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Orden del día

1. Apertura de la reunión y adopción del orden del día

2. Preparativos para los próximos cuatro años

• Directora General:  hacia un programa de acción estratégica para la Secretaría de la OMS

• Pobreza y salud:  romper el círculo vicioso

• Pruebas científicas e información para las políticas:  tendencias y retos de la acción sanita-
ria mundial

• Trabajar en y con los países

• Fórmulas de asociación entre los sectores público y privado en pro de la salud

• Proyecto de política sobre recursos extrapresupuestarios

• Prioridades del presupuesto por programas para 2002-2003

3. Asuntos técnicos y sanitarios

3.1 Inocuidad de los alimentos:  la función de la OMS

3.2 Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica

3.3 VIH/SIDA:  hacer frente a la epidemia

3.4 Iniciativa «Alto a la tuberculosis»

3.5 Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización

4. Desarrollo de los recursos humanos y apoyo al personal

4.1 Recursos humanos:  informe anual

4.2 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS sobre cues-
tiones relacionadas con la política de personal y las condiciones de servicio
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5. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones
intergubernamentales

• Orientaciones para el examen por la OMS de las sustancias psicoactivas causantes de de-
pendencia en relación con la fiscalización internacional (decisión EB103(5))

6. Aplicación de las resoluciones relativas al presupuesto (resoluciones EB103.R6 y
WHA52.20)

7. Asuntos administrativos y financieros

7.1 Nombramiento de los Directores Regionales para África y para Europa

7.2 Utilización de los idiomas en la OMS

7.3 Estrategia de investigaciones y mecanismos para la cooperación (actividades comple-
mentarias)

7.4 Otros asuntos administrativos

• 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

• Ingresos ocasionales

• Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

• Reglamento Financiero y Normas de Gestión Financiera

• Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional y confirmación de
las modificaciones del Reglamento de Personal

• Informes de la Dependencia Común de Inspección

• Colaboración con organizaciones no gubernamentales:  informe del Comité Perma-
nente de Organizaciones No Gubernamentales

7.5 Asuntos jurídicos

• Comités regionales y convenios regionales

• Participación de la OMS en la Convención de Viena de 1986 sobre el derecho de los
tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones inter-
nacionales

7.6 Asuntos relativos al Consejo Ejecutivo

• Modificación del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo en relación con la elec-
ción de Presidente
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• Composición del Comité de Auditoría

• Orden del día provisional y duración de la 53a Asamblea Mundial de la Salud

• Fecha y lugar de la 106a reunión del Consejo Ejecutivo

7.7 Premios

8. Asuntos para información

8.1 Informe sobre las reuniones de los comités de expertos y los grupos de estudio (incluido
el informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos)

8.2 Aplicación de resoluciones y decisiones

• [transferido al punto 3.5]

• Estrategia revisada en materia de medicamentos (resolución WHA52.19)

• Promoción de la salud (resolución WHA51.12)

• Eliminación de la transmisión de la enfermedad de Chagas (resolución WHA51.14)

• Cooperación técnica entre los países en desarrollo (resolución WHA42.37)

• Nutrición del lactante y del niño pequeño (resolución WHA33.32)

• Clonación y salud humana (resolución WHA51.10)

• Erradicación de la poliomielitis (resolución WHA52.22)

9. Clausura de la reunión

Punto suplementario del orden del día: Estrategia mundial para la prevención y el control
de las enfermedades no transmisibles

=     =     =


