
La 52ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Profundamente preocupada por la escala-
da mundial del hábito de fumar y de otras
formas de consumo de tabaco, como resulta-
do de lo cual se perdieron por lo menos 3,5
millones de vidas en 1998 y se prevén por lo
menos 10 millones de defunciones por año
para 2030, el 70% de ellas en países en desa-
rrollo, si no se controla la pandemia;

Habiendo examinado el informe de la
Directora General a la Asamblea de la Salud
sobre la iniciativa *Liberarse del tabaco y el
esquema de las actividades previstas (que se
adjunta);

Reconociendo el liderazgo de la Directora
General y de la OMS en la lucha antitabáqui-
ca;

Recordando y reafirmando la resolución
WHA49.17, en la que se pide al Director
General que emprenda la elaboración de un
convenio marco de la OMS para la lucha
antitabáquica de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 19 de la Constitución
de la OMS;

Reconociendo la necesidad de estrategias
multisectoriales, inclusive de la participa-
ción de otras organizaciones multilaterales y
de organizaciones no gubernamentales, para
promover el consenso y la acción internacio-
nales en relación con el establecimiento del
convenio marco para la lucha antitabáquica
y de los posibles protocolos conexos;

Teniendo presentes las múltiples limita-
ciones, entre ellas limitaciones de recursos,

con que tropiezan varios países para partici-
par en la elaboración y la aplicación del con-
venio marco de la OMS para la lucha antita-
báquica y de los posibles protocolos cone-
xos;

Habida cuenta del hecho de que la produc-
ción de tabaco es una fuente importante de
ingresos en muchos países en desarrollo;
Consciente de la necesidad urgente de acele-
rar la labor relacionada con el propuesto
convenio marco de la OMS para la lucha
antitabáquica y los posibles protocolos
conexos a fin de que puedan servir de base
para la cooperación multilateral y la lucha
antitabáquica colectiva;

Deseosa de ultimar la elaboración del pro-
yecto de texto del convenio marco a tiempo
para someterlo a la 56 Asamblea Mundial de
la Salud, a 1. 

DECIDE:

1) de conformidad con el artículo 42 del
Reglamento Interior, establecer un
órgano de negociación interguberna-
mental, en el que podrán participar
todos los Estados Miembros, encarga-
do de redactar y negociar el proyecto
de convenio marco de la OMS para la
lucha antitabáquica y los posibles pro-
tocolos conexos;

2) establecer un grupo de trabajo sobre el
convenio marco de la OMS para la
lucha antitabáquica, en el que podrán
participar todos los Estados Miem-
bros, encargado de preparar el trabajo
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del órgano arriba mencionado. Este
grupo redactará proyectos de elemen-
tos del convenio marco de la OMS
para la lucha antitabáquica. El grupo
de trabajo informará de los progresos
realizados al Consejo Ejecutivo en su
105 reunión. Ultimará su labor y pre-
sentará un informe a la 53 Asamblea
Mundial de la Salud; a 

3) que las organizaciones de integración
económica regional constituidas por
Estados soberanos,

Miembros de la Organización Mundial de
la Salud, a la que los Estados Miembros han
traspasado competencia respecto de las
cuestiones regidas por la presente resolu-
ción, incluida la competencia de concertar
tratados sobre esas cuestiones, podrán parti-
cipar activamente, de conformidad con el
artículo 55 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud, en la labor de redac-
ción y negociación del órgano de negocia-
ción intergubernamental mencionado en el
párrafo (1) y en la labor preparatoria del gru-
po de trabajo mencionado en el párrafo (2);

2. INSTA a los Estados Miembros:

1) a que den alta prioridad a la acelera-
ción del trabajo de elaboración del
convenio marco de la OMS para la
lucha antitabáquica y los posibles pro-
tocolos conexos;

2) a que aporten los recursos y la coope-
ración necesarios para acelerar el tra-
bajo;

3) a que promuevan las consultas intergu-
bernamentales para tratar cuestiones
específicas, por ejemplo asuntos de
salud pública y otros asuntos técnicos
relacionados con la negociación del
propuesto convenio marco de la OMS
para la lucha antitabáquica y los posi-
bles protocolos conexos;

4) a que establezcan, cuando proceda,
estructuras adecuadas, por ejemplo
comisiones nacionales, para el conve-
nio marco de la OMS para la lucha
antitabáquica, así como mecanismos
que permitan examinar las repercusio-
nes de un convenio marco para la
lucha antitabáquica en el contexto de
los asuntos sanitarios y económicos,
en especial sus efectos en la economía
de los Estados que dependen de la
agricultura;

5) a que faciliten y respalden la participa-
ción de organizaciones no guberna-
mentales, reconociendo la necesidad
de una representación multisectorial;
6) a que consideren el perfecciona-
miento y fortalecimiento de las políti-
cas nacionales y regionales relativas al
tabaco, inclusive la utilización apro-
piada de programas de control encami-
nados a reducir el consumo de tabaco,
como contribuciones a la elaboración
del convenio marco y de los posibles
protocolos conexos;

3. PIDE a la Directora General:

l) que promueva el apoyo a la elabora-
ción del convenio marco de la OMS
para la lucha antitabáquica y de los
posibles protocolos conexos entre los
Estados Miembros, las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas,
otras organizaciones intergubernamen-
tales, organizaciones no gubernamen-
tales y organizaciones benéficas, y los
medios de difusión;

2) que ultime los trabajos técnicos nece-
sarios para facilitar las negociaciones
sobre el convenio marco de la OMS
para la lucha antitabáquica y los posi-
bles protocolos conexos;

3) que convoque un grupo de trabajo
sobre el convenio marco de la OMS
para la lucha antitabáquica y la prime-
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ra reunión del órgano de negociación
intergubernamental sobre la base de
los progresos realizados por el grupo
de trabajo;

4) que proporcione al grupo de trabajo
encargado del convenio marco para la
lucha antitabáquica y al órgano de
negociación intergubernamental los
servicios e instalaciones que necesiten
para realizar su trabajo;

5) que facilite la participación de los paí-
ses menos adelantados en la labor del
grupo de trabajo encargado del conve-
nio marco de la OMS para la lucha
antitabáquica, en las reuniones consul-
tivas técnicas intergubernamentales y
en el órgano de negociación intergu-
bernamental;

6) que invite a participar como observa-
dores en las reuniones del grupo de tra-
bajo encargado del convenio marco de
la OMS para la lucha antitabáquica y
del órgano de negociación interguber-
namental a representantes de Estados
no Miembros, de los movimientos de
liberación a los que se refiere la resolu-
ción WHA27.37, de organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas, de
organizaciones intergubernamentales
con las que la OMS ha establecido
relaciones efectivas, y de organizacio-
nes no gubernamentales que mantie-
nen relaciones oficiales con la OMS,
para que asistan a las sesiones de esos
órganos de conformidad con lo dis-
puesto en el Reglamento Interior y en
las resoluciones pertinentes de la
Asamblea de la Salud.
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Anexo

ESQUEMA DE LAS ACTIVIDADES PREVIST AS

Enero de 1999 a mayo de 2000 (ultimación de la fase de prenegociación), y metas para la
negociación y adopción del convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica y posibles

protocolos conexos (mayo de 2000 a mayo de 2003)
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Hitos Órganos deliberantes
y subsidiar ios

Decisiones y medidas de
los órganos deliberantes

y subsidiar ios

Medidas de la Secretar ía

Mayo 2000 53ª Asamblea Mundial de
la Salud

- Presentar a la 53ª
Asamblea Mundial de
la Salud el informe
del grupo de trabajo
sobre el convenio
marco

- Celebrar durante la
Asamblea de la Salud
una reunión
informativa técnica
sobre procesos
alternativos de
negociación

Mayo 2000 (fecha límite)
Órgano de negociación

intergubernamental

- Celebrar la primera
reunión de
organización

- Convocar la primera
reunión del órgano de
negociación
intergubernamental
sobre la base de los
progresos realizados
por el grupo de
trabajo

Mayo 2000-Mayo 2003
(fecha límite para la

adopción)

Órgano de negociación
intergubernamental

- Negociar el proyecto
de convenio marco y
los posibles
protocolos conexos

- Prestar apoyo técnico

Nota: El proceso y el contenido serán impulsados principalmente por los Estados miembros, pero recibirán asimismo aportaciones de
órganos del sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, regionales o intergubernamentales y organizaciones
no gubernamentales.


