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46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 19 del orden del día 

COLABORACION EN EL PROGRAMA «TABACO O SALUD» DE LA OMS 
DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Benin, Botswana, Canadá, Côte d'Ivoire, China, Filipinas, Finlandia, 
Francia, Hungría, India, Irlanda, Islandia, Islas Cook, Islas Salomón, 

Jamaica, Malasia, Malta, Micronesia (Estados Federados de), Noruega, 
Nueva Zelandia, Países Bajos, Papua Nueva Guinea, Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, Saint Kitts 
y Nevis, Samoa, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Tonga y Vanuatu 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General sobre la aplicación de las resoluciones WHA42.19, 
WHA43.16 y WHA45.20, relativas al programa de la OMS sobre «tabaco o salud»; 

Recordando la resolución WHA43.16, en la que se insta a todos los Estados Miembros a que proporcio-
nen, mediante medidas legislativas o de otra índole, protección contra la exposición involuntaria al humo del 
tabaco en los lugares de trabajo, los lugares públicos y los transportes públicos; 

Recordando la resolución WHA45.20, en la que se pide al Director General que siga buscando y facili-
tando la colaboración multisectorial en el programa «tabaco o salud» de la OMS dentro del sistema de las 
Naciones Unidas; 

Enterada con satisfacción de que la importante cuestión sobre «tabaco o salud» se ha incluido en el 
programa del próximo periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; 

Enterada con preocupación de que sigue estando permitido fumar en los lugares de trabajo y las zonas 
públicas de los edificios pertenecientes a las Naciones Unidas o utilizados o administrados por ellas, 

1. PIDE al Director General que，como asunto importante, se ponga en contacto con el Secretario General 
de las Naciones Unidas y le inste: 

1) a que adopte cuantas disposiciones sean necesarias para prohibir la venta y el uso de productos del 
tabaco en todos los edificios pertenecientes a todas las organizaciones y todos los organismos especializa-
dos del sistema de las Naciones Unidas o utilizados o administrados por ellos en la realización de sus 
tareas; 

2) a que vele por que la aplicación progresiva de esta prohibición no necesite más de dos años a 
partir de la fecha de la presente Asamblea de la Salud; 

3) a que proporcione los recursos apropiados para ayudar a los empleados que fuman, pero que de-
sean abandonar este hábito, a participar en programas para dejar de fumar, y a que prevean zonas prote-
gidas al aire libre para los que deseen seguir fumando; 

2. PIDE al Director General que informe a la 481 Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos reali-
zados en la aplicación de la presente resolución. 
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46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 19 del orden del día 

CONSUMO DE TABACO EN LOS EDIFICIOS DEL 
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Australia, Austria，Bahamas, 
Benin, Bhután, Botswana, Canadá, Côte d'Ivoire, China, Filipinas, Finlandia, Francia, 

Ghana, Hungría, India, Irán (República Islámica del), Irlanda, Islandia, Islas Cook, 
Islas Salomón, Jamaica, Jordania, Kiribati, Kuwait, Malasia, Malta, Marruecos, Mauricio, 

Micronesia (Estados Federados de), Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Papua Nueva 
Guinea, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, 

Saint Kitts y Nevis, Samoa，Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Tonga y Vanuatu 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General sobre la aplicación de las resoluciones WHA42.19, 
WHA43.16 y WHA45.20, relativas al programa de la OMS sobre «tabaco o salud»; 

Recordando la resolución WHA43.16, en la que se insta a todos los Estados Miembros a que proporcio-
nen, mediante medidas legislativas o de otra índole, protección contra la exposición involuntaria al humo del 
tabaco en los lugares de trabajo, los lugares públicos y los transportes públicos; 

Recordando la resolución WHA45.20, en la que se pide al Director General que siga buscando y facili-
tando la colaboración multisectorial en el programa «tabaco o salud» de la OMS dentro del sistema de las 
Naciones Unidas; 

Enterada con satisfacción de que la importante cuestión sobre «tabaco o salud» se ha incluido en el 
programa del próximo periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; 

Enterada con preocupación de que sigue estando permitido fumar en los lugares de trabajo y las zonas 
públicas de los edificios pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas o utilizados o administrados por él, 

1. PIDE al Director General que, como asunto importante, se ponga en contacto con el Secretario General 
de las Naciones Unidas y le inste: 

1) a que adopte cuantas disposiciones sean necesarias para prohibir la venta y el uso de productos del 
tabaco en todos los edificios pertenecientes a todas las organizaciones y todos los organismos especializa-
dos del sistema de las Naciones Unidas o utilizados o administrados por ellos en la realización de sus 
tareas; 

2) a que vele por que la aplicación progresiva de esta prohibición no necesite más de dos años a 
partir de la fecha de la presente Asamblea de la Salud; 

3) a que proporcione los recursos apropiados para ayudar a los empleados que fuman, pero que de-
sean abandonar este hábito, a participar en programas para dejar de fumar, y a que prevean zonas prote-
gidas al aire libre para los que deseen seguir fumando; 

2. PIDE al Director General que informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos reali-
zados en la aplicación de la presente resolución. 


