WORLD HEALTH ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

EB75/28
8 de enero de 1985

CONSEJO EJECUTIVO
75 a reunion
Punto 24 del orden del día provisional

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DURACION DE LA
38 a 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 presentadas por el Director General.
La 36 a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA36.16, decidió que la duración de la Asamblea de la Salud en los años impares se limitara a un plazo que sea lo mas proximo posible a dos semanas y a la vez
compatible con una marcha eficiente y eficaz de los trabajos.

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 se cita a continuación para facilitar la consulta:
"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 proposito y
como principio general, se considere preferible que los temas correspondientes al programa técnico solo 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 proyecto de presupuesto bienal por programas, lo que permitiría dedicar mas 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 36 a Asamblea Mundial de la Salud (1983)， en su resolución WHA36.16, decidió que la duración de la Asamblea de la Salud se limitara en los años impares a un plazo que fuera lo más
proximo posible a dos semanas y a la vez compatible con una marcha eficiente y eficaz de los
trabajos. Decidió ademas que la sesión inaugural de la Asamblea de la Salud se celebraría a
las 12 de la mañana de un lunes. En consecuencia， el Consejo Ejecutivo, en su 74 a reunion
(1984), fijo la apertura de la 38 a Asamblea Mundial de la Salud para el lunes día 6 de mayo
de 1985， a mediodía.
4.
En su decision WHA30 (xvi), la 30 a Asamblea Mundial de la Salud (1977) pidió al Consejo
Ejecutivo que, al determinar la fecha de las reuniones de la Asamblea de la Salud de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15 de la Constitución, fijase también la duración de cada
reunion. Es posible que vistas esa decision y la resolución WHA36.16, y habiendo examinado el
calendario diario para la Asamblea de la Salud que figura en el documento EB75/INF.DOC./8, el
Consejo desee decidir que la 38 a Asamblea Mundial de la Salud debiera clausurarse a lo más tardar el miércoles 22 de mayo de 1985.
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38 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
Ginebra, Suiza
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ORDEN

DEL

DIA

SESIONES

1.

Apertura de \a

PROVISIONAL1

PLEÑARIAS

reunion
Documento WHA36/1983/REC/I, p. 15， resolución WHA36.16, parr. 1(2)

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 Presicjente y de los cinco Vicepresidentes (Artículo 26 del Reglamento Interior)

5.

Elección del Presidente de la

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)

Comisión A (Artículo 34 del Reglamento Interior)

1 Las resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud durante
el periodo 1948-1982 constan en el Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I (1973) y Vol. II，
5 a ed. (1983)•
Los documentos citados en relación con los distintos puntos del orden del día son los siguientes :
Documento Рв/86-87
Documento WHA36/l983/REc/l
Documento WHA377I9847REC7I
Documento EB74/l984/REc/l

Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio de
1986-1987
36 a Asamblea Mundial de la Salud, resoluciones y decisiones
37 Asamblea Mundial de la Salud, resoluciones y decisiones
Consejo Ejecutivo, 74 reunion: resoluciones y decisiones,
actas resumidas

Cuando proceda, se facilitarán datos suplementarios en documentos con la sigla А38/...
La Constitución de la OMS y el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud pueden consultarse en la publicación Documentos Básicos， 34 a ed. 1984.

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 Decisiones, Vol. II (5 a ed.) 1983, p. 189，
resolución WHA31.1

9.

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

10.

Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 74 a y 75 a reuniones
(Artículo 18(d) de la Constitución)
Documento EB74/l984/REc/l e informe del Consejo Ejecutivo sobre su
75 a reunion

11.

Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1984
(Artículo 18(d) de la Constitución)
â
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II， 5 ed., 1983, p. 37，
resolución WHA28.29, párr. 1(2)， y p. 5 ， resolución WHA34.36, párr. 7(2)

12.

Inclusion de Israel en la Region de Europa (punto propuesto por el Gobierno de Israel)

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 100-103 inclusive
del Reglamento Interior)

14.

Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Leon Bernard

15.

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

16.

Entrega de la Medalla de la Fundación Jacques Parisot

17.

Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación para la Salud del Niño

18.

Entrega del Premio Sasakawa para la Salud

19.

Aprobación de los informes de las comisiones principales

20.

Clausura de la 38 3 Asamblea Mundial de la Salud

COMISION A

21.

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

22.

Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987 (Artículos 18(f) y 55
de la Constitución)
Documento PB/86-87 e informe al respecto del Consejo Ejecutivo

22.1

Asuntos de política general

22.2

Asuntos de política del programa

22.3

Asuntos de política financiera
COMISION В

23.

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

24.

Examen de la situación financiera de la Organización

24.1

Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS. para el año 1984 y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud (Artículo 18(f) de
Constitución, y
Artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero)

24.2

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

24.3

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

24.4

Informe sobre los ingresos ocasionales

25.

Créditos suplementarios para 1984-1985 (si hubiere lugar)

26.

Escala de contribuciones

27.

26.1

Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados

26.2

Escala de contribuciones para el ejercicio 1986-1987

Fondo de Operaciones

27.1

Adelantos autorizados en virtud de la resolución W H A 3 5 . p a r t e C, párr. 1(2)， para
atender gastos imprevistos o extraordinarios (si hubiere lugar)

27.2

Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA35.9, parte C, párr. 1(3)，para
el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros y Miembros Asociados
(si hubiere lugar)

27.3

Examen de la situación del Fondo de Operaciones
Resoluçion WHA35.9, parte E

28.

Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles

29.

Contratación de personal internacional en la OMS :

informe bienal

Documento WHA36/1983/REC/1, p. 17, resolución WHA36.19

30.

Situación sanitaria de la población árabe en los territorios arabes ocupados, incluida
Palestina
Documento WHA37/Í984/REC/1, p. 17， resolución WHA37.26

31.

Colaboración dentro del sistema de las Кaciones Unidas

31.1

Asuntos generales

31.2

La mujer, la salud y el desarrollo

31.3

Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre
Documento WHA37/1984/REC/1, p .

31,4

15， resolución WHA37.24

Asistencia medieosanitaria al Líbano
Documento WHA37/1984/REC/Í, p. 16, resolución WHA37.25

31.5

Lucha por la liberación de Africa austral :
Lesotho y Swazilandia

Ayuda a los Estados de primera línea,

Documento WHA37/I984/REC/I, p. 20, resolución WHA37.28

31.6

Asistencia medieosanitaria de urgencia a los países de Africa afectados por la
sequía y el hambre
Documento WHA37/1984/REC/Í, p. 21， resolución WHA37.29

32.

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas

32.1

Informe anual del Comité Mixto de l a C a j a Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas para ？ ‘983

32.2

Nombramiento de representantes en el C o m i t é de la Caja de Pensiones del Personal
de la OMS

