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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

WORLD HEALTH ORGANIZATION A40/A/Conf.Paper № 9 

11 de mayo de 1987 

40 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 18.2 del orden del día 

7 DE ABRIL DE 1988: UN DIA MUNDIAL SIN TABACO 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones del 

Iraq, Jordania, Kuwait, el Líbano, Omán, Qatar y el Sudán 

La 4 0 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Expresando su enorme satisfacción ante las medidas adoptadas por los Estados Miembros pa-
ra reducir la epidemia de tabaquismo； 

Advirtiendo que el 7 de abril de 1988 coincide con el 40° aniversario de la OMS; 

Complacida por la decisión adoptada por el Director General de la OMS de declarar el edi-
ficio de la Sede zona exenta de tabaco； 

Teniendo presente que la prohibición de fumar guarda relación con la finalidad de la OMS 
según consta en el Artículo 1 de su Constitución, 

1. DECLARA el 7 de abril de 1988 un día mundial sin tabaco； 

2. EXHORTA a los Estados Miembros a que promulguen disposiciones legales prohibiendo ese día 
la venta y la manipulación de todos los tipos de materiales tabáquicos; 

3• PIDE a los Estados Miembros y a las empresas públicas y privadas que prohiban fumar ese 
día, que prohiban la publicidad del tabaco en la prensa o en cualquier otro medio de informa-
ción y que consideren ese día como un día mundial sin tabaco； 

4 . PIDE al Director General que informe a la 4 1 a Asamblea Mundial de la Salud sobre las me-
didas adoptadas a este respecto. 
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7 DE ABRIL DE 1988: UN DIA MUNDIAL SIN TABACO 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Australia， 
el Canadá, los Estados Unidos de América, el Iraq, Jordania, Kuwait, 

el Líbano, Omán, los Países Bajos, Qatar y Suecia 

La 4 0 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente la finalidad de la Organización Mundial de la Salud, que según consta 
en el Artículo 1 de la Constitución es "alcanzar para todos los pueblos el grado más alto po-
sible de salud"； 

Vista la resolución WHA39.14 sobre "Tabaco o salud"； 

Expresando su satisfacción por las medidas cada vez más numerosas que toman los Estados 
Miembros para reducir el hábito de fumar； 

Complacida por la decisión adoptada por el Director General de la OMS de declarar el edi-
ficio de la Sede zona exenta de tabaco； 

Advirtiendo que el 7 de abril de 1988 la Organización Mundial de la Salud conmemorará su 

40 aniversario, 

1• EXHORTA a todos los Estados Miembros a que, como parte de sus esfuerzos permanentes para 
reducir la pandemia de tabaquismo, y valiéndose de todos los medios apropiados incluidas, cuan-
do proceda, medidas legislativas y reglamentarias : 

1) celebren el 7 de abril como día mundial sin tabaco； 

2) animen a la población, por todos los medios apropiados, a que ese día se abstenga de 
fumar y de util izar tabaco en todas las demás formas； 

3) aprovechen esa oportunidad para, en colaboración con las organizaciones gubernamenta-
les y no gubernamentales, lanzar campanas antitabaco e iniciativas de promoción de la sa-
lud , o reforzar las que existan; 

4) inciten a los comerciantes a que ese día se abstengan voluntariamente de vender todo 

tipo de tabaco； y 

5) informen al Director General sobre las medidas adoptadas en respuesta a la presente 

resolución； 

2. INVITA a la prensa mundial y otros medios de información a que examinen la posibilidad de 
abstenerse de anunciar el tabaco y los productos del mismo el día mundial sin tabaco； 

3 . PIDE al Director General que informe a una ulterior Asamblea Mundial de la Salud sobre 
las medidas adoptadas a este respecto. 


