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21 de d i c i e m b r e de 1983 

CONSEJO EJECUTIVO 

73 reunión 

Punto 27 del orden del día provisional 

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DURACION DE LA 

3 7
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 pro-
visional de las reuniones ordinarias de la Asamblea, después de examinar 
las propuestas presentadas por el Director General. 

La 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA34.29, deci-
dió que la duración de la Asamblea de la Salud no fuese de más de dos se-
manas los años pares. 

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 fa-
cilitar su consulta: 

"que el Consejo Ejecutivo, al preparar el orden del día provisional de las reuniones or-

dinarias de la Asamblea de la Salud, tenga en cuenta la conveniencia de equilibrar debi-

damente el volumen de trabajo de la As amblea de un año a otro y que, a ese propósito y 

como principio general, se considere preferible que los temas correspondientes al progra-

ma 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 proyecto de presupues-

to 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 pro-

curando guardar el debido equilibrio entre los trabajos de una y otra". 

3 . La 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud (1981), en su resolución WHA34.29, decidió que la du-

ración de la Asamblea de la Salud no fuese de más de dos semanas los años pares, en los que no 

ha de examinarse un proyecto de presupuesto por programas. La 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

(1983), en su resolución WHA36,16, decidió además que, con el fin de que pudiera limitarse la 

duración de la Asamblea de la Salud a dos semanas en los años pares, a partir de 1984 la se-

sión inaugural de la Asamblea de la Salud se celebraría a las doce de la mañana de un lunes. 

En consecuencia, el Consejo Ejecutivo, en su 72
a

 reunión (1983)，fijó la apertura de la 3 7
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud para el día 7 de mayo de 1984，a mediodía. 

4. En el documento EB73/INF.DOC./3 se somete a la consideración del Consejo un calendario 

diario preliminar para la Asamblea de la Salud, 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

A37/l 

37
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Ginebra, Suiza 

Lunes， 7 de mayo de 1984 

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL
1 

SESIONES PLEÑARIAS 

1. Apertura de la reunion 

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

3. Elección de la Comision de Candidaturas (Artículo 24 del Reglamento Interior) 

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

5. Elección del Presidente de la Comision A (Artículo 34 del Reglamento Interior) 

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

7. Constitución de la Mesa de la Asamblea (Artículo 31 del Reglamento Interior) 

Las resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la 
el periodo 1948-1982 constan en el Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I 
5

a

 ed. (1983). ^ ^ “ 一 

Los documentos citados en relación con los distintos puntos del orden del 
guientes: 

Actividades de la OMS 1982-1983, Informe bienal del Director General 
Documento WHA34/l98I/REC/I 34

a

 Asamblea Mundial de la Salud, resoluciones y decisiones 
Documento WHA36/l983/REc/l 36

a

 Asamblea Mundial de la Salud, resoluciones y decisiones 
Documento EB72/l983/REc/l Consejo Ejecutivo, 72

a

 reunion : resoluciones y decisiones, 
actas resumidas 

Cuando proceda, se facilitarán datos suplementarios en documentos con la sigla А37/… 

La Constitución de la OMS y el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud pueden con-
sultarse en la publicación Documentos Básicos, 33 ed., 1983. 

Salud durante 
(1973) y Vol. II， 

día son los si-
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8. Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principa-

les (Artículos 33 y 34 del Reglamento Interior) 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (5
a

 ed.) 1983， pág. 189, 

resolución WHA31.1 

a a . 
9. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 72 y 73 reuniones 

(Artículo 18， d) de la Constitución) 

Documento EB72/1983/REC/1 e informe del Consejo Ejecutivo sobre su 73 reu-
nión 

10. Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1982-1983 

(Artículo 18， d) de la Constitución) 

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 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) 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 5
a

 ed., 1983, pág. 226, 

~ r e s o l u c i ó n WHA29.38 

13. Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard 

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

15. Entrega de la Medalla de la Fundación Jacques Parisot 

16. Aprobación de los informes de las comisiones principales 

17. Clausura de la 37
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

C O M I S I O N A 

18. Elección de Vicepresidentes y de Relator (Artículo 36 del Reglamento Interior) 
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19. Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000: Informe sobre la vigilancia de 

los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos 

Manual de Resoluciones y Decisiones， Vol. II, 5
a

 ed., 1983， págs. 5-6, 

resoluciones WHA34.36 у ША35.23 

Documento WHA36/l983/REc/l, resolución WHA36.34 

20. Nutrición del lactante y del niño pequeño 

(Progresos realizados e informe de evaluación; y situación 

del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 

en cuanto a la aplicación 

de la Leche Materna) 

Manual de Resoluciones y Decisiones， Vol. II， 

~ r e s o l u c i ó n WHA33.32 

Documento WHA34/ 1981/REC/ 1 , pág. 68，Artículo 

5
d

 ed., 1983, pág. 76, 

11.7 del Código 

21. Patrones y preparaciones de referencia internacionales para sustancias biológicas 

Manual de Resoluciones y Decisiones， Vol. II， 5
a

 ed., 1983, pág. 114, 

resolución W H A 2 6 . 3 2 ~ 

22. Programa de acción sobre medicamentos esenciales 

Manual de Resoluciones y Decisiones，Vol. I I， 5
a

 ed., 1983，pág. 112, 

resolución W H A 3 5 . 2 7 ~ — — 

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 sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1982-1983, informe 

del Comisario de Cuentas y observaciones sobre el particular del Comité del Con-

sejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 

Asamblea de la Salud (párrafo f) del Artículo 18 de la Constitución, y Artícu-

los 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 bastante para que 

resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución (si hubiere lugar) 

25. Créditos suplementarios para 1984-1985 (si hubiere lugar) 
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26• Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

27. Reglamento financiero: atribuciones adicionales respecto de la intervención externa de 

las cuentas de la Organización Mundial de la Salud 

28. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede 

29• Fondo de Operaciones 

29.1 Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA35.9, parte C，párrafo 1.2)， 
para atender gastos imprevistos o extraordinarios (si hubiere lugar) 

29•2 Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA35.9, parte С, párrafo 1.3), 
para el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros y Miembros Aso-
ciados (si hubiere lugar) 

30. Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

Documento WHA36/l983/REc/l, resolución WHA36.18 y Anexo 4 

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

Palestina 

Documento WHA36/l983/REc/l, resolución WHA36.2 7 

32. Reorganización de las Discusiones Técnicas 

33. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

33.1 Asuntos generales 

33.2 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

Documento WHA3б/1983/REC/1, resolución WHA36.22 

33.3 Asistencia medieosanitaria al Líbano 

Documento WHA3б/1983/REC/1, resolución WHA36.23 
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33.4 Asistencia a los Estados de primera línea, a Namibia y a los movimientos de libe-
ración nacional de Sudáfrica, y a los refugiados en Africa 

Documento WHA3ó/ 1983/REC/I, resoluciones WHA36.24, WHA36.25 y WHA36.26 

33.5 Asistencia medicosanitaria de urgencia a los países de Africa afectados por la 
sequía y el hambre 

Documento WHA36/l983/REc/l, resolución WHA36.29 

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

34.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas para 1982 

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


