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DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE LA WFC 

Apoyo a la iniciativa de la OMS “Liberarse del tabaco”  
Aprobada por la Asamblea de la Federación Mundial de Quiropráctica 

Orlando, abril de 2003 
 
 

 
A non-governmental organisation in official relations with the World Health Organization 

Organisation non gouvernementale en relations officielles avec l'Organisation mondiale de la Santé 

Organización no gubernamental en relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud 

CONSIDERANDO que las pruebas científicas internacionales han dejado bien establecido  
que fumar tabaco, consumir otros productos del tabaco y exponerse al humo de  manera 
pasiva es uno de los riesgos prevenibles más graves y extendidos para la salud individual 
y colectiva. 

CONSIDERANDO que la Organización Mundial de la Salud responde a este riesgo 
mediante un programa de acción conocido como Iniciativa “Liberarse del Tabaco”, que 
incluye la elaboración de un Convenio Marco para el Control del Tabaco, para el cual la 
OMS solicita el apoyo de todas las partes interesadas del sector de la salud. 

CONSIDERANDO que la Federación Mundial de Quiroprácticos ha apoyado la iniciativa 
"Liberarse del Tabaco” de la OMS desde que se inició en 1998 y actualmente desea 
reforzar aún más ese apoyo. 

POR TANTO SE RESUELVE QUE la Federación Mundial de Quiropráctica avale y apoye la 
iniciativa “Liberarse del Tabaco” de la OMS y el convenio marco propuesto para el 
control del tabaco. La WFC considera que esta iniciativa y este convenio son de suma 
importancia para elaborar un proyecto mundial coordinado, proyecto que es necesario 
para reducir el consumo de productos del tabaco y el daño grave, prevenible e 
inaceptable que ese consumo causa en la salud de las personas. Además, La Federación 
Mundial de Quiropráctica recomienda a las asociaciones miembro y a otras 
organizaciones que tomen todas las medidas posibles orientadas a reducir el consumo 
de productos del tabaco, para mejorar de este modo la salud individual y colectiva y 
apoyar el objetivo de la iniciativa “Liberarse del Tabaco” de la OMS.   
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Notas explicativas 
1. Una de las principales iniciativas de política pública de la Organización Mundial de la Salud, 

iniciada en mayo de 1998, es la iniciativa “Liberarse del Tabaco” (TFI, por su sigla en inglés) 
diseñada para reducir el consumo de tabaco y los efectos nocivos que provoca ese consumo en 
la salud de las personas.    

Un componente importante de la TFI es la elaboración de un Convenio Marco para el Control del 
Tabaco (CMCT), un tratado internacional que debe ser firmado por los estados miembro y que 
trata exhaustivamente todos los aspectos del control del tabaco, como distribución, publicidad, 
ventas, impuestos, promoción, información sobre salud pública, etc.  

2. El CMCT se elaboró mediante reuniones de las partes interesadas en Ginebra, denominadas 
Sesiones de la Junta Internacional de Negociaciones. La WFC ha participado activamente en 
estas reuniones. Está prevista una última reunión para febrero de 2003, y el tratado va a 
proponerse a la asamblea anual de la OMS, conocida como Asamblea Mundial de la Salud, en 
Ginebra en el mes de mayo próximo, dos semanas después de que se celebre el Congreso de la 
WFC en Orlando.   

La OMS ha instado a todos los estados miembro y a todas las ONG a respaldar esta importante 
iniciativa. Es por ello que se propone esta política. (El Comité de Salud para Todos de la WFC 
está elaborando otras políticas específicas sobre el tabaco, que se darán a conocer el 28 de 
febrero de 2003).  
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