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ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE LA 83a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA
OMS: ASUNTOS DE INTERES PARA EL COMITE REGIONAL

El Director se complace en transmitir a la XXXIII Reunión del
Consejo Directivo, XL Reunión del Comité Regional de la OMS para las
Américas, el orden del día provisional tentativo de la 83a Reunión del
Consejo Ejecutivo de la OMS, a celebrarse en Ginebra, Suiza, a partir del
9 de enero de 1989.

A la fecha no hay antecedentes o documentos de trabajo disponibles
para los diferentes temas del programa, pero el Comité Regional tal vez
quiera llamar la atención de los participantes del Consejo Ejecutivo
designados por los Estados Miembros de la Región de las Américas a los
temas que son de interés para dicha Región. Algunos temas que son de
interés para las Américas ya se deben destacar. Ellos son:

Tema 5. Estrategia mundial de Salud para Todos en el año 2000
(vigilancia y evaluación).

Tema 6. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio
1990-1991.

Tema 7. Informes de los Directores Regionales sobre acontecimien-
tos regionales de importancia, incluidos los asuntos
tratados por los comités regionales.

Tema 8. Gestión de los recursos de la OMS (informe del Comité del
Programa).

lema 9. Selección y nombramiento del Director General y de los
Directores Regionales (informe del Comité del Programa).

Tema 11. Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA
(informe del Director General).

Tema 14. Pago de las contribuciones señaladas.
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Los presentes Estados Miembros de la Regi6n de las Américas
facultados para designar a un miembro del Consejo son: Argentina,
Brasil, los Estados Unidos de América, Guyana, México y Nicaragua.

Anexo



ANEXO

Octagésima Tercera Sesión

Ginebra, 9 de enero de 1989

PROYECTO DE ORDEN DEL DIA PROVISIONAL
(modificado el 16 de junio de 1988)

1. Apertura de la reunión

2. Adopción del orden del día

3. Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de

Créditos para el ejercicio 1988-1889 (si hubiere lugar)

4. Créditos suplementarios para 1988-1989 (si hubiere lugar)

5. Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Ao 2000 (vigilancia
y evaluación)

(segundo ejercicio de vigilancia, resolución WHA39.7: informe
provisional sobre los progresos realizados en la ejecución del

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento
Ambiental, resolución WHA39.20; e informe sobre los progresos y la

evaluación del Programa Ampliado de Inmunización, incluida la

erradicación mundial de la poliomielitis, resolución WHA41.28)

6. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991

6.1 Examen de la política general

6.2 Examen del programa1

6.3 Examen de la situación financiera

7. Informes de los Directores Regionales sobre acontecimientos

regionales de importancia, incluidos los asuntos tratados por los

comités regionales

1 Se incluirán en este subpunto los siguientes informes del Director

General: informe sobre los progresos realizados en relación con la

función del personal de enfermería y partería en la estrategia de

salud para todos (resolución WHA36.11); prevención de los trastornos

mentales, neurológicos y psicosociales (resolución WHA39.25); medidas
adoptadas en relación con los tratados internacionales sobre estupe-

facientes y sustancias psicotrópicas (si hubiere lugar); progresos
realizados en la eliminación de la dracunculosis (resolución WHA39.21);
Programa de Acción sobre Tabaco o Salud (resolución WA41.25); función

de la epidemiología en el logro de la salud para todos (resolución

WHA41.27) fortalecimiento de la atención primaria de salud (resolución
WHA41.34); participación de la OMS en los esfuerzos internacionales en

favor de un desarrollo sostenible (informe) (resolución WHA41.15) y
Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Sanitarias (informe sobre

los progresos realizados).
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8. Gestión de los recursos de la OMS (informe del Comité del Programa)

9. Selección y nombramiento del Director General y de los Directores
Regionales (informe del Comité del Programa)

10. Nombramiento del Director Regional para el Pacífico Occidental

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

resoluciones WHA40.26 y WHA41.24

12. Informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos

13. Reuniones de comités de expertos y grupos de estudio (informe del
Director General) y función del Consejo Ejecutivo en el segui-
miento de los informes de comités de expertos y grupos de estudio
(informe del Comité del Programa)

14. Pago de las contribuciones señaladas

14.1 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y
estado de los anticipos al ondo de Operaciones

14.2 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bas-
tante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la
Constitución (si hubiere lugar)

resolución WHA41.20

15. Examen de la situación del Fondo de Operaciones (si estuviere
justificado)

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

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

18. Contratación de personal internacional en la OMS: informe bienal
resoluciones WHA40.9 (participación de las mujeres) y WHA40.10
(representatividad geográfica del personal)

19. Fondo para la Gesti6n de Bienes Inmuebles

20. Cuenta Especial para ampliación de la Sede y reembolso del prés-
tamo suizo
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21. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas

21.1 Asuntos generales

21.2 Informe(s) de la Dependencia Común de Inspección

21.3 Informe de la Comisión de la Administración Pública
Internacional

21.4 Acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI)

22. Colaboración con organizaciones no gubernamentales

22.1 Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamenta-
les para establecer relaciones oficiales con la OMS

22.2 Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales
que mantienen relaciones oficiales con la OMS

23. Premios

23.1 Premio de la Fundación Léon Bernard (informe del Comité de
la Fundación Lon Bernard)

23.2 Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informe del Comité
de la Fundación Dr. A. T. Shousha)

23.3 Premio y Beca de la Fundación para la Salud del Nifño
(informe del Comité de la Fundación para la Salud del Nifo)

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

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

25. Orden del día provisional y duración de la 42a Asamblea Mundial
de la Salud

26. Fecha y lugar de la 84a Reunión del Consejo Ejecutivo

27. Clausura de la reunión


