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PROGRAMA DE SESIONES 

PARA EL 

SABADO 13 DE MAYO DE 1989 

Quinta sesión de la Comisión A 

Discusiones Técnicas - Sesión plenaria 
de clausura 



PROGRAMA DE TRABAJO 
para las sesiones del viernes 12 de mayo de 1989 

NOVENA SESION PLENARIA
1 

Puntos 10 y 11 Debate (continuación) 

DECIMA SESION PLENARIA 

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

A42/INF.DOC./3 
A42/Conf.Paper № 1 Rev.l 
A42/Conf.Paper № 2 

Punto 18 

CUARTA SESION DE LA COMISION A 

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

18.2 Asuntos de política del programa 

Documento PB/90-91 
Documento EB83/1989/REC/1, parte I, resoluciones 

EB83.R2, EB83.R10, EB83.R13, EB83.R14 y anexo 8, 
EB83.R15, EB83.R20 y EB83.R21 y anexo 9; parte II’ 
capítulo II 

Documento A42/5 
Documento A42/6 
Documento A42/7 
Documento A42/8 
Documento A42/9 
Documento A42/10 
A42/A/Conf.Paper № 2 

1 La Comisión de Credenciales celebrará su segunda sesión a las 9.00, en la sala XI. 



Al mismo tiempo que SEGUNDA SESION DE LA COMISION В 
el debate sobre los 
puntos 10 y 11 
(si éste se reanuda) 

Punto 22 Examen de la situación financiera de la Organización (continuación) 

22.3 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante 
para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

Documento A42/25 

22. Informe sobre los ingresos ocasionales 

Si queda tiempo : 

Punto 26 

Punto 27 

Documento EB83/1989/REC/1, parte I, resolución EB83.R3 y 
anexo 1, y parte II, capítulo III, sección (b) 

Documento A42/23 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

Documento EB83/1989/REC/1, 
anexo 4 

Cuenta Especial para Ampliación de la Sede 
Suizo 

parte I, resolución EB83.R7 y 

y Reembolso del Préstamo 

Documento EB83/1989/REC/1, parte I, resolución EB83.R8 y 
anexo 5 
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RESENA DE LAS SESIONES 
Jueves, 11 de mayo de 1989 

SEPTIMA SESION PLENARIA 

En la presidencia: Profesor Chen Minzhang (China) 
Presidente de la 4 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud 

Después : Sr. J. L. T. Mothibamele (Botswana) 
Vicepresidente de la 4 2
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Vicepresidente de la 42 
Mundial de la Salud 

Asamblea 

En virtud de las disposiciones del Artículo 101 del Reglamento 
Interior,, el Presidente pidió a los Miembros que tuvieran la intención 
de fórmuiar propuestas relativas a la elección anual de Miembros 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo que presentasen las proposiciones a la Mesa de la Asamblea. 
Dichas propuestas deberán hallarse en poder del Presidente de la Mesa en 
el plazo máximo de 48 horas a contar desde que el Presidente de la 
Asamblea haya formulado la invitación pertinente. 

Por lo tanto, se invitó a las delegaciones a que presentaran sus 
propuestas a la Ayudante del Secretario de la Asamblea antes de las 10 
de la mañana del lunes 15 de mayo. 

El Presidente anunció que cerraría la lista de oradores al 
clausurarse la sesión de la mañana. 

Puntos 10 y 11 Debate (continuación) 

El delegado de Costa Rica tomó la palabra en nombre de Guatemala
f 

Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y en el de su propio país. 
Después de él lo hicieron los delegados de los países siguientes : 
Albania, Países Bajos, Túnez, Camerún, República Federal de Alemania, 
Arabia Saudita, Mozambique, Indonesia, Kenya, Checoslovaquia, Niger, 
Polonia, Jamahiriya Arabe Libia, Malta, Brunei Darussalam, Jamaica, 
Bolivia y Turquía. 

El Presidente cerró la lista de oradores al final de la sesión. 



OCTAVA SESION PLENARIA 

En la presidencia: Dr. M. A. Muqbil (Yemen) 
Vicepresidente de la 4 2

a

 Asamblea 
Mundial de la Salud 

Después : Sra. S. Thapa (Nepal) 
Vicepresidenta de la 4 2

a

 Asamblea 
Mundial de la Salud 

Debate (continuación) 

En el debate celebrado durante esta sesión participaron los 
delegados de los países siguientes : Mauricio, Trinidad y Tabago, 
Mongolia, Egipto, Rwanda, República Popular Democrática de Corea (el 
cual habló en su lenguâ nacional en virtud del Artículo 89 del 
Reglamento Interior), Islas Salomón, Bahamas, Zambia, República Unida de 
Tanzania, Colombia, Maldivas, Cabo Verde (que habló en su idioma 
nacional), Togo, Granada, Swazilandia y Australia, 



COMUNICACIONES 

ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO 
EJECUTIVO 

Como se anunció en la séptima sesión plenaria, las propuestas relativas a la elección 
de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo 
deberán entregarse, a más tardar, a las 10.00 de la mañana del lunes 15 de mayo, a la 
Ayudante del Secretario de la Asamblea, Sra. A.-M. Mutschler (despacho A.656). 

ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES : SERVICIO DE ENLACE 

Durante la Asamblea Mundial de la Salud, en el despacho A.241 (segundo piso), 
teléfono 4251, funcionará un servicio de enlace para las organizaciones no gubernamentales. 
Todos los días de 8.30 á 12.30 y de 13.30 a 17.30, funcionarios de la OMS atenderán las 
solicitudes de los representantes de dichas organizaciones que asistan a la Asamblea. Dicho 
servicio se complacerá en facilitar a las organizaciones no gubernamentales la información 
que necesiten durante la Asamblea. 

ZONAS EN QUE N0 SE PUEDE FUMAR 

Se recuerda a los delegados que las zonas del Palais des Nations en que se desarrolla 
la Asamblea Mundial de la Salud se considerarán como una extensión de la sede de la OMS y se 
ruega por lo tanto a los delegados que tengan la bondad de respetar los signos de 
prohibición de fumar. 

Adviértase también que tampoco se podrá fumar en el bar situado entre las puertas 13 

y 15. 

REUNIONES 

Grupo de Europa Occidental y Otros Países 

El Grupo de Europa Occidental y Otros Países se reunirá todos los días a las 8.30 en la 
Sala VII del Palais des Nations. 

Grupo de Colaboración ONG/OMS sobre el Envejecimiento 

La octava reunión del Grupo de Colaboración ONG/OMS sobre el Envejecimiento se 
celebrará hoy, 12 de mayo, de 9.30 a 17.00, en la Sala A de la sede de la OMS. 

Programa de Lucha contra la Oncocercosis 

Se invita a todos los delegados y demás participantes interesados a asistir a una 
sesión de información sobre el Programa de Lucha contra la Oncocercosis que se celebrará el 
martes 16 de mayo a las 18.00 en la Sala VII del Palais des Nations. Habrá interpretación 
en español, francés e inglés. 

Habrá una exposición especial del Programa de Lucha contra la Oncocercosis en el salón 
de delegados, en la planta tercera del Palais des Nations. 

Sesión de información sobre el SIDA 

Se invita a todos los delegados y demás participantes interesados a asistir a una 
sesión oficiosa sobre "El futuro del SIDA y su prevención y control" que tendrá lugar el 
jueves 18 de mayo de 17.45 a 20.00, en la Sala XVIII del Palais des Nations. Habrá 
interpretación en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. 



EXPOSICIONES 

A lo largo de la Asamblea de la Salud se celebrarán cerca de 20 exposiciones en 
distintos lugares del Palais des Nations próximos a la Sala de Asambleas y a las salas donde 
se reúnen las Comisiones. En la Salle des Pas Perdus habrá cuatro exposiciones regionales : 
organización de distritos de salud en la Región de Africa; comunicaciones para la salud en 
la Región de las Américas； aprender de la experiencia de los demás en la Región del 
Mediterráneo Oriental； y Salud para Todos en el Año 2000 en la Región de Europa. Otras 
exposiciones se refieren al programa de la OMS sobre enfermedades cardiovasculares； a la 
erradicación de la dracunculosis； a una exhibición conjunta de la Unión Internacional para 
la Educación Sanitaria y de la OMS con carteles alusivos a la educación sanitaria, y 
muestras de equipo simplificado para la enseñanza de la asistencia bucodental. 

En el salón de delegados del tercer piso hay una exposición sobre el tabaco o la salud, 
con proyección de una película en vídeo, y una exhibición conjunta UNIСEF/FNUAP/OMS sobre 
una salud mejor para las mujeres y los niños. Las exposiciones del Edificio E, entre las 
salas XVII у XVIII, tratan de la salud de los jóvenes, del Día Mundial de la Salud, de la 
labor del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y de la inmunización, con 
proyección de una película en vídeo acerca de la erradicación de la poliomielitis. 

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 fuman" 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 
fuman" es un útil instrumento para divulgar los temas de este Día en el ámbito local y 
nacional. 

La película se proyectará durante la Asamblea en el salón de delegados, detrás de la 
Sala de Asambleas. 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. 

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. Esta película se proyectará durante toda la Asamblea de la Salud en una pantalla de 
televisión instalada en la Salle des Pas Perdus. 



COBERTURA AUDIOVISUAL POR EL SERVICIO DE MEDIOS INFORMATIVOS DE LA OMS 

Radio: Los delegados que deseen grabaciones de discursos pronunciados ante la Asamblea 
deben solicitarlas, si es posible con antelación, a los Estudios de Radio, despacho A.266 
(detrás del Bar de los Delegados), teléfono 2580/2581. Las grabaciones son gratuitas. 

Video: Durante la Asamblea, y previa solicitud, habrá servicios de vídeo. Los 
delegados que deseen una grabación en vídeo de sus discursos, o de otros momentos de los 
debates, deben solicitarla por adelantado a los Estudios de Radio, despacho A.266 (detrás 
del Bar de los Delegados), teléfono 2580/2581. El precio de este servicio es de 100 francos 
suizos por cásete, pagaderos en el mostrador de Distribución y Ventas de la OMS situado en 
la librería de las Naciones Unidas, puerta E.40 (nuevo edificio). Se dispondrá de material 
cinematográfico sólo en U-Matic PAL BVU/SP o "low band". 

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 5ÔX~. ^ 

REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE VIAJE 

Se ruega a los delegados de los Estados Miembros 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). 



LISTA DE ORADORES PARA EL DEBATE SOBRE LOS PUNTOS 10 Y 11 

Al terminar la octava sesión plenaria, seguían inscritos en la lista de oradores para 
este debate los delegados de los países que a continuación se mencionan, por el orden en que 
los fue identificando el Presidente: 

Samoa 
Etiopía 
Suriname 
Barbados 
Kuwait 
Uganda 
Santo Tomé y Príncipe 
Emiratos Arabes Unidos 
Bhután 
Malasia 
Viet Nam 
Ecuador 
Pakistán 
Italia 
Uruguay 
Gabón 
Lesotho 
Malawi 
Zaire 

República Democrática Popular Lao 
Líbano 
Burundi 
Chad 
Papua Nueva Guinea 
Kampuchea Democrática 
Liberia 
Ghana 
Liga de los Estados Arabes 
Afganistán 
Guinea-Bissau 
Palestina 
Marruecos 
Grecia 
Somalia 
Venezuela 
Congreso Panafricano de Azania 
Organización de la Unidad Africana 
Santa Sede 


