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INFORME FINAL 
 
 
Apertura de la sesión 

1. La 147.a sesión del Comité Ejecutivo se celebró en la sede de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), en Washington, D.C., el 1 de octubre del 2010. La 
reunión contó con la presencia de los delegados de los siguientes ocho países miembros 
del Comité Ejecutivo elegidos por el Consejo Directivo: Argentina, Colombia, Estados 
Unidos de América, Granada, Haití, Perú, San Vicente y las Granadinas, y Venezuela 
(República Bolivariana de Venezuela). El noveno miembro, Guatemala, no pudo asistir. 
Los delegados de Brasil, Canadá y México estuvieron presentes en calidad de 
observadores.  

2. El doctor Fernando Meneses González (México, Presidente saliente del Comité 
Ejecutivo) inauguró la sesión y dio la bienvenida a los participantes, en especial a los 
nuevos miembros —Estados Unidos de América, Granada y Perú— elegidos por el 
recién finalizado 50.o Consejo Directivo y agradeció a los miembros salientes —Bolivia, 
México y Suriname— por sus servicios prestados al Comité.  

Asuntos relativos al reglamento 

Elección de la Mesa Directiva 

3. De conformidad con el Artículo 15 del Reglamento Interno, el Comité eligió a los 
siguientes Estados Miembros para integrar la Mesa Directiva durante el período que va 
de octubre del 2010 a octubre del 2011 (decisión CE147[D1]) : 

Presidencia:  San Vicente y las Granadinas (Dr. Douglas Slater) 

Vicepresidencia1: Argentina  (Dr. Eduardo 
Bustos Villar) 

Relatoría:  Estados Unidos de América (Sra. Leah Hsu) 

4. La doctora Mirta Roses Periago, Directora de la Oficina Sanitaria Panamericana 
(OSP), fue Secretaria ex officio y el doctor Jon Kim Andrus (Director Adjunto, OSP) 
actuó como Secretario Técnico.  

                                                 
1 Debido a que el Presidente del Comité Ejecutivo tuvo que retirarse de la sesión tempranamente, el 

Delegado de Argentina asumió la Presidencia pro tempore del Comité Ejecutivo. 



CE147/FR (Esp.) 
Página 5 

 
 

Adopción del orden del día (documento CE147/1, Rev. 1) 

5. De conformidad con el Artículo 9 del Reglamento Interno, el Comité adoptó sin 
cambios el orden del día provisional preparado por la Directora (decisión CE147[D2]) . 

Asuntos relativos al Comité 

Elección de dos Miembros para integrar el Subcomité de Programa, Presupuesto y 
Administración 

6. El Comité eligió a los Estados Unidos de América y la República Bolivariana de 
Venezuela para formar parte del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración 
por haber llegado a su término los mandatos de Bolivia y México en el Comité Ejecutivo. 
El Comité expresó su agradecimiento a Bolivia y México por su labor (decisión 
CE147[D3]) . 

Nombramiento de un miembro para integrar el Comité de Auditoría de la OPS 
(documento C147/2) 

7. La doctora Heidi Jiménez (Asesora Jurídica, OSP) recordó que, durante el 
50.o Consejo Directivo, se había anunciado que la señora Carman LaPointe, una de las 
personas seleccionadas por el Comité Ejecutivo en su 146.a sesión para integrar el Comité 
de Auditoría (resolución CE146.R5), no podría cumplir su mandato de tres años como 
consecuencia de su reciente nombramiento como Secretaria General Adjunta de la 
Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas en Nueva York. Por 
consiguiente, era necesario que el Comité Ejecutivo seleccionara a otro miembro para 
formar parte del Comité de Auditoría en reemplazo de la señora LaPointe.  

8. La Oficina se había comunicado con la cuarta candidata recomendada por el 
Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración, la señora Amalia Lo Faso, quién 
expresó su interés en integrar el Comité de Auditoría. Se invitó al Comité Ejecutivo a 
considerar favorablemente el nombramiento de la señora Lo Faso para llenar el cargo 
vacante en el Comité de Auditoría.  

9. El Comité aprobó la resolución CE147.R1, donde se nombra a la señora Amalia 
Lo Faso como miembro del Comité de Auditoría de la OPS por un período inicial de tres 
años.  
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Asuntos relativos a los Cuerpos Directivos 

Fechas y temas propuestos para la quinta sesión del Subcomité de Programa, 
Presupuesto y Administración 

10. La Directora propuso que la quinta sesión del Subcomité de Programa, 
Presupuesto y Administración (SPBA) se celebrara del 16 al 18 de marzo del 2011. 
También propuso una lista tentativa de temas para ser debatidos por los Cuerpos 
Directivos en 2011 (anexo B) y señaló que, además de los temas ordinariamente 
abordados cada año, los Cuerpos Directivos examinarían el programa y presupuesto 
propuestos para el período 2012-2013 y la evaluación de mitad de período del Plan 
Estratégico 2008-2012. También señaló que todos los asuntos de información general 
propuestos eran informes ordenados por resoluciones de los Cuerpos Directivos. La 
Directora sugirió que, de conformidad con lo que se había hecho en años anteriores, el 
Comité quizá considerara conveniente acordar un período de aproximadamente un mes 
para que se finalizara la preparación del orden del día del Subcomité. En ese lapso, la 
Oficina examinaría los requisitos en materia de informes periódicos, los mandatos que 
había recibido del recién finalizado 50.o Consejo Directivo y todo punto del orden del día 
propuesto por los Estados Miembros. Luego, el orden del día provisional para la quinta 
sesión del Subcomité sería distribuido a los miembros del Comité para su aprobación por 
vía electrónica.  

11. El Comité Ejecutivo decidió que la quinta sesión del Subcomité de Programa, 
Presupuesto y Administración se celebraría del 16 al 18 de marzo del 2011 y acordó que 
la Oficina prepararía el orden del día en un período de 30 días, teniendo en cuenta todo 
punto propuesto por los Estados Miembros, así como los puntos obligatorios de 
conformidad con el ciclo de planificación de la Organización y las resoluciones de los 
Cuerpos Directivos (decisión CE147[D4]) . 

Fechas y temas propuestos para la 148.a sesión del Comité Ejecutivo 

12. La Directora propuso que la 148.a sesión del Comité se celebrara del 20 al 24 de 
junio del 2011.  

13. En la discusión subsiguiente, se señaló que la lista de temas propuestos para su 
debate por el Comité Ejecutivo no incluía un plan de acción de 10 años para la aplicación 
de la estrategia sobre el consumo de sustancias psicoactivas y la salud pública, a pesar de 
que el 50.o Consejo Directivo había solicitado que se preparara ese plan (resolución 
CD50.R2). Además, se solicitó una aclaración acerca del origen y el contenido del 
documento titulado “Documento conceptual sobre la diversidad cultural y la equidad en 
materia de salud.” 
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14. La Directora dijo que el plan de acción de 10 años sobre el consumo de sustancias 
psicoactivas y la salud pública sería agregado a la lista de los temas para la discusión en 
primer término por el Comité Ejecutivo y luego por el Consejo Directivo. En respuesta a 
la pregunta sobre el tema de la diversidad cultural, observó que, en los Cuerpos 
Directivos, en los últimos años se había discutido mucho acerca de los aspectos 
interculturales de la salud y la necesidad de capacitar a los profesionales de la salud en 
relación con los aspectos de sensibilidad intercultural, que les permita abordar los 
aspectos multidimensionales de la salud, en particular a quienes trabajan a nivel local en 
el área de la salud de la familia y la comunidad. Señaló que se modificaría el título del 
documento conceptual para reflejar mejor ese contenido.  

15. El Comité decidió celebrar su 148.a sesión del 20 al 24 de junio del 2011 
(decisión CE147[D5]) y acordó que la Oficina prepararía el orden del día en un período 
de 30 días, teniendo en cuenta los puntos de vista expresados por el Comité y todo otro 
tema propuesto por los Estados Miembros.  

Fechas del 51.º Consejo Directivo, 63.a sesión del Comité Regional de la OMS para las 
Américas 

16. La Directora propuso que el 51.º Consejo Directivo, 63.a sesión del Comité 
Regional de la OMS para las Américas, se celebrara en la sede de la OPS, en 
Washington, D.C., del 26 al 30 de septiembre del 2011.  

17. En el debate siguiente, un miembro del Comité preguntó si era posible que la 
reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre prevención y 
control de enfermedades no transmisibles, cuyo comienzo estaba programado 
tentativamente para el 19 de septiembre del 2011, se superpusiera con las fechas del 
51.o Consejo Directivo propuestas.  

18. La Directora dijo que las reuniones de alto nivel de la Asamblea General se 
celebraban ordinariamente en la semana anterior a la reunión del Consejo Directivo de la 
OPS y aseguró al Comité que, al programar las sesiones del Consejo Directivo, la Oficina 
tomó muy en cuenta las fechas de esas reuniones y de las sesiones de los otros comités 
regionales de la OMS, ya que algunos Estados Miembros participaban en las sesiones de 
más de un comité regional. No se esperaba ninguna superposición en el 2011. En el 2012, 
el Consejo Directivo probablemente se reuniría una semana antes de lo habitual porque 
se previó que la reunión de alto nivel de la Asamblea General tendría lugar durante la 
semana en la cual de ordinario se celebraba la reunión del Consejo Directivo. En cambio, 
se celebraría durante esa semana la sesión de 2012 del Comité Regional para la Región 
del Pacífico Occidental de la OMS.  
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19. El Comité decidió que el 51.º Consejo Directivo, 63.a sesión del Comité Regional 
de la OMS para las Américas, tendría lugar en la sede de la OPS, en Washington, D.C., 
del 26 al 30 de septiembre del 2011 (decisión CE147[D6]) . 

Asuntos administrativos y financieros 

Proyecto de la Cuenta Especial para el reemplazo de ventanas a fin de ahorrar 
energía: futura solicitud de liberar el saldo de los fondos (documento CE147/3) 

20. El señor Guillermo Birmingham (Director de Administración, OSP) expuso el 
contenido del documento CE147/3, que proporcionaba una actualización acerca del 
proyecto de reemplazo de ventanas a fin de ahorrar energía aprobado por los Cuerpos 
Directivos en el 2008 (resolución CD48.R1) y notificó al Comité acerca de la intención 
de la Secretaría de buscar la aprobación de la liberación del saldo de los fondos para 
permitir el comienzo del proyecto a principios del 2011.  

21. En respuesta a la pregunta de un miembro del Comité, aclaró que la Oficina no 
estaba solicitando la autorización inmediata del Comité para la liberación de los fondos. 
Primero se convocaría a una licitación entre los posibles proveedores y luego, una vez 
que se hubiera determinado el costo exacto del proyecto, se solicitaría al Comité que 
aprobara la liberación de fondos en enero del 2011, para que la instalación de las 
ventanas pudiera empezar tan pronto lo permitieran las condiciones meteorológicas.  

22. La Directora agregó que, como se necesitarían los fondos antes de la 148.a sesión 
del Comité en junio del 2011, se convocaría por vía electrónica a una reunión especial a 
principios del año para obtener la autorización necesaria.  

23. El Comité tomó nota del informe.  

Otros asuntos 

24. Se solicitó información sobre la situación de la presentación de candidaturas y el 
nombramiento de miembros para integrar el Grupo de Trabajo de Expertos sobre 
Investigación y Desarrollo, de conformidad con la resolución WHA63.28. 

25. La Directora señaló que 13 candidatos, nueve hombres y cuatro mujeres, habían 
sido propuestos por 11 países de las Américas. Se habían presentado esas candidaturas a 
la Directora General de la OMS, quien se esperaba que prepararía una propuesta acerca 
de la composición del Grupo de Trabajo de Expertos después de la sesión final de los 
comités regionales en el 2010. Se  proporcionaría a los miembros del Comité la lista de 
los candidatos propuestos en las Américas.  
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Clausura de la sesión 

26. Tras el intercambio usual de fórmulas de cortesía, el Vicepresidente, en ausencia 
del Presidente, declaró clausurada la 147.a sesión.  

Resoluciones y decisiones 

Resoluciones 

27. El Comité Ejecutivo aprobó la siguiente resolución en su 147.a sesión:  

CE147.R1: Nombramiento de un miembro del Comité de Auditoría de la OPS 

LA 147.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO, 

 Habiendo examinado la resolución CD49.R2 (2009) del 49.o Consejo Directivo en 
la que se estableció la creación del Comité de Auditoría de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), que actúa como un órgano asesor experto e 
independiente para apoyar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina) y 
a los Estados Miembros de la OPS;  

 Teniendo en cuenta los Términos de Referencia del Comité de Auditoría que 
establecen el proceso que debe seguir el Comité Ejecutivo para la evaluación y 
nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría de la OPS;  

 Observando que los Términos de Referencia del Comité de Auditoría estipulan 
que sus miembros lo sean como máximo durante dos períodos completos de tres años 
cada uno;  

 Habida cuenta de que se ha presentado una vacante en el Comité de Auditoría, 

RESUELVE:  

1. Agradecer a la Directora de la Oficina y al Subcomité de Programa, Presupuesto y 
Administración su minucioso trabajo de selección y propuesta de candidatos altamente 
capacitados para formar parte del Comité de Auditoría de la OPS.  

2. Nombrar a la señora Amalia Lo Faso como miembro del Comité de Auditoría de 
la OPS por un período inicial de tres años.  

(Plenaria única, 1 de octubre del 2010) 
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Decisiones 

28. El Comité Ejecutivo adoptó las siguientes decisiones en el transcurso de 
su 147.a sesión:  

CE147(D1) Elección de la Mesa Directiva 

 De conformidad con el Artículo 15 del Reglamento Interno del Comité Ejecutivo, 
el Comité eligió a los siguientes Estados Miembros para integrar la Mesa Directiva 
durante el período que va de octubre del 2010 a octubre del 2011:  

Presidencia:   San Vicente y las Granadinas 

Vicepresidencia:  Argentina 

Relatoría:   Estados Unidos de América 

(Sesión plenaria única, 1 de octubre del 2010) 

CE147(D2) Adopción del orden del día 

De conformidad con el Artículo 9 del Reglamento Interno del Comité Ejecutivo, 
el Comité adoptó el programa presentado por la Directora (documento CE147/1, Rev. 1).  

(Sesión plenaria única, 1 de octubre del 2010) 

CE147(D3) Elección de dos Miembros para integrar el Subcomité de Programa, 
Presupuesto y Administración 

El Comité Ejecutivo eligió a los Estados Unidos de América y la República 
Bolivariana de Venezuela para formar parte del Subcomité de Programa, Presupuesto y 
Administración.  

 (Sesión plenaria única, 1 de octubre del 2010) 

CE147(D4) Fechas y temas propuestos para la quinta sesión del Subcomité de 
Programa, Presupuesto y Administración 

El Comité decidió que la Quinta sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto 
y Administración se celebraría del 16 al 18 de marzo del 2011. El Comité acordó que la 
Secretaría prepararía el orden del día provisional y lo distribuiría a los miembros del 
Comité en un período de 30 días, teniendo en cuenta cualquier información y temas 
propuestos por los Estados Miembros.  

(Sesión plenaria única, 1 de octubre del 2010) 
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CE147(D5) Fechas y temas propuestos para la 148.a sesión del Comité Ejecutivo 

De conformidad con el Artículo 17.A de la Constitución de la OPS, el Comité fijó 
las fechas para su primer período ordinario de sesiones en el año 2011, la 148.a sesión, 
que se celebrará del 20 al 24 de junio del 2011. El Comité acordó que la Secretaría 
prepararía el orden del día provisional y lo distribuiría a los miembros del Comité en un 
período de 30 días, teniendo en cuenta cualquier información y temas propuestos por los 
Estados Miembros.  

(Sesión plenaria única, 1 de octubre del 2010) 

CE147(D6) Fechas del 51.º Consejo Directivo, 63.a sesión del Comité Regional de la 
OMS para las Américas 

De conformidad con el Artículo 12.A de la Constitución de la OPS y el Artículo 1 
del Reglamento Interno del Consejo Directivo, el Comité autorizó a la Directora a 
convocar el 51.º Consejo Directivo de la OPS, 63.a sesión del Comité Regional de la 
OMS para las Américas, en Washington, D.C., del 26 al 30 de septiembre del 2011.  
 

(Sesión plenaria única, 1 de octubre del 2010) 
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EN FE DE LO CUAL, el Presidente pro tempore del Comité Ejecutivo y la 
Secretaria ex officio, Directora de la Oficina Sanitaria Panamericana, firman el presente 
informe final en la lengua española.  
 

HECHO en Washington, D.C., Estados Unidos de América, al primer día del mes 
de octubre del año dos mil diez. La Secretaria depositará los textos originales en los 
archivos de la Oficina Sanitaria Panamericana y enviará copias de ellos a los Estados 
Miembros de la Organización.  
 
 
 
 
 
 
 
 Eduardo Bustos Villar 

Delegado de Argentina 
Presidente pro tempore de la 147.a sesión 

del Comité Ejecutivo 
 
 
 
 

 
Mirta Roses Periago 

Directora de la Oficina Sanitaria Panamericana 
Secretaria ex officio de la 147.a sesión 

del Comité Ejecutivo 
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1. APERTURA DE LA SESIÓN 
 
 
2. ASUNTOS RELATIVOS AL REGLAMENTO 
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3. ASUNTOS RELATIVOS AL COMITÉ 
 

3.1 Elección de dos Miembros para integrar el Subcomité de  
 Programa, Presupuesto y Administración por haber llegado  
 a su término los mandatos de Bolivia y México en el Comité Ejecutivo 

 
 3.2 Nombramiento de un miembro para integrar el Comité de Auditoría 
  de la OPS 
 
 
4. ASUNTOS RELATIVOS A LOS CUERPOS DIRECTIVOS 
 
 4.1 Fechas y temas propuestos para la 5.ª sesión  
  del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración 
 
 4.2 Fechas y temas propuestos para la 148.a sesión del Comité Ejecutivo 
 
 4.3 Fechas del 51.o  Consejo Directivo, 63.a sesión 
  del Comité Regional de la OMS para las Américas 
 
 
5. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
 
 5.1 Proyecto de la Cuenta Especial para el reemplazo de ventanas  
  a fin de ahorrar energía: futura solicitud de liberar el saldo de los fondos 
 
 
6. OTROS ASUNTOS 
 
 
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN 
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LISTA PRELIMINAR REVISADA DE TEMAS PROPUESTOS PARA LAS 
REUNIONES DE LOS CUERPOS DIRECTIVOS EN EL 2011 

 
 

Quinta sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración 
 
 
Asuntos relativos al Reglamento 

1. Elección para la Presidencia, la Vicepresidencia y la Relatoría 

2. Adopción del orden del día 

 
Asuntos relativos a la política de los programas 

3. Programa y Presupuesto de la OPS 2012-2013 

4. Marco de la OPS para la movilización de recursos 

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

Asuntos administrativos y financieros 

6. Panorama del Informe Financiero del Director correspondiente al año 2010 

7. Estado de la implementación de las Normas Contables Internacionales para el 
Sector Público (IPSAS) 

8. Plan Maestro de Inversiones de Capital 

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

10. Modificaciones del Reglamento y el Estatuto del Personal de la Oficina Sanitaria 
Panamericana 

 

Asuntos de información general 

11. Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 y Proyecto de Presupuesto por 
programas 2012-2013 de la OMS  

12. Orden del día provisional de la 148.a sesión del Comité Ejecutivo 
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148.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 51.o Consejo Directivo de la OPS, 
63.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

3. Propuesta de orden del día provisional del 51.o Consejo Directivo de la OPS, 
63.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

 
 
Asuntos relativos al Comité 

4. Informe de la quinta Sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y 
Administración 

5. Premio OPS en Administración 2011 

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

7. Informe anual de la Oficina de Ética 2010 
 
 
Asuntos relativos a la política de los programas 
 
8. Programa y Presupuesto de la OPS 2012-2013 
9. Marco de la OPS para la movilización de recursos 
10. Estrategia y Plan de acción sobre la salud urbana 

11. Plan de acción sobre cambio climático 

12. Política y Estrategia de seguridad vial 
13. Plan de acción para reducir el consumo nocivo de alcohol 
14. Plan de acción sobre el consumo de sustancias psicoactivas y la salud pública 
15. Estrategia y Plan de acción sobre la epilepsia 
16. Estrategia y Plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades 

cardiovasculares  
17. Estrategia y Plan de acción sobre el paludismo 
18. Plan de acción para acelerar la reducción de la mortalidad materna y la 

morbilidad materna grave en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
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Asuntos relativos a la política de los programas (cont.) 
 
19. Estrategia y Plan de acción para la salud integral del niño 
20. Estrategia y Plan de acción sobre eSalud para la Región de las Américas 
 
 
Asuntos administrativos y financieros 

21. Informe sobre la recaudación de las cuotas 

22. Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo correspondientes 
al año 2010  

23. Informe del Comité de Auditoría 

24. Situación de los proyectos financiados a partir de la Cuenta Especial de la OPS 
 
 
Asuntos de personal 

25. Modificaciones del Reglamento y el Estatuto del Personal de la Oficina Sanitaria 
Panamericana 

26. Intervención del Representante de la Asociación de Personal de la OPS/OMS 
 
 
Asuntos de información 

27. Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 de la OMS y Proyecto de Presupuesto 
por programas 2012-2013 de la OMS  

28. Actualización sobre la Modernización del Sistema de Información Gerencial de la 
Oficina Sanitaria Panamericana 

29. Informe sobre los preparativos del Panel de discusión sobre maternidad segura, 
mujeres y niñas saludables 

30. Informe sobre los preparativos para la Mesa redonda sobre la resistencia a los 
antimicrobianos 
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Informes de progreso sobre asuntos técnicos 

31. Iniciativa regional para la seguridad sanguínea y el Plan de acción para 
2006-2010: Logros y recomendaciones 

32. Perspectiva regional de la Estrategia mundial y el Plan de acción sobre salud 
pública, innovación y propiedad intelectual 

33. Avances en el control del tabaco 

34. Reglamento Sanitario Internacional: creación de la capacidad nacional básica  

35. Situación de los Centros Panamericanos 

36. Avance realizado con respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
relacionados con la salud en la Región de las Américas 

Informes de progreso sobre asuntos administrativos y financieros 

37. Estado de la implementación de las Normas Contables Internacionales para el 
Sector Público (IPSAS) 

38. Plan Maestro de Inversiones de Capital 

39. Actualización sobre el nombramiento del Auditor Externo de la OPS para los 
bienios 2012-2013 y 2014-2015 

 
 
Resoluciones y otras acciones de las organizaciones intergubernamentales de interés 
para la OPS 

40. Sexagésima cuarta Asamblea Mundial de la Salud 
 
 

51.º Consejo Directivo 

 
Asuntos relativos a la Constitución y al Reglamento 

1. Nombramiento de la Comisión de Credenciales 

2. Elección de la Presidencia, las dos Vicepresidencias y la Relatoría 

3. Establecimiento de la Comisión General 
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Asuntos relativos a la Constitución y al Reglamento (cont.) 

4. Establecimiento de un grupo de trabajo para estudiar la aplicación del Artículo 
6.B de la Constitución de la OPS 

5. Adopción del orden del día 

6. Informe anual del Presidente del Comité Ejecutivo 

7. Informe anual del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 

8. Elección de tres Estados Miembros para integrar el Comité Ejecutivo por haber 
llegado a su término el mandato de Argentina, Guatemala y Haití 

 
 
Asuntos relativos a la política de los programas 

9. Programa y Presupuesto de la OPS 2012-2013 

10. Marco de la OPS para la movilización de recursos 

11. Estrategia y Plan de acción sobre la salud urbana 

12. Plan de acción sobre cambio climático 

13. Política y Estrategia de seguridad vial 

14. Plan de acción para reducir el consumo nocivo de alcohol 

15. Plan de acción sobre el consumo de sustancias psicoactivas y la salud pública 

16. Estrategia y Plan de acción sobre la epilepsia 

17. Estrategia y Plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades 
cardiovasculares 

18. Estrategia y Plan de acción sobre el paludismo 

19. Plan de acción para acelerar la reducción de la mortalidad materna y la 
morbilidad materna grave en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

20. Estrategia y Plan de acción para la salud integral del niño 

21. Estrategia y Plan de acción sobre eSalud para la Región de las Américas 

22. Panel de discusión sobre maternidad segura, mujeres y niñas saludables 

23. Mesa redonda sobre la resistencia a los antimicrobianos 
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Asuntos administrativos y financieros 

24. Informe sobre la recaudación de las cuotas 

25. Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo correspondientes 
al año 2010 

26. Nombramiento del Auditor Externo de la OPS para los bienios 2012-2013 y 
2014-2015 

27. Sueldo del Director y Modificaciones del Estatuto del Personal de la Oficina 
Sanitaria Panamericana 

 
 
Selección de Estados Miembros para formar parte de consejos y comités 

28. Elección de dos Miembros no permanentes para integrar el Comité Asesor del 
Centro Latinoamericano y del Caribe para Información en Ciencias de la Salud 
(BIREME) por haber llegado a su término el mandato de Jamaica y de México 

 
 
Premios 

29. Premio OPS en Administración 2011 
 
 
Asuntos de información  

30. Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 y Proyecto de Presupuesto por 
programas 2012-2013 de la OMS 

31. Actualización sobre la Modernización del Sistema de Información Gerencial 
de la Oficina Sanitaria Panamericana 

 
 
Informes de progreso en materia de asuntos técnicos 

32. Iniciativa regional para la seguridad sanguínea y el Plan de acción para 
2006-2010: Logros y recomendaciones 

33. Perspectiva regional de la Estrategia mundial y el Plan de acción sobre salud 
pública, innovación y propiedad intelectual 

34. Avances en el control del tabaco 

35. Reglamento Sanitario Internacional: creación de la capacidad nacional básica 
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Informes de progreso en materia de asuntos técnicos (cont.) 

36. Situación de los Centros Panamericanos 

37. Informe cobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
relacionados con la salud en la Región de las Américas 

 
 
Resoluciones y otras acciones de las organizaciones intergubernamentales de interés 
para la OPS: 

38. Sexagésima cuarta Asamblea Mundial de la Salud 

39. Cuadragésimo Primer período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de 
la Organización de los Estados Americanos 

 
 
Informes de progreso sobre asuntos administrativos y financieros 

40. Plan Maestro de inversiones de Capital  

41. Estado de la implementación de las Normas Contables Internacionales para el 
Sector Público (IPSAS) 
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LIST OF PARTICIPANTS/LISTA DE PARTICIPANTES 

MEMBERS OF THE COMMITTEE/MIEMBROS DEL COMITÉ 
 
 

 
ARGENTINA 
 
Chief Delegate – Jefe de Delegación 
 
 Dr. Eduardo Bustos Villar 
 Secretario de Determinantes de la Salud 
    y Relaciones Sanitarias  
 Ministerio de Salud 
 Buenos Aires 
 
Delegate – Delegado 
 
 Lic. Sebastian Tobar 
 Director Nacional de Relaciones  
    Internacionales 
 Ministerio de Salud 
 Buenos Aires 
 
 
COLOMBIA 
 
Chief Delegate – Jefe de Delegación 
 

Dr. Mauricio Santamaría 
Ministro de Salud y Bienestar 
Ministerio de la Protección Social 
Santa Fe de Bogotá 

 
Delegates – Delegados 
 

Su Excelencia Luis Alfonso Hoyos 
Embajador, Representante Permanente  
   de Colombia ante la Organización de  
   los Estados Americanos 
Washington, D.C. 

 
Sra. Sandra Mikan 
Segunda Secretaria, Representante  
   Alterna de Colombia ante la  
   Organización de los Estados  
   Americanos 
Washington, D.C. 

 

GRENADA/GRANADA 
 
Chief Delegate – Jefe de Delegación 
 

Ms. Ingrid Jackson 
Attaché, Alternate Representative of  
   Grenada to the Organization of  
   American States 
Washington, D.C. 

 
 
HAITI/HAITÍ  
 
Chief Delegate – Jefe de Delegación 
 
 Dr Alex Larsen 
 Ministre de la Santé publique  
    et de la Population 
 Ministère de la Santé publique  
    et de la Population  
 Port-au-Prince 
 
Delegate – Delegado 
 
 Dr Ariel Henry 
 Membre du Cabinet 
 Ministère de la Santé publique  
    et de la Population  
 Port-au-Prince 
 
 
PERU/PERÚ 
 
Chief Delegate – Jefe de Delegación 
 

Dr. Oscar Ugarte Ubilluz 
Ministro de Salud 
Ministerio de Salud 
Lima 
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MEMBERS OF THE COMMITTEE/MIEMBROS DEL COMITÉ (cont.) 
 
 
PERU/PERÚ (cont.) 
 
Delegate – Delegado 
 

Dr. Manuel Jumpa Santamaría 
Asesor de la Alta Dirección 
Ministerio de Salud 
Lima 

 
 
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES/ 
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 
 
Chief Delegate – Jefe de Delegación 
 

Hon. Dr. Douglas Slater 
Minister of Health and the Environment 
Ministry of Health and the Environment 
Kingstown 

 
 
UNITED STATES OF AMERICA/ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 
 
Chief Delegate – Jefe de Delegación 
 

Mr. David Hohman 
Deputy Director 
Office of Global Affairs 

 Department of Health and Human 
    Services 
 Washington, D.C. 
 
Delegates – Delegados 
 
 Ms. Ann Blackwood 
 Director of Health Programs 

Office of Technical and Specialized  
   Agencies Bureau of International  
   Organization Affairs 

 Department of State 
 Washington, D.C. 
 

UNITED STATES OF AMERICA/ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA (cont.) 
 
Delegates – Delegados (cont.) 
 
 Ms. Leah Hsu 
 International Health Analyst 
 Office of Global Health Affairs 
 Department of Health and Human 
    Services 
 Washington, D.C. 
 
 
VENEZUELA 
 
Chief Delegate – Jefe de Delegación 
 

Dra. Miriam Morales 
Viceministra de Redes de Salud Colectiva 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 
Caracas 

 
Delegates – Delegados 
 
 Dr. Julio Colmenares 
 Internacionalista 
 Ministerio del Poder Popular para la Salud 
 Oficina de Cooperación Técnica y  
    Relaciones Internacionales 
 Caracas 
 

Dra. Carmen Velásquez de Visbal 
Ministra Consejera 
Misión Permanente de la República  
   Bolivariana de Venezuela ante la  
   Organización de los Estados  
   Americanos 
Washington, D.C. 
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OTHER MEMBER STATES/OTROS ESTADOS MIEMBROS 
 
 
BRAZIL/BRASIL 
 
Chief Delegate – Jefe de Delegación 
 
 Dr. Leandro Luiz Viegas  
 Chefe da Assessoria de Assuntos 
    Internacionais de Saúde 
 Ministério da Saúde 
 Brasília 
 
 
CANADA/CANADÁ 
 
Chief Delegate – Jefe de Delegación 
 

Mr. Martin Methot 
Director 
International Affairs Directorate 
Health Canada 
Ottawa 

 
Delegate – Delegada 
 

Ms. Kate Dickson 
Senior Policy Advisor 
PAHO/Americas 
International Affairs Directorate 
Health Canada 
Ottawa, Ontario 

 

 
 
MEXICO/MÉXICO 

 
Chief Delegate – Jefe de Delegación 
 
 Dr. Fernando Meneses González 
 Director de Investigación Operativa  
    Epidemiológica 
 Secretaría de Salud  
 México, D.F. 

 
Delegate – Delegada 

 
 Lic. Ana María Sánchez  
 Directora de Cooperación Bilateral y 
     Regional  
 Dirección General de Relaciones 
    Internacionales 
 Secretaría de Salud 
 México, D.F. 
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PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 
 
Director and Secretary ex officio of the Executive Committee 
Directora y Secretaria ex officio del Comité Ejecutivo 
 
 Dr. Mirta Roses Periago 
 
 
Advisers to the Director 
Asesores de la Directora 
 
 Dr. Jon Kim Andrus 
 Deputy Director 
 Director Adjunto 
 
 Dr. Socorro Gross 
 Assistant Director 
 Subdirectora 
 
 Mr. Guillermo Birgmingham 
 Director of Administration 
 Director de Administración 
 
 Dr. Heidi Jiménez 
 Legal Counsel, Office of Legal Counsel 
 Asesora Jurídica, Oficina de la Asesora  
    Jurídica 
 

Ms. Piedad Huerta 
Advisor, Governing Bodies Office 
Asesora, Oficina de los Cuerpos Directivos 
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