habría que introducir una modificación seme- 

jante en el párrafo 2, 4) de la parte dispositiva, insertando las palabras "en particular" 

entre "tabaco" y "en los paises en desarrollo ". 

El orador recuerda que al discutirse en la Asamblea de la Salud la estrategia global para 

conseguir la meta de la salud para todos en el año 2000, se ha indicado la necesidad de definir 

el concepto de salud social y establecer los indicadores estadísticos adecuados para su evalua- 

ción. Luego será posible incluir el factor "tabaquismo" en la definición de salud social, con 

lo que el grado de salud de un país podría evaluarse también en función de la prevalencia del 

hábito de fumar. 

El Dr. КRUSНКOV (Bulgaria) dice que su país empezó en 1969 a tomar medidas para prohibir 

el consumo de tabaco en los lugares públicos. En 1976 se decretó que la lucha contra el abuso 

del tabaco y del alcohol debe ser una de las tareas prioritarias de la nación, y las normas es- 

tablecidas al efecto forman parte del conjunto de medidas sociales, administrativas y educati- 
vas destinado a proteger el patrimonio más precioso de Bulgaria: la salud de su pueblo. En 

virtud de esas normas, se prohibe fumar en las zonas frecuentadas por mujeres embarazadas y ma- 
dres lactantes, asi como en los aeropuertos, en las estaciones ferroviarias y de autobuses, en 

los vagones de ferrocarril, y en las aeronaves en el caso de que la duración del vuelo no exce- 
da de dos horas. También está prohibido fumar en las zonas de descanso y en las cantinas de 
las fábricas, en centros de enseñanza tales como escuelas, residencias y clubes juveniles, y en 

los restaurantes, excepto en locales habilitados al efecto. 
En Bulgaria, el precio del tabaco ha sido aumentado hace poco en más del 30%. Se vigila 

estrictamente el respeto de Las normas antitabáquicas, y existen sanciones jurídicas para los 
infractores. El Ministerio de Salud se ha hecho eco de ese modo de las exhortaciones de las 

resoluciones WHA29.55 y WHA31.56, lo que es muy oportuno a la vista del lema escogido para el 
Da Mundial de la Salud de 1980: "Tabaco o salud: elija ". 

La delegación del orador desea incorporarse a los copatrocinadores del proyecto de reso- 
lución. 

El Profesor GIANNICO (Italia) felicita a la Secretaria por su activa participación y cola- 
boración en las diversas actividades emprendidas en relación con la epidemiología del consumo 
de tabaco. En respuesta a la pregunta que se formula en el párrafo 6.1.1 del informe del Direc- 
tor General sobre la marcha de los trabajos, su delegación estima que las actividades reseñadas 
en la sección 4 (Acción propuesta para el porvenir) son apropiadas, aunque no del todo suficien- 
tes para hacer frente a un problema de tal envergadura. La bronquitis crónica, el edema, el 
cáncer del pulmón y las enfermedades cardiovasculares constituyen una carga muy pesada para la 

salud pública. Si bien son numerosas las limitaciones de orden económico, político y social, 
que menoscaban la eficacia de las medidas antitabáquicas, los organismos de salud nacionales e 

internacionales deben tener conciencia de que es preciso resistir a las tentativas de neutrali- 
zar los esfuerzos que se hacen para proteger la salud humana en ese campo. En fecha reciente, 
el Ministro de Salud de Italia ha anunciado que se propone redoblar sus actividades antitabá- 
quicas y adoptar nuevas medidas preventivas, particularmente en relación con los jóvenes. Todo 
programa que inicie la Organización a fin de fomentar esos objetivos será bienvenido. 

En la reunión de ministros de salud de los nueve paises miembros de la Comunidad Económica 
Europea, celebrada en noviembre de 1978, se estableció un programa común que comprende el inter- 
cambio de información sabre las causas del hábito de fumar, asi como el estudio de un método co- 
mún de educación sanitaria respecto de la prevención de las enfermedades coronarias debidas al 
consumo de tabaco. En ese programa, los grupos considerados más expuestos son los siguientes: 
embarazadas, madres lactantes, personas afectadas por enfermedades respiratorias y cardiovascu- 
lares, y trabajadores ya expuestos por causas de otros factores. La función de las organizacio- 
nes internacionales debe consistir en fomentar la cooperación entre los paises y sensibilizar a 
la opinión pública, base indispensable de todas las iniciativas en ese campo; a la OMS incumbe 
un papel preponderante en la movilización de recursos para esta tarea. En la 32a Asamblea Mun- 
dial de la Salud, el Subdirector General declaró que los programas sobre tabaco y salud progre- 
saban rápidamente, casi agresivamente, y la delegación de Italia manifestó su satisfacción por 
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ese hecho. Sin embargo, es de lamentar que en la lista de servicios presentada en el documento 
WHA33 /DIV/2, y que comprende temas tales como el alcoholismo, la toxicomanía y la diabetes, no 
se hace referencia a las enfermedades provocadas por el tabaquismo. Habida cuenta de la pato- 
logía asociada con el consumo de tabaco, parece que no se ha prestado suficiente atención al 
establecimiento de un servicio que atienda ese sector. 

El delegado de Italia espera que la Comisión apoye el proyecto de resolución copatrocina- 
do por la delegación de su país. 

El Dr. HAAS (Austria) dice que las medidas nacionales de lucha antitabáquica, para ser efi- 
caces, deben complementarse con la acción internacional. En su país se ha hecho mucho en ese 
sentido por medio de la educación sanitaria y se ha llegado a un compromiso moral entre el Mi- 
nisterio de Salud y las compañías de tabaco, en virtud del cual se indica en las cajetillas el 
contenido de nicotina y alquitrán de los cigarrillos. La publicidad del tabaco en la radio y 
la televisión está prohibida por la ley, y la que se hace en la prensa escrita, particularmente 
la de mayor influencia en los jóvenes, está severamente restringida. 

Acoge con agrado el proyecto de resolución que se examina, y espera que además de fortale- 
cer el programa de la OMS, sobre el tabaco y la salud, sirva de base a las autoridades sanita- 
rias nacionales para iniciar nuevas acciones en ese campo. 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) dice que, en su país, las actividades de lucha antitabáquica hen 
puesto de relieve la necesidad de un método global, que abarque la educación sanitaria, la le- 

gislación y las investigaciones sobre los efectos del tabaco para la salud. En Finlandia se ha 

prohibido totalmente la publicidad del tabaco, se han implantado restricciones para su consumo 
en lugares públicos, y se ha pedido que en todos los productos de tabaco se impriman adverten- 
cias para el consumidor. Además, se investiga la presencia de sustancias nocivas en los produc- 
tos de tabaco mediante una inspección de carácter obligatorio. Estas medidas han tenido como 
consecuencia una disminución continua del consumo de tabaco entre los hombres y adolescentes, y 

se ha interrumpido el aumento de ese consumo entre las mujeres. Es importante establecer una 
polftica realista en cuanto al precio de los cigarrillos, que se estima debe, por lo menos, man- 
tenerse a la par con el nivel de los precios en general. Esta legislación restrictiva ha sido 

bien acogida, y actualmente se están solicitando más restricciones aun para el consumo de taba - 

co en los lugares de trabajo. Las iniciativas en ese sentido se toman con la cooperación de los 
sindicatos. 

Apoya las propuestas de acción para el porvenir que se reseñan en el párrafo 4 del informe 

en cuestión. 

La Sra. LUETTGEN (Cuba) dice que en 1979 se creó en su país una comisión de alto nivel con 

la función de perfeccionar el Programa Nacional de Educación para la Salud de la Población. Se 

decidió incorporar al programa una campaña encaminada a modificar los hábitos de la población 
en cuanto al consumo de tabaco, la necesidad del ejercicio ffsico y el adecuado empleo del tiem- 

po libre. Aunque el programa no se encuentra aún en plena ejecución, la experiencia obtenida en 

las etapas preparatorias muestra la necesidad de la participación multisectorial. Es imprescin- 

dible la participación activa de otros ministerios, de los organismos deportivos, de las organi- 

zaciones de masas, etc. 

La Conferencia Internacional sobre el Hábito de Fumar, celebrada en 1979 en Estocolmo, ha 

mostrado grandes diferencias en el grado de preocupación de los gobiernos por la gravedad del 

problema. Mientras que en los pafses desarrollados se exige que en los paquetes de cigarrillos 

se indique su contenido de monóxido de carbono, los tabacos con un contenido tóxico muy superior 

son vendidos por las transnacionales a los pafses en desarrollo que no cuentan siquiera con la- 

boratorios adecuados para realizar los análisis pertinentes. 

Mientras se convence a los pueblos de que la real solución de este problema no puede ser 

otra que el abandono del dañino hábito de fumar, será conveniente que la OMS preste su asesora- 

miento o establezca un laboratorio central al cual puedan recurrir los pafses menos desarrolla- 

dos para conocer, almenos, hasta qué punto están siendo envenenados por el tabaco que consumen. 

La delegación de Cuba también apoya el proyecto de resolución que se examina. 
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El Dr. CIEN Wen- Chieh, Subdirector General, en nombre del Director General, da las gracias 

a todos los delegados por el interés que han demostrado en el programa, así como por su estimu- 

lo y apoyo. Las valiosas orientaciones y observaciones de los delegados se tendrán en cuenta 

en las próximas actividades de la OMS en ese sector. 

En cuanto a la colaboración entre la FAO y la OMS, dice que ya se ha iniciado y seguirá 

fortaleciéndose en el futuro. Por consiguiente, se dará traslado a la FAO de las sugerencias 

hechas por la Comisión a ese respecto. Por otra parte, destaca la necesidad de que los Estados 

Miembros soliciten directamente a la FAO la realización de estudios sobre temas tales como la 

diversificación de cultivos. 
Con relación a las observaciones sobre el Dia Mundial de la Salud el Director General 

aprecia en particular la manera en que tantos Estados Miembros han colaborado en el Dia Mundial 
de la Salud de este año. Casi todos los Estados Miembros lo han tomado como base para la rea- 

lización de intensivas campañas nacionales sobre tabaco y salud. Los ejemplos de las campañas 
de documentación y de prensa recibidos en la sede de la OMS son verdaderamente impresionantes 
por la originalidad de criterios para abordar tan dificil problema. Es particularmente alenta- 
dor comprobar que las actividades no se limitaron sólo a los aspectos informativos y educativos 

del problema, y que el Dia Mundial de la Salud se utilizó como un punto de partida para adoptar 
importantes medidas legislativas y administrativas encaminadas a contener el tabaquismo epidé- 
mico. Asi pues, la celebración de ese día ha sido indudablemente práctica. 

Por último, asegura a los delegados que la OMs seguirá apoyando las actividades antitabá- 

quicas de los paises. 

El Dr. MASIRONI, Enfermedades Cardiovasculares, en respuesta a una pregunta del delegado 
de Sri Lanka acerca de si la OMS tiene previsto emprender un estudio sobre el costo sanitario 

de las enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, dice que, en efecto, ese estudio se 

está llevando a cabo en colaboración con la FAO, como parte de las investigaciones globales so- 

bre diversificación de cultivos. Actualmente, la FAO está evaluando los beneficios económicos 
de la producción y el comercio del tabaco en varios paises, y la OMS espera publicar un modelo 
matemático destinado a los Estados Miembros que deseen evaluar los costos sanitarios ocasiona- 

dos por las enfermedades relacionadas con el hábito de fumar. 

En respuesta a la petición del delegado de Malasia en el sentido de que la OMS recoja y 

difunda información sobre las investigaciones y otros problemas referentes al tabaco y la salud, 

señala que se está haciendo acopio de datos sobre las tendencias mundiales del consumo de taba - 

co, atribuyendo particular importancia al fomento de esa actividad en aquellos paises donde to- 
davía se carece de informaciones en la materia. La OMS, en cooperación con la Oficina de Tabaco 
y Salud de los Estados Unidos, establecerá un centro internacional de información sobre tenden- 

cias del consumo de tabaco. Se han expresado dudas en cuanto a la utilidad de su creación, pues- 

to que la mencionada Oficina y los centros colaboradores de la OMS ya están realizando una la- 

bor eficaz a ese respecto, pero el orador subraya que no se trata de crear un nuevo organismo, 

sino simplemente de iniciar una nueva actividad para satisfacer los frecuentes pedidos de datos 
que todavía no se han organizado para su distribución internacional. 

Con respecto a la colaboración con la FAO, reitera que los Estados Miembros deben solici- 
tar directamente a esa organización, y no a la OMS, la realización de estudios sobre temas como 

la diversificación de cultivos. 
Varias delegaciones se han referido a la necesidad de prevenir la expansión del consumo de 

tabaco, lo cual coincide en efecto con la orientación de las actividades de la OMS, particular- 

mente en lo que concierne a la prevención primaria de la enfermedad isquémica del corazón. Las 
actividades antitabáquicas son especialmente apropiadas en relación con los paises en desarro- 

llo, donde la prevalencia del hábito de fumar, y por lo tanto de la enfermedad isquémica del 

corazón, siguen siendo relativamente bajas. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el proyecto de resolución presentado en la 

sesión anterior. 

La Dra. BROYELLE (Francia) estima que el proyecto de resolución no atribuye suficiente im- 
portancia al aumento del consumo de tabaco entre los jóvenes, ni a la necesidad de fortalecer 

la educación sanitaria, particularmente en ese grupo de edad, aspecto que han subrayado muchos 

delegados. Sugiere pues que en el párrafo 1, 1) de la parte dispositiva después de las pala- 

bras "medidas educacionales" se inserten las palabras "particularmente las destinadas a los 

jóvenes ". 
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El Sr. CORNELL (Suecia) hace uso de la palabra en nombre de los copatrocinadores del pro- 
yecto de resolución y dice que está de acuerdo con la enmienda propuesta por la delegada de 

Francia. Acepta también la enmienda del quinto párrafo del preámbulo propuesta por el delegado 
de la Unión Soviética, así como su sugerencia de que se modifique el cuarto párrafo del preám- 

bulo, en el entendimiento de que la palabra "niños" se refiere a un grupo de edad afectado por 

el tabaquismo pasivo. En cuanto a la enmienda propuesta para el párrafo 2, 4), de la parte dis- 

positiva, la repetición de "en particular" y "particularmente" podría evitarse suprimiendo la 

primera de esas expresiones. Por último, no considera esencial la enmienda presentada en la 
sesión anterior por el delegado de Swazilandia, dado que la OMS ya dispone de un Fondo de Dona- 

tivos para el Fomento de la Salud, con una Cuenta Especial para los donativos con finalidad es- 

pecificada, que será suficiente a los fines del párrafo 2, 5) de la parte dispositiva. 

El Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) conviene entonces en retirar su enmienda. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el delegado de Suecia 

ha interpretado correctamente su intención al sugerir que se insertara la palabra "niños" en el 

cuarto párrafo del preámbulo. Se podrían añadir las palabras "y jóvenes" que también se ven 
afectados por el tabaquismo pasivo. 

El Sr. CORNELL (Suecia) no considera a los jóvenes como un grupo expuesto de la misma im- 
portancia que las mujeres embarazadas o las madres lactantes. Por consiguiente, sugiere que se 

inserte solamente la palabra "niños ". 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se manifiesta de acuerdo. 

Se aprueba el proyecto de resolución, con las modificaciones introducidas. 

3. SEPTIMO INFORME DE LA COMISION B 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a adoptar el proyecto de su séptimo informe, en el que 

se recomienda la adopción del proyecto de resolución que acaba de aprobarse. 

Se adopta el séptimo informe de la Comisión B. 

4. CLAUSURA 

Después del habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara termina- 
dos los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 16.30 horas. 


