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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB69/43 
23 de diciembre de 1981 

CONSEJO EJECUTIVO 

69 reunion 

Punto 37 del orden del día provisional 

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DURACION DE LA 
35a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Según lo dispuesto en el Artículo 4 del Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo preparará el orden del día 
provisional de las reuniones ordinarias de la Asamblea, después de exa-
minar las propuestas presentadas por el Director General• 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud (1981), en su resolución 
WHA34.29, decidió que, a partir del año 1982, la duración de la Asam-
blea de la Salud no sea de más de dos semanas los años pares• 

1. Al presentar sus propuestas para el orden del día provisional de la 35a Asamblea Mundial 
de la Salud, 1982, el Director General estima oportuno señalar a la atención del Consejo Eje-
cutivo el documento EB69,27 (Método de trabajo de la Asamblea de la Salud, punto 24 del orden 
del día provisional), y en particular los párrafos 2.9 a 2.12 que tratan de la preparación del 
trabajo y del orden del día provisional de la Asamblea de la Salud. Como se explica en el pá-
rrafo 2.12, el proyecto de orden del día provisional de la 35a Asamblea Mundial de la Salud 
propuesto por el Director General se ha preparado con un criterio más selectivo que hasta aho-
ra con objeto de ayudar al Consejo a ajuster los trabajos de la Asamblea de modo que encajen 
dentro del plazo de dos semanas decidido para 1982 y para los años pares en lo sucesivo. Como 
se señala también en el mismo párrafo, si el Consejo Ejecutivo por su parte procediera con ma-
yor mesura que en años anteriores al preparar el orden del día provisional de la Asamblea de la 
Salud y si, a su vez, la Asamblea de la Salud procediera de modo verdaderamente disciplinado en 
sus deliberaciones, la Asamblea podría sin duda conseguir reduceionês importantes en la dura-
ción de sus reuniones, tanto en años pares como en años impares 9 que quizá llegarían a ser de 
tres días. 

2• En la preparación de las propuestas adjuntas, se han tenido también en cuenta las disposi-
ciones del párrafo 1.7) de la resolución WHA32.36, que se cita a continuación para facilitar su 
consulta : 

"que el Consejo Ejecutivo, al preparar el orden del día provisional de las reuniones ordi-
narias de la Asamblea de la Salud, tenga en cuenta la conveniencia de equilibrar debida-
mente el volumen de trabajo de la Asamblea de un año a otro y que, a ese proposito y como 
principio general, se considere preferible que los temas correspondientes al programa téc-
nico solo se incluyan como puntos independientes en el orden del día de la Asamblea de la 
Salud en los años en que esta no hace un examen completo del proyecto de presupuesto bie-
nal por programas, lo que permitirla dedicar más tiempo a esos temas técnicos y equilibrar 
mejor el volumen de trabajo de la Asamblea." 

3. De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA34.29, la duración de la 35a Asamblea 
Mundial de la Salud se ha fijado en dos semanas y, por tanto, la sesión de clausura no deberá 
celebrarse más tarde del final de la segunda semana. En el documento EB69/lNF.DOC#/2 se some-
te a la consideración del Consejo un calendario preliminar de la Asamblea de la Salud. Ese 
calendario se ha establecido partiendo del supuesto de que el Consejo adopte las propuestas que 
figuran en los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución reproducido en 
el documento EB69/27 (párrafo 2.17) que se examinará dentro del punto 24 del orden del día pro-
visional . 



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION АЗ5/1 

35 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Ginebra， Suiza 

Lunes， 3 de mayo de 1982 

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL 

SESIONES PLEÑARIAS 

1. Apertura de la reunion 

2. Establecimiento de la Comision de Credenciales (Artículo 23 del Reglamento Interior) 

3. Elección de la Comision de Candidaturas (Artículo 24 del Reglamento Interior) 

4, Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes (Artículo 26 del Reglamento Interior) 

5. Elección del Presidente de la Comision A (Artículo 34 del Reglamento Interior) 

6. Elección del Presidente de la Comisión В (Artículo 34 del Reglamento Interior) 

Las resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud durante el 
periodo 1948-1980 constan en el Manual de Resoluciones y Decisiones， Vol. I (1973) y Vol. II 
4 a ed. (1981). — 一 — “ J 一 

Los documentos citados en relación con los distintos puntos del orden del día son los si-

Documento WHA34/198 i / rEc / i 34a Asamblea Mundial de la Salud, resoluciones y decisiones 
Documento EB67/198 i / rEc / i Consejo Ejecutivo, 67a reunion: resoluciones y decisiones 
Documento EB68/l98l/REc/l Consejo Ejecutivo, 68a reunion : resoluciones y decisiones； 

actas resumidas 
Cuando proceda, se facilitarán datos suplementarios en documentos con la sigla А35/. •. 
La Constitución de la OMS y el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud pueden con-

sultarse en la publicación Documentos Básicos， 31a ed., 1981. 

guientes 



7. Constitución de la Mesa de la Asamblea (Artículo 31 del Reglamento Interior) 

8. Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principa-
les (Artículos 33 y 34 del Reglamento Interior) 

Manual de Resoluciones y Decisiones , Vol. II (4a ed.), pág. 163， 

resolución WHA31.1 

9. Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

Documento WHA34/1981/REC/1, resolución WHA34.29, párrafo 2 

Consejo Ejecutivo sobre sus 68 y 69 reuniones 10. Examen y aprobación de los informes del 
(Artículo 18， d) de la Constitución) 

Documento EB68/l98l/REc/l e informe del Consejo Ejecutivo sobre su 69a reunion 

11. Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1980-1981 
(Articulo 18， d) de la Constitución) 

12. Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados (si hubiere lugar) (Artículo 6 de la 
Constitución y Artículo 115 del Reglamento Interior) 

13. Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo (Artículos 18, b), 24 y 25 de la Constitución; y Artículos 100， 101, 102 y 
103 del Reglamento Interior) 

14. Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard 

15. Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

16. Aprobación de los informes de las comisiones principales 

a 17. Clausura de la 35 Asamblea Mundial de la Salud 



COMISION A 

18. Elección de Vicepresidentes y de Relator (Artículo 36 del Reglamento Interior) 

19. Estrategia de salud para todos en el año 2000 

19.1 Examen y aprobación del plan de acción para aplicar la Estrategia 

Documento WHA34/l98l/REC/l， resolución WHA34.36, párrafo 5.1) 

19.2 Examen de la aportación internacional de recursos para la Estrategia 

20. Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1984-1989 inclusive) 
(Examen y aprobación del proyecto presentado por el Consejo Ejecutivo) 

21. Modificaciones del presupuesto por programas para 1982-1983 
q 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (4 ed.)， pág. 160， 

resolución WHA28.69, parte I， párrafo 2.2) 

22. Investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud 

22.1 Informe sobre la marcha de las actividades de coordinación 
a � 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (4 ed.)， pág. 38， 

resolución WHA33.25, párrafo 3.5) 

22.2 Relaciones con la industria y política en materia de patentes 

23. Programa de acción sobre medicamentos esenciales 

24. Alimentación del lactante y del niño pequeño 
a 

Manual de Resoluciones y Decisiones， Vol. II (4 ed.), pág. 60， 

resolución WHA33.32, párrafo 6.7) 

25. Programa de lucha contra las enfermedades diarreicas (informe sobre la marcha del progra-
ma y su evaluación) 

Manual de Resoluciones y Decisiones， Vol. II (4 ed.), pág. 88， 

resolución WHA31.44, párrafo 6 



Programa Ampliado de 工mnimización (informe sobre la marcha del programa y su evaluación) 

Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en el sector del cáncer 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (4a ed.), pág. 106， 

resolución WHA30.41, párrafo 2 

COMISION В 

Elección de Vicepresidentes y de Relator (Artículo 36 del Reglamento Interior) 

Examen de la situación financiera de la Organización 

29.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el bienio 1980-1981， informe 
del Comisario de Cuentas, y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo en-
cargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud 
(párrafo f) del Artículo 18 de la Constitución, y Artículos 11.3 y 12,9 del Re-
glamento Financiero) 

29.2 Estado de la recaudación dé contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de 
Operaciones 

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

Créditos suplementarios para 1982-1983 (si hubiere lugar) 

Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados (si hubiere lugar) 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y locales en la Sede 

Fondo de Operaciones 

33.1 Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA32.10, parte C, párrafo 2， 
apartado 1)，para atender gastos imprevistos o extraordinarios (si hubiere lugar) 

33.2 Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA32.10, parte C, párrafo 2， 

apartado 2)， para el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros y 
Miembros Asociados (si hubiere lugar) 



33.3 Examen del Fondo de Operaciones 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (4 ed.), pág. 233， 

resolución WHA32.10, parte E 

34. Estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones (aplicación de la 
resolución WHA33.17) 

Manual de Resoluciones y Decisiones， Vol. II (4a ed.), pág. 32, 
resolución WHA33.17, párrafo 6.5) 

35. Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

Documento WHA34/l98l/REC/l, resolución WHA34.11, párrafo 3.1) 

36. Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo 

36.1 Reglamento de los cuadros y comités de expertos (aplicación de las recomendacio-
nes del estudio orgánico sobre "Cuadros y comités de expertos y centros cola-
boradores de la OMS, y función que desempeñan para atender las necesidades de 
la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técni-
cas de la Organización") 

д 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (4 éd.), pág. 182, 

resolución WHA33.20, párrafo 4.1) 

36.2 Futuros estudios orgánicos 

Documento EB67/l98l/REc/l, decisión EB67，11) 

37. Disposiciones adicionales del Reglamento Sanitario Internacional (1969) adoptadas el 
20 de mayo de 1981 : reservas presentadas por Estados Miembros (si hubiere lugar) 

Documento WHA34/1981/REC/1, resolución WHA34.13 

38. Contratación de personal internacional en la OMS: informe anual 

Documento WHA34/1981/rEC/i, resolución WHA34.15 

39. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina 

Documento WHA34/l98l/REC/l, resolución WHA34.19, párrafo 10 



40. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

40.1 Asuntos generales 

40.2 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

Documento WHA34/l98l/REc/l, resolución WHA34.20 

40.3 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

Documento WHA34/1981/REC/1, resolución WHA34.21 

40.4 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima in 
dependencia en Africa : lucha por la liberación en Africa austral (ayuda a los 
Estados de primera línea, asistencia a Namibia y asistencia sanitaria a los re 
fugiados en Africa) 

Documento WHA34/1981/REC/1, resoluciones WHA34.31, WHA34.34 y WHA34.35 

41. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

41.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de la 
Naciones Unidas para 1980 

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


