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EB89/43 

CONSEJO EJECUTIVO 

89a reunión 

Punto 27 del orden del día provisional 

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DURACION DE LA 
45a 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 que presente el Director General. 

En el presupuesto por programas aprobado para 1992-1993 se ha 
previsto que la duración de la reunión de la Asamblea de la Salud no 
exceda de dos semanas cada año. 

1. En la preparación de las propuestas adjuntas, el Director General ha tenido en cuenta las disposiciones 
del párrafo 1(7) de la resolución WHA32.36, que dice lo siguiente: 

"que el Consejo Ejecutivo, al preparar el orden del día provisional de las reuniones ordinarias de la 
Asamblea de la Salud, tenga en cuenta la conveniencia de equilibrar debidamente el volumen de trabajo 
de la Asamblea de un año a otro y que, a ese propósito y como principio general, se considere preferible 
que los temas correspondientes al programa técnico sólo se incluyan como puntos independientes en el 
orden del día de la Asamblea de la Salud en los años en que ésta no hace un examen completo del pro-
yecto de presupuesto bienal por programas, lo que permitiría dedicar más tiempo a esos temas técnicos y 
equilibrar mejor el volumen de trabajo de la Asamblea." 

2. Se señala a la atención del Consejo el Artículo 34 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 
según el cual "la Asamblea de la Salud, oídas las recomendaciones del Consejo y de la Mesa, repartirá los 
asuntos del orden del día entre las dos comisiones principales procurando guardar el debido equilibrio entre 
los trabajos de una y otra". 

3. La 36a Asamblea Mundial de la Salud (1983), en su resolución WHA36.16, decidió que la sesión inaugu-
ral de la Asamblea de la Salud se celebrara a las 12 de la mañana de un lunes. 

4. En su decisión WHA30(xví) la 30* Asamblea Mundial de la Salud (1977) pidió al Consejo Ejecutivo que 
fijase la duración de cada reunión. En el presupuesto por programas aprobado para 1992-1993 se ha previsto 
que la duración de la reunión de la Asamblea de la Salud no exceda de dos semanas cada año. En el docu-
mento EB89/INF.DOC./6 figura el calendario diario para la Asamblea de la Salud. 
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45a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Ginebra, Suiza 

4 de mayo de 1992 

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL1 

SESIONES PLENARIAS 

1. Apertura de la reunión 

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

3. Elección de la Comisión 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 Comisión A (Artículo 34 del Reglamento Interior) 

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

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 principales (Artículos 33 

y 34 del Reglamento Interior) 

Manual de Resoluciones y Decisionesy Vol. II，1985, p. 222, resolución WHA32.36, párrafo 1(7) 

9. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 88* y 89* reuniones 

Documento EB88/1991/REC/1, e informe del Consejo Ejecutivo sobre su 89* reunión 

1 Las resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud durante el periodo 1948-1989 figuran en 
el Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I (1973), Vol. II (1985) y Vol. Ill (1990). 

Los documentos citados en relación con los distintos puntos del orden del día son los siguientes: 

Actividades de la OMS, 1990-1991 Informe bienal del Director General 

Documento WHA43/1990/REC/1 43* Asamblea Mundial de la Salud: Resoluciones y decisiones 

Documento WHA44/1991/REC/1 44a Asamblea Mundial de la Salud: Resoluciones y decisiones 

Documento EB88/1991/REC/1 Consejo Ejecutivo, 88* reunión: Resoluciones y decisiones; actas 

resumidas 

Cuando proceda, se facilitarán datos suplementarios en documentos con la signatura A45/." 

La Constitución de la OMS y el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud (artículos indicados entre paréntesis en 
diversos puntos del orden del día) pueden consultarse en la publicación Documentos Básicos，38' ed., 1990. 
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10. Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1990-1991 

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

12. Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo 

(Artículos 18(b), 24 y 25 de la Constitución y Artículos 100 a 103 inclusive del Reglamento Interior) 

13. Premios 

13.1 Entrega del Premio de la Fundación Léon Bernard 

13.2 Entrega del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

13.3 Entrega de la Medalla de la Fundación Jacques Parisot 

13.4 Entrega del Premio Sasakawa para la Salud 

14. Aprobación de los informes de las comisiones principales 

15. Clausura de la 45" Asamblea Mundial de la Salud 

COMISION A 

16. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

17. Aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000: segunda evaluación y octavo 

informe sobre la situación sanitaria mundial 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. Ill, 1990, p. 10, resolución WHA42.2 

1& Aplicación de resoluciones: informes del Director General sobre los progresos realizados 

Fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo de la estratregia de salud para todos 

(resolución WHA42.27) 

Fomento de la salud, información pública y educación para la salud (resolución WHA42.44) 

Prevención de las discapacidades y rehabilitación (resolución WHA42.28) 

Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (resolución WHA42.20) 

Programa Ampliado de Inmunización (informe de los progresos realizados) y calidad de las vacunas 

(resoluciones WHA41.28 y WHA42.32) 

Función de las investigaciones sanitarias (resolución WHA43.19) 

Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas graves (incluidos 

los menos adelantados) (resoluciones WHA43.17 y WHA44.24) 

Mejoramiento de la cooperación técnica entre países en desarrollo (resolución WHA43.9) 

19. Salud, medio ambiente y desarrollo 

19.1 Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS (informe) 

Manual de Resoluciones y Decisionesy Vol. Ш, 1990, p. 131, resolución WHA42.26 
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19.2 Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (informe sobre los progresos 

realizados) 

Manual de Resoluciones y Decisiones’ Vol. Ш, 1990, p. 45, resolución WHA42.25 

Documento WHA44/1991/REC/1, p. 26, resolución WHA44.28 

19.3 Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (informe sobre los progresos 
realizados) 

20. Malnutrición y micronutrientes 

21. Política farmacéutica 

21.1 Medicamentos esenciales 

Documento WHA43/1990/REC/1, p. 24’ resolución WHA43.20 

21.2 Inocuidad y eficacia de los productos farmacéuticos 

Manual de Resoluciones y Decisionesy Vol. Ш, 1990，pp. 50-51, resoluciones WHA41.16, 
WHA41.17 y WHA41.18 

COMISION В 

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

23. Examen de la situación financiera de la Organización 

23.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1990-1991 y observaciones del 

Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asam-

blea de la Salud (Artículo 18(f) de la Constitución y Artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento 

Financiero) 

Documento WHA44/1991/REC/1, p. 13, resolución WHA44.13 

23.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de 

Operaciones 

23.3 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar 

el Artículo 7 de la Constitución [si hubiere lugar] 

24. Créditos suplementarios para 1992-1993 [si hubiere lugar] 

25. Fondo de Operaciones 

25.1 Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA38.8, parte C, párrafo 1(2), para atender 

gastos imprevistos o extraordinarios [si hubiere lugar] 

25.2 Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA3&8, parte C, párrafo 1(3), para el envío de 

suministros de urgencia a los Estados Miembros y Miembros Asociados [si hubiere lugar] 

25.3 Examen del Fondo de Operaciones 

26. Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados [si hubiere lugar] 

27. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 
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28. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

28.1 Asuntos generales 

28.2 Asistencia sanitaria a determinados países 

Documento WHA44/1991/REC/1, pp. 36-39, resoluciones WHA44.37, WHA44.38, 

WHA44.39 y WHA44.40 

29. Nutrición del lactante y del niño pequeño (informe sobre los progresos realizados y su evaluación; y esta-

do de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna) 

Manual de Resoluciones y Decisionesy Vol. П, 1985, p. 90, resolución WHA33.32; y 

Artículo 11.7 del Código 

30. Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA 

Manual de Resoluciones y Decisionesy vol. Ш, 1990, pp. 65, 68 y 67, resoluciones WHA40.26, 

WHA41.24 y WHA42.33 

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

Documento WHA44/1991/REC/1, p. 28, resolución WHA44.31 

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

32.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

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


