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CONSEJO EJECUTIVO Punto 22 del orden del día EB99/37 
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to-

Orden del día provisional y duración de la 
50a 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 examinar las propuestas que presente el Director General. 

A fin de reflejar las propuestas del proyecto de presupuesto por programas relativas a los 
órganos deliberantes, el Consejo podrá decidir, si lo estima oportuno, que la 50a Asamblea 
Mundial de la Salud tenga una duración de 9 días. 

1. En las propuestas adjuntas, el Director General tiene en cuenta lo dispuesto en el 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. En su decisión WHA30(xvi) la 30a Asamblea Mundial de la Salud (1977) pidió al Consejo Ejecutivo que 
fíjase la duración de cada reunión. Habida cuenta de la necesidad de agilizar las tareas de la Asamblea de la 
Salud, se propone que la sesión de apertura tenga lugar a las 10.00 horas del lunes. La duración de esta 
Asamblea se restringiría a nueve días a fin de reflejar las propuestas del proyecto de presupuesto por 
programas. En el documento EB99/INF.DOC./6 figura un proyecto de calendario diario preliminar de la 
50a Asamblea Mundial de la Salud. 
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50a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Ginebra, Suiza 
mayo de 1997 

A50/1 

Orden del día provisional 

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) 

9. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 98a y 99a reuniones 

10. Examen de The world health report 1997 [Informe sobre la salud en el mundo 1997] (que incorpora el 
informe del Director General sobre las actividades de la OMS) (artículo 5(a) del Reglamento Interior y 
decisión EB93(6)) 

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

12. Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo 
(Artículos 18(6), 24 y 25 de la Constitución y artículos 100 a 103 inclusive del Reglamento Interior) 

13. Premios 

13.1 Premio de la Fundación Léon Bernard 

13.2 Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 
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13.3 Beca de la Fundación Jacques Parisot 

13.4 Premio y Beca de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia 

13.5 Premio Sasakawa para la Salud 

13.6 Beca Francesco Pocchiari 

13.7 Entrega del Premio Dr. Comían A. A. Quenum de Salud Pública en África 

13.8 Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud 

14. Aprobación de los informes de las comisiones principales 

15. Clausura de la 50a Asamblea Mundial de la Salud 

COMISIÓN A 

16. Elección de Vicepresidentes y de Relator (artículo 36 del Reglamento Interior) 

17. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1998-1999 (Artículos 18(/), 55 y 56 de la 
Constitución) 

17.1 Examen general 

17.2 Examen financiero 

18. Preparación del Décimo Programa General de Trabajo 

19. Aplicación de resoluciones y decisiones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 

-Reorientación de la enseñanza y del ejercicio de la medicina (resolución WHA48.8) 

- S a l u d reproductiva (documento A49/A/SR/6) 

- T a b a c o o salud (resolución WHA43.16) 

-VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual (resolución WHA49.27) 

20. Lucha contra las enfermedades tropicales 

-Filariasis linfática (resolución EB99.R") 

-Paludismo (resolución WHA49.11 ) 

-Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA44.5) 

-Tripanosomiasis africana (resolución EB99.R") 
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COMISIÓN В 

21. Elección de Vicepresidentes y de Relator (artículo 36 del Reglamento Interior) 

22. Asuntos financieros 

22.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en 1996 y observaciones del Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas (Artículo 18(/) de la Constitución y artículos 11.3 y 12.9 
del Reglamento Financiero); informe del Comisario de Cuentas sobre su trabajo 

22.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y Miembros con atrasos de contribuciones 
de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución (resolu-
ción WHA41.7) 

22.3 Informe sobre los ingresos ocasionales 

22.4 Modificaciones del Reglamento Financiero [si hubiere lugar] 

23. Créditos suplementarios para 1996-1997 [si hubiere lugar] 

24. Escala de contribuciones 

24.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados [si hubiere lugar] 

24.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1998-1999 

25. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

26. Reforma de la OMS (resolución WHA49.23) 

-Renovación de la estrategia de salud para todos, incluido el informe del Grupo Especial sobre la Salud 
en el Desarrollo 

- E l Informe sobre la salud en el mundo 1998 y tercera evaluación de los progresos realizados en la 
aplicación de la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 

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

27.1 Asuntos generales 

27.2 Contaminantes orgánicos persistentes: recomendaciones a la Asamblea Mundial de la Salud 

27.3 Asistencia sanitaria a países específicos 

28. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y asisten-
cia prestada 
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29. Asuntos de personal 

29.1 Contratación de personal internacional en la OMS 

-Representación geográfica 

- E m p l e o y participación de las mujeres en las actividades de la OMS 

29.2 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal [si las hubiere] 

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

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

30.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS 
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CONSEJO EJECUTIVO Punto 22 del orden del día EB99/37 Rev.1 
99a reunión 21 de enero de 1997 

Orden del día provisional y duración de la 
50a 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 examinar las propuestas que presente el Director General. 

A fin de reflejar las propuestas del proyecto de presupuesto por programas relativas a los 
órganos deliberantes, el Consejo podrá decidir, si lo estima oportuno, que la duración de la 
50a Asamblea Mundial de la Salud se restrinja a 9 días. 

1. En las propuestas adjuntas, el Director General tiene en cuenta lo dispuesto en el 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. En su decisión WHA30(xvi) la 30a Asamblea Mundial de la Salud (1977) pidió al Consejo Ejecutivo que 
fíjase la duración de cada reunión. Habida cuenta de la necesidad de agilizar las tareas de la Asamblea de la 
Salud, se propone que la sesión de apertura tenga lugar a las 10.00 horas del lunes. La duración de esta 
Asamblea se restringiría a nueve días a fin de reflejar las propuestas del proyecto de presupuesto por progra-
mas. En el documento EB99/INF.DOC./6 figura un proyecto de calendario diario preliminar de la 50a Asam-
blea Mundial de la Salud. 
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50a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Ginebra, Suiza 
mayo de 1997 

A50/1 

Orden del día provisional 

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) 

9. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 98a y 99a reuniones 

10. Examen de The world health report 1997 [Informe sobre la salud en el mundo 1997] (que incorpora el 
informe del Director General sobre las actividades de la OMS) (artículo 5(ûf) del Reglamento Interior y 
decisión EB93(6)) 

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

12. Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo 
(Artículos 18(6), 24 y 25 de la Constitución y artículos 100 a 103 inclusive del Reglamento Interior) 

13. Premios 

13.1 Premio de la Fundación Léon Bernard 

13.2 Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 
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13.3 Beca de la Fundación Jacques Parisot 

13.4 Premio y Beca de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia 

13.5 Premio Sasakawa para la Salud 

13.6 Beca Francesco Pocchiari 

13.7 Entrega del Premio Dr. Comían A. A. Quenum de Salud Pública en África 

13.8 Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud 

14. Aprobación de los informes de las comisiones principales 

15. Clausura de la 50a Asamblea Mundial de la Salud 

COMISIÓN A 

16. Elección de Vicepresidentes y de Relator (artículo 36 del Reglamento Interior) 

17. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1998-1999 (Artículos 18(/), 55 y 56 de la 
Constitución) 

17.1 Examen general 

17.2 Examen financiero 

18. Preparación del Décimo Programa General de Trabajo 

19. Aplicación de resoluciones y decisiones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 

-Reorientación de la enseñanza y del ejercicio de la medicina (resolución WHA48.8) 

- S a l u d reproductiva (documento A49/A/SR/6) 

- T a b a c o o salud (resolución WHA43.16) 

-VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual (resolución WHA49.27) 

-Cal idad de los productos biológicos objeto de comercio internacional (documento A49/A/SR/9) 

20. Lucha contra las enfermedades tropicales 

-Filariasis linfática (resolución EB99.R..) 

-Paludismo (resolución WHA49.11 ) 

-Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA44.5) 

-Tripanosomiasis africana (resolución EB99.R..) 
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COMISIÓN В 

21. Elección de Vicepresidentes y de Relator (artículo 36 del Reglamento Interior) 

22. Asuntos financieros 

22.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en 1996 y observaciones del Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas (Artículo 18(/) de la Constitución y artículos 11.3 y 12.9 
del Reglamento Financiero); informe del Comisario de Cuentas sobre su trabajo 

22.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y Miembros con atrasos de contribuciones 
de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución (resolu-
ción WHA41.7) 

22.3 Informe sobre los ingresos ocasionales 

22.4 Modificaciones del Reglamento Financiero [si hubiere lugar] 

23. Créditos suplementarios para 1996-1997 [si hubiere lugar] 

24. Escala de contribuciones 

24.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados [si hubiere lugar] 

24.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1998-1999 

25. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

26. Reforma de la OMS (resolución WHA49.23) 

-Renovación de la estrategia de salud para todos, incluido el informe del Grupo Especial sobre la Salud 
en el Desarrollo 

- E l Informe sobre la salud en el mundo 1998 y tercera evaluación de los progresos realizados en la 
aplicación de la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 

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

27.1 Asuntos generales 

27.2 Contaminantes orgánicos persistentes: recomendaciones a la Asamblea Mundial de la Salud 

27.3 Asistencia sanitaria a países específicos 

28. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y asisten-
cia prestada 
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29. Asuntos de personal 

29.1 Contratación de personal internacional en la OMS 

-Representación geográfica 

-Empleo y participación de las mujeres en las actividades de la OMS 

29.2 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal: sueldos de los titulares de 
puestos sin clasificar y del Director General 

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

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

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

31. Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 


