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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
PARA LA 142.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

 
 
 La Directora somete a la consideración del Subcomité de Programa, Presupuesto 
y Administración el proyecto de orden del día provisional (anexo) que se ha preparado 
para la 142.a sesión del Comité Ejecutivo de la OPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

 
 

142.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 
 

Washington, D.C., EUA, 23 al 27 de junio del 2008 
 

 
Punto ___ del orden del día provisional CE142/1  (Esp.) 
 26 de febrero del 2008 
 ORIGINAL:  INGLÉS 
 
 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
 
 
1. Apertura de la sesión 
 
 
2. Asuntos relativos al Reglamento 
 
 2.1 Adopción del orden del día y del programa de reuniones  
 
  (Artículo 9, Reglamento Interno del Comité Ejecutivo) 
 
 2.2 Representación del Comité Ejecutivo en el 48.o Consejo 
  Directivo, 60.a sesión del Comité Regional 
  de la OMS para las Américas 
 
  (Artículo 54, Reglamento Interno del Comité Ejecutivo) 
 
 2.3 Orden del día provisional del 48.o Consejo Directivo, 
  60.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 
 
  (Artículo 14.B, Constitución de la OPS) 
  (Artículo 7, Reglamento Interno del Consejo Directivo) 
 
 
3. Asuntos relativos al Comité 
 
 3.1 Informe de la segunda sesión del Subcomité de Programa,  
  Presupuesto y Administración 
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3. Asuntos relativos al Comité (cont.) 
 
 3.2 Premio OPS en Administración 2008 
 
 3.3 Organizaciones no gubernamentales que mantienen  
  relaciones oficiales con la OPS 
 
 3.4 Informe anual de la Oficina de Ética 
 
 
4. Asuntos relativos a la política de los programas 
 

4.1 Informe sobre la situación actual y la aplicación de la Política  
 del Presupuesto Regional por Programas 

 
 4.2 Métodos poblacionales e individuales de prevención de  
  la diabetes y la obesidad 
 
 4.3 Estrategia regional de prevención y control del cáncer  
  cervicouterino en América Latina y el Caribe para el período  
  2008-2015 
 
 4.4 Control integrado de vectores en las Américas 
 
 4.5 Fortalecimiento de los sistemas sanitarios en favor de la 
  protección social 
 
 4.6 La contribución de la Organización Panamericana de la  
  Salud al desarrollo de la capacidad nacional en materia de  
  gestión de la cooperación sanitaria internacional 
 
 4.7 Política de investigaciones en materia de salud 
 
 4.8 Política de publicaciones 
 

4.9 Estrategia y plan de acción regionales sobre la salud del recién nacido 
 en el contexto del proceso continuo de la atención de la madre,  
 del recién nacido y del niño 

 
 4.10 Estrategia regional sobre la salud de los adolescentes en las Américas 
 

4.11 Estrategia regional para el fortalecimiento de las estadísticas vitales 
 

4.12 Estrategia y plan de acción para la erradicación y la eliminación de  
  las enfermedades que forman parte de la agenda inconclusa 
 

4.13 Estrategia y plan de acción sobre la salud de los adultos mayores y el 
envejecimiento sano y activo 
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4. Asuntos relativos a la política de los programas  (cont.) 
 

4.14 Estrategia y plan de acción sobre la salud ocular 
 

4.15 Informe sobre la salud en el mundo 2008 (por determinar) 
 
 4.16 Desnutrición (por determinar) 
 

4.17 Informe sobre los progresos realizados en relación con  
 la gripe pandémica 

 
4.18 Informe sobre los progresos realizados contra la malaria 

 
4.19 Informe sobre los progresos realizados en cuanto a la aplicación  

  del Reglamento Sanitario Internacional 
 

4.20 Informe sobre los progresos realizados en materia de seguridad de la sangre 
 

4.21 Informe sobre los progresos realizados en torno al fortalecimiento  
  de las funciones esenciales de la salud pública 
 

4.22 Informe sobre los progresos realizados contra el dengue 
 

4.23 Informe sobre los progresos realizados contra la oncocercosis 
 

4.24 El cambio climático y las repercusiones para la salud pública 
(Mesa redonda a celebrarse durante el 48.º Consejo Directivo) 

 
 4.25 Fiebre amarilla 
 
 
5. Asuntos administrativos y financieros 
 
 5.1 Informe sobre los Servicios de Supervisión Interna 
 
 5.2 Propuesta para el uso del excedente registrado en el Presupuesto  
  Bienal por Programas 2006-2007: Informe preliminar y criterios 
 
 5.3 Informe de la ejecución del Presupuesto Bienal por Programas de 
  la Organización Panamericana de la Salud correspondiente al  
  ejercicio 2006-2007 
 

5.4 Estado del compromiso de la OPS con el Sistema Mundial  
  de Gestión de la OMS 
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5. Asuntos administrativos y financieros (cont.) 
 

5.5 La asignación de prioridades programáticas y los criterios de  
 asignación de los recursos 

 
5.6 Informe sobre la recaudación de cuotas 

 
(Resolución CSP27.R3) 

 
5.7 Informe financiero del Director e Informe del  
 Auditor Externo correspondientes al ejercicio 2006-2007 

 
5.8 Fondo Maestro de Inversiones de Capital 

 
5.9 Proceso para implantar la nueva escala de cuotas con 
 base en la nueva escala de la OEA 

 
 
6. Asuntos de personal 
 
 6.1 Ratificaciones de las Modificaciones del Reglamento y del Estatuto  
  del Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana 
 

6.2 Ejecución de las reformas del sistema de contratación de las 
 Naciones Unidas en la OPS: Informe sobre los progresos realizados 

 
 6.3 Intervención del representante de la Asociación de Personal 
  de la Oficina Sanitaria Panamericana 
 
 
7. Asuntos de información general 
 
 7.1 Informe sobre los preparativos para la Quinta Cumbre  
  de las Américas 
 

7.2 Informe de la 9na Conferencia Mundial sobre la Prevención de  
Lesiones y Promoción de la Seguridad  

 
7.3 Situación actual del Grupo de Trabajo Intergubernamental  
 sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual 

 
 7.4 Resoluciones y otras acciones de la 61.a Asamblea Mundial de 
  la Salud de interés para el Comité Ejecutivo de la OPS  
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7. Asuntos de información general (cont.) 
 

7.5 Resoluciones y otras medidas aprobadas por la Asamblea  
 General de la Organización de los Estados Americanos en  
 su trigésimo octavo período ordinario de sesiones  
 
7.6 Informe preliminar de la 15.ª Reunión Interamericana a Nivel  
 Ministerial en Salud y Agricultura (RIMSA) 
 
7.7 Recursos humanos de la OSP: perfil del personal 

 
 
8. Otros asuntos 
 
 
9. Clausura de la sesión 
 
 

- - - 
 


