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ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE LA 75a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA
OMS: TEMAS DE INTERES PARA EL COMITE REGIONAL

El Director tiene el agrado de transmitir a la XXX Reunión del
Consejo Directivo el Orden del Día Provisional (anexo) de la 75a Reunión
del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, que se
celebrará en Ginebra, Suiza, en enero de 1985. Los paises de la Región
de las Américas que actualmente tienen derecho a designar a una persona
como Miembro del Consejo Ejecutivo son: Argentina, Chile, Estados Unidos
de América, Panamá, Trinidad y Tabago y Venezuela.

En conformidad con la Resolución XIX de la XXI Conferencia
Sanitaria Panamericana (1982), previo a la 73a reunión del Consejo, en
enero del corriente ao se celebró en Ginebra una reunión de orientación
para los miembros del Consejo de la Región de las Américas.

Al momento de impresión de este informe no se disponía todavía de
documentos de base para el análisis de los temas del Programa del Consejo
Ejecutivo. Sin embargo, se ponen de relieve los siguientes temas por
tratarse de asuntos que pueden ser de interés para los miembros del
Consejo Directivo de la OPS:

Tema 7: "Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio
1986-1987". Este tema estará estrechamente ligado con el punto
12 del Programa de la presente Reunión del Consejo Directivo, es
decir, la consideración del Anteproyecto del Presupuesto por
Programas de la OMS para las Américas, correspondiente al mismo
bienio.

Tema 8: "Informes de los Directores Regionales sobre los acontecimientos
regionales de importancia, incluidos los asuntos tratados por
los Comités Regionales".
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Tema 11: "Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante
para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución".
El Artículo 7 de la Constitución de la OMS estipula, entre
otras cosas, que la Asamblea Mundial de la Salud, "podrá ...
suspender los privilegios de voto y los servicios a que tenga
derecho" un Miembro que ha dejado de cumplir con sus
obligaciones financieras para con la Organización. La XXX
Reunión del Consejo Directivo incluye dos temas también
relacionados con atrasos de contribuciones, en este caso para
con la OPS. Se trata del Tema 4, referente a la aplicación del
Artículo 6.B de la Constituci6n de la OPS, y el Tema 10,
relacionado con la recaudación de cuotas y con aquellos
Miembros cuyos atrasos exceden ms de dos aos.

Tema 12: "Estrategia mundial de salud para todos en el ao 2000 (informe
sobre los progresos realizados)". El Consejo Directivo
considerará a su vez un informe sobre la evaluación de las
estrategias de salud para todos (Tema 13 de la XXX Reunión).

Tema 13: "Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales
sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas". El Consejo
Ejecutivo de la OMS continúa la consideración del tema. En
septiembre del ao pasado la XXIX Reunión del Consejo Directivo
de la OPS analizó el tema de la prevención del uso indebido de
drogas, aprobando una resolución al respecto (Resolución XVII).

Si el Consejo Directivo así lo desea, podrá considerar el Programa
de la 75a reunión del Consejo Ejecutivo en el marco de los esfuerzos por
coordinar las reuniones y las actividades de todos los Cuerpos Directivos
de la Organización Mundial de la Salud. De estimarlo necesario, el
Consejo Directivo podría llamar a la atención de los participantes de la
Región de las Américas en el Consejo Ejecutivo de la OMS sobre ciertos
puntos del Programa--o sobre cualquier resolución, documento o actividad
pertinente de la OPS--que pudiera ser de particular interés.

Anexo
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CONSEJO EJECUTIVO
75a reunión
Ginebra, enero de 1985 EB75/1

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL

(enmendado por el CPG, enero de 1984)

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 y grupos de estudio

5. Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de

Créditos para el ejercicio 1984-1985 (si hubiere lugar)

6. Créditos suplementarios para el ejercicio 1984-1985 (si hubiere
lugar)

7. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987

7.1 Examen de la política general

7.2 Examen del programa

7.3 Examen de la situación financiera

8. Informes de los Directores Regionales sobre los acontecimientos
regionales de importancia, incluidos los asuntos tratados por los
comités regionales

9. Nombramiento del Director Regional para Africa

(Resolución EB65.R1)

10. Nombramiento del Director Regional para Europa

(Resolución EB69.R1)

11. Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante

para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constituci6n (si
hubiere lugar)

12. Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 (informe
sobre los progresos realizados)

(Resoluciones WHA34.36 y WHA35.23)
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13. Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales
sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas

14. Intervención del representante de las Asociaciones del Personal de
la OMS

15. Situación contractual del personal

(Decisi6n EB73.11)

16. Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal (si
hubiere lugar)

17. Contrataci6n de personal internacional en la OMS

(Resolución WHA36.19)

18. Examen de la situación del Fondo de Operaciones

(Resolución WHA35.9, Parte E)

19. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

20. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas

20.1 Asuntos generales (si hubiere lugar)

(Resolución EB59.R8)

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

20.3 Informe de la Comisión de Administración Pública Inter-
nacional (si hubiere lugar)

21. Colaboración con las organizaciones no gubernamentales

21.1 Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales
para establecer relaciones oficiales con la OMS

21.2 Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que
mantienen relaciones oficiales con la OMS
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22. Adjudicación de Premios

22.1 Medalla y Premio de la Fundación Léon Bernard (informe del
Comité de la Fundación Léon Bernard)

22.2 Medalla, Premio y Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha
(informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha)

22.3 Medalla, Premio y Beca de la Fundación para la Salud del Nifo
(informe del Comité de la Fundación para la Salud del Nifo)

22.4 Premio Sasakawa para la Salud (informe del Comité del Premio
Sasakawa para la Salud)

23. Designación del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar
ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud

24. Orden del da provisional y duración de la 3 8a Asamblea Mundial de
la Salud

25. Fecha y lugar de la 76a reunión del Consejo Ejecutivo

26. Clausura de la reunión


