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DECIMOTERCERA SESION PLENARIA
Tercer informe de la Comisión В
Documento A42/39
Tercer informe de la Comisión A
Documento A42/40
Cuarto informe de la Comisión В
Documento A42/41
Cuarto informe de la Comisión A
Documento A42/42
DECIMOCUARTA SESION PLENARIA
Clausura de la 42 a Asamblea Mundial de la Salud

RESEÑA DE LAS SESIONES
Jueves, 18 de mayo de 1989
DUODECIMA Y DECIMOTERCERA SESIONES DE LA COMISION A
Presidente:

Dr. J. P. Okias (Gabón)

Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio financiero
1990-1991 (Artículos 18(f) y 55 de la Constitución)
18.2

Asuntos de política del programa

Infraestructura de los sistemas de salud
13.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La Comisión continuó su estudio de este programa principal, con los
subprogramas 13.6 a 13.12 y consideró el proyecto de resolución titulado
"Lucha contra las zoonosis transmitidas por los alimentos"
(A42/A/Conf.Paper № 19). Hicieron uso de la palabra doce
delegaciones, después de lo cual contestó en nombre de la Secretaría a
las preguntas formuladas el Dr. T. Bektimirov, Subdirector General.
Se convocó un grupo de redacción para que se encargara de dar forma
a las enmiendas a la resolución propuesta durante el debate.
Fue presentado por el Relator y aprobado el tercer informe de la
Comisión A, contenido en el documento (Proyecto) A42/40.
El Dr. H. M. Ntaba, representante del Consejo Ejecutivo, presentó
los siguientes subprogramas de este programa principal, a saber, los
numerados 13.13 a 13.15. Recordó a la Comisión que no habría de
estudiar el programa del SIDA por haberse celebrado ya las
deliberaciones al respecto en la Comisión B. Tomaron la palabra tres
delegaciones y seguidamente miembros de la Secretaría dieron algunas
aclaraciones sobre las cuestiones planteadas.
La Comisión inició el examen de los tres subprogramas restantes de
este programa principal, los numerados 13.16 a 13.18„ que fueron
presentados por el Dr. H. M. Ntaba. Después de haber intervenido sobre
el particular 17 delegaciones, contestó a las preguntas formuladas el
Dr. Hu Ching-Li, Subdirector General.
La Comisión pasó a examinar los siguientes proyectos de resolución:
1)

Prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares y otras
enfermedades no transmisibles crónicas, (A42/A/Conf.Paper № 4).

Después de que tomaran la palabra dos delegaciones, se aprobó el
proyecto de resolución con las modificaciones introducidas.
2)

Prevención y lucha contra la diabetes mellitus
(A42/A/Conf.Paper № 6).

Se aprobó el proyecto de resolución con las modificaciones
introducidas

3)

Fomento de la cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD)
mediante la promoción de centros nacionales de investigación y
formación de especialistas (A42/A/Conf.Paper № 3 Rev.1).

Se aprobó el proyecto de resolución con las modificaciones
introducidas.
4)

Declaración de Edimburgo sobre la reforma de la enseñanza de la
medicina (A42/A/Conf.Paper № 9)

Al no haber objeciones a las modificaciones preparadas por el grupo
de redacción, se aprobó el proyecto de resolución con las enmiendas
introducidas.
5)

Salud bucodental (A42/A/Conf.Paper №

10)

Quedó aprobado el proyecto de resolución con las modificaciones
introducidas
6)

Medicina tradicional y asistencia sanitaria moderna
(A42/A/Conf.Paper № 11)

Después de que tomaran la palabra tres delegaciones, se aprobó el
proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.
7)

Fomento de la salud, información pública y educación para la salud
(A42/A/Conf.Paper № 12)

Tomaron la palabra 10 delegaciones, después de lo cual dilucidó
algunas cuestiones planteadas durante el debate el Asesor Jurídico.
Seguidamente se aprobó el proyecto de resolución con las modificaciones
introducidas.
8)

La salud de los jóvenes (A42/A/Conf.Paper №

14)

Quedó aprobado el proyecto de resolución con las enmiendas
introducidas.
9)

La salud de la mujer (A42/A/Conf.Paper №

15)

Tras la intervención de cuatro delegaciones, se aprobó el proyecto
de resolución con las modificaciones introducidas.
10)

Prevención y lucha contra la salmonelosis (título modificado)
(A42/A/Conf.Paper № 19)

La Comisión hizo suyas las propuestas que habían sido hechas
anteriormente en el grupo de redacción. Quedó aprobado el proyecto de
resolución con las modificaciones introducidas.
14.

Apoyo de información sanitaria

Informó brevemente sobre este programa principal el
Dr. H. M. Ntaba. Hicieron uso de la palabra dos delegaciones y a
continuación el Dr. J.-P. Jardel, Subdirector General, contestó a las
preguntas formuldas.
15.

Servicios de apoyo

Presentó este programa principal el Dr. H. M. Ntaba y no tomó la
palabra ninguna delegación.

18.3

Asuntos de política financiera

Informó a este respecto el Dr. M. Quijano, representante del
Consejo Ejecutivo, y seguidamente hicieron uso de la palabra nueve
delegaciones. El Sr. W. W. Furth, Subdirector General, hizo una
declaración en nombre de la Secretaria.
Se invitó a la Comisión a que examinara el proyecto de Resolución
de Apertura de Créditos revisada para el ejercicio 1990-1991
(A42/A/Conf.Paper № 16). No habiendo objeciones, se aprobó el
proyecto de resolución por consenso, de conformidad con la resolución
EB79.R9 del Consejo Ejecutivo. Tomó la palabra el Dr. Hiroshi Nakajima,
Director General.
El Relator presentó el cuarto informe de la Comisión A
(documento A42/42), que fue aprobado.
Después de una breve alocución ante la Comisión, el Presidente
declaró cerrada la sesión.
OCTAVA SESION DE LA COMISION В
Presidente:

Sr. H. Voigtlànder (República Federal de Alemania)

Fue presentado por el Secretario y aprobado por la Comisión el
tercer informe de la Comisión В (documento A42/39).
Punto 19

Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (continuación)
Continuó el debate sobre este punto con la intervención de
16 delegaciones, una de las cuales propuso una modificación en el
proyecto de resolución reproducido en el documento EB83.R17. Hicieron
asimismo declaraciones los representantes del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, del UNICEF y de la Federación Mundial de
Asociaciones pro Naciones Unidas.
El Dr. J. Mann, Director del Programa Mundial sobre el SIDA,
contestó a las cuestiones planteadas durante el debate.
El Presidente pidió entonces a la Comisión que votara acerca del
proyecto de resolución contenido en el documento EB83.R17, que fue
aprobado, con la enmienda propuesta por la delegación de los Estados
Unidos de América. Tomaron la palabra otras dos delegaciones y
seguidamente la Comisión aprobó el proyecto de resolución contenido en
el documento A42/A/Conf.Paper № 17, con las modificaciones que
figuran en el documento A42/A/Conf.Paper № 17 Add.1.
El Secretario presentó el cuarto informe de la Comisión В
(documento A42/41), que fue aprobado por la Comisión.
El Presidente terminó dando las gracias a los Vicepresidentes, a
los representantes del Consejo Ejecutivo y también al Director General y
a la Secretaría por haber facilitado tanto el desarrollo de las
deliberaciones, y declaró cerrada la sesión.

COMUNICACIONES
REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE VIAJE
Se ruega a los delegados de los Estados Mieitíbros y al representante del Miembro
Asociado que presenten sus solicitudes de reembolso de los gastos de viaje, de conformidad
con lo dispuesto en la resolución WHA30.11, en la Oficina de Viajes de la OMS
(despacho A.239).
ENVIO DE LOS DOCUMENTOS DE LOS DELEGADOS
Con objeto de que los delegados no tengan que llevarse consigo los documentos en su
viaje de regreso, la Secretaría los remitirá a sus destinatarios por correo ordinario. Los
documentos deberán entregarse en la Oficina de Distribución de Documentos, atados en un solo
paquete y con una etiqueta en la que figuren claramente el nombre del delegado y la
dirección a la que han de enviarse. Las etiquetas pueden obtenerse en la Oficina de
Documentos.
•
84a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO
La 84a reunión del Consejo Ejecutivo se inaugurará el lunes, 22 de mayo de 1989, a
las 9.30 en la Sala del Consejo, en la sede de la OMS. Los documentos destinados a los
miembros del Consejo, sus suplentes y sus asesores se colocarán en los casilleros especiales
próximos a los que están reservados a las delegaciones en la Asamblea, en el mostrador de
distribución de documentos, entre las puertas 13 y 15 en el Palais des Nations. Durante la
reunión del Consejo, los documentos se colocarán en los casilleros situados cerca del
mostrador de distribución de documentos, en el segundo sótano (SS2) del edificio de la sede
de la OMS.
MANUAL SOBRE ERRADICACION DE LA POLIOMIELITIS
La OMS ha preparado un manual sobre erradicación de la poliomielitis que está destinado
a los directores de programas nacionales de inmunización. Hay un número reducido de
ejemplares de este manual a la disposición de los delegados que deseen adquirirlo, en el
mostrador de distribución de documentos.
Los delegados y demás personas interesadas pueden también pedir que se les envíe un
ejemplar del manual a sus señas en el país de que procedan. Les bastará con tener la bondad
de solicitarlo a la Sîra. A. L. Severiño, del Programa Ampliado de Inmunización
(teléfono 7-4175). La versión existente del manual es la inglesa; la versión francesa
estará disponible dentro de unas seis semanas.
VIGILANCIA DE LA SALUD PARA TODOS
En la taquilla de distribución y ventas de la OMS, instalada en la librería de las
Naciones Unidas (puerta E.40 del nuevo edificio) está en venta para los delegados una
película en vídeo de 16 minutos sobre la segunda vigilancia de la Estrategia Mundial de
Salud para Todos, en versiones francesa e inglesa. El precio del filme es de Fr.s. 40.- por
cásete.

DIA MUNDIAL SIN TABACO • NUEVA PELICULA EN VIDEO
El Día Mundial sin Tabaco, que se celebrará el 31 de mayo de 1989, se centra este año
en el tema de las mujeres y el tabaco. Patrocinado por la OMS, este Día subraya los
especiales riesgos que corren las mujeres que fuman y el serio problema sanitario mundial
planteado por el hecho de que cada vez hay más mujeres que empiezan a fumar. "Las mujeres
elegantes no fumanH es una película en vídeo de 12 minutos que pone de relieve el tema del
Día Mundial sin Tabaco. En este filme se muestra la especial relación existente entre las
mujeres y el hábito de fumar, la promoción de la venta de cigarrillos a las mujeres y las
influencias que inducen a las mujeres del Tercer Mundo a fumar. Los espectadores podrán ver
asimismo el poderoso mensaje contra el tabaco pronunciado por Yul Brynner, mensaje que se
registró cuando el actor estaba muriendo víctima de un cáncer de pulmón, así como una
selección de los mejores espacios de televisión dirigidos a las mujeres para combatir el
tabaco. Producido especialmente para el Día Mundial sin Tabaco, "Las mujeres elegantes no
fumanH es un útil instrumento para divulgar los temas de este Día en el ámbito local y
nacional.
Los delegados que lo deseen podrán adquirir una copia (en francés o en inglés) en el
mostrador de Distribución y Ventas de la OMS, situado en la librería de las Naciones Unidas,
puerta E.40, edificio nuevo.
PUBLICACIONES DE LA OMS
Durante toda la Asamblea Mundial de la Salud se podrán consultar o comprar muy diversas
publicaciones de la OMS en el mostrador de Distribución y Ventas de la OMS situado en la
librería de las Naciones Unidas (puerta E.40), que está abierta de 9.00 a 12.30 y de 13.30
a 17.30.
Se invita a los delegados interesados en examinar o comprar otras publicaciones de la
OMS a trasladarse al despacho 4141 del edificio principal de la OMS (cuarto piso). Este
despacho abre todos los días de 8.00 a 12.00 y de 13.00 a 17.00.
Todas las publicaciones de la OMS se ofrecen a los delegados con un descuento
del 50%.
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