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El Director tiene el honor de transmitir al Consejo Directivo el
proyecto de orden del da provisional de la 69a reunión del Consejo
Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud que se celebrará en
enero de 1982.

Se solicita a los Comités Regionales de la OMS que examinen el
proyecto de orden del día provisional y que transmitan al Consejo Ejecu-
tivo cualquier comentario u observación que estimen pertinente.

Anexo



CD28/5 (Esp.)
ANEXO

CONSEJO EJECUTIVO EB69/1

69a reunión

Enero de 1982

PROYECTO DE ORDEN DEL DIA PROVISIONAL

(Después de las modificaciones introducidas por el Comité para el Programa Mundial

el 27 de mayo de 1981)

1. Apertura de la reunión

2. Adopción del orden del da

3. Informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos

4. Informe sobre reuniones de comités de expertos

5. Informes de grupos de estudio (si hubiere lugar)

6. Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978-1983 inclusive) (In-

forme del-Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo)

resolución EB65.R4

7. Estrategia de-salud'para todos en el año 2000

7.1 Redacción definitiva del plan de'acci6n para aplicar la resolución WHA34.36 rela-

tiva a la Estrategia

7.2 Examen del informe del Director General al Consejo Económico y Social y a la Asam-

blea General de las Naciones Unidas sobre la presentación de la Estrategia y del

informe sobre las actividades desplegadas en cumplimiento de la resolución 34/55

de la Asamblea General de las Naciones Unidas

7.3 Examen de los gastos de salud, de las necesidades financieras de la Estrategia y

de la aportación internacional de recursos,para la Estrategia

8. Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1984-1989 inclusive)

(examen de un proyecto presentado por el Comité del Programa establecido por el Consejo

Ejecutivo)
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9. Estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones (aplicación de la

resolución WHA33.17)

(Nota:

El informe del grupo especial establecido para estudiar las actividades de la Secretaria se

examinará dentro de este punto)

10. Nombramiento del Director Regional para Europa

11. Nombramiento del Director Regional para el Mediterráneo Oriental

12. Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos pra 1982-1983

(si hubiere lugar)

13. Propuestas de créditos suplementarios para 1982-1983 (si hubiere lugar)

14. Modificaciones del presupuesto por programas para 1982-1983

Resolución WHA28.69,Parte I, párrafo 2.2)

15. Informes de los Directores Regionales sobre asuntos de los comités regionales que re-

quieren particular atención del Consejo

16. Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplica-

ble el Articulo 7 de la Constitución (si hubiere lugar)

17. Investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud: relaciones con la industria y

política en materia de patentes

18. Medidas adoptadas en relación con los acuerdos' internacionales sobre estupefacientes

y las sustancias sicotrópicas (solamente si hay novedades)

19. Programa de acción sobre medicamentos esenciales

(Nota:

Incumbirá al Consejo Ejecutivo decidir si este punto debe inscribirse en el orden del

día de la 35a Asamblea Mundial de la Salud)

20. Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investiga-

ciones sobre el cancer (informe del Comité del Programa establecido por el Consejo

Ejecutivo)

resolución WHA30.41
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21. Lucha contra las enfermedades diarreicas

(Informe sobre actividades y evaluación)

resolución WHA31.44

22. Formacidn de personal de salud - utilización de las becas

documento WHA33/1980/REC/3, págs. 231 y 234

23. Método de trabajo de las Asambleas de la Salud

resolución WHA34.2¥

24. Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental

resolución WHA34.11

25. Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo

25.1 Rcglamento de los cuadros y comités de expertos (aplicación de las recomendacio-

nes formuladas en el estudio orgánico sobre "Cuadros y comités de expertos y centros

colaboradores de la OMS, y Ifunción que desempeñan para atender las necesidades de

la OS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas

de la Organización")

25.2 Futuros estudios orgánicos (informe del grupo de trabajo encargado de

evaluar los precedentes estudios orgánicos y su repercusi(ii sobre la politica y

las actividades de la OMS)

26. Intervención del representante de las Asociaciones del Personal de la OMS (si hubiere

lugar)

27. Confirmación de las modifiaciones del Reglamento de Peresonal (si hubiere lugar)

28. Contratación de personal internacional en la OfS

resoluciónes EB63.R25 y W11A32.37

29. Examen de la situación del Fondo dhe Operaciones

resolución W1iA32.10

30. Fondo para la Gestión de Bienes Inmluebles

31. Colaboraci,5ii con el sistema de las Naciones Unidas

31.1 A:;attos generales (si hubiere lugar)

resoluci6n EB59.R8
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31.2 Asistencia sanitaria a las personas de edad (Asamblea Mundial sobre el Enveje-

cimiento, 1982)

31.3 Informe(s) de la Dependencia Común de Inspección (si hubiere lugar)

31.4 Informe(s) de la Comisión de Administración Pública Internacional.

31.5 Asistencia sanitaria a los refugiados en Africa

rsolución WHA34.35

32. Coordinación con organizaciones no gubernamentales

32.1 Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernlamentles para establecer

relacio.ns oficils ,n, la OM

33. Adjudicacinl de Premios

33.1 Medalla y Premio de la Fundación Léon Bernard

(informe del Comité de la Fundación Léon Bernard)

33.2 Medalla y Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informe del Comité de la

Fundación Dr. A. T. Shousha)

33.3 Beca de la Fundacidn Jacques Parisot

(informe del Comité de la Fundación Jacques Parisot)

(Nota:

A reserva del parecer de la Oficina del Asesor Juridico sobre la necesidad de un infor-

me anual)

34. Designacidn del Comité del Consejo Ejecutivo encargado d· examinar ciertos asuntos finan-

cieros antes de la Asamblea de la Salud

a
35. Orden del da provisional y duración de la 35 Asamblea Mundial de la Salud

36. Fecha y lugar de la 70 rcunión del Consejo Ejecutivo

37. Clausura de la reunión


