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ORDEN  DEL DIA PROVISIONAL  DE  LA 95a REUNION 
DEL  CONSEJO  EJECUTIVO  DE  LA OMS. ASUNTOS DE INTERES 

PARA  EL  COMITE  REGIONAL 

El  Director  se  complace en transmitir  a  la XXIV  Conferencia  Sanitaria 
Panamericana,  XLVI  Reunión  del  Comité  Regional  de  la  OMS  para  las  Américas,  el 
proyecto  de  orden  del  día  provisional  para  la 95a Reunión  del  Consejo  Ejecutivo  de la 
OMS, a  celebrarse  en  Ginebra,  Suiza,  a  partir  del  16  de  enero  de  1995. 

A la  fecha  no  se  encuentran  disponibles  los  documentos  oficiales  del  Consejo 
Ejecutivo  para  los  distintos  temas  de  la  orden  del día, pero el Comité  Regional quizás 
desee  llamar  la  atención  de  los  participantes  designados  por  los  Estados  Miembros  de  la 
Región  de  las  Américas  al  Consejo  Ejecutivo,  en  relación  a  los  temas  que son de  especial 
interés  para  esta  Región. 

En la  actualidad,  los  Estados  Miembros  de  la  Región  de  las  Américas  con 
derecho  a  designar  a  un  miembro  del  Consejo son: Canadá,  Costa  Rica,  Cuba,  Estados 
Unidos  de  América,  Jamaica  y  México. 
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ANEXO 

CONSEJO EJECUTIVO 
95a reunión 

GineSra, 16-27 de enero de 1995 
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16 de agosto de 1994 

PROYECTO DE O R D E N  DEL D I A  PROVISIONAL 

Apertura de la reunión 

Adopción del  orden  del  día 

Créditos  suplementarios  para  1994-199s  [si  hubiere  lugar] 

Nombramiento  del  Director  Regional  para  Africa 

Nombramiento  del  Director  Regional  para  las  Américas 

Nombramiento  del  Director  Regional  para  Europa 

Tercera evaluación  de los progresos  realizados en la  aplicación de 
las estrategias  de  salud  para  todos en el a f ~ o  2000 

Informes de l o s  Directores  Regionales  sobre  las  estrategias  aplicadas 
y los progresos  realizados en las  respectivas  regiones  en  asuntos 
decisivos  de la reforma  operacional y de  gestión 

Respuesta de la OMS a los cambios  mundiales 

9.1 Informes  sobre los progresos  realizados  en la aplicación de 
recomendaciones 

9 - 2 Reforma  presupuestaria 

9 . 3  Sistema  de  información para  la  gestión 

Examen y evaluación  de  programas  específicos: 

- Nutrición,  seguridad  alimentaria  e  inocuidad  de los alimentos; 
equipo  y  servicios  de  suministros  para los Estados  Miembros; 
evaluación  de la situación sanitaria y de sus tendencias; 
desarrollo y gestión del programa  general 

- Información  sanitaria y biomédica;  medicamentos,  vacunas y 

- Investigación  y control de las enfermedades  tropicales; salud 

otros  suministros  esenciales;  vacunas  e  inrmrnizacidn 

de la familia y de la comunidad  (componentes  de  salud de-las 
personas  de  edad  e higiene del  trabajo) ; recursos humanos para 
la salud 

Proyecto  de  presupuesto  por  programas  para el ejercicio  1996-1997 

11.1 Examen  general 

11.2 Examen  financiero 
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12. Aplicación  de  resoluciones y de  decisiones  (informes  del  Director 
General sobre los progresos  realizados)  [se  examinará  en  relación con 
el  punto 111 

- Acción de  emergencia y humanitaria (resolución m46.6) 

- Semicios médicos y de salud en tiempos de conflicto  armado 
(resolución WHA46.39) 

- Cooperación intensificada con 10s países más necesitados 
(resoluciones WHA43.17,  WHA44.24 y WHA46.30) 

Declaración Mundial y Plan de  Acción  para  la  Nutrición 
(resolución WHA46.7) 

- Tabaco o salud  (resoluciones WHA43.16, VHA44.26,  WHA46.8) 

- Salud de la madre y del nido y planificación  de  la  familia: 
calidad  de la atención  (resolución W47.9) 

- Programa Internacional  de  Seguridad  de las Sustancias  Químicas 

- Programa internacional para mitigar los efectos  del  accidente 

(resoluciones bZU45.32 y WHh46.20) 

de Chernobyl en la  salud  (resolución ba44.36) 

- Lucha contra  las  enfermedades  díarreicas y las  infecciones 
respiratorias agudas: iniciativa de  lucha  contra la 
morbilidad  infantil  (resoluciones WHA40.34 y WHA44.7) 

- Estrategia  mundial  de  prevención y lucha  contra  el SIDA 
(resoluciones WHA40.26, W41.24, WHA42.33,  WHA42.34, WHA43.10 
y wHA45.35) 

- Centro  para contribuir  a la acción sanitaria  internacional de 
la OMS, Robe (Japón)  (decisión EB89(5)) 

13 .  Erradicación  de la viruela: Informe  del  Comité  de  Ortopoxvirosis 

14. Grupo Especial  sobre la Salud y el Desarrollo:  Informe  del 
Presidente 

15. Informes  de  órganos  consultivos  científicos y cuestiones  conexas 

15.1 Informe  sobre la reunión del Comité  Consultivo  de 
Investigaciones  Sanitarias (CCIS):  politicas y estrategias de 
investigación 

15.2 Informe  sobre reuniones de comités de expertos y grupos de 
estudio  (incluido el informe  sobre  nombramientos para  cuadros 
y comités  de  expertos) 

16. Pago de las contribuciones señaladas 

16.1 Estado  de la recaudación  de  las  contribuciones  señaladas y 
estado  de los ancicipos al Fondo de  Operaciones 
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16.2 Miembros con atrasos  de  contribuciones  de  importancia bastante 
para  que  esté  justificado  aplicar el Articulo 7 de la 
Constitución  (resolución WHA47.18) 

f 

17. 

18. 

19 * 

20. 

21. 

22. 

23. 

Asuntos  financieros 

17.1 Modificaciones  del  Reglamento  Financiero [si hubiere lugar] 

17.2 Examen  del  Fondo  de  Operaciones  (resolución WHA47.20) 

Informe  sobre la aplicación  de las recomendaciones  del  Comisario de 
Cuentas  (resolución h31A47.15) 

Fondo para la Gestión  de  Bienes  Inmuebles 

Intervención  del  representante  de las asociaciones del personal de la 
CLYS sobre  cuestiones  relacionadas con la política  de  personal y las 
condiciones de servicio 

Asuntos de  personal 

21.1 Contratación  de  personal  internacional en la OMS : informe 
bienal (resolución WHA46.24) 

21.2 Informe  de la Comisión  de  Administración  Pública  Internacional 

21.3 Confirmación  de  las  modificaciones del Reglamento de Personal 
[si hubiere lugar] 

21.4 Empleo y participación  de  mujeres en las actividades de la OMS 
(resolución EB93.Rl7) 

21.5 Funcionarios  profesionales  nacionales 

Colaboración  dentro  del  sistema de las Naciones U n i d a s  y con  otras 
organizaciones  intergubernamentales 

22.1 

22.2 

22.3 

22.4 

22.5 

Asuntos  generales  (rasolución EB91.Rl.9) 

Establecimiento  de un Programa  Conjunto y Copatrocinado de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA  (resoluciones EB93.a y 
WHA46.37) 

Conferencias  internacionales  importantes en 1994-1995 

- Conferencia  Mundial en la Cumbre  sobre el Desarrollo Social 

- Conferencia  Internacional  sobre la Poblacidn y el 
Desarrollo 

La mujer, la salud y el  desarrollo,  incluida la Conferencia 
Mundial  sobre  la  Mujer  (resolución WHA45.25) 

Informes  de la Dependencia Común de Inspección 

Colaboración con organizaciones no gubernamentales 

23.1 Solicitudes  presentadas por organizaciones no gubernamentales 
para  establacer  relaciones  oficiales con la  OMS 



2 3 . 2  Revisión  de la lista  de  organizaciones  no  gubernamentales  que 
mantienen  relaciones  oficiales con la 0% 

23.3  Acuerdo de cooperación con la Fundación  Mentor 

24. Premios 

2 4 . 1  Premio  de la Fundación Léon Bernard  (informe  del  Comité de la 
Fundación Léon Bernard) 

24 .2  Premio  de la Fundación  Dr. A. T. Shousha  (informe de1 Comité 
de la Fundación  Dr. A .  T. Shousha) 

24 .3  Premio y Beca  de la Fundación  para la Salud  del  Niño  (informe 
del Comité  de la Fundación  para  la  Salud  del Niño) 

2 4 . 4  Premio  Sasakawa para la Salud  (informe  del  Comité  del  Premio 
Sasakawa  para la Salud) 

2 4 . 5  Beca Francesco  Pocchiari  (informe  de  Comité  Consultivo  de 
Investigaciones  Sanitarias) 

24.6 Premio  de la Fundación de los Emiratos  Arabes  Unidos para la 
Salud (informe  del  Comité  de la Fundación  de  los  Emiratos 
Arabes  Unidos  para la Salud) 

24.7 Encuesta  de  gestión  de la Administración y adjudicación de Los 
premios  de  las  fundaciones en la OMS 

25. Orden  del  día  provisional y duración  de la 48= Asamblea  Mundial de la 
S alud 

26. Fecha y lugar de  la 96’ reunión del Consejo  Ejecutivo 

27. Clausura  de la reunión 


