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Orden del día provisional y duración de la
51  Asamblea Mundial de la Saluda

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.

1. En las propuestas adjuntas, el Director General tiene en cuenta lo dispuesto en la resolución WHA50.18,
en la que se revisó el método de trabajo de la Asamblea de la Salud.

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 30  Asamblea Mundial de la Salud (1977) pidió al Consejo Ejecutivo quea

fijase la duración de cada reunión.  Se propone que la duración se restrinja a seis días, de conformidad con lo
previsto en el presupuesto por programas aprobado para el ejercicio 1998-1999.

4. En el documento EB101/INF.DOC./1 figura un proyecto de calendario diario preliminar de la
51ª Asamblea Mundial de la Salud.  Dicho calendario tiene en cuenta la resolución WHA48.16, en la que se pide
un *acontecimiento especial vinculado a la Asamblea Mundial de la Salud de 1998, con motivo
del cincuentenario de la OMS+, al objeto de conseguir un respaldo político de alto nivel a la nueva política
sanitaria mundial.  Se ha reservado medio día para esta actividad.
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51  ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUDa

Ginebra, Suiza
11-16 de mayo de 1998

A51/1

Proyecto de 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 B (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 100  y 101  reunionesa a

(Artículo 18(d) de la Constitución)

10. Examen del Informe sobre la salud en el mundo 1998 (Artículo 18(d) de la Constitución)

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

12. Director General

12.1 Nombramiento

12.2 Aprobación del contrato
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13. 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)

14. Premios

14.1 Premio Sasakawa para la Salud

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

15. Cincuentenario de la OMS

16. Aprobación de los informes de las comisiones principales

17. Clausura de la 51  Asamblea Mundial de la Saluda

COMISIÓN A

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

19. Política de salud para todos para el siglo XXI

20. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados)

- Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo (resolución WHA50.23)

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

- Prevención de la violencia (resolución WHA50.19)

- Desarrollo de sistemas de salud (resolución WHA50.27)

- Estrategia revisada en materia de medicamentos (resolución WHA49.14)

- Publicidad, promoción y venta transfronterizas de productos médicos a través de Internet (resolución
WHA50.4)

- Repercusiones éticas, científicas y sociales de la clonación en la salud humana (resolución WHA50.37)

- Promoción de la salud

- Nutrición del lactante y del niño pequeño (resoluciones WHA33.32 y EB97.R13)

- Tuberculosis (resolución WHA46.36)

- Eliminación mundial del tracoma causante de ceguera (resolución WHA45.10)
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21. Prevención y control de enfermedades

21.1 Lucha contra las enfermedades tropicales

- Enfermedad de Chagas

- Lepra

21.2 Revisión del Reglamento Sanitario Internacional:  informe sobre los progresos realizados

21.3 Enfermedades emergentes y otras enfermedades transmisibles:  resistencia a los antimicrobianos

21.4 Enfermedades no transmisibles

COMISIÓN B

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

23. Asuntos financieros

23.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1996-1997, informe del Comisario
de Cuentas y observaciones del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas sobre su trabajo
(Artículo 18(f) de la Constitución y artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero); informe del
auditor interno

23.2 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 (resolución
WHA41.7)

23.3 Ingresos ocasionales

23.4 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1998-1999 [si hubiere
lugar] 

23.5 Modificaciones del Reglamento Financiero [si hubiere lugar]

24. Créditos suplementarios para 1998-1999 [si hubiere lugar]

25. Escala de contribuciones

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

25.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1998-1999

26. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

27. Reforma de la OMS 

27.1 Evaluación del presupuesto por programas
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27.2 Revisión de la Constitución y arreglos regionales de la Organización Mundial de la Salud

28. Modificación de los Artículos 24 y 25 de la Constitución

29. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales
(Artículo 18(f) de la Constitución)

29.1 Asuntos generales

29.2 Asuntos ambientales

29.3 Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo

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

31. Asuntos de personal:  modificaciones del Reglamento de Personal

32. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas:  nombramiento de representantes en el
Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS

=     =     =


