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C.  ORGANIZACIONES SUBREGIONALES 
 

 

Antecedentes 
 

1. En este documento se presentan los principales acuerdos y resoluciones aprobados 

en distintas instancias intergubernamentales regionales y subregionales relacionados con 

la salud pública que son de interés para los Cuerpos Directivos de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y que están relacionados con su labor como organismo 

especializado en salud del sistema interamericano. 
 

a) América Central 

 Sistema de Integración Centroamericana (SICA): Consejo de Ministros de 

Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) 

 Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana 

(RESSCAD) 
 

b) Caribe 

 Comunidad del Caribe (CARICOM): Consejo para el Desarrollo Humano 

y Social (COHSOD) 
 

c) América del Sur 

 Comunidad Andina de Naciones: Organismo Andino de Salud/Convenio 

Hipólito Unanue (ORAS/CONHU) 

 Mercado Común del Sur (MERCOSUR): Subgrupo de Trabajo N.
o
 11 

“Salud” (SGT 11) 

 Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA): nueva 

Agenda Estratégica de la OTCA 2012--2020: Gestión Regional de Salud 

 Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR): Consejo Suramericano de 

Salud 
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Resoluciones y acuerdos vinculados con la salud aprobados por instancias subregionales de 

integración
1
 y relacionados con actividades de la OPS 

 

a) Sistema de Integración Centroamericana (SICA) 
 

Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana 

(COMISCA)
2
 

 

2. El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana 

(COMISCA), del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), es un foro de 

ministros y ministerios o secretarías de salud. La Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) participa en las reuniones del 

Consejo, a invitación de la Secretaría Ejecutiva del COMISCA, en calidad de organismo 

líder en temas de salud en la Región y debido a su cooperación técnica con las 

comisiones técnicas temáticas (Medicamentos, Desarrollo de Recursos Humanos, 

Enfermedades Crónicas y Cáncer, Vigilancia en Salud y Sistemas de Información) y el 

Mecanismo de Coordinación Regional de VIH, Tuberculosis y Malaria.  

 

3. El COMISCA celebra reuniones ordinarias dos veces al año en los países que 

ejercen la presidencia pro témpore. Los Países Miembros se turnan en la presidencia cada 

seis meses. La XXXIX Reunión Ordinaria del COMISCA tuvo lugar en la Ciudad de 

Panamá (Panamá) el 5 y 6 de diciembre del 2013 y la XL Reunión Ordinaria en 

República Dominicana el 26 y 27 de junio del 2014.  

 

 

Sistema de Integración Centroamericana 
XL Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Salud 

de Centroamérica y República Dominicana 
Santo Domingo (República Dominicana), 26 y 27 de junio del 2014  

Temas aprobados por el COMISCA  Relación con actividades de la OPS  

Avances en la elaboración de la Política 
Regional de Salud del SICA 

 

Se dio  por recibido el informe de avance 
para la elaboración de la Política Regional 
de Salud del SICA y se dieron instrucciones 
a la SE-COMISCA para que continúe  con la 
ruta crítica presentada, a fin de que esta 
sea aprobada en la reunión extraordinaria 
del COMISCA en septiembre del presente 
año y elevada para su aprobación en la 
próxima Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno del SICA en diciembre del 2014. 

El plan de trabajo bienal de cooperación técnica 
subregional de la OPS para Centroamérica 
2014-2015 incluye componentes programáticos 
que apoyan el plan de trabajo de la 
SE-COMISCA, entre ellos la cooperación técnica 
para la preparación de la política regional en 
salud. 

                                            
1
 Se tienen en cuenta las reuniones celebradas en el marco de las instancias subregionales relacionadas con 

la salud entre mayo del 2013 y abril del 2014.  
2
  Enlace para consultar información sobre el COMISCA: http://www.sica.int/comisca/. 

http://www.sica.int/comisca/
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Sistema de Integración Centroamericana 
XL Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Salud 

de Centroamérica y República Dominicana 
Santo Domingo (República Dominicana), 26 y 27 de junio del 2014  

Temas aprobados por el COMISCA  Relación con actividades de la OPS  

Propuesta de modificación al 
Reglamento de COMISCA 

Se presentará su versión final para 
aprobación en la reunión extraordinaria de 
COMISCA a realizarse en septiembre del 
presente año. 

 

Informe de gestión financiera SE-COMISCA 

 

Se aprobó el informe financiero de gestión de 
la Secretaria Ejecutiva del COMISCA al mes 
de mayo del 2014. 

 

Se analizaron los siguientes aspectos:  

 

 la posibilidad de establecer una cuota 
diferenciada para los países, 
considerando las capacidades financieras 
de cada Estado Miembro;  

 la posibilidad de modificar el esquema de 
cuotas; y 

 establecer la posibilidad de sustituirla por 
un esquema escalonado de incrementos. 

 

 

Implementación del Plan Estratégico de 
la SE-COMISCA  

 

Se recibió el informe de Desarrollo 
Organizacional y la Estrategia de 
Comunicaciones de COMISCA, y se dieron 
instrucciones  a la SE-COMISCA para que 
continúe con estos procesos, en función de 
contar con una secretaría que responda a las 
acciones regionales en salud. 

 

 

Firma del convenio con el Organismo 
Andino de Salud Convenio Hipólito Unanue 
– ORAS – CONHU 

 

Se respaldaron las acciones de cooperación 
que se deriven de la implementación del 
Acuerdo Marco de Cooperación con ORAS–
CONHU, y se agradeció a la Secretaría 
Ejecutiva de este organismo, en la persona de 

Relacionada con la resolución sobre La 
cooperación para el desarrollo sanitario en las 
Américas (resolución CD52.R15). 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23245&Itemid=270&lang=es
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Sistema de Integración Centroamericana 
XL Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Salud 

de Centroamérica y República Dominicana 
Santo Domingo (República Dominicana), 26 y 27 de junio del 2014  

Temas aprobados por el COMISCA  Relación con actividades de la OPS  

la Dra. Caroline Chang Campos, por el interés 
mostrado en estrechar lazos de cooperación y 
hermandad entre la zona andina y la 
centroamericana y la República Dominicana. 

Situación actual en el tema de la fiebre 
chikungunya 

 

Compromiso para reforzar las acciones en el 
primer nivel de atención en salud, a fin de 
intensificar la vigilancia epidemiológica y las 
medidas de atención y prevención en la región 
y realizar un intercambio de experiencias entre 
los países miembros para estar preparados 
ante cualquier amenaza de salud que se 
presente. 

 

Se solicita a la OPS/OMS y a los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) de los Estados Unidos que continúen  
con el acompañamiento a la región en la 
vigilancia activa de la enfermedad, la  
implementación de las medidas preventivas y 
el fortalecimiento de capacidades del personal 
sanitario de los ministerios de salud. 

Relacionada con los siguientes documentos:  

a) Guía informativa sobre el chikungunya:  
 http://www.paho.org/dor/images/stories/ 

archivos/chikungunya/preguntas_ 
chikungunya_mayo2014.pdf?ua=1 

 
b) Guía de manejo clínico para la infección por el 

virus chikungunya (CHIKV): 
http://www1.paho.org/dor/images/stories/archiv
os/ 
chikungunya/guia_chikv2.pdf?ua=1 

 
c) Plan de Preparación y Respuesta Frente a 

Brotes de Fiebre Chikungunya:  
 http://www.paho.org/dor/images/stories/ 

archivos/chikungunya/plan-de-contingencia-
chikungunya-version-27-01-2014.pdf?ua=1  

 

Acuerdo Cooperativo CDC-COMISCA 

 

Se agradece el apoyo que los CDC han 
brindado a la región por medio del Acuerdo 
Cooperativo, a través del cual se han obtenido 
importantes resultados en materia de vigilancia 
epidemiológica, VIH/sida, gestión de riesgos y 
fortalecimiento de laboratorios nacionales de 
referencia.  

 

Situación actual del trasplante y la 
donación de órganos en la región 

 
Se solicita el apoyo de la OPS/OMS para que, 
en coordinación con la SE-COMISCA, la Red 
Iberoamericana de Donación y Trasplante y 
representantes de los países, se actualicen y 
armonicen los marcos normativos y 
regulatorios de donación y trasplante de 
órganos, de acuerdo a las normas 
internacionales para asegurar el acceso 

Brinda una oportunidad para promover el marco 
de política de la OPS para la donación y el 
trasplante de órganos humanos (resolución 
CD49.R18 [2009]).  

http://www.paho.org/dor/images/stories/%20archivos/chikungunya/preguntas_chikungunya_mayo2014.pdf?ua=1
http://www.paho.org/dor/images/stories/%20archivos/chikungunya/preguntas_chikungunya_mayo2014.pdf?ua=1
http://www.paho.org/dor/images/stories/%20archivos/chikungunya/preguntas_chikungunya_mayo2014.pdf?ua=1
http://www.paho.org/dor/images/stories/archivos/chikungunya/plan-de-contingencia-chikungunya-version-27-01-2014.pdf?ua=1
http://www.paho.org/dor/images/stories/archivos/chikungunya/plan-de-contingencia-chikungunya-version-27-01-2014.pdf?ua=1
http://www.paho.org/dor/images/stories/archivos/chikungunya/plan-de-contingencia-chikungunya-version-27-01-2014.pdf?ua=1
http://www.paho.org/dor/images/stories/archivos/chikungunya/plan-de-contingencia-chikungunya-version-27-01-2014.pdf?ua=1
http://www.paho.org/dor/images/stories/archivos/chikungunya/plan-de-contingencia-chikungunya-version-27-01-2014.pdf?ua=1
http://www.paho.org/dor/images/stories/archivos/chikungunya/plan-de-contingencia-chikungunya-version-27-01-2014.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3098&Itemid=
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Sistema de Integración Centroamericana 
XL Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Salud 

de Centroamérica y República Dominicana 
Santo Domingo (República Dominicana), 26 y 27 de junio del 2014  

Temas aprobados por el COMISCA  Relación con actividades de la OPS  

equitativo de la población que lo necesite y 
proteger a los grupos más pobres y 
vulnerables. 
 

Compromiso para fortalecer las estructuras 
nacionales en materia de trasplante y 
donación de órganos y solicitar a la SE-
COMISCA que, en coordinación con la Red 
Iberoamericana de Donación y Trasplante y 
otras instancias aliadas, promuevan el 
intercambio de experiencias y el desarrollo de 
procesos de capacitación sobre el tema. 

Resultados y buenas prácticas en el 
control de la enfermedad de Chagas en 
Centroamérica 

 

Se agradece al Gobierno de Japón el apoyo 
brindado a través del JICA para contrarrestar 
de manera significativa la enfermedad de 
Chagas y contribuir a la formación de 
capacidades nacionales para continuar 
trabajando en este tema, especialmente en los 
países de Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua, en los que se sistematizaron las 
buenas prácticas relacionadas a este tema.  

En línea con la Estrategia y plan de acción para 
la prevención, el control y la atención de la 
enfermedad de Chagas (resolución CD50.R17). 

 

Relación con el informe y resolución sobre la 
Eliminación de las enfermedades desatendidas y 
otras infecciones relacionadas con la pobreza 
(resolución CD49.R19). 

Informe del MCR 

 

Se consideró apoyar y agilizar la firma de los 
convenios de fondos de arranque de la 
Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y la 
Isla La Española (EMMIE) para El Salvador, 
Costa Rica y Panamá, así como también los 
procesos de implementación de la Estrategia 
de sostenibilidad financiera en la respuesta 
integral al VIH-sida en los países en base a su 
plan de acción y monitoreo. 

Relacionada con la resolución sobre la Estrategia 
y plan de acción sobre la malaria (resolución 
CD51.R9). 

Concuerda con Plan estratégico regional de la 
Organización Panamericana de la Salud para el 
control de la infección por el VIH/SIDA y las 
infecciones de transmisión sexual (2006-2015) 
(resolución CD46.R15 [2005]). 

Estrategia para la prevención del 
sobrepeso y la obesidad en la niñez y 
adolescencia 

 

Se aprobó la estrategia para la prevención del 
sobrepeso y la obesidad en la niñez y 
adolescencia en los países miembros del 
SICA y se instó a los países a formular sus 

Provee la oportunidad de avanzar las estrategias 
y planes regionales sobre el tema. 

Plan de acción para la prevención de la obesidad 
en la niñez y la adolescencia (documento 
CE154/16, Rev 1). 

Relacionado con la Estrategia para la prevención 
y el control de las enfermedades no transmisibles 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9011&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3125&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15030&Itemid=
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r15-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=25675&Itemid=270&lang=es
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Sistema de Integración Centroamericana 
XL Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Salud 

de Centroamérica y República Dominicana 
Santo Domingo (República Dominicana), 26 y 27 de junio del 2014  

Temas aprobados por el COMISCA  Relación con actividades de la OPS  

planes de acción para la implementación de la 
misma, con abordaje intersectorial y con el 
enfoque de la totalidad del curso de vida, así 
como a movilizar los recursos técnicos y 
financieros requeridos. 

2012-2025 (documento CSP28/9, Rev.1 y 
resolución CSP28.R13 [2012]).  

Concuerda con el Foro Panamericano de Acción 
sobre las Enfermedades no Transmisibles (2012). 

En el marco del Informe sobre la Reunión de Alto 
Nivel de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre la Prevención y el Control de las 
Enfermedades No Transmisibles (documento de 
información CD51/INF/4 [2011]). 

Relacionado con la Estrategia regional y plan de 
acción para un enfoque integrado sobre la 
prevención y el control de las enfermedades 
crónicas, incluyendo el régimen alimentario, la 
actividad física y la salud (resolución CD47.R9 
[2006]). 

Lineamientos de la atención primaria de 
salud renovada 

Se decidió iniciar un proceso intensivo para 
fortalecer las capacidades de los países de la 
región para la formación de equipos 
multiprofesionales de atención primaria de 
salud que presten servicios de atención de alta 
calidad, integral y centrada en las personas, 
formulando nuevas estrategias y mecanismos 
de trabajo colaborativo para la 
transformación de la educación de los 
profesionales de salud. 

Relación y alineamiento con la Estrategia para el 
desarrollo de competencias de personal de salud 
en los sistemas de salud basados en la atención 
primaria de salud (resolución CD50.R7). 

Plan estratégico regional de prevención 
del embarazo en adolescentes 

 

Se aprobó el Plan Estratégico Regional de 
Prevención del Embarazo en Adolescentes y 
se dieron instrucciones a la SE-COMISCA 
para que inicie el diálogo y la búsqueda de 
consenso con otras instancias de la 
institucionalidad del SICA de cara a su 
implementación.  

 

Se agradece al Banco Mundial, el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, el UNICEF 
y la Organización Panamericana de la Salud 

Relacionado con el Plan de acción sobre la salud 
de los adolescentes y los jóvenes (resolución 
CD49.R14). 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18678&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18932&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14613&Itemid=
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r9-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8922&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3097&Itemid=
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Sistema de Integración Centroamericana 
XL Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Salud 

de Centroamérica y República Dominicana 
Santo Domingo (República Dominicana), 26 y 27 de junio del 2014  

Temas aprobados por el COMISCA  Relación con actividades de la OPS  

por el apoyo brindado en la elaboración del 
documento base, que ha sido preparado y 
enriquecido con el aporte de los países por 
medio de la Comisión Técnica de Género y 
Salud y el acompañamiento de la SE-
COMISCA y la ST-COMMCA.  

 

Se solicita al UNFPA, la OPS, el Banco 
Mundial, el UNICEF, PARLACEN y otras 
instancias aliadas de COMISCA que continúen 
con el apoyo técnico y financiero para la 
implementación de las acciones derivadas del 
Plan Estratégico Regional de Prevención del 
Embarazo en Adolescentes. 

 
Se instruye a la SE-COMISCA para que 
realice las gestiones correspondientes para 
elevar al más alto nivel el Plan Estratégico 
Regional de Prevención del Embarazo en 
Adolescentes. 

Sobre el informe de la Iniciativa Salud 
Mesoamérica 2015 

 

Instruir a la SE-COMISCA para que en 
coordinación con la Secretaría de la 
Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 se 
propicie un espacio para el análisis y el 
intercambio de experiencias de la 
información generada por la Iniciativa Salud 
Mesoamérica. 

 

 

4. En octubre, durante el mandato de Panamá como presidente pro tempore del 

COMISCA, se convocó una reunión sobre atención primaria de salud renovada. La OPS 

proporcionó apoyo técnico para la elaboración del orden del día y habló sobre la 

cobertura universal de salud. También se proporcionó apoyo para el seguimiento de la 

formulación de directrices para los países sobre la atención primaria de salud.  

 

5. Además, como parte del plan de trabajo de la República Dominicana en la 

presidencia pro témpore del COMISCA durante el primer semestre de 2014, se realizó 

una reunión subregional con el fin de dar a conocer experiencias con problemas de salud 

comunes relacionados con el dengue, la seguridad vial y redes de salud integradas, bajo el 

auspicio del Ministerio de Salud de la República Dominicana y con la cooperación 

técnica de la OPS.  
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6. La OPS/OMS también participa en el sistema centroamericano por medio del 

Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, que se rige por los mandatos 

emanados de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en el marco del Mecanismo de 

Diálogo y Concertación de Tuxtla. El proyecto tiene una Dirección Ejecutiva (con sede 

permanente en El Salvador) y un Grupo Técnico Interinstitucional (GTI), en el cual 

participa la OPS junto con otros asociados para coordinar la acción con las diferentes 

iniciativas en el Proyecto Mesoamérica. La OPS/OMS no recibe ni gasta recursos para 

financiar los planes maestros, pero aporta una perspectiva técnica para guiar las 

intervenciones en el ámbito de la salud a fin de que sean coherentes con los métodos y las 

metas regionales y mundiales.  

 

Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana (RESSCAD)
3
 

 

7. Los Ministros de Salud de Centroamérica y la República Dominicana participan 

junto con instituciones de seguridad social y de agua y saneamiento en la Reunión del 

Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana (RESSCAD). La OPS ejerce la 

Secretaría Técnica de este foro. Estas reuniones se celebran una vez al año; la última tuvo 

lugar en Antigua (Guatemala) el 5 y 6 de julio del 2013. En el 2014, la XXX RESSCAD 

tendrá lugar en El Salvador, que ocupa actualmente la presidencia pro témpore, en la cual 

le sucederá Honduras. Todavía no se ha confirmado la fecha para el traspaso de la 

presidencia.  

 

b) Comunidad del Caribe (CARICOM) 

Consejo para el Desarrollo Humano y Social (COHSOD) 

 

8. La instancia institucional de CARICOM en la cual se reúnen los ministros de 

salud es el Consejo para el Desarrollo Humano y Social (COHSOD). El COHSOD se 

dedica a promover la salud, la educación y las condiciones de vida y de trabajo en la 

Comunidad del Caribe. La OPS participa en este foro en calidad de organismo asesor 

técnico sobre la salud. Además, los ministros de salud se reúnen tradicionalmente en un 

cónclave en la sede de la OPS justo antes de la Conferencia Sanitaria Panamericana o el 

Consejo Directivo. Sin embargo, en el 2013 la reunión fue convocada como COHSOD el 

28 y 29 de septiembre del 2013 en Washington, D.C. 

 

CARICOM 
24.

a
 Reunión del Consejo para el Desarrollo Humano y Social (COHSOD) 

Georgetown (Guyana), 2 y 3 de mayo del 2013 

Temas principales 
abordados por el COHSOD  

Relación con actividades 
de la OPS  

Información actualizada sobre el Organismo de 
Salud Pública del Caribe 

Programa de trabajo subregional de la OPS 
con el Caribe. 

                                            
3
  Enlace para consultar información sobre la RESSCAD: http://new.paho.org/resscad/. 

 

http://new.paho.org/resscad/
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CARICOM 
24.

a
 Reunión del Consejo para el Desarrollo Humano y Social (COHSOD) 

Georgetown (Guyana), 2 y 3 de mayo del 2013 

Temas principales 
abordados por el COHSOD  

Relación con actividades 
de la OPS  

Acuerdo Marco Interinstitucional del 2012 
entre la OPS y el Organismo de Salud 
Pública del Caribe, con la Oficina de 
Coordinación de Programas en el Caribe y la 
Oficina del Subdirector como puntos focales 
en el Caribe y en la sede de la OPS, 
respectivamente. 

Cooperación para la Salud en el Caribe Programa de trabajo subregional de la OPS 
con el Caribe. 

Estrategia de Cooperación Subregional de la 
OPS/OMS para el Caribe, 2010-2015. 

Agenda para el desarrollo sostenible después del 
2015 de las Naciones Unidas 

La salud en la agenda para el desarrollo 
después del 2015 (documento CD52/12 
[2013]). 

Enfermedades no transmisibles Estrategia para la prevención y el control de 
las enfermedades no transmisibles 
(documento CSP28/9, Rev.1 y resolución 
CSP28.R13 [2012]) e Informe sobre la 
Reunión de Alto Nivel de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre la 
Prevención y el Control de las Enfermedades 
No Transmisibles (documento de información 
CD51/INF/4 [2011]). 

Estrategia regional y plan de acción para un 
enfoque integrado sobre la prevención y el 
control de las enfermedades crónicas, 
incluyendo el régimen alimentario, la 
actividad física y la salud (resolución 
CD47.R9 [2006]).  

Foro Panamericano de acción sobre las 
enfermedades no transmisibles (2012).  

Enfermedades transmisibles–VIH/sida Informe de progreso sobre el Plan 
estratégico regional de la OPS para el 
control de la infección por el VIH/sida y las  
ITS, 2006-2015: evaluación de mitad de 
período (documento de información 
CSP28/INF/3(D) [2012]). 

Estrategia y plan de acción para la 
eliminación de la transmisión maternoinfantil 
del VIH y de la sífilis congénita (resolución 
CD50.R12 [2010]). 

Programa de Vigilancia de la Salud y 
Prevención y Control de Enfermedades. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22774&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18678&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18932&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14613&Itemid=
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r9-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18529&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8990&Itemid=
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CARICOM 
24.

a
 Reunión del Consejo para el Desarrollo Humano y Social (COHSOD) 

Georgetown (Guyana), 2 y 3 de mayo del 2013 

Temas principales 
abordados por el COHSOD  

Relación con actividades 
de la OPS  

Asuntos relacionados con los recursos humanos Metas regionales en materia de recursos 
humanos para la salud 2007-2015 
(documento de información CSP28/INF/3(G) 
[2012]).  

Programa técnico de desarrollo de recursos 
humanos para la salud. 

Observatorio Regional de Recursos 
Humanos en Salud. 

Fortalecimiento de los sistemas de salud  Redes Integradas de Servicios de Salud: 
Conceptos, Opciones de Política y Hoja de 
Ruta para su Implementación en las 
Américas (OPS, 2010).  

Funciones esenciales de salud pública 
(documento CD42/15 [2000]). 

Política farmacéutica regional  Acceso a los medicamentos (resolución 
CD45.R7 [2004]). 

La salud pública, las investigaciones 
sanitarias, la producción de medicamentos 
esenciales y el acceso a los mismos 
(resolución CD47.R7 [2006]). 

Programa de trabajo subregional de la OPS 
con el Caribe. 

Sistemas de gestión de la calidad de los 
laboratorios  

Fortalecimiento de las autoridades 
reguladoras nacionales de medicamentos y 
productos biológicos (resolución CD50.R9 
[2010]). 

Reglamento Sanitario Internacional (RSI)  Aplicación del Reglamento Sanitario 
Internacional (2005) (resolución WHA64.1 
[2013]). 

Protección radiológica y seguridad de las 
fuentes de radiación: Normas Básicas 
Internacionales de Seguridad (documento 
CSP28/17, Rev.1 y resolución CSP28.R15 
[2012]). 

Documento de información sobre la 
implementación del Reglamento Sanitario 
Internacional (documento de información 
CD51/INF/5(D) [2011]). 

 

  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18383&Itemid=&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_15-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd45.r7-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r7-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8963&Itemid=
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64-REC1/A64_REC1-sp.pdf#page=20
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18536&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18936&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14422&Itemid=
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CARICOM 

25.
a
 Reunión del Consejo para el Desarrollo Humano y Social 

Washington, D.C., sede de la OPS, 28 y 29 de septiembre del 2013  

Temas abordados  
Relación con actividades 

de la OPS  

Asuntos relacionados con la política en materia 
de VIH 

Informe de progreso sobre el Plan 
estratégico regional de la OPS para el 
control de la infección por el VIH/sida y las 
ITS, 2006-2015: evaluación de mitad de 
período (documento de información 
CSP28/INF/3(D) [2012]). 

Estrategia y plan de acción para la 
eliminación de la transmisión maternoinfantil 
del VIH y de la sífilis congénita (resolución 
CD50.R12 [2010]). 

Programa de Vigilancia de la Salud y 
Prevención y Control de Enfermedades. 

Asuntos de política con respecto al Organismo 
de Salud Pública del Caribe 

Programa de trabajo subregional de la OPS 
con el Caribe. 

Acuerdo Marco Interinstitucional del 2012 
entre la OPS y el Organismo de Salud 
Pública del Caribe. 

Enfermedades no transmisibles: informe sobre la 
ejecución de la Declaración de Puerto España y 
de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (2011) 

Estrategia para la prevención y el control de 
las enfermedades no transmisibles 
(documento CSP28/9, Rev. 1 y resolución 
CSP28.R13 [2012]) e Informe sobre la 
Reunión de Alto Nivel de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre la 
Prevención y el Control de las Enfermedades 
No Transmisibles (documento de 
información CD51/INF/4 [2011]). 

Estrategia regional y plan de acción para un 
enfoque integrado sobre la prevención y el 
control de las enfermedades crónicas, 
incluyendo el régimen alimentario, la 
actividad física y la salud (resolución 
CD47.R9 [2006]). 

Foro Panamericano de acción sobre las 
enfermedades no transmisibles (2012). 

Financiamiento de las opciones de política para 
los servicios de salud 

Programa de trabajo subregional de la OPS 
con el Caribe. 

Funciones esenciales de salud pública 
(documento CD42/15 [2000]). 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18529&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8990&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18678&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18932&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14613&Itemid=
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r9-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_15-s.pdf


CD53/INF/7 - C 

 

 

12 

 

CARICOM 

25.
a
 Reunión del Consejo para el Desarrollo Humano y Social 

Washington, D.C., sede de la OPS, 28 y 29 de septiembre del 2013  

Temas abordados  
Relación con actividades 

de la OPS  

Asuntos relacionados con los recursos humanos  Metas regionales en materia de recursos 
humanos para la salud 2007-2015 
(documento CSP28/INF/3(G) [2012]).  

Programa técnico de desarrollo de recursos 
humanos para la salud.  

Observatorio Regional de Recursos 
Humanos en Salud. 

Mesa redonda sobre la obesidad en la niñez Estrategia para la prevención y el control de 
las enfermedades no transmisibles 
(documento CSP28/9, Rev. 1 y resolución 
CSP28.R13 [2012]). 

Estrategia regional y plan de acción para un 
enfoque integrado sobre la prevención y el 
control de las enfermedades crónicas, 
incluyendo el régimen alimentario, la 
actividad física y la salud (2006-2015) 
(documento CD47/17, Rev. 1 [2006]). 

Cumplimiento de los requisitos del Reglamento 
Sanitario Internacional 

Protección radiológica y seguridad de las 
fuentes de radiación: Normas Básicas 
Internacionales de Seguridad (documento 
CSP28/17, Rev. 1 y resolución CSP28.R15 
[2012]). 

Documento de información sobre la 
implementación del Reglamento Sanitario 
Internacional (documento de información 
CD51/INF/5(D) [2011]). 

 

c) América del Sur 

Comunidad Andina (CAN): Organismo Andino de Salud/Convenio Hipólito Unanue 

(ORAS/CONHU) 

9. En el marco de la Comunidad Andina de Naciones, el Organismo Andino de 

Salud/Convenio Hipólito Unanue (ORAS/CONHU) actúa como secretaría técnica de la 

Reunión de Ministros de Salud del Área Andina (REMSAA)
4
. La OPS participa en estas 

reuniones en calidad de organismo asesor técnico sobre la salud. La última REMSAA 

tuvo lugar en las islas Galápagos (Ecuador) el 26 y 27 de marzo del 2014. La 

XXXV REMSAA se celebrará en Bolivia. Todavía no se ha confirmado la fecha.  

                                            
4
  Enlace para consultar información sobre la REMSAA: http:/www.orasconhu.org/remsaa/resoluciones-8. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18383&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18678&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18932&Itemid=270&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-17rv-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18536&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18936&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14422&Itemid=
http://www.orasconhu.org/remsaa/resoluciones-8
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Comunidad Andina de Naciones 
Organismo Andino de Salud/Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU) 

XXXIV Reunión Ordinaria de Ministros de Salud del Área Andina (REMSAA) 
Galápagos (Ecuador), 26 y 27 de marzo del 2014  

Resoluciones aprobadas  Relación con actividades de la OPS  

Recomendación REMSAA XXXIV: 
Observatorio Andino de Sistemas de Salud  

Relacionado con el programa técnico para 
sistemas y servicios de salud y el desarrollo de 
los recursos humanos para la salud. 

Observatorio Regional de Recursos Humanos 
en Salud. 

REMSAA XXXIV/489: Indicadores básicos de 
salud de los países andinos para el 
seguimiento de los sistemas nacionales de 
salud para el acceso universal 

Relacionado con el sistema regional de 
información sobre servicios de salud de la OPS 
(resolución CD50.R7 y documento CD50/11).  

Relacionado con el programa técnico para 
sistemas y servicios de salud. 

REMSAA XXXIV/490: Política andina de salud 
intercultural 

Relacionado con el programa regional de salud 
intercultural de la OPS. 

Relacionado con la labor de promoción de la 
OPS/OMS de enfoques interculturales en los 
servicios de salud para garantizar el acceso de 
poblaciones indígenas y afrodescendientes. 

REMSAA XXXIV/488: Acceso a medicamentos  Relacionado con el Fondo Estratégico y con el 
programa técnico sobre medicamentos y 
tecnologías sanitarias. 

Plataforma Regional de Acceso e Innovación 
para Tecnologías Sanitarias (2012). 

Relacionado con la evaluación e incorporación 
de tecnologías sanitarias en los sistemas de 
salud (documento CSP28/11 y resolución 
CSP28.R9 [2012]). 

REMSAA XXXIV/491: Implementación de la 
política andina de discapacidad 

Relacionado con el programa técnico sobre 
discapacidad y rehabilitación. 

 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

 

10. En este ámbito, cabe señalar que en las reuniones del Subgrupo de Trabajo N
o
 11 

“Salud” (SGT 11) se aprueban resoluciones que luego se someten a la consideración del 

Grupo Mercado Común (GMC). También se tratan proyectos de resolución que pasan a 

consulta interna y se analizan resoluciones que tienen carácter de recomendaciones en 

cada una de las comisiones del SGT 11 (Comisión de Servicios de Atención a la Salud, 

Comisión de Productos para la Salud y la Comisión de Vigilancia en Salud), además de 

las resoluciones relativas a la coordinación nacional. En general, se trata de temas 

relacionados con la reglamentación y la armonización de normas. La OPS participa en 

calidad de organismo técnico asesor sobre la salud. La última de estas reuniones, la 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8922&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8007&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18487&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18921&Itemid=270&lang=es
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XCI Reunión Ordinaria del Grupo Mercado Común (GMC), tuvo lugar en Montevideo 

(Uruguay) el 7 de junio del 2013.  

 

11. Además, se celebran reuniones ordinarias de ministros de salud del MERCOSUR 

al menos dos veces al año (bajo cada presidencia pro témpore, que rota cada seis meses). 

La XXXV Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR tuvo lugar en Caracas 

(República Bolivariana de Venezuela) el 22 de noviembre del 2013. Todavía no se han 

confirmado la fecha y el lugar de la próxima reunión.  

 

MERCOSUR 

XCI Reunión Ordinaria del Grupo Mercado Común (GMC) Montevideo (Uruguay) 
7 de junio del 2013  

Acuerdos aprobados  
Relación con resoluciones y documentos de 

información de la OPS 

Convenio 003/2013. Guía metodológica 
para estudios de evaluación económica de 
tecnologías sanitarias. 

Resolución CSP28.R9 (2012) 
Evaluación e incorporación de tecnologías 
sanitarias en los sistemas de salud. 
 

Convenio 004/2013. Requisitos mínimos 
para elaborar planes de contingencia para 
emergencias de salud pública de 
importancia internacional en los puntos de 
entrada designados por los Estados Partes 
según el Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI) 

Resolución CSP27.R13 (2007) 
Seguridad sanitaria internacional: Aplicación del 
Reglamento Sanitario Internacional (RSI (2005). 

Resolución CD43.R13 (2001) 
Reglamento Sanitario Internacional. 

Documento de información CSP28/INF/3-F (2012) 
Informe de progreso sobre el Reglamento 
Sanitario Internacional. 
 

 

XXXV Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR 
Caracas (República Bolivariana de Venezuela), 22 de noviembre del 2013 

Puntos del orden del día abordados  
Relación con resoluciones y documentos de 

información de la OPS  

Evaluación de las tecnologías sanitarias 
usando una estrategia de salud pública. 

Resolución CSP28.R9 (2012) 
Evaluación e incorporación de tecnologías 
sanitarias en los sistemas de salud. 
 

Progreso realizado con los productos 
farmacéuticos en el MERCOSUR a fin de 
obtener medicamentos de buena calidad y 
alcanzar la autosuficiencia en la 
fabricación de medicamentos. 

Resolución CD45.R7 (2004) 
Acceso a los medicamentos. 

Resolución CD50.R9 (2010) 
Fortalecimiento de las autoridades reguladoras 
nacionales de medicamentos y productos 
biológicos. 
 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18921&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/english/gov/csp/csp27.r13-e.pdf
http://www.paho.org/english/gov/cd/cd43.r13-e.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18480&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18921&Itemid=270&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd45.r7-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8963&Itemid
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XXXV Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR 
Caracas (República Bolivariana de Venezuela), 22 de noviembre del 2013 

Puntos del orden del día abordados  
Relación con resoluciones y documentos de 

información de la OPS  

Estado epidemiológico de las 
enfermedades priorizadas de la Región: 
dengue, sarampión, influenza, tuberculosis 
y malaria. 

Resolución CSP27.R2 (2007) 
Eliminación de la rubéola y del síndrome de 
rubéola congénita en las Américas. 

Resolución CD46.R12 (2005) 
Estrategia regional para el control de la 
tuberculosis para 2005-2015. 

Resolución CD51.R9 (2011) 
Estrategia y Plan de acción sobre la malaria (para 
2012-2015). 

 Resolución CD44.R8 (2003) 
Pandemia de influenza: Preparación en el 
continente americano. 

Intensificación de las medidas sanitarias 
fronterizas binacionales y el intercambio de 
experiencias con la prevención y el control, 
en vista de la próxima Copa Mundial de 
Fútbol 2014, en particular sobre la 
vigilancia epidemiológica del sarampión, la 
tuberculosis y la malaria. 

Resolución CSP27.R2 (2007) 
Eliminación de la rubéola y del síndrome de 
rubéola congénita en las Américas. 

Resolución CD46.R12 (2005) 
Estrategia regional para el control de la 
tuberculosis para 2005-2015. 

Resolución CD51.R9 (2011) 
Estrategia y Plan de acción sobre la malaria  
[para 2012-2015]. 

Perfiles de los sistemas de salud del 
Observatorio de Sistemas de Salud del 
MERCOSUR y presentación de los perfiles 
de Uruguay y Brasil. 

Resolución CD49.R22 (2009) 
Redes integradas de servicios de salud basadas 
en la atención primaria de salud. 

Presentación y análisis del programa “Mais 
Médicos” de Brasil. 

Acuerdo de Cooperación con el Brasil 
Aumento del acceso de la población brasileña a la 
atención primaria de salud. 

Estrategia Regional de Defectos 
Congénitos y Discapacidad en el 
MERCOSUR. 

Relacionado con las resoluciones sobre la salud y 
los derechos humanos (resolución CD50.R8 
[2010]) y sobre salud, seguridad humana y 
bienestar (resolución CD50.R16 [2010]). 

 

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA)
5
 

12. En el marco de la nueva Agenda Estratégica 2012-2020, la OPS/OMS lleva a cabo 

actividades de cooperación técnica con la Coordinación de Salud de la Secretaría 

Permanente de la OTCA. Esta cooperación técnica se formalizó con la firma de un 

                                            
5
  Enlace para consultar información sobre la OCTA: http://www.otca.info/portal/. 

http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r2-s.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r12-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15030&Itemid
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r8-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r2-s.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r12-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15030&Itemid
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3117&Itemid
http://www.paho.org/english/gov/cd/cd43.r13-e.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R8-s.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R16-s.pdf
http://www.otca.info/portal/
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acuerdo marco entre ambas organizaciones en ocasión del 51.
o
 Consejo Directivo de la 

OPS (2011).  

 

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
6
 

 

13. El Consejo Suramericano de Salud (CSS) de la UNASUR tiene un Comité 

Coordinador, una Secretaría Técnica y varios grupos técnicos. La Secretaría Técnica, 

integrada por el presidente pro témpore y representantes de dos países (el presidente pro 

témpore anterior y el siguiente), convoca y apoya las reuniones del Consejo. La OPS 

participa en el Comité Coordinador en calidad de observador. Suriname ocupa 

actualmente la presidencia pro témpore; le sucederá Uruguay a partir de agosto del 2014.  

 

UNASUR 

Reunión extraordinaria del Comité Coordinador del Consejo Suramericano de Salud 
en ocasión de la 66.

a
 Asamblea Mundial de la Salud (AMS) 

Ginebra (Suiza), del 19 al 28 de mayo del 2013  

Puntos del orden del día abordados  
Relación con resoluciones y documentos de 

información de la OPS  

Los miembros de la UNASUR estuvieron de 
acuerdo en presentar una posición unificada 
sobre los siguientes puntos del orden del día 
de la AMS:  

 Presupuesto por programas 2014-2015 

 ENT y discapacidades 

 

 Promoción de la salud a lo largo del ciclo 
de vida 

 Monitoreo del logro de los ODM 
relacionados con la salud 

 La salud en la agenda para el desarrollo 
después de 2015 

 

Resolución CSP28.R13 (2012) 
Estrategia para la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles. 

Resolución CD47.R9 (2006) 
Estrategia regional y plan de acción para un 
enfoque integrado sobre la prevención y el control 
de las enfermedades crónicas, incluyendo el 
régimen alimentario, la actividad física y la salud. 

Documento de información CD52/INF/4-C (2013) 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las 
metas de salud en la Región de las Américas. 

Documento CD52/12 (2013) 
Debate de tipo panel: La salud en la agenda para 
el desarrollo después del 2015. 

Resolución CD47.R1 (2006) 
La discapacidad: prevención y rehabilitación en el 
contexto del derecho al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental y otros derechos 
relacionados. 

Resoluciones CD43.R11 (2001) y CD47.R20 
(2006) 
Promoción de la salud en las Américas y 
Promoción de la salud: logros y enseñanzas 
contenidas entre la Carta de Ottawa y la Carta de 
Bangkok. 

                                            
6
  Enlace para consultar información sobre el Consejo Suramericano de Salud: www.unasursg.org. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18932&Itemid=270&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r9-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22649&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22774&Itemid=270&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r1-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43.r11-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r20-s.pdf
http://www.unasursg.org/
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UNASUR 

Reunión extraordinaria del Comité Coordinador del Consejo Suramericano de Salud 
en ocasión de la 66.

a
 Asamblea Mundial de la Salud (AMS) 

Ginebra (Suiza), del 19 al 28 de mayo del 2013  

Puntos del orden del día abordados  
Relación con resoluciones y documentos de 

información de la OPS  

 

 

UNASUR 
VIII Reunión del Consejo Suramericano de Salud 

Lima (Perú), 4 y 5 de septiembre del 2013  

Puntos abordados por el CSS  Relación con actividades de la OPS  

Plan de la Red de Gestión de Riesgos y 
Desastres 

Relacionado con el programa de preparativos 
para situaciones de emergencia y socorro en 
casos de desastre. 

Relacionado con la coordinación de asistencia 
humanitaria internacional en salud en caso de 
desastres (documento CSP28/13 y resolución 
CSP28.R19 [2012]). 

Plan Operativo Anual 2013 del Instituto 
Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS) 

Relacionado con el programa subregional de 
cooperación técnica para América del Sur. 

Medicamentos: base de datos sobre precios y 
estudio de la capacidad de producción en 
América del Sur 

Relacionado con la iniciativa para el 
fortalecimiento de las autoridades reguladoras 
nacionales de medicamentos y productos 
biológicos (resolución CD50.R9 [2010]). 

Relacionado con el informe de progreso sobre 
la implementación de la Estrategia mundial y 
plan de acción sobre salud pública, innovación 
y propiedad intelectual (documento de 
información CD51/INF/5(B) [2011]).  

Apoyo a la propuesta sobre la relación con 
terceros en el campo del financiamiento 

Relacionado con el área de relaciones 
externas y movilización de recursos. 

Proyecto de declaración: Día sudamericano de 
donación voluntaria, gratuita y altruista de 
leche materna 

Relacionado con el programa técnico de 
nutrición maternoinfantil. 

Relacionado con la Alianza Panamericana 
para la Nutrición y Desarrollo para el Logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Atención integral para discapacidades  Relacionado con el programa técnico de 
discapacidad y rehabilitación. 

 

 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18438&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18956&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8963&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14475&Itemid=


CD53/INF/7 - C 
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Intervención del Consejo Directivo 

 

14. Se invita al Consejo Directivo a que tome nota del presente informe.  

 

- - - 

 

 


