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Ginebra, 25 de enero - 3 de febrero de 1999

Orden del día

1. Apertura de la reunión y adopción del orden del día

2. Perspectivas de la OMS
• Directora General

Tendencias y retos en la acción sanitaria mundial

• Presentación por el grupo orgánico Pruebas Científicas e Información para las Políticas

3. Asuntos técnicos y sanitarios

• Estrategia revisada en materia de medicamentos

• Iniciativa *Liberarse del tabaco+

• Hacer retroceder el paludismo

• Erradicación de la poliomielitis

4. Función del Consejo Ejecutivo

5. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 2000-2001

6. Desarrollo de los recursos humanos y apoyo al personal

• Proceso de renovación

• Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS sobre cuestiones
relacionadas con la política de personal y las condiciones de servicio

• Em pleo y participación de las m u jeres en las  actividades de la OM S:  inform e anu al

7. Asuntos administrativos y financieros

• Nombramiento de Directores Regionales para las Américas, Asia Sudoriental y el Pacífico
Occidental
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• Modificación de los Artículos 2 y 73 de la Constitución

• 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

• Ingresos ocasionales

• Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

• Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera

• Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional

• Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal

• Reglamento de los cuadros y comités de expertos

• Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud:  mandato

• Colaboración con organizaciones no gubernamentales:  informe del Comité Permanente de
Organizaciones No Gubernamentales

• Premios

• Orden del día provisional y duración de la 52  Asamblea Mundial de la Saluda

• Fecha y lugar de la 104  reunión del Consejo Ejecutivoa

8. Asuntos para información

• Carencia de yodo

• Informe sobre las reuniones de los comités de expertos y grupos de estudio (incluido el informe
sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos)

• Reforma del sistema de las Naciones Unidas

• Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo

• Informes de la Dependencia Común de Inspección

9. Clausura de la reunión

Punto suplementario 1 del orden del día:  Reforma de la Asamblea Mundial de la Salud
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