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PROGRAMA DE SESIONES 

PARA EL 

SABADO 13 DE MAYO DE 1989 

9.00 - 13.00 Quinta sesión de la Comisión A Sala XVIII 

9.00 

DISCUSIONES TECNICAS 

Sesión plenaria de clausura 

Presentación del proyecto de informe 
Debate 
Discurso de clausura 

Sala XVII 
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9.00 

9.00 

13.15 

14.30 

14.30 

PROGRAMA DE SESIONES 

PARA EL 

LUNES 15 DE MAYO DE 1989 

Undécima sesión plenaria^" 

Segunda sesión de la Comisión 

Mesa de la Asamblea 

[Sexta] sesión de la Comisión 

Tercera sesión de la Comisión 

Sala 

Sala 

Sala 

Sala 

Sala 

de Asambleas 

XVII 

VII 

XVIII 

XVII 

1 Si queda tiempo, la Comisión A se reunirá 
undécima sesión plenaria, hasta las 12.30, en la 

inmediatamente después de clausurarse la 
sala XVIII. 



PROGRAMA DE TRABAJO 
para las sesiones del sábado 13 de mayo de 1989 

QUINTA SESION DE LA. COMISION A 

Punto 18 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 A42/6 
• Documento A42/7 

Documento A42/8 
Documento A42/9 
Documento A42/10 
Documento A42/INF.DOC./1 
A42/A/Conf.Paper № 2 
A42/A/Conf.Paper № 3 



RESEÑA DE LAS SESIONES 
Viernes, 12 de mayo de 1989 

NOVENA SESION PLENARIA 

En la presidencia: Profesor Chen Minzhang (China) 
Presidente de la 42a Asamblea Mundial de la Salud 

Después: Sr. G. Liebeswar (Austria) 
Vicepresidente de la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud 

Debate (continuación) 

El primer orador del debate de esta sesión fue el delegado de 
Samoa, al que siguieron los de los siguientes países: Etiopía, 
Suriname, Barbados, Kuwait, Uganda, Santo Tomé y Príncipe (que habló en 
su idioma nacional en virtud del Artículo 89 del Reglamento Interior), 
Emiratos Arabes Unidos, Bhután, Malasia, Viet Nam, Ecuador, Pakistán, 
Italia, Uruguay, Papua Nueva Guinea, Lesotho, Malawi, Zaire, República 
Democrática Popular Lao y Líbano. 

Segundo informe de la Comisión de Credenciales (A42/32) 

El Sr. S. A. Gilani (Pakistán), Relator de la Comisión de 
Credenciales, presentó el informe de esta Comisión, el cual fue aprobado 
por la Asamblea de la Salud. 

DECIMA SESION PLENARIA 

En la presidencia: Profesor Chen Minzhang (China) 
Presidente de la 42a Asamblea Mundial de la Salud 

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

A42/INF.D0C./3 
A42/Conf.Paper № 1 RevЛ 
A42/Conf.Paper № 2 

El Presidente dio la palabra al delegado de Tonga, el cual, en 
nombre de todos los coautores, leyó el documento A42/Conf.Paper № 1 
Rev.1, en el que figuraba un proyecto de resolución para el que pidió 
votación secreta, en conformidad con el Artículo 78 del Reglamento 
Interior. El delegado de Nicaragua propuso algunas enmiendas en el 
proyecto presentado, las cuales se leyeron ante la Asamblea de la 
Salud. Se plantearon algunos puntos de orden y,•a propuesta del 
delegado del Reino Unido, se suspendió el debate con arreglo al 
Artículo 61 del citado Reglamento. 

Después de una breve suspensión, el delegado de la Jamahiriya Arabe 
Libia pidió el cierre del debate, en conformidad con el Artículo 63; dos 
delegaciones se pronunciaron en contra del cierre. La propuesta de 
cierre se sometió a votación y resultó aprobada por 74 votos a favor, 
4 en contra y 28 abstenciones. 



La Asamblea de la Salud decidió, por 78 votos a favor, 43 en contra 
y 24 abstenciones, someter a votación secreta la propuesta formulada por 
el Reino Unido y el Zaire de no examinar ninguna enmienda del proyecto 
de resolución contenido en el documento A42/Conf.Paper № 1 Rev.l. A 
continuación, adoptó la propuesta por 80 votos a favor, 49 en contra y 
19 abstenciones. 

La propuesta de proceder a votación secreta quedó adoptada por 
67 votos a favor, 48 en contra y 23 abstenciones. 

Se puso entonces a votación secreta la resolución reproducida en el 
documento A42/Conf.Paper № 1 Rev.l. Esta resolución fue adoptada por 
83 votos a favor, 47 en contra y 20 abstenciones. 

En virtud del Artículo 77, tomaron la palabra para explicar su voto 
las siguientes delegaciones: Australia, España, Jamahiriya Arabe Libia, 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Canadá, Israel, Nigeria, 
Senegal, República Democrática Alemana, Zaire, Turquía, Zimbabwe, Irán, 
Cuba, China e India. El Observador de Palestina hizo una breve 
declaración y lo mismo hizo después el delegado de Tonga. 

CUARTA SESION DE LA COMISION A 

Presidente: Dr. J. P. Okias (Gabón) 

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 

Infraestructura de los sistemas de salud: 

3. Desarrollo de los sistemas de salud 

Continuó el debate sobre este programa principal con la 
intervención de siete delegaciones. A las preguntas formuladas 
contestaron el Dr. J.-P. Jardel, Subdirector General, y otros miembros 
de la Secretaría. 

4. Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria 

El Dr. M. Quijano, representante del Consejo Ejecutivo, informó 
brevemente acerca de este programa principal y pidió a la Comisión que 
considerase los dos proyectos de resolución presentados por el Consejo 
Ejecutivo (EB83.R20 y EB83.R21). Tomaron la palabra 26 delegados y, con 
arreglo al Artículo 49 del Reglamento Interior, hizo una declaración el 
Dr. T• Fülop, de la Red de Instituciones de Educación en Ciencias de la 
Salud orientada hacia la Comunidad. El Dr. J. L. Monekosso, Director 
Regional para Africa, y varios miembros de la Secretaría dieron 
explicaciones relativas a las cuestiones planteadas por las 
delegaciones. 

Los proyectos de resolución contenidos en los documentos EB83.R20 y 
EB83.R21, con las enmiendas propuestas en ellos, se seguirán examinando 
en la quinta sesión de la Comisión, junto con otras cuestiones 
correspondientes al punto 18.2: Asuntos de política del programa. 



COMUNICACIONES 

DISCUSIONES TECNICAS 

La sesión plenaria de clausura de las Discusiones Técnicas sobre "La salud de los 
jóvenes" tendrá lugar en la mañana del día de hoy, sábado 13 de mayo de 1989, a las 9.00, 
en la sala XVII. 

Se presentará al pleno el proyecto de informe récapitulâtivo de los informes de los 
ocho grupos de trabajo que se reunieron el jueves 11 de mayo. Este proyecto contiene las 
conclusiones principales sobre los elementos esenciales de la salud de los jóvenes y las 
recomendaciones formuladas en los debates. 

Cerca de la sala XVII, en el edificio E, hay una exposición sobre el tema de las 
Discusiones Técnicas. Consiste en fotografías y carteles, así como documentos y 
publicaciones que los delegados pueden encargar. 

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). 

SERVICIOS DE RESTAURANTE 

El Restaurante de los Delegados y la cafetería del Palais des Nations están cerrados 
hoy, 13 de mayo; el Restaurante Francés y la cafetería principal de la OMS también están 
cerrados. 

Los servicios de restaurante disponibles son los siguientes : 

Palais des Nations : 

SERVICIOS EL LUNES 15 DE MAYO 

Por ser el lunes, 15 de mayo, día de fiesta oficial én Ginebra, el servicio público de 
autobuses funcionará según el horario de los domingos y fiestas oficiales. Es decir, que el 
autobús № 8 irá de Veyrier a la Place des Nations de 6.30 a 23.45; el "F" irá de Cornavin 
a Ferney-Voltaire, con parada en la Place des Nations, de 6.15 a 2$.55, y el № 5 irá de 
la Place Neuve al Grand-Saconnex pasando por la Place de Cornavin y la Place des Nations, de 
6.10 a 23.45. Además, habrá un servicio especial de autobuses públicos entre la Place des 
Nations y la sede de la OMS que enlazará con la línea № 5. 

Bar 13: 
Bar du Serpent 

abierto de 7.30 a 14.00 
abierto de 8.30 a 11.30 

OMS 

Cafetería abierto de 8.00 a 14.00 

Los servicios de restaurante tanto en el Palais des Nations como en la sede de la OMS 
funcionarán como en cualquier día de trabajo ordinario. 



ORGANIZACIONES NO 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 a 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 NO 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 

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. 

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 UNICEF/FNUAP/OMS sobre 



una salud mejor para las mujeres y los niños. Las exposiciones del Edificio E, entre las 
salas XVII y 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 5ÔT. 

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 novena 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 : 

Burundi 
Chad 
Gabón 
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 


