
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

CONSEJO EJECUTIVO EB109/32
109ª reunión 17 de enero de 2002
Punto 7.4 del orden del día

Reuniones futuras: orden del día provisional de la
55ª Asamblea Mundial de la Salud

Informe de la Directora General

1. Según lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud,
el Consejo Ejecutivo preparará el orden del día provisional de las reuniones ordinarias de la Asamblea
de la Salud después de examinar las propuestas que presente el Director General. Las propuestas de la
Directora General para el orden del día provisional de la 55ª Asamblea Mundial de la Salud se
adjuntan en el anexo 1.

2. Por otra parte, la Directora General ha recibido dos grupos de propuestas de los Estados
Miembros, presentadas de conformidad con el párrafo 5(d) del Reglamento Interior de la Asamblea
Mundial de la Salud. El Consejo decidió ya, cuando adoptó su orden del día el lunes 14 de enero de
2002, que no examinaría uno de ellos dentro del presente punto del orden del día. El otro, presentado
por Bulgaria, Eslovenia y la República Checa, propone que se incluya un punto sobre la lucha contra
la neurocisticercosis.

3. La 32ª Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA32.36, decidió que el Consejo
Ejecutivo «fije un calendario preliminar con los días y las horas en que la Asamblea de la Salud ha de
examinar cada punto de su orden del día, y que la Mesa de la Asamblea examine y apruebe ese
calendario y lo revise más tarde si fuere preciso». En el anexo 2 se adjunta un proyecto de calendario
diario preliminar para la 55ª Asamblea Mundial de la Salud.

4. La Directora General propone que las mesas redondas aborden el tema de los riesgos para la
salud, que es asimismo el objeto del Informe sobre la salud en el mundo 2002. Se sugiere también
que las declaraciones que se hagan en las sesiones plenarias versen sobre ese mismo tema.

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

5. El Consejo Ejecutivo puede, si lo estima oportuno, adoptar el siguiente proyecto de decisión:

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la Directora General sobre el
orden del día provisional y la duración de la 55ª Asamblea Mundial de la Salud,1 y recordando
su decisión anterior de que la 55ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en el Palais des
Nations, en Ginebra, a partir del lunes 13 de mayo de 2002, para concluir a más tardar el sábado

1 Documento EB109/32.
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18 de mayo de 2002,1 aprobó el orden del día provisional de la 55ª Asamblea Mundial de la
Salud. Recomendó asimismo que el tema de las mesas redondas fuese los riesgos para la salud,
que las mesas redondas se organizaran de acuerdo con los procedimientos señalados,2 y que la
participación en ellas estuviera abierta a los ministros de salud o a quienes ellos designaran
como sus representantes personales en los debates de política.

1 Decisión EB108(11).
2 Documento EB107/21.
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

55ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A55/1
Ginebra, Suiza
13-18 de mayo de 2002

Orden del día provisional

SESIONES PLENARIAS

1. Apertura de la Asamblea1

2. Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 108a y 109a reuniones

3. Alocución de la Dra. Gro Harlem Brundtland, Directora General

4. Orador invitado

5. Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados [si hubiere lugar]

6. Consejo Ejecutivo: elección

7. Premios

8. Centenario de la OPS

9. Informes de las comisiones principales

10. Clausura de la Asamblea

MESAS REDONDAS

11. Mesas redondas: riesgos para la salud

1 1.1 Establecimiento de la Comisión de Credenciales

1.2 Elección de la Comisión de Candidaturas

1.3 Informes de la Comisión de Candidaturas

• Elección de Presidente

• Elección de cinco Vicepresidentes y de Presidentes de las comisiones, y establecimiento de la Mesa de
la Asamblea

1.4 Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales.
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COMISIÓN A

12. Apertura de los trabajos de la Comisión1

13. Asuntos técnicos y sanitarios

13.1 Informe de la Comisión Mundial sobre Macroeconomía y Salud

13.2 Contribución de la OMS al logro de los objetivos de la Declaración del Milenio

13.3 Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo

13.4 VIH/SIDA

13.5 Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización

13.6 Erradicación de la poliomielitis

13.7 Estrategia farmacéutica de la OMS

13.8 Nutrición del lactante y del niño pequeño

• Nutrición infantil y progresos realizados en la aplicación del Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna

• Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño

13.9 Régimen alimentario, actividad física y salud

13.10 Prevención y control del dengue

13.11 Uso deliberado de agentes biológicos y químicos para causar daño

13.12 Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus variólico

13.13 Función de los arreglos contractuales en la mejora del desempeño de los sistemas de salud

1 Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator.
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COMISIÓN B

14. Apertura de los trabajos de la Comisión1

15. Asuntos financieros

15.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en 2000-2001, informe del Comisario
de Cuentas y observaciones formuladas al respecto en nombre del Consejo Ejecutivo;
informe del Auditor Interno

15.2 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

15.3 Ingresos varios

15.4 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

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

15.6 Contribuciones para 2003

15.7 Modificaciones del Reglamento Financiero [si hubiere lugar]

16. Asuntos de personal

16.1 Recursos humanos: informe anual

16.2 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal

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

17. Examen de los métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo

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

19. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones
intergubernamentales

• Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo

1 Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator.
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ANEXO 2

CALENDARIO DIARIO PRELIMINAR DE LA
55a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Mayo de 2002 Sesiones plenarias Comisión A Comisión B Otros

Lunes 13

10.00 1. Apertura de la Asamblea
1.1 Establecimiento de

la Comisión de
Credenciales

1.2 Elección de la Comisión
de Candidaturas

- -

10.30 [interrupción] - - Comisión de
Candidaturas

11.00 1.3 Informes de la Comisión
de Candidaturas

- -

11.30 - - - Mesa de la
Asamblea

14.30 - Discurso del Presidente
1.4 Adopción del orden del

día

- -

15.00 2. Presidente del Consejo
Ejecutivo

3. Directora General

- -

4. Orador invitado

Martes 14

9.00 10. Mesas redondas - -

… … … …

14.30 - Debate general 12. Apertura de los
trabajos de la
Comisión

13. Asuntos técnicos
y sanitarios

- Comisión de
Credenciales
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Mayo de 2002 Sesiones plenarias Comisión A Comisión B Otros

Miércoles 15

09.00 - Informe de la Comisión
de Credenciales

5. Admisión de nuevos
Miembros y Miembros
Asociados
[si hubiere lugar]

- -

- Debate general 13. Asuntos técnicos
y sanitarios
(continuación)

… … … …

14.30 - Debate general
(continuación)

13. Asuntos técnicos
y sanitarios
(continuación)

-

14. Apertura de los
trabajos de la
Comisión

15 Asuntos
financieros

17.30 - - - Mesa de la
Asamblea
(lista para la
elección,
Consejo
Ejecutivo)

Jueves 16

9.00 - 13. Asuntos técnicos
y sanitarios
(continuación)

15. Asuntos
financieros
(continuación)

… … … …

14.30 - 13. Asuntos técnicos
y sanitarios
(continuación)

16. Asuntos de
personal

17.00 7. Premios - -
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Mayo de 2002 Sesiones plenarias Comisión A Comisión B Otros

Viernes 17

9.00 6. Consejo Ejecutivo:
elección

8. Informes de las
comisiones principales

- 16. Asuntos de
personal
(continuación)

- 13. Asuntos técnicos
y sanitarios
(continuación)

… … … …

14.30 - 13. Asuntos técnicos
y sanitarios
(continuación)

17. Examen de los
métodos de
trabajo del
Consejo
Ejecutivo

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

Sábado 18

9.00 8. Informes de las
comisiones principales
(continuación)

9. Clausura de la Asamblea

19. Colaboración
dentro del
sistema de las
Naciones Unidas
y con otras
organizaciones
intergubernamen
tales
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