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ORDEN DEL DÍA1 

SESIONES PLENARIAS 

1. Apertura de la Asamblea 

1.1 Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

1.2 Elección de la Comisión de Candidaturas 

1.3 Informes de la Comisión de Candidaturas 

• Elección de Presidente 

• Elección de cinco Vicepresidentes y de Presidentes de las comisiones principales, y 
establecimiento de la Mesa de la Asamblea 

1.4 Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales 

2. Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 114a y 115a reuniones 

3. Alocución del Dr. Lee Jong-wook, Director General 

4. Orador invitado 

5. [suprimido] 

6. Consejo Ejecutivo:  elección 

7. Premios 

8. Informes de las comisiones principales 

9. Clausura de la Asamblea 

COMISIÓN A 

10. Apertura de la Comisión2 

11. Presupuesto por programas para 2002-2003:  evaluación de la ejecución 

                                                      
1 Adoptado en la segunda sesión plenaria. 
2 Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator. 
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12. Proyecto de presupuesto por programas para 2006-2007 

13. Asuntos técnicos y sanitarios 

13.1 Revisión del Reglamento Sanitario Internacional 

13.2 [transferido a la Comisión B] 

13.3 Acción sanitaria en relación con las crisis y los desastres 

13.4 Financiación sostenible de la prevención y el control de la tuberculosis 

13.5 Paludismo 

13.6 Viruela 

13.7 Poliomielitis 

13.8 Proyecto de estrategia mundial de inmunización 

13.9 Fortalecimiento de la preparación y respuesta ante una pandemia de gripe 

13.10 Resistencia a los antimicrobianos:  una amenaza para la seguridad sanitaria mundial 

13.11 Nutrición del lactante y del niño pequeño 

13.12 [transferido a la Comisión B] 

13.13 [transferido a la Comisión B] 

13.14 [transferido a la Comisión B] 

13.15 [transferido a la Comisión B] 

13.16 Seguro social de enfermedad 

13.17 Cibersalud 

13.18 Cumbre Ministerial sobre Investigación en Salud 

13.19 Aplicación de resoluciones (informes sobre los progresos realizados) 

• Prevención y control de los trastornos por carencia de yodo (resolución WHA52.24) 

• Medicina tradicional (resolución WHA56.31) 

• Aplicación de las recomendaciones del Informe mundial sobre la violencia 
y la salud (resolución WHA56.24) 
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• Enfoque estratégico de la gestión internacional de los productos químicos 
(resolución WHA56.22) 

• Promoción de los modos de vida sanos (resolución WHA57.16) 

• Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (resolución WHA56.1) 

13.20 Expansión del tratamiento y la atención en el marco de una respuesta coordinada e inte-
gral al VIH/SIDA (resolución WHA57.14) 

13.21 [transferido a la Comisión B]  

COMISIÓN B 

14. Apertura de la Comisión1 

15. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina, y asistencia prestada  

16. Informe del Auditor Interno 

17. Asuntos financieros 

17.1 Informe financiero interino no comprobado sobre las cuentas de la OMS en 2004 y 
observaciones del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 

17.2 Informe interino del Comisario de Cuentas 

17.3 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Miembros con atrasos de con-
tribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 
de la Constitución 

17.4 Contribuciones para 2006-2007 

17.5 [suprimido] 

17.6 Modificaciones del Reglamento Financiero y las Normas de Gestión Financiera 

18. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

19. Asuntos de personal 

19.1 Recursos humanos:  informe anual 

                                                      
1 Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator. 
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19.2 Estrategia de contratación, con integración del equilibrio geográfico y la paridad entre 
los géneros:  informe sobre los progresos realizados 

19.3 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal [si hubiere lugar] 

19.4 Informe del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

19.5 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de  
la OMS 

20. Propuesta para el establecimiento del Día Mundial del Donante de Sangre 

21. Aplicación del multilingüismo en la OMS 

22. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones  
intergubernamentales 

13. Asuntos técnicos y sanitarios 

13.2 Consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud 

13.12 Prevención y control del cáncer 

13.13 Discapacidad, incluidos la prevención, el tratamiento y la rehabilitación 

13.14 Problemas de salud pública causados por el uso nocivo del alcohol1 

13.15 Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento:  informe sobre su ejecución 

13.21 Migración internacional del personal sanitario:  un reto para los sistemas de salud de los 
países en desarrollo (resolución WHA57.19) 

_______________

                                                      
1 Nota:  El tema de los modos de vida sanos se examina dentro del punto 13.19. 




