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153.
a
 SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

 

Washington, D.C., EUA, 4 de octubre del 2013 

 

 

Punto 4.2-B del orden del día provisional CE153/3 (Esp.) 

 23 de septiembre del 2013 

 ORIGINAL: INGLÉS 

 

 

LISTA PRELIMINAR DE TEMAS PROPUESTOS PARA LA 

154.
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 53.
o
 Consejo Directivo de la OPS, 

66.
a
 sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

3. Orden del día provisional del 53.
o
 Consejo Directivo de la OPS, 66.

a
 sesión del 

Comité Regional de la OMS para las Américas 

 

Asuntos relativos al Comité 

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

Administración 

5. Organizaciones No Gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la 

OPS 

6. Premio OPS en Administración (2014) 

7. Informe anual de la Oficina de Ética (2013) 

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. Evaluación preliminar de fin de bienio del Programa y Presupuesto 2012-2013 e 

informe final del Plan Estratégico 2008-2013 
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Asuntos relativos a la política de los programas (cont.) 

11. Estrategia para la cobertura universal de salud  

12. Plan de acción 2014-2019 para el acceso universal a sangre segura 

13. Plan de acción sobre discapacidades y rehabilitación 

14. Plan de acción sobre salud mental 

15. Plan de acción para la prevención de la obesidad en los niños y adolescentes en la 

Región de las Américas 

16. Promoción de la equidad en el ámbito de la salud 

17. Plan de acción sobre la salud en todas las políticas 
18. Estrategia de salud ambiental 

19. Estrategia para actualizar el sistema de información regional de datos básicos y 

perfiles de país 

20. Plan de acción para la eliminación de la rabia humana transmitida por perros 

21. Plan de acción para la prevención de la ceguera y de las deficiencias visuales 

22. Estrategia de mSalud (salud por medios móviles) 

 

Asuntos administrativos y financieros 

23. Informe sobre la recaudación de las contribuciones señaladas 

24. Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo correspondientes  

al 2013 

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

26. Financiamiento del seguro de enfermedad tras la separación del servicio de la OPS 

27. Situación y nivel autorizado del Fondo de Trabajo 

28. Modificación del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras (si hubiera 

alguna modificación) 

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

30. Plan Maestro de Inversiones de Capital   

31. Proyecto de modernización del Sistema de Información Gerencial de la Oficina 

Sanitaria Panamericana (PMIS): Informe de progreso  

Asuntos relativos al personal 

32. Modificaciones del Reglamento y Estatuto del Personal de la OSP 
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Asuntos relativos al personal (cont.) 

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

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

Asuntos de información  

35. Actualización sobre la reforma de la OMS  

36. Informe preliminar de la evaluación de la ejecución del presupuesto por programas 

de la OMS 2012-2013 

37. Respuesta a los desastres y reducción de los riesgos (hospitales seguros capaces de 

resistir los efectos de los desastres y coordinación de la asistencia internacional) 

38. Estatus de los ODM en la agenda de desarrollo después de 2015 

39. Comité Asesor de Investigaciones en Salud (CAIS) 
 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos:  

40. Actualización de la estrategia y plan de acción para la prevención, el control y la 

atención de la enfermedad de Chagas 
41. Control y eliminación de las enfermedades desatendidas y otras infecciones 

relacionadas con la pobreza en la Región de las Américas 
42. Prevención y control del dengue en la Región de las Américas: enfoque integrado y 

experiencia adquirida 
43. Estrategia y plan de acción sobre el cambio climático 
44. Actualización sobre la documentación y la verificación de la eliminación del 

sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita 
45. Plan de acción para acelerar la reducción de la mortalidad materna y la morbilidad 

materna grave 
46. Implementación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) 

47. Situación de los Centros Panamericanos 

 

Resoluciones y otras acciones de las organizaciones intergubernamentales de interés 

para la OPS 

48. 67.
a
 Asamblea Mundial de la Salud 

49. Organizaciones subregionales 

- - - 


