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PROGRAMA PROVISIONAL DE LA 67a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA OMS:
TEMAS DE INTERES PARA EL COMITE REGIONAL

El Director tiene el honor de transmitir al Consejo Directivo el
orden del día provisional de la 67a Reuni6n del Consejo Ejecutivo de la
Organización Mundial de la Salud que se celebrará en enero de 1981.
Se solicita a los Comités Regionales de la OMS que examinen el
orden del día provisional y que transmitan al Consejo Ejecutivo cualquier
comentario u observación que estimen pertinente.
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(TRADUCCION HECHA POR LA OPS)

CONSEJO EJECUTIVO
67a reunión

EB67/1

Enero, 1981

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL
(Modificado por el GPC el 28-5-80)

1.

Apertura de la reunión

2.

Adopción del orden del día

3.

Informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos

4.

Informe sobre reuniones de comités de expertos

5.

Informes de grupos de estudio (si hubiere lugar)

6.

Transferencias entre secciones de la resolución de apertura
de créditos para 1980-1981 (si hubiere lugar)

7.

Propuestas de créditos suplementarios para 1980-1981
(si hubiere lugar)

8.

Reembolso de los gastos de viaje de los representantes que
asisten a las reuniones de los Comités Regionales de la OMS

9.

Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1982-1983

10.

9.1

Política general del programa

9.2

Examen del programa

9.3

Examen de la situación financiera

9.4

Nivel presupuestario y resolución de apertura de
créditos para el ejercicio 1982-1983

Informes de los Directores Regionales sobre asuntos de los
Comités Regionales que requieren particular atención del
Consejo Ejecutivo
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11.

Proyecciones presupuestarias provisionales para el bienio 1984-1985

12.

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante
para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la
Constitución (si hubiere lugar)

13.

Nombramiento del Director Regional para Asia Sudoriental

14.

Salud para todos en el año 2000. Estrategia mundial (informe del
Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo)

15.

Significado de la cooperación técnica en la OMS (informe del
Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo)

16.

Estudio de las estructuras de la Organización en relación con sus
funciones: cumplimiento de la resolución WHA33.17

17.

Periodicidad y duración de las Asambleas Mundiales de la Salud
(resolución WHA33.19)

18.

Sexto Programa General de Trabajo para un período determinado
(1978-1983 inclusive) (informe sobre la programación a plazo medio,
del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo)

19.

Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado
(1984-1989 inclusive) (informe del Comité del Programa establecido
por el Consejo Ejecutivo)

20.

Alimentación de los lactantes y los niños pequeños

21..

22.

20.1

Informe sobre la marcha de las actividades

20.2

Proyecto de código internacional de comercialización
de sucedáneos de la leche materna

Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo
21.1

Estudio orgánico sobre "Función de la OMS en las
enseñanzas de administración sanitaria y gestión de
programas de salud, incluido el empleo de la programación sanitaria por países"

21.2

Elección del tema para el próximo estudio orgánico
(informe del Grupo de Trabajo para evaluación de los
anteriores estudios orgánicos y de sus efectos en la
política y las actividades de la OMS)

Intervención del representante de las Asociaciones del Personal
de la OMS (si hubiere lugar)

e
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23.

Confirmación de las modificaciones del Reglamento del Personal
(si hubiere lugar)

24.

Contratación de personal internacional en la OMS (informe anual)

25.

Fondo para la Gesti6n de Bienes Inmuebles

26.

Colaboraci6n con el sistema de las Naciones Unidas

27.

28.

26.1

Asuntos generales (si hubiere lugar)

26.2

Asistencia sanitaria a las personas de edad (preparativos para la Asamblea Mundial sobre las Personas de
Edad, 1982)

26.3

Año Internacional de los Impedidos: actividades de
la OMS en cooperación con el sistema de las Naciones
Unidas para la prevención de la invalidez y la
rehabilitación

26.4

Informe(s) de la Dependencia Común de Inspección
(si hubiere lugar)

26.5

Informe(s) de la Comisión de Administración Pblica
Internacional (si hubiere lugar)

Coordinaci6n con organizaciones no gubernamentales
27.1

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones oficiales con
la OMS

27.2

Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS

Adjudicaci6n de premios
28.1

Medalla y Premio de la Fundación Léon Bernard (informe
del Comité de la Fundacin Lon Bernard)

28.2

Medalla, premio y beca de la Fundaci6n Dr. A. T. Shousha
(informe del Comité de la Fundacion Dr. A. T. Shousha)

29.

Designación del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar
ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud

30.

Orden del da provisional y duraci5n de la 34a Asamblea Mundial
de la Salud

31.

Fecha y lugar de la 68a reunión del Consejo Ejecutivo

32.

Clausura de la reuni6n

