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ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE LA 73a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA
ODIS: TEMAS DE INTERES PARA EL OMITE REGIONAL

El Director tiene el agrado de transmitir a la XXIX Reunión del
Consejo Directivo el Orden del Día Provisional de la 73a Reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, que se celebrará
Los países de la Región de las
en Ginebra, Suiza, en enero de 1984.
Américas que actualmente tienen derecho a designar a un representante en
Argentina, Chile, Panama, Trinidad y Tabago,
el Consejo Ejecutivo son:
Estados Unidos de América y Venezuela.
XI Conferencia SaniIX de la
En conformidad con la Resolución
taria Panamericana (1982), el 7 de enero de 1983 se celebró una reunión
de orientación para los miembros del Consejo de la Regi6n de las Américas.
Asistieron miembros de Brasil, Canadá, Guatemala y Estados Unidos de
También se envió material de orientación a los miembros de
América.
La mayoría de los participantes
Chile y Trinidad y Tabago en Ginebra.
sefalaron que la reunión fue muy útil y que sería conveniente que se
siguieran celebrando reuniones de ese tipo en el futuro, preferentemente
en Ginebra.
Hasta el momento no se dispone de documentos de base sobre la
De hecho,
mayoría de los temas del Orden del Da del Consejo Ejecutivo.
cierta documentación depende de la reunión del Comité del Programa del
Consejo Ejecutivo, que se celebrará este ao. Sin embargo, se ponen de
relieve los siguientes temas del Orden del Día del Consejo Ejecutivo,
porque pueden ser de interés para los miembros del Consejo Directivo de
la OPS:
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Tema 8.2:

de
importancia
de
contribuciones
"Miembros con atrasos
bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la
Constitución".

Tema 10:

"Informes de los Directores Regionales sobre los acontecimientos de importancia relativos a las actividades regionales,
incluidos los asuntos de interés para los comités regionales".

Tema 11:

"Estrategia mundial de salud para todos en el ao 2000:
Informe sobre la vigilancia de los progresos realizados en la
El Conaplicación de las estrategias de salud para todos".
sejo considerará un informe preliminar sobre la situación de
salud para todos en las Américas (Tema 21, Documento CD29/24).

Tema 12;

"Comités Consultivos de Investigaciones Médicas".
El Consejo
Directivo considerará el informe del CAIM de la OPS (Tema 29,
Documento CD29/14).

Tema 14:

"Programa de acción sobre medicamentos esenciales".
En las
Discusiones Técnicas de la XXIX Reunión del Consejo Directivo
se analizarán las "Políticas de producción y comercialización
de medicamentos esenciales" (Documento CD29/DT/1).

Tema 15

"Medidas adoptadas
en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias sicotr6picas".
En el Tema 25 de su propio Programa Provisional, el Consejo
examinará un informe sobre la prevención del abuso de drogas
(Documento CD29/22).

Tema 17.1;

"Reorganización de las Discusiones Técnicas".
La OPS también
examinará un asunto similar en el Tema 19 del Programa del
Consejo (Documento CD29/8).

Tema 26;

"Orden del día provisional y duración de la 37a Asamblea
Mundial de la Salud".
El Consejo, en calidad de Comité
Regional, podrá examinar los procedimientos generales y la
duraci6n de las Asambleas, en lo que atañ[e al funcionamiento
de los Cuerpos Directivos de la OMS.

Si el Consejo Directivo así lo desea, podrá considerar el Orden
del Da de la 73a Reunión del Consejo Ejecutivo en el marco de los esfuerzos ininterrumpidos por coordinar las reuniones y las actividades de
todos los Cuerpos Directivos de la Organizaci6n. 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 Orden del Día--o sobre cualquier resolución, documento o
actividad pertinente de la OPS--que pudiera ser de particular interés.
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CONSEJO EJECUTIVO
73

(Esp.)

E:73/l

reunión

11 de enero de 1984

PROYECTO
ORDEN DEL DIA PROVISIONAL
(con las modificaciones introducidas por el CPM el 19 de mayo de 1983)

1.

Apertura de la reunion

2.

Adopci6n del orden del da

3.

Informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos

4.

Informes sobre reuniones de comiités de expertos y gruposde estudio

5.

Transferencias entre las secciones de la Resoluci6n de Apertura de
Créditos para el ejercicio de 184-1985 (si hubiere lugar)

6.

Propuestas de créditos suplementarios para el ejercicio 1984-1985
(si hubiere lugar)

7.

Modificaciones en

el presupuesto por programas para el ejercicio

1984-1985 (informe del Comité del Programa)
8.

Pago de las contribuciones señaladas
8.1

Estado de recaudación de las contribuciones

8.2

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante
para clue resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitucin
(si hubiere lugar)

9.
10.

No mbramiento del D)i.rector

lce',io,;unl1

Informes de los Dir:ctorc;

Rei.,iuilcs sobre los acontecimientos

importancia relativos; a

ra el Pacifico Occidental

:l; actividcldles regionales,

asuntos de interés pr. los c.:i.tes rgionales
resolución

nIiA35.2

icl

de

uldos los
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11.

Estrategia mundial de salud para todos en el ao 2000:

Informe

sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicacion
de las estrategias de salud para todos (informe del Comité del
Programa)
resoluciones W1IA34.36 y W11A35.23
12.

Comités Consultivos de Investigaciones Médicas
(informe sobre los progresos realizados)

13.

Patrones internacionales y preparaciones internacionales de referencia para sustancias biológicas
resolución WHA26.32

14.

Programa de acción sobre medicamentos esenciales
(informe sobre los progresos realizados)
resolución WHA35.27, párrafo 8

15.

Medidas adoptadas en relacióon con los acuerdos internacionales sobre
estupefacientes y sustancias sicotrópicas

16.

Programa internacional de seguridad de las sustancias químicas

17.

Discusiones Técnicas
17.1

Reorganización de las Discusiones Técnicas
documento EB71/1983/REC/2, págs. 45-48

17.2

Tema de las Discusiones Técnicas en la 38 a Asamblea Mundial de
la Salud (1985) (si procede)

18.

Contratación de personal y asuntos afines
resoluci6n Wll\36.19

19.

Intervenicín del replsentnte de lt Asociacion deL Personal de la OMS

20.

Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal

21.

Fondo para la Gesti6n de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede
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22.

Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas
22.1

Asuntos generales (si hubiere lugar)
resolución EB59.R8, párrafo 4.2)

22.2

Informe(s) de la Dependencia Común de Inspección

22.3

Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional

22.4

Asistencia sanitaria a los refugiados en Africa
resolución WA36.26

23.

Colaboración con las organizaciones no gubernamentales
23.1

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

23.2

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

24.

Adjudicación de Premios
24.1

Medalla, Premio y Beca de la Fundación Lon Bernard
(Informe del Comité de la Fundación Lon Bernard)

24.2

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

24.3

Beca de la Fundación Jacques Parisot
(Informe del Comité de la Fundación Jacques Parisot)

24.4
25.

Premio del Fondo Sasakawa para Actividades de Salud

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

26.

a
Orden del dia provisional y durlación de la 37 Asamblea Mundial de

la Salud

27.

Fecha y lugar de la 74

28.

Clausura de la reunión

reuninii

del consejo Ejecutivo

