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ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Ediciones en español, árabe, chino, francés, inglés y ruso 

42a Asamblea Mundial de la Salud 

Número preliminar 13 de marzo de 1989 

Como complemento de la GUIA PARA LOS DELEGADOS EN LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 
(documento WHA42/DIV/1), que contiene información general sobre el funcionamiento de la 
Asamblea de la Salud, el presente numéro preliminar del DIARIO de la 42a Asamblea Mundial 
de la Salud tiene por objeto dar a los delegados, a los representantes y a otros 
participantes algunas indicaciones anticipadas sobre el programa provisional de trabajo de 
la Asamblea para facilitar en la mayor medida posible los trabajos de ésta. 

El Diario se publica en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso todos los días 
hábiles durante la reunión. Conviene advertir que el Diario no constituye un acta oficial 
de los debates de la Asamblea. 

En este número se informa sobre los puntos siguientes : 
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FUNCION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO 

DOCUMENTOS PARA EL EXAMEN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA 
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FECHA Y LUGAR DE LA REUNION 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud celebrará su sesión de apertura en Ginebra el 
lunes 8 de mayo de 1989 a las 12.00 y se clausurará, a más tardar, el viernes 19 de mayo 
de 1989. La Asamblea de la Salud se reunirá en el Palais des Nations, situado cerca de la 
Place des Nations y de la Avenue de la Paix, y el acceso más fácil es por la puerta de 
entrada que da a la Route de Pregny. 

PROGRAMA PROVISIONAL DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA 

A reserva de lo que dispongan la Asamblea y la Mesa de la Asamblea, se ha preparado el 
siguiente programa provisional de trabajo para la primera semana de la reunión. El horario 
de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud será el siguiente: de 9.00 a 12.30 y de 14.30 
a 17.30. 

Lunes 8 de mayo 

12.00 PRIMERA SESION PLENARIA 

(Se ruega a los delegados y demás participantes que 
tengan a bien ocupar sus asientos unos minutos antes 
de las 12.00.) 

-Apertura de la reunión (punto 1 del 
orden del día 
provisional) 

-Establecimiento de la Comisión de Credenciales 
(Artículo 23 del Reglamento Interior de la 
Asamblea) (punto 2) 

-Elección de la Comisión de Candidaturas 
(Articulo 24 del Reglamento Interior) (punto 3) 

13.15 COMISION DE CANDIDATURAS 

La Comisión propondrá candidatos para los cargos 
siguientes : 

-Presidente de la Asamblea de la Salud 
(primer informe de la Comisión) 

-Vicepresidentes de la Asamblea de la Salud, 
Presidentes de las comisiones principales y 
demás puestos de la Mesa de la Asamblea 
(segurido informe) 

-Vicepresidentes y Relatores de las comisiones 
principales 



16.30 SEGUNDA SESION PLENARIA 

Aprobación del primer informe de la Comisión de 
Candidaturas : 

-Elección del Presidente de la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud (Artículo 26 del 
Reglamento Interior) (punto 4) 

Aprobación del segundo informe de la Comisión 
de Candidaturas : 

-Elección de los cinco Vicepresidentes de la 
42a Asamblea Mundial de la Salud (Artículo 
26 del Reglamento Interior) (punto 4) 

-Elección del Presidente de la Comisión A 
(Artículo 34 del Reglamento Interior) (punto 5) 

-Elección del Presidente de la Comisión В 
(Artículo 34 del Reglamento Interior) (punto 6) 

-Constitución de la Mesa de la Asamblea 
(Artículo 31 del Reglamento Interior) (punto 7) 

17.00 MESA DE LA ASAMBLEA 

La Mesa examinará las siguientes cuestiones y presentará 
a la Asamblea las recomendaciones oportunas : 

-Adición de puntos suplementarios al orden del día 
provisional (si hubiere lugar) (Artículo 12 del 
Reglamento Interior) 

-Distribución de los puntos del orden del día entre 
las comisiones principales 

-Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados 
(si hubiere lugar) 

-Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud 

Martes 9 de mayo 

9.00 TERCERA SESION PLENARIA1 

Discurso del Presidente 

Adopción del orden del día y distribución de su 
contenido entre las comisiones principales 
(Artículos 33 y 34 del Reglamento Interior) (punto 8) 

Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados 
(si hubiere lugar) (Articulo 6 de la Constitución 
y Artículo 115 del Reglamento Interior) (punto 9) 

El programa de esta y ulteriores sesiones plenarias y de las sesiones de las 
comisiones principales es provisional, a reserva de lo que recomiende ia Mesa en su primera 
sesión y acuerde la Asamblea y según tiempo disponible. 



Al mismo tiempo 
el debate sobre 
puntos 10 y 11 

Al mismo tiempo 
el debate sobre 
puntos 10 y 11 

Al mismo tiempo 
el debate sobre 
puntos 10 y 11 

TERCERA SESION DE LA COMISION A (punto 18) 

SEGUNDA SESION DE LA COMISION A (puntos 17 y 18) 

-Examen y aprobación de los informes del Consejo 
Ejecutivo sobre sus 82a y 83a reuniones 
(Articulo 18(d) de la Constitución) (punto 10) 

-Examen del informe del Director General sobre 
las actividades de la OMS en 1988 (Artículo 
18(d) de la Constitución) (punto 11) 

-Debate sobre los puntos 10 y 11 (véase también 
la parte III) 

PRIMERA SESION DE LA COMISION A (puntos 16 y 17) 

12.30 MESA DE LA ASAMBLEA (si fuera necesario) 

14.30 

Premios 

-Entrega 
Bernard 

-Entrega 
Shousha 

-Entrega 
Jacques 

SEXTA SESION PLENARIA 

del Premio de la Fundación Léon 

del Premio de la Fundación Dr. A. T. 

de la Medalla de la Fundación 
Parisot 

(punto 13) 

(punto 13.1) 

(punto 13.2) 

(punto 13.3) 

Miércoles 10 de mayo QUINTA SESION PLENARIA 

9.00 - Examen del primer informe de la Comisión de 
Credenciales 

-Debate sobre los puntos 10 y 11 (continuación) 

14.30 CUARTA SESION PLENARIA1 

-Debate sobre los puntos 10 y 11 (continuación) 

que 
los 

que 
los 

La Comisión de Credenciales celebrará su primera sesión durante este debate. 



-Entrega del Premio de la Fundación para la 
Salud del Niño (punto 13.4) 

Al mismo tiempo 
el debate sobre 
puntos 10 y 11 

PRIMERA SESION DE LA COMISION В (puntos 21 y 22) 

Jueves 11 de mayo 

9.00 

9.30 

SEPTIMA SESION PLENARIA 

-Comunicación del Presidente acerca de la 
presentación de propuestas relativas a la 
elección de Miembros facultados para designar 
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo 
(Artículo 101 del Reglamento Interior) 

-Debate sobre los puntos 10 y 11 (continuación) 

Discusiones Técnicas sobre "La salud de los 
jóvenes" (véase la parte VIII) 

14.30 OCTAVA SESION PLENARIA 

-Debate sobre los puntos 10 y 11 (continuación) 

Discusiones Técnicas (continuación) 

17.30 MESA DE LA ASAMBLEA 

Viernes 12 de mayo 

9.00 NOVENA SESION PLENARIA 

Debate sobre los puntos 10 y 11 (continuación) 

Al mismo tiempo 
el debate sobre 
puntos 10 y 11 

que 
los 

CUARTA SESION DE LA COMISION (punto 18) 

14.30 DECIMA SESION PLENARIA 

-Entrega del Premio Sasakawa para la Salud (punto 13.5) 

-Entrega del Premio Comían A. A. Quenum para 
la Salud Pública en Africa (punto 13.6) 

16.15 - Debate sobre los puntos 10 y 11 
(continuación) 
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-Debate sobre los puntos 10 y 11 (continuación) 



Al mismo tiempo que 
el debate sobre los 
puntos 10 y 11 

SEGUNDA SESION DE LA COMISION В (puntos 22 y 23) 

Sábado 13 de mayo 

9.00 QUINTA SESION DE LA COMISION A (punto 18) 

9.00 Discusiones Técnicas (continuación) 

Indicaciones para el resto de la reunión 

Es de esperar que la elección de Miembros facultados para designar una persona que 
forme parte del Consejo Ejecutivo se examine en la Mesa el lunes 15 de mayo y en el pleno de 
la Asamblea de la Salud el miércoles 17 de mayo. 

El informe final de las Discusiones Técnicas se presentará probablemente el miércoles 
17 de mayo en una sesión plenaria de la Asamblea de la Salud. 

En virtud de la decisión EB83(13) del Consejo Ejecutivo, la 42a Asamblea Mundial de 
la Salud se clausurará, a más tardar, el viernes 19 de mayo de 1989. 

III. DEBATE EN SESION PLENARIA SOBRE LOS INFORMES 
DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DEL DIRECTOR GENERAL 

Eri su resolución EB71.R3, el Consejo Ejecutivo decidió que el debate sobre los informes 
del Consejo Ejecutivo y del Director General se centre en las cuestiones o los temas que se 
consideren de particular importancia. En su 83a reunión, el Consejo resolvió que se pida 
a los delegados que intervengan en las sesiones pleriarias de la 42 Asamblea Mundial de la 
Salud que se refieran especialmente a las lecciones aprendidas en la vigilancia de la 
Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000. 

Se recuerda también que en la resolución WHA20.2 se ruega a los delegados que limiten a 
un total de 10 minutos la duración de sus intervenciones y se les autoriza a presentar 
declaraciones por escrito, redactadas de antemano, cuyo texto se reproducirá in extenso en 
las actas taquigráficas de las sesiones plenarias； sería preferible que esas declaraciones 
no ocupen más de 20 páginas mecanografiadas a doble espacio. 

IV. MANDATO DE LAS COMISIONES PRINCIPALES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

1) El mandato de la Comisión A es el siguiente: 

a) examinar el proyecto de presupuesto por programas y el correspondiente informe del 
Consejo Ejecutivo； 
b) recomendar el nivel presupuestario y el texto de la Resolución de Apertura de 
Créditos； 
c) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de la Salud. 

2) El mandato de la Comisión В es el siguiente: 



a) examinar la situación financiera de la Organización, y en particular: 
i) el informe financiero y el informe del Comisario de Cuentas； 
ii) el estado de la recaudación de contribuciones y el estado de los anticipos al 
Fondo de Operaciones, así como de cualquier fondo que pudiera influir en la 
situación financiera de la Organización; y 
iii) la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles para atenciones 
presupuestarias； 

b) recomendar la escala de contribuciones； 
c) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de la Salud. 

No sesionará la Comisión В mientras la Comisión A esté deliberando sobre las cuestiones 
relacionadas con el apartado (b) del párrafo 1. 

La Comisión A no examinará la cuestión enunciada en el apartado (b) del párrafo 1 
mientras la Comisión В no haya terminado su trabajo sobre las cuestiones enunciadas en los 
apartados (a) y (b) del párrafo 2. 

V. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS EN LA COMISION A 

En la Comisión A, el examen del presupuesto por programas propuesto por el Director 
General, así como el del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo,^ se efectuará 
en tres subpuntos del orden del día de la Comisión A relativos al proyecto de presupuesto 
por programas, como sigue: 

1) El primer subpunto, titulado "Asuntos de política general", abarca el estudio de 
las principales cuestiones de política señaladas por el Consejo y reflejadas en el 
capítulo I de su informe a la Asamblea de la Salud. 

2) El segundo subpunto, titulado "Asuntos de política del programa", permitirá 
examinar el proyecto de presupuesto por programas en conexión con el bosquejo del 
programa incorporado en el Octavo Programa General de Trabajo para 1990-1995 y 
reflejado en el presupuesto por programas； abarca las grandes categorías de 
i) Dirección, coordinación y gestión, ii) Infraestructura de los sistemas de salud, 
iii) Ciencia y tecnología de la salud y iv) Apoyo al programa. En el examen de cada 
una de esas grandes categorías la Comisión A analizará lo siguiente : a) principales 
asuntos de política programática; b) informes separados sobre algunos programas 
presentados por el Director General en respuesta a solicitudes anteriores de la 
Asamblea; y c) cuestiones de carácter técnico relativas a los programas planteadas por 
los delegados. 

3) El tercer subpunto, titulado "Asuntos de política financiera"， abarca el estudio 
del nivel presupuestario y del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos, así como 
la cuantía de los ingresos ocasionales a utilizar para financiar el presupuesto. Debe 
tenerse presente que, en virtud de la resolución WHA31.1, la Comisión A no examinará el 
nivel presupuestario ni el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos mientras la 
Comisión В no haya terminado sus deliberaciones sobre la situación financiera de la 
Organización y sobre la escala de contribuciones y haya presentado un informe con sus 
recomendaciones sobre la cuantía de los ingresos ocasionales mencionada. La Comisión В 
no se reunirá mientras la Comisión A esté deliberando sobre el nivel presupuestario y 
el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos. 

1 Documento PB/90-91. 
2 Documento EB83/1989/REC/1, parte II. 



VI. FUNCION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO 

El Consejo Ejecutivo tiene una importante función que desempeñar en los asuntos de la 
Asamblea de la Salud, de conformidad con la Constitución de la OMS, según la cual el Consejo 
dará efecto a las decisiones y a la política de la Asamblea de la Salud, actuará como su 
órgano ejecutivo y asesorará a la Asamblea de la Salud en los asuntos que ésta le 
encomiende. Es asimismo función del Consejo presentar propuestas por iniciativa propia. 

El Consejo ha designado a cuatro de sus miembros para que lo representen en la Asamblea 
Mundial de la Salud. El cometido de los representantes del Consejo Ejecutivo es poner eri 
conocimiento de la Asamblea de la Salud, en nombre del Consejo, las principales cuestiones 
suscitadas durante sus reuniones que proceda señalar a la atención de la Asamblea y explicar 
las razones fundamentales y la naturaleza de cualquier recomendación sometida por el Consejo 
a la Asamblea. Durante los debates de la Asamblea de la Salud sobre esos asuntos, los 
representantes del Consejo Ejecutivo han de responder asimismo a cualquier extremo planteado 
siempre que estimen necesario esclarecer la actitud adoptada por el Consejo. Es, por lo 
tanto, indispensable hacer una distinción entre las declaraciones hechas por los 
representantes del Consejo Ejecutivo en calidad de miembros suyos designados para transmitir 
el parecer del Consejo y las declaraciones formuladas por los delegados en nombre de sus 
respectivos gobiernos. 

VII. DOCUMENTOS PARA DEBATIR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA 

Los documentos básicos para debatir ciertos puntos del orden del día figuran en forma 
de anexo en el documento EB83/1989/REC/1. El informe del Consejo Ejecutivo sobre su examen 
del proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991 se publica como parte II de ese 
documento. Los debates sobre otros puntos del orden del día se basarán en documentos 
separados que llevan la signatura А42/... 

En los puntos del orden del día de la Asamblea se dan siempre las referencias a los 
documentos correspondientes. 

VIII. DISCUSIONES TECNICAS 

En virtud de la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 80a reunión, el tema 
de las Discusiones Técnicas es "La salud de los jóvenes". Se pretende con ellas promover la 
salud de los jóvenes en todo el mundo mediante un intercambio de ideas y experiencias que 
permita recomendar medidas sobre tres temas generales : 1) necesidades sanitarias de los 
jóvenes; 2) intervenciones en pro de la salud de los jóvenes； 3) los jóvenes y la salud para 
todos. Presidirá las Discusiones Técnicas el Profesor 0. Ransome-Kuti, Ministro de Salud de 
Nigeria. 

Las Discusiones tendrán lugar el jueves 11 de mayo (todo el día) y el sábado 13 de mayo 
(por la mañana solamente). 

Las inscripciones han de hacerse antes de la Asamblea o el primer día de ésta (lunes 
8 de mayo), especificando el idioma del grupo de trabajo que se prefiere. Anexo a este 
número del Diario figura un formulario de inscripción. 

1 Documento EB82/1988/REC/1, parte I, decisión EB82(2). 



Según lo dispuesto por la Décima Asamblea Mundial de la Salud, las Discusiones Técnicas 
tienen por objeto "dar a los miembros de la Asamblea de la Salud ocasión de proceder a un 
cambio de impresiones y experiencias...". Las Discusiones Técnicas no forman parte de las 
deliberaciones oficiales de la Asamblea; no obstante, todos los participantes en la Asamblea 
de la Salud están invitados a participar en ellas. 

COMUNICACIONES 

Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental 

El lunes 8 de mayo, a las 9.00, se reunirán en la Sala A.206 las delegaciones de los 
Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental. 



FICHE D'INSCRIPTION 

Choix № 1 Choix № 2 

Compétences et expérience professionnelle : 

Langue préférée pour le groupe de travail 

Anglais 

Arabe 

Chinois 

Espagnol 

Français 

Russe 

Il importe d'indiquer la langue préférée 
n'auront lieu qu'en une langue. 

aux discussions techniques de la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

11 et 13 mai 1989 

LA SANTE DES JEUNES 

Tous les participants invités à l'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de 
1'article 19 du Règlement intérieur de l'Assemblée peuvent prendre part aux discussions 
techniques. Les personnes intéressées sont priées de remplir intégralement la fiche 
d'inscription ci-après et de la renvoyer au Secrétariat des discussions techniques 
(Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse) avant le 24 avril 1989 

Nom de famille : 
(souligner le(s) nom(s) usuel(s) 

Prénom : 

Titre : Professeur/Dr/M./Mme/Mlle (biffer la mention inutile) | | j j 

Membre de la délégation de (pays): 

Titre ou fonction et nom du ministère, de 1‘établissement de recherche, de 1‘organisation 
internationale, de l'ONG ou autre organisation : 

• 
• 
• 
• 
• 
口 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

ris groupes s d 



REGISTRATION FORM 

Forty-second World Health Assembly 

Technical Discussions 

11 and 13 May 1989 

THE HEALTH OF YOUTH 

Attendance at the Technical Discussions is open to all participants invited to the 
World Health Assembly in accordance with Rule 19 of the Rules of Procedure of the World 
Health Assembly. Those wishing to take part are kindly requested to fully complete this 
registration form and return it to the Secretariat of the Technical Discussions, World 
Health Organization, 1211 Geneva 27, Switzerland by 24 April 1989. 

Family name (surname): 
(underline the name(s) by which you are commonly addressed) 

First name: 
П П Title: Professor/Dr/Mr/Ms/Mrs/Miss (delete which is not applicable) 1~1 M 1~1 F 

Member of delegation of (country): 

Title or function and name of Ministry, Research Institute, International Organization, 
NGO, or other organization: "... 

Professional background or expertise : 

Preferred language of working group 1st choice 2nd choice 

Arabic 

Russian 

French 

Chinese 

English 

Spanish 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

N.B. It is important to indicate the preferred language as some working groups will 
conduct their discussions in one language. 


