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LISTA PRELIMINAR DE TEMAS PROPUESTOS PARA LA 
152.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

 
 
Asuntos relativos al Reglamento 

1. Adopción del orden del día y del programa de reuniones 

2. Representación del Comité Ejecutivo en el 52.o Consejo Directivo de la OPS, 
65.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

3. Orden del día provisional del 52.o Consejo Directivo de la OPS, 65.a sesión del 
Comité Regional de la OMS para las Américas 

 
Asuntos relativos al Comité 

4. Informe de la séptima sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y 
Administración 

5. Premio OPS en Administración (2013) 

6. Organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OPS 

7. Informe anual de la Oficina de Ética (2012) 

8. Informe del Comité de Auditoría de la OPS 

9. Nombramiento de un miembro del Comité de Auditoría de la OPS 
 

 
Asuntos relativos a la política de los programas 

10. Proyecto de Plan Estratégico 2014-2019 de la OPS 

11. Proyecto de Programa y Presupuesto de la OPS 2014-2015 

12. Modernización del Sistema de Información Gerencial de la Oficina Sanitaria 
Panamericana (PMIS) 
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13. Plan de acción para la prevención de la obesidad infantil y de los adolescentes [A 

SER INCLUIDO COMO PARTE DEL TEMA 17] 

14. Plan de acción integrado para la prevención de la violencia y los traumatismos 
[POSPUESTO] 

13. Estrategia y plan de acción en salud ambiental [ESTRATEGIA SOLAMENTE]  

14. Lineamientos para el rediseño de los hospitales en las redes integradas de servicios 
de salud [Documento conceptual] [SUPRIMIDO] 

14. Estrategia y plan de acción para el fortalecimiento de la investigación en materia de 
salud [ESTRATEGIA SOLAMENTE] 

15. Lineamientos para la reorganización de la formación médica de posgrado 
[Documento conceptual] [SUPRIMIDO] 

15. Política de Protección social en salud [DOCUMENTO CONCEPTUAL] 

16. Estrategia para la prevención y el control de las hepatitis virales [POSPUESTO] 

16. Plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 

17. Plan de acción para la eliminación de la rabia humana transmitida por perros en 
América Latina y el Caribe 

18. Formulación de políticas basadas en datos probatorios para los programas 
nacionales de vacunación [Documento conceptual] 

19. Cooperación entre países para el desarrollo sanitario en las Américas [Documento 
de política] 

 
Asuntos administrativos y financieros 

20. Informe sobre la recaudación de las contribuciones señaladas 

21. Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo correspondientes al 
2012 

22. Informe de la Oficina de Supervisión Interna y Servicios de Evaluación 

23. Modificación del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras (de haber 
modificaciones) 

24. Examen del cargo establecido para la compra de insumos de salud pública para los 
Estados Miembros 

25. Situación de los proyectos financiados a partir de la Cuenta Especial de la OPS  

26. Plan Maestro de Inversiones de Capital   
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Asuntos relativos al personal 

27. Modificaciones del Reglamento y Estatuto del Personal de la OSP 

28. Estadísticas con respecto a la dotación de personal de la OSP 

29. Intervención del Representante de la Asociación de Personal de la OPS/OMS 

Asuntos de información general 

30. Reforma de la OMS  

31. Programa General de Trabajo de la OMS y el Presupuesto por Programas 2014-
2015 de la OMS 

32. Evaluación de mitad de período de la Agenda de la Salud para las Américas: 
Informe final 

33. 16.a Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, en Salud y Agricultura (RIMSA): 
“Agricultura, salud, medio ambiente: sumando esfuerzos por el bienestar de las 
Américas”: Informe 

34. La salud en el marco de desarrollo pos-2015: informe sobre los preparativos del 
Panel de discusión 
 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos:  

35. Estrategia y plan de acción para la eliminación de la transmisión maternoinfantil 
del VIH y de la sífilis congénita [CD50.R12] [SE INCLUIRÁ INFORME 
SOBRE ESTE TEMA DENTRO DE LOS DOS SIGUIENTES TEMAS] 

35. Estrategia y plan de acción sobre la salud del recién nacido en el contexto del 
proceso continuo de la atención de la madre del recién nacido y del niño (2008-
2015): Evaluación de mitad de período [CD48.R4, Rev. 1] 

36. Plan de acción para acelerar la reducción de la mortalidad materna y la morbilidad 
materna grave [CD51.R12] [SE INCLUIRÁ INFORME SOBRE ESTE TEMA 
DENTRO DEL TEMA ANTERIOR Y SIGUIENTE] 

36. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las metas de salud 

37. Aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco [CD48.R2] 

38. Plan regional de salud de los trabajadores: Evaluación final [CD41.R13] 

39. Atención primaria de salud en las Américas [CD44.R6] [POSPUESTO] 

39. Eliminación de la oncocercosis y otras enfermedades desatendidas relacionadas con 
la pobreza en las Américas [CD48.R12] 

40. Plan regional para el fortalecimiento de las estadísticas vitales y de salud 
[CD48.R6] 
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41. Implementación del Reglamento Sanitario Internacional 

42. Situación de los Centros Panamericanos 

43. Desarrollo sostenible: Conferencia mundial y acciones posteriores a Río+20 
[POSPUESTO] 

 
Resoluciones y otras acciones de las organizaciones intergubernamentales de interés 

para la OPS 

43. 66.a Asamblea Mundial de la Salud 

44. Organizaciones de integración subregional, cumbres y otras instancias 
subregionales 

 
- - - 

 


