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9.00 a 12.30 horas 
14.30 a 19.00 horas 

Reunión del Grupo de Redacción para 
el informe del Consej o Ejecutivo 
sobre el proyecto de presupuesto por 
programas para el ejercicio 1992-1993 1 

Sala E.110 
Sótano 1 

12.30 horas 

PROGRAMA DE TRABAJO 

Puntos del orden del día 

5. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993 (continuación) 

Documento PB/92-93 

5.3 Examen de la situación financiera 

Documentos EB87/7 y EB87/47 

5.1 Examen de la política general (continuación) 

Documento EB87/2 

10. La mujer, la salud y el desarrollo 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. Ill, 1990, p. 129, 
~resolución WHA38.27~ — 
Documento EB87/22 

Informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos 

Documento EB87/24 

Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

Documento EB87/25 

12. 

13. 

14. Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 

Documento EB87/26 

Son miembros de este Grupo de Redacción el Presidente del Consejo Ejecutivo, 
Sr. R. Srinivasan, los otros tres representantes del Consejo Ejecutivo ante la 
44a Asamblea Mundial de la Salud: Profesor J. M. Borgoño, Dr. M. Daga — que es al mismo 
tiempo Relator - y Dr. I. Margan, y el Relator, Dr. C. Shamlaye. 
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Nota: Reserva para los vuelos de regreso - Se insta a los viajeros a que reserven o 
reconfirmen sus vuelos de regreso con bastante anticipación en vista de las 
dificultades con que tropiezan algunas líneas aéreas para mantener sus programas 
normales de vuelos. La 87a reunión del Consejo Ejecutivo terminará el viernes, 
25 de enero de 1991, probablemente al final de la tarde. 
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15. Representación recíproca en diversos comités de gestión y en los comités pertinentes 
del Consejo Ejecutivo 

Documento EB87/27 

16. Pago de las contribuciones señaladas 

16.1 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los 
anticipos al Fondo de Operaciones í г ) 

Documento EB87/28 
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16.2 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

Documentos EB87/29 y EB87/INF.DOC./1 

16.3 Moneda para la recaudación de las contribuciones señaladas 

Documento EB87/30 

Si queda tiempo 

17. Informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas 

Documento WHA43/1990/REC/1, p. 4, resolución WHA43.4 
Documento EB87/31 

18. Modificaciones del Reglamento Financiero y de las nortiias de gestión financiera 

Documento EB87/32 


