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ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DEL 81o PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO EJECU-
TIVO DE LA OMS: TEMAS DE INTERES PARA EL COMITE REGIONAL

El Director tiene el agrado de transmitir a la XXXII Reunión del
Consejo Directivo, XXXIX Reunión del Comité Regional de la OMS para las
Américas, el proyecto del orden del día provisional del 810 período de
sesiones del Consejo Ejecutivo de la OMS que se celebrará en Ginebra,
Suiza, a partir del 11 de enero de 1988.

A la fecha de la impresión de este documento aun no se disponía de
los documentos que servirían de base para el análisis de los distintos
temas del orden del día. Sin embargo, el Consejo Directivo puede estimar
conveniente llamar la atención de los Miembros del Consejo Ejecutivo nom-
brados por los Países Miembros de la Región de las Américas, a lo temas
que revistan particular interés para la Región, entre los que se destacan
los siguientes:

5. Optima utilización de los recursos de la OMS (especialmente
el tema 5.1, Gestión de los recursos de la OMS, que también
se incluye como tema 6.5 del programa de temas provisional de
la reunión del Consejo Directivo);

9. Cambios en el presupuesto por programas para el ejercicio
1988-1989 (particularmente el tema 9.2, Reducciones del presu-
puesto por programas propuestas por el Director General (si
hubiere alguna));

10. Informes de los Directores Regionales sobre los acontecimien-
tos regionales de importancia, incluidos los asuntos tratados
por los comités regionales;

11. Director General (especialmente el tema 11.1, Nombramiento
para el cargo);

12. Estrategia mundial de salud para todos en el ao 2000: método
de presentación de informes por parte del Director General;
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18. Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (el
programa de temas provisional del Consejo Directivo incluye
el tema 5.6 relacionado con este);

20. Efectos de la retención de suministros médicos en la salud de
la población.

Los miembros actuales en el Consejo Ejecutivo provenientes de la
Región de las Américas con derecho a nombrar a un miembro del Consejo
son: Brasil, Canadá, Cuba, Estados Unidos de América, Guyana y México.

Anexo
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CONSEJO EJECUTIVO EB81/1

81a reunión

Ginebra, 11 de enero de 1988

PROYECTO DE ORDEN DEL DIA PROVISIONAL

(con las modificaciones introducidas en la reunión del
Director General del 20 de mayo de 1987)

1. Apertura de la reunión

2. Adopción del orden del día

3. Informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos

4. Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio

5. Aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS

5.1 Gestión de los recursos de la OMS

(Resolución WHA40.15)

5.2 Estudio sobre las estructuras de la Organización (Informe del
Comité del Programa)

(Decisión EB79(10))

6. Transferencias entre secciones de la resolución de apertura de
créditos para el ejercicio 1988-1989 (si hubiere lugar)

7. Créditos suplementarios para el ejercicio 1988-1989 (si hubiere
lugar)

8. Pago de las contribuciones señaladas

8.1 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y
estado de los anticipos al Fondo de Operaciones

8.2 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia
bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la
Constitución (si hubiere lugar)

8.3 Plan de incentivos para promover el pago puntual de las
contribuciones señaladas a los Miembros

(Decisión EB79(11))
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9. Modificaciones introducidas en el presupuesto por programas para
el ejercicio 1988-1989

9.1 Programa del Director General para Actividades de Desarrollo
(informe del Comité del Programa)

9.2 Reducciones del presupuesto por programas propuestas por el
Director General (si hubiere lugar) (informe del Director
General)

9.3 Uso de ingresos ocasionales suplementarios para financiar el
presupuesto por programas aprobado para el ejercicio
1988-1989 (si lo permite la situación financiera de la
Organización)

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

11. Director General

11.1 Propuesta de nombramiento para el puesto

(Artículo 31 de la Constitución)
(Artículos 48 y 52 del Reglamento Interior del Consejo
Ejecutivo)
(Artículos 108 y 109 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud)

11.2 Proyecto de contrato

(Articulo 109 del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud)

12. Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000: método de
presentación de informes por el Director General (informe del
Comité del Programa)

13. Nutrición del lactante y del niño pequeño (informe sobre los
progresos realizados y su evaluación; estado de aplicación del
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche
Materna)

(Resolución WHA33.32 y Artículo 11.7 del Código)

14. Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de
Investigadores sobre Reproducción Humana (informe sobre la marcha
del programa)

15. Tabaco o salud

(Resolución WHA39.14)
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16. Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales
sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas (si hubiere lugar)

17. Uso racional de los medicamentos

(Resolución WHA39.27)

18. Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (informe
del Director General)

(Resolución WHA40.26)

19. Efectos de las armas químicas en la salud

20. Efectos de la retención de suministros médicos sobre la salud de
la población

21. Niveles admisibles de radionucleidos en los alimentos

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

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

24. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

25. Método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud

26. Cuadragésimo aniversario de la OMS (ultimación de los planes para
su celebración)

27. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas

27.1 Asuntos generales

27.2 Informes de la Dependencia Común de Inspección

27.3 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacio-
nal (si hubiere lugar)

28. Colaboración con las organizaciones no gubernamentales

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

28.2 Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales
que mantienen relaciones oficiales con la OMS
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29. Premios

29.1 Premio de la Fundación Léon Bernard (informe del Comité de
la Fundación Léon Bernard)

29.2 Premio y beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informe del
Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha)

29.3 Beca de la Fundación Jacques Parisot (informe del Comité de
la Fundación Jacques Parisot)

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

30. Establecimiento del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de
examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la
Salud

31. Orden del día provisional y duración de la 41a Asamblea Mundial de
la Salud

32 Fecha y lugar de la 82a reunión del Consejo Ejecutivo

33 Clausura de la reunión


