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ANÁLISIS DE LOS MANDATOS  

DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 

 

 

Introducción 

1. En el 2013, en su 153.ª sesión, el Comité Ejecutivo solicitó que la Oficina 

Sanitaria Panamericana (la Oficina) desarrollase una herramienta que, al ordenar y 

sistematizar los mandatos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

permitiese a los Estados Miembros y a otros interesados utilizarla para dar seguimiento al 

avance en los compromisos internacionales en el campo de la salud pública.  

2. El Comité Ejecutivo además solicitó que la Oficina organizara la información 

relacionada con las resoluciones y los documentos aprobados por los Cuerpos Directivos 

de la OPS en consonancia con el Plan Estratégico de la OPS. Este ordenamiento de la 

información permitiría realizar un análisis de la complementariedad y ejecución de los 

mandatos emanados de la OPS a lo largo del tiempo. 

3. En el 2014 la Oficina presentó un informe al 53.
o
 Consejo Directivo de la OPS, 

66.
a
 sesión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las 

Américas (documento CD53/INF/5), sobre la evaluación que realizó sobre las 

resoluciones aprobadas por la OPS en un período de 15 años (1999-2013), a fin de 

determinar si las resoluciones se podían considerar “vigentes”, “vigentes con 

condiciones” o “cerradas”. En dicho informe también se incluyó información sobre el 

Repositorio Institucional de la OPS/OMS, un sistema de documentación digital para 

preservar y consultar la memoria institucional (1).  

4. Tras la presentación de ese informe, el Consejo Directivo solicitó que la Oficina 

realizara un análisis más profundo de las resoluciones y que presentara en el futuro a los 

Cuerpos Directivos otro informe, incluido un proyecto de resolución, a fin de decidir qué 

resoluciones se podían considerar cerradas, vigentes con condiciones o vigentes. 

                                                           
*
  En esta versión revisada se ha corregido el número de algunas resoluciones en el anexo B. 
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5. En este documento se presenta una evaluación detallada de las resoluciones 

aprobadas por la OPS a lo largo de un período de 17 años (1999-2015) y se incluye 

asimismo un proyecto de resolución con recomendaciones específicas para cerrar 

resoluciones o bien mantenerlas vigentes o vigentes con condiciones. 

Análisis de las resoluciones de la OPS (1999-2015) 

6. Para la realización del estudio, la Directora encomendó a la oficina del Director 

Adjunto que estableciera un grupo de trabajo interprogramático conformado por 

representantes de todos los departamentos. Dicho grupo utilizó como información de 

referencia el informe presentado al 53.
o
 Consejo Directivo en el 2014 (1), el informe 

sobre la reforma de la OMS (2) y el Duodécimo Programa General de Trabajo, 

2014-2019 aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2013 (3). 

Igualmente se tomaron en cuenta ejercicios llevados a cabo en este mismo sentido por las 

oficinas regionales de la OMS para Europa (EURO) (4) y para el Mediterráneo Oriental 

(EMRO) (5). 

Metodología 

7. El grupo de trabajo estableció la metodología que se describe a continuación para 

analizar las resoluciones aprobadas por el Consejo Directivo y la Conferencia Sanitaria 

Panamericana: 

a) Determinar el período de análisis de las resoluciones (1999-2015).  

b) Definir los criterios para determinar si una resolución puede considerarse cerrada, 

vigente o vigente con condiciones (véase el cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Criterios para determinar la clasificación de las resoluciones 

Vigente Vigente con condiciones Cerrada 

Toda resolución cuyo periodo 

siga estando vigente. 

Toda resolución que, aunque se 

haya cumplido su período de 

vigencia, se desconozca si aún 

queda pendiente de cumplimiento 

alguno de sus compromisos, ya sea 

porque se carece de información al 

momento del estudio o por otra 

razón. 

Toda resolución que, por su propia 

naturaleza, no requiera de un 

seguimiento posterior (por ejemplo, la 

aprobación de la escala de las 

contribuciones; la aprobación del sueldo 

del Director; la aprobación de 

modificaciones al Reglamento del 

Personal o el Reglamento Financiero y 

las Reglas Financieras). 

Toda resolución cuyos 

compromisos no se hayan 

cumplido ni se hayan renovado en 

otra resolución posterior, y cuya 

continuidad se considere 

pertinente
*
 e importante. 

Toda resolución que haya dejado de 

ser pertinente aun cuando algunos 

de sus compromisos no se hayan 

cumplido. 

Toda resolución que haya cumplido su 

período de vigencia
* 
y sobre la que se 

considere que los compromisos 

adoptados se han cumplido
†
 o que se 

han retomado en otra resolución 

posterior.  

                                                           
*
  A los efectos de este estudio se considera que una resolución es pertinente si cumple con uno o varios de 

los siguientes criterios: a) el tema está incluido en el Plan Estratégico de la OPS 2014-2019; b) la parte 

preambular de la resolución continúa estando vigente; c) tiene una relación explícita con los mandatos 
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Vigente Vigente con condiciones Cerrada 

  Toda resolución en la que no se haya 

definido su período de vigencia, pero de 

la que se considere que las condiciones 

que la originaron cambiaron por lo que 

ya no es pertinente. 

  Toda resolución que haya sido 

sustituida por otra más reciente. 

 

c) Utilizar las categorías y las áreas programáticas correspondientes al Plan 

Estratégico de la OPS 2014-2019 como base para el análisis (véase el anexo A). 

d) Analizar las resoluciones de conformidad con los siguientes aspectos: 

i. Período de vigencia: si la resolución o el documento refrendado por la 

resolución incluye de manera explícita esa información. 

ii. Sustituida: si la resolución fue sustituida por otra más reciente, en cuyo caso 

se señalará la que reemplaza a la anterior. 

iii. Cumplimiento de los mandatos: si cada uno de los compromisos 

establecidos para la Oficina y para los Estados Miembros se ha cumplido o 

no, o si el mandato sigue vigente. En caso de no contarse con información al 

momento del estudio, así se dejará expresado en el informe.  

iv. Informes de progreso: si la resolución o el documento refrendado por la 

resolución indica el periodo de presentación de informes de progreso. De ser 

así, se determinará si los informes fueron presentados según lo dispuesto. 

e) Formular una recomendación con respecto a cada resolución de acuerdo con los 

resultados, y someter estas recomendaciones y el análisis a la consideración de la 

Directora.  

f) Presentar un informe sobre el estudio de las resoluciones al 55.º Consejo 

Directivo de la OPS, 68.
a
 sesión del Comité Regional de la OMS para las 

Américas en septiembre del 2016. 

8. Las resoluciones se clasificaron por categoría del Plan Estratégico de la OPS 

2014-2019 y se examinaron desde la más antigua hasta la más reciente. En el caso de las 

resoluciones pertenecientes a las categorías transversales, el grupo de trabajo las colocó 

                                                                                                                                                                             
mundiales de algún organismo internacional de importancia para la OPS; d) promueve la cooperación 

técnica de la OPS al nivel regional. 
*
  Cuando la resolución o el documento refrendado por la resolución establezca claramente el periodo de 

vigencia y los compromisos se hayan cumplido o ya se haya dejado de considerarlos pertinentes (en la 

nota al pie número 3 se enuncian los criterios en cuanto a la pertinencia). 
†
  El grupo de trabajo hará una revisión de todos los párrafos resolutivos en cada resolución y determinará 

si cada compromiso contraído, tanto por parte de los Estados Miembros como por parte de la Oficina, se 

ha cumplido o no, si no se cuenta con información al momento del estudio, o si el compromiso continua 

vigente.   
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en la categoría en la cual tenían el número más alto de mandatos, pero examinó la 

resolución de una manera interprogramática.  

Resultados 

9. En la evaluación se determinó que 287 resoluciones habían sido aprobadas por el 

Consejo Directivo y la Conferencia Sanitaria Panamericana en el período de 17 años de 

1999 al 2015. En el anexo B se proporciona un informe resumido de todas las 

resoluciones por categoría incluida la signatura, el título, el año de aprobación y de cierre, 

los requisitos de presentación de informes, los informes de progreso presentados a los 

Cuerpos Directivos, la recomendación y la justificación de dicha recomendación. 

También se indican aquellos casos en los que no se dispuso de información, así como una 

propuesta para su consideración por los Cuerpos Directivos. 

10. La evaluación completa, incluido un registro consolidado de los compromisos de 

los Estados Miembros y de la Oficina duante los 17 últimos años, estará disponible en 

inglés en el Repositorio Institucional de la OPS/OMS OMS.
*
 

11. Cada resolución fue examinada mandato por mandato. En la mayoría de los casos, 

la Oficina pudo determinar el progreso logrado en los mandatos aplicables a la Oficina. 

Sin embargo, en el caso de los mandatos de los Estados Miembros, en algunos casos no 

hubo información suficiente sobre el cumplimiento.  

12. En el cuadro 2 se muestra un resumen de los resultados del examen, organizados 

en función de las categorías del Plan Estratégico de la OPS 2014-2019.  

Cuadro 2. Resultados del examen por categoría del 

Plan Estratégico de la OPS 2014-2019 

Categoría Vigente Vigente con 

condiciones 

Cerrada Número de 

resoluciones 

1. Enfermedades transmisibles  5 10  18  33  

2. Enfermedades no transmisibles y 

factores de riesgo  
17  3  7  27  

3. Determinantes de la salud y 

promoción de la salud a lo largo de 

todo el ciclo de vida  

21  4  13  38  

4. Sistemas de salud  18  3  16  37  

5. Preparación, vigilancia y respuesta  4  4  8 16  

6. Servicios corporativos y funciones 

habilitadoras  
36  0  100  136  

TOTAL  101  24  162  287  

 

                                                           
*
 La página relativa a los Cuerpos Directivos de la OPS en el Repositorio Institucional de la OPS/OMS 

(IRIS, por sus siglas en inglés) aparece en el siguiente enlace: 

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/2?locale-attribute=en%20.  

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/2?locale-attribute=en%20


CD55/18, Rev. 1 

 

 

5 
 

13. De acuerdo con la metodología definida y como se muestra en la figura 1, el 

grupo de trabajo propone mantener 101 resoluciones vigentes (35,2%), mantener 24 

como vigentes con condiciones (8,4%) y considerar cerradas 162 (56,4%). En el caso de 

aquellas resoluciones vigentes con condiciones, la Oficina propone a los Cuerpos 

Directivos el camino a seguir para tratar los mandatos pendientes.  

 

14. Como se muestra en la figura 2, del total de 287 resoluciones, la categoría 6, 

servicios corporativos y funciones habilitadoras, tuvo el número más alto de resoluciones 

(136 o 47,4%); seguida de la categoría 3, determinantes de la salud y promoción de la 

salud a lo largo de todo el ciclo de vida (38 o 13,2%); la categoría 4, sistemas de salud 

(37 o 12,9%); la categoría 1, enfermedades transmisibles (33 o 11,5%); y la categoría 2, 

enfermedades no transmisibles y factores de riesgo (27 o 9,4%); mientras que la categoría 

5, preparación, vigilancia y respuesta, registró el número más bajo (16 o 5,6%).  

35,2% 

8,4% 

56,4% 

Figura 1. Estado de las resoluciones aprobadas  

entre 1999 y 2015 

Vigentes

Vigentes con condiciones

Cerradas
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15. Las recomendaciones del grupo de trabajo, que se muestran en la figura 3 a 

continuación, son las siguientes: 

a) En la categoría 1, cerrar 18 resoluciones (54,5% de las resoluciones en esta 

categoría), mantener cinco vigentes (15,2%) y mantener 10 como vigentes con 

condiciones (30,3%).  

b) En la categoría 2, cerrar 7 resoluciones (25,9% de las resoluciones en esta 

categoría), mantener 17 vigentes (63%) y mantener tres como vigentes con 

condiciones (11,1%).  

c) En la categoría 3, cerrar 13 resoluciones (34,2% de las resoluciones en esta 

categoría), mantener 21 vigentes (55,3%) y mantener cuatro como vigentes con 

condiciones (10,5%).  

d) En la categoría 4, cerrar 16 resoluciones (43,3% de las resoluciones en esta 

categoría), mantener 18 vigentes (48,6%) y mantener tres como vigentes con 

condiciones (8,1%).  

e) En la categoría 5, cerrar 8 resoluciones (50% de las resoluciones en esta 

categoría), mantener 4 vigentes (25%) y mantener 4 como vigentes con 

condiciones (25%). 

f) En la categoría 6, cerrar 100 resoluciones (73,5% de las resoluciones en esta 

categoría), mantener 36 vigentes (26,5%) y mantener 0 como vigente con 

condiciones.  
 

11,5% 

9,4% 

13,2% 

12,9% 
5,6% 

47,4% 

Figura 2. Porcentaje de resoluciones por categoría del Plan 

Estratégico de la OPS 2014-2019 

Categoría 1: Enfermedades transmisibles

Categoría 2: ENT y factores de riesgo

Categoría 3: Determinantes de la salud y promoción

de la salud a lo largo de todo el ciclo de vida

Categoría 4: Sistemas de salud

Categoría 5: Preparación, vigilancia y respuesta

Categoría 6: Servicios corporativos y funciones

habilitadoras
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16. El grupo de trabajo consideró necesario separar el análisis de las resoluciones 

“cerradas” en las categorías 1 a 5 de la categoría 6, pues la 1 a la 5 se relacionan más con 

la cooperación técnica. De las 62 resoluciones que el grupo de trabajo consideró 

“cerradas” en las categorías 1 a 5, 56 fueron sustituidas por otra resolución (y, por lo 

tanto, los mandatos pendientes siguen vigentes en una resolución más reciente); las seis 

restantes han caducado, tienen compromisos que ya se han cumplido o ya no son 

pertinentes. En el caso de la categoría 6, de las 100 resoluciones propuestas para que se 

las cierre, 66 fueron sustituidas por otra resolución y 34 son resoluciones que no 

requieren seguimiento posterior, han caducado o tienen compromisos que se han 

cumplido. 

17. De las 24 resoluciones que el grupo de trabajo consideró como “vigentes con 

condiciones”, se prevé que 21 serán sustituidas o quedarán ultimadas entre 2016 y 2017; 

en cuanto a las tres restantes, las mismas incluyen una recomendación de la Oficina en 

cuanto a la vía a seguir. 

 

Conclusiones 

 

Limitaciones 

 

18. El grupo de trabajo encontró algunas limitaciones al determinar el cumplimiento 

de los mandatos por parte de los Estados Miembros y de la Oficina, especialmente en el 

caso de las resoluciones más antiguas. Hasta hace poco tiempo, las resoluciones y los 

documentos no incluían la especificación del tipo de documento (política, estrategia, plan 

de acción u otro). En esos casos, el grupo de trabajo usó la clasificación actual que se 

emplea en los Cuerpos Directivos de la OPS siempre que fue posible. Otro punto débil en 
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cuanto a las resoluciones y los documentos más antiguos fue la falta de información sobre 

los requisitos en materia de presentación de informes y las implicaciones financieras.  

 

Recomendaciones 

 

19. Aunque en los últimos años la armonización de los documentos y las resoluciones 

ha mejorado notablemente, todavía es necesario fortalecer el enfoque de las iniciativas de 

la OPS y los mandatos hacia el logro del Plan Estratégico y la Agenda de Salud para las 

Américas. Para que haya mayor transparencia y rendición de cuentas, las resoluciones 

futuras deben ser más explícitas e incluir los requisitos en materia de informes, mandatos 

claros, capacidad de ejecución e implicaciones financieras.  

20. También se recomienda que la Oficina haga una vigilancia permanente de las 

resoluciones a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los mandatos y que presente 

informes a los Cuerpos Directivos cada tres años con un proyecto de resolución para el 

cierre de resoluciones cuando corresponda.  

 

Intervención del Consejo Directivo 
 

21. Se invita al Consejo Directivo a que tome nota del presente informe, formule las 

recomendaciones que considere pertinentes y considere la posibilidad de aprobar el 

proyecto de resolución que figura en el anexo C.  
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Anexo A

Categorías y áreas programáticas del Plan Estratégico de la Organización 

Panamericana de la Salud 2014-2019 
 

Categoría  Áreas programáticas 

1. Enfermedades 

transmisibles 

 

1.1 Infección por el VIH/sida e infecciones de transmisión sexual 

1.2 Tuberculosis 

1.3 Malaria y otras enfermedades transmitidas por vectores 

1.4 Enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas 

1.5 Enfermedades prevenibles mediante vacunación 

2. Enfermedades no 

transmisibles y 

factores de riesgo 

2.1 Enfermedades no transmisibles y factores de riesgo 

2.2 Salud mental y trastornos debidos al consumo de sustancias psicoactivas 

2.3 Violencia y traumatismos 

2.4 Discapacidades y rehabilitación  

2.5 Nutrición 

3. Determinantes de 

la salud y 

promoción de la 

salud a lo largo de 

todo el ciclo de 

vida 

3.1 Salud de la mujer, la madre, el recién nacido, el niño, el adolescente y el 

adulto, y salud sexual y reproductiva 

3.2 Envejecimiento y salud 

3.3 Género, equidad, derechos humanos y etnicidad  

3.4 Determinantes sociales de la salud 

3.5 Salud y medioambiente  

4. Sistemas de salud  4.1 Gobernanza y financiamiento en el ámbito de la salud; políticas, 

estrategias y planes nacionales de salud 

4.2 Servicios de salud integrados, centrados en la persona y de buena calidad 

4.3 Acceso a productos médicos y fortalecimiento de la capacidad regulatoria 

4.4 Información y evidencia en apoyo de los sistemas de salud 

4.5 Recursos humanos para la salud 

5. Preparación, 

vigilancia y 

respuesta 

 

5.1 Capacidad de alerta y respuesta (para el RSI) 

5.2 Enfermedades epidémicas y pandémicas 

5.3 Gestión de emergencias, riesgos y crisis 

5.4 Inocuidad de los alimentos 

5.5 Respuesta a brotes y crisis 

6. Servicios 

corporativos y 

funciones 

habilitadoras 

 

6.1 Liderazgo y gobernanza 

6.2 Transparencia, rendición de cuentas y gestión de riesgos 

6.3 Planificación estratégica, coordinación de recursos y presentación de 

informes 

6.4 Gestión y administración  

6.5 Comunicación estratégica 
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Anexo B 

Informe resumido de las resoluciones de la OPS (1999-2015) por categoría 

 

Categoría 1: Enfermedades transmisibles 

Áreas programáticas:

1.1  Infección por el VIH/sida e infecciones de transmisión sexual  

1.2  Tuberculosis  

1.3  Malaria y otras enfermedades transmitidas por vectores 

1.4  Enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas 

1.5  Enfermedades prevenibles mediante vacunación  
 

 

CD41.R9 Título: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en las Américas 

(documento CD41/9) 

Aprobada: 1999 

Fecha de  

finalización: 2006 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND
*
 

Informes para el 

Comité Regional
†
:  

NC/ND 

Recomendación:  

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2005 por la resolución CD46.R15, 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) y en el 2010 por la resolución CD50.R12, Estrategia y 

plan de acción para la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH 

y de la sífilis congénita. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD41.R9, que ha sido sustituida por las resoluciones CD46.R15 (2005) y 

CD50.R12 (2010). 

 

CD41.R10 Título: Vacunas e inmunización (documento CD41/10) 

Aprobada: 1999 

Fecha de  

finalización: 2000 

Tipo de documento: 

Informe de progreso 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación:  

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2000 por la resolución CD42.R8, Vacunas e 

inmunización. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD41.R10, que ha sido sustituida por la resolución CD42.R8 (2000). 

 

CD42.R8 Título: Vacunas e inmunización (documento CD42/8) 

Aprobada: 2000 

Fecha de  

finalización: 2001 

Tipo de documento: 
Informe de progreso 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación:  

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2001 por la resolución CD43.R1, Vacunas e 

inmunización. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD42.R8, pues ha sido sustituida por la resolución CD43.R1 (2001). 

                                                           
*
 No corresponde (NC) o no está disponible (ND). 

†
 Consejo Directivo y COnferencia Sanitaria Panamericana. 

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_9.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_10.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_fr-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_fr-s.pdf
http://www1.paho.org/english/gov/cd/cd42_08-e.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43.r1-s.pdf
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CD42.R13 Título: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en las Américas 

(documento CD42/7) 

Aprobada: 2000 

Fecha de  

finalización: 2005 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: Cerrar Justificación: Sustituida en el 2005 por la resolución CD46.R15, 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). 

Propuesta: Cerrar la resolución CD42.R13, pues ha sido sustituida por la resolución CD46.R15 (2005). 
 

CD42.R15 Título: Hacer retroceder el paludismo en la Región de las Américas 

(documento CD42/16) 

Aprobada: 2000 

Fecha de  

finalización: 2011 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación:  

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2011 por la resolución CD51.R9, Estrategia y 

plan de acción sobre la malaria.  

Propuesta: Cerrar la resolución CD42.R15, pues ha sido sustituida por la resolución CD51.R9 (2011). 

 

CD43.R1 Título: Vacunas e inmunización (documento CD43/7) 

Aprobada: 2001 

Fecha de  

finalización: 2002 

Tipo de documento: 

Informe de progreso 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2002 por la resolución CSP26.R9, Vacunas e 

inmunización. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD43.R1, pues ha sido sustituida por la resolución CSP26.R9 (2002). 
 

CD43.R4 Título: Dengue y dengue hemorrágico (documento CD43/12) 

Aprobada: 2001 

Fecha de  

finalización: 2003 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: Cerrar Justificación: Sustituida en el 2003 por la resolución CD44.R9, Dengue. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD43.R4, pues ha sido sustituida por la resolución CD44.R9 (2003). 
 

CD43.R16 Título: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en las 

Américas (documento CD43/6) 

Aprobada: 2001 

Fecha de  

finalización: 2005 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  
NC/ND  

Recomendación: Cerrar Justificación: Sustituida en el 2005 por la resolución CD46.R15, 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). 

Propuesta: Cerrar la resolución CD43.R16, pues ha sido sustituida por la resolución CD46.R15 (2005). 

 

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_fr-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_07-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r15-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_fr-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_16-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/cd43.r1-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43_07-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r9-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43.r4-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43_12-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r9-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43.r16-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43_06-s.pdf
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CSP26.R9 Título: Vacunas e inmunización (documento CSP26/8) 

Aprobada: 2002 

Fecha de  

finalización: 2006 

Tipo de documento: 

Informe de progreso 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: Cerrar Justificación: Sustituida en el 2003 por la resolución CD44.R1, 

Mantenimiento de los programas de vacunación - Eliminación de la rubéola y 

el síndrome de rubéola congénita (SRC), y en el 2006 por la resolución 

CD47.R10, Estrategia regional para mantener los programas nacionales de 

vacunación en las Américas. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP26.R9, pues ha sido sustituida por las Resoluciones CD44.R1 (2003) 

y CD47.R10 (2006). 

 

CSP26.R12 Título: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en las Américas 

(documento CSP26/7) 

Aprobada: 2002 

Fecha de  

finalización: 2005 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: Cerrar Justificación: Sustituida en el 2005 por la resolución CD46.R15, 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). 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP26.R12, pues ha sido sustituida por la resolución CD46.R15 (2005). 

 

CD44.R1 Título: Mantenimiento de los programas de vacunación - Eliminación de 

la rubéola y el síndrome de rubéola congénita (SRC) (documento 

CD44/11) 

Aprobada: 2003 

Fecha de  

finalización: 2010 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 
informe de progreso, 

documento CSP27/7 

(2007); plan de acción, 

documento CSP28/16 

(2012) 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2007 por la resolución CSP27.R2, Eliminación 

de la rubéola y del síndrome de rubéola congénita en las Américas, y en el 

2012 por la resolución CSP28.R14 , Plan de acción para mantener la 

eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita en 

la Región de las Américas. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD44.R1, pues ha sido sustituida por las resoluciones CSP27.R2 (2007) 

y CSP28.R14 (2012). 

  

http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r9-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26-8-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r1-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r10-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r12-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26-7-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r1-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-11-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27-07-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18549&Itemid=270&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r2-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18951&Itemid=270&lang=es
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CD44.R9 Título: Dengue (documento CD44/14) 

Aprobada: 2003 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente con condiciones 

Justificación: Vigente con condiciones hasta la aprobación de la Estrategia 

para la prevención y el control de las enfermedades arbovirales por el 55
o
 

Consejo Directivo en el 2016. La nueva estrategia llevará adelante los 

mandatos en curso emanados de la resolución del 2003. Por lo tanto, esto será 

sustituido por la nueva resolución. 

Propuesta: Mantener la resolución CD44.R9 vigente con condiciones hasta que sea sustituida por una 

resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD45.R10 Título: Ampliación del tratamiento como parte de la respuesta integral a la 

infección por el VIH/SIDA (documento CD45/11) 

Aprobada: 2004 

Fecha de  

finalización: 2005 

Tipo de documento: 
Informe de progreso 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 
Justificación: Sustituida en el 2005 por la resolución CD46.R15, 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). 

Propuesta: Cerrar la resolución CD45.R10, pues ha sido sustituida por la resolución CD46.R15 (2005). 

 

CD46.R12 Título: Estrategia regional para el control de la tuberculosis para 

2005-2015 (documento CD46/18, Rev. 1) 

Aprobada: 2005 

Fecha de  

finalización: 2015 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2015 por la resolución CD54.R10, Plan de 

acción para la prevención y el control de la tuberculosis 2016-2019. El nuevo 

plan de acción lleva adelante los mandatos a nivel de país y regional emanados 

de la resolución del 2005. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD46.R12, pues ha sido sustituida por la resolución CD54.R10 (2015). 

 

CD46.R13 Título: La malaria y los objetivos de desarrollo internacionalmente 

acordados, incluyendo los contenidos en la Declaración del Milenio 

(documento CD46/17) 

Aprobada: 2005 

Fecha de  

finalización: 2011 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

Informe de progreso, 

documento CSP27/9 

(2007) 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2011 por la resolución CD51.R9, Estrategia y 

plan de acción sobre la malaria. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD46.R13, pues ha sido sustituida por la resolución CD51.R9 (2011). 

 

 

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r9-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-14-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd45.r10-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD45-11-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r15-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r12-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD46-18-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31901&Itemid=270&lang=en
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r13-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD46-17-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27-09-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15030&Itemid=
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CD46.R15 Título: 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) (documento CD46/20) 

Aprobada: 2005 

Fecha de  

finalización: 2015 

Tipo de documento: 

Estrategia y plan de 

acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el Comité 

Regional:  
En las sesiones del 2016 

de los Cuerpos Directivos 

se presentará un informe 

final, junto con un nuevo 

Plan de acción para la 

prevención y el control de 

la infección por el VIH y 

las enfermedades de 

transmisión sexual 2016-

2021.  

Recomendación: 

Vigente con 

condiciones   

Justificación: Vigente con condiciones hasta la aprobación del nuevo Plan de 

acción para la prevención y el control de la infección por el VIH y las 

enfermedades de transmisión sexual 2016-2021 por el 55
o
 Consejo Directivo 

en el 2016. El nuevo plan de acción llevará adelante los mandatos en curso 

emanados de la resolución del 2005. Por lo tanto, esto será sustituido por la 

nueva resolución. 

Propuesta: Mantener la resolución CD46.R15 vigente con condiciones hasta que sea sustituida por una 

resolución posterior. 
 

CD47.R10 Título: Estrategia regional para mantener los programas nacionales de 

vacunación en las Américas (documento CD47/11, Rev. 1) 

Aprobada: 2006 

Fecha de  

finalización: 2010 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2010 por la resolución CD50.R5, 

Fortalecimiento de los programas de inmunización, y en el 2007 por la 

resolución CSP27.R2, Eliminación de la rubéola y del síndrome de rubéola 

congénita en las Américas.  

Propuesta: Cerrar la resolución CD47.R10, pues ha sido sustituida por la resolución CD50.R5 (2010). 
  

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r15-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD46-20-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r10-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-11rv-s.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R5-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r2-s.pdf?ua=1
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CSP27.R2 Título: Eliminación de la rubéola y del síndrome de rubéola congénita en 

las Américas (documento CSP27/7) 

Aprobada: 2007 

Fecha de  

finalización: 2012 

Tipo de documento: 

Informe  
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

Plan de acción, 

documento CSP28/16 

(2012)  

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2008 por la resolución CD48.R4, 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, y en 

el 2012 por la resolución CSP28.R14, Plan de acción para mantener la 

eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita en 

la Región de las Américas. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP27.R2, pues ha sido sustituida por las Resoluciones CD48.R4 (2008) 

y CSP28.R14 (2012). 

 

CSP27.R11 Título: Malaria en las Américas (documento CSP27/9) 

Aprobada: 2007 

Fecha de  

finalización: 2015 

Tipo de documento: 

Informe de progreso 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2011 por la resolución CD51.R9, Estrategia y 

Plan de acción sobre la malaria. Los compromisos correspondientes al Día del 

Paludismo en las Américas han sido cumplidos por los Estados Miembros y la 

OPS. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP27.R11, pues ha sido sustituida por la resolución CD51.R9 (2011). 

 

CSP27.R15 Título: Prevención y control del dengue en las Américas (documento 

CSP27/15) 

Aprobada: 2007 

Fecha de  

finalización: 2013 

Tipo de documento: 

Informe de progreso 

Requisito de 

presentación de 

informes: 2013 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación:   

Vigente con condiciones 

Justificación: Vigente con condiciones hasta que en el 2016 el 55
o
 Consejo 

Directivo apruebe la Estrategia para la prevención y el control de las 

enfermedades arbovirales. La nueva estrategia llevará adelante los mandatos 

en curso emanados de la resolución del 2007. Por lo tanto, la resolución 

CSP27.R15 será sustituida por la nueva resolución. 

Propuesta: Mantener la resolución CSP27.R15 vigente con condiciones hasta que sea sustituida por una 

resolución posterior. 

 

CD48.R8 Título: El control integrado de vectores: una respuesta integral a las 

enfermedades de transmisión vectorial (documento CD48/13) 

Aprobada: 2008 

Fecha de  

finalización: 2011 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r2-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27-07-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18549&Itemid=270&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r4-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18419&Itemid=&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r11-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27-09-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15030&Itemid=
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r15-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27-15-s.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r15-s.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r8-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48-13-s.pdf?ua=1
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Recomendación:  

Vigente con 

condiciones 

Justificación: Vigente con condiciones hasta que en el 2016 el 55.
o
 Consejo 

Directivo apruebe la Estrategia para la prevención y el control de las 

enfermedades arbovirales. La nueva estrategia abordará la gestión integrada de 

vectores como uno de los componentes fundamentales. Asimismo, llevará 

adelante los mandatos en curso emanados de la resolución del 2007. Por lo 

tanto, esto será sustituido por la nueva resolución. 

Propuesta: Mantener la resolución CD48.R8 vigente con condiciones hasta que sea sustituida por una 

resolución posterior. 

 

CD48.R12 Título: Hacia la eliminación de la oncocercosis (ceguera de los ríos) en las 

Américas (documento CD48/10) 

Aprobada: 2008 

Fecha de  

finalización: 2015 

Tipo de documento: 
Informe de progreso 

Requisito de 

presentación de 

informes: 2012, 2015 

Informes para el 

Comité Regional: 

Informe de progreso, 

documento 

CD52/INF/4-G (2013) 

Recomendación: 

Vigente con 

condiciones 

Justificación: Vigente con condiciones hasta la aprobación del nuevo Plan de 

acción para la eliminación de las enfermedades infecciosas desatendidas y las 

medidas posteriores a la eliminación 2016-2022 por el 55.
o
 Consejo Directivo 

en el 2016. En el análisis de situación del nuevo plan de acción se incluirá un 

informe final en el que se resalten los importantes avances registrados por los 

países, así como los desafíos que subsisten, en cuanto a la eliminación de la 

oncocerosis en la Región. El plan de acción también llevará adelante los 

mandatos en curso emanados de la resolución del 2007. Por lo tanto, esto será 

sustituido por la nueva resolución. 

Propuesta: Mantener la resolución CD48.R12 vigente con condiciones hasta que sea sustituida por una 

resolución posterior. 

 

CD49.R19 Título: Eliminación de las enfermedades desatendidas y otras infecciones 

relacionadas con la pobreza (documento CD49/9) 

Aprobada: 2009 

Fecha de  

finalización: 2015 

Tipo de documento: 

Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: 2015 

Informes para el 

Comité Regional: 

Informe de progreso, 

documento 

CD53/INF/6-E (2014) 

Recomendación: 

Vigente con 

condiciones 

Justificación: Vigente con condiciones hasta la aprobación del nuevo Plan de 

acción para la eliminación de las enfermedades infecciosas desatendidas y las 

medidas posteriores a la eliminación 2016-2022 por el 55.
o
 Consejo Directivo 

en el 2016. En el análisis de situación del nuevo plan de acción se incluirá un 

informe final en el que se resalten los importantes avances registrados por los 

países, así como los desafíos que subsisten, en cuanto a la eliminación de las 

enfermedades desatendidas en la Región. El plan de acción también llevará 

adelante los mandatos en curso emanados de la resolución del 2009. Por lo 

tanto, esto será sustituido por la nueva resolución. 

Propuesta: Mantener la resolución CD49.R19 vigente con condiciones hasta que sea sustituida por una 

resolución posterior. 
  

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r12-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48-10-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22607&Itemid=270&lang=es
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R19%20(Esp.).pdf
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-09-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9774&Itemid=41062&lang=es
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CD50.R5 Título: Fortalecimiento de los programas de inmunización (documento 

CD50/14) 

Aprobada: 2010 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Documento conceptual 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar  

Justificación: Sustituida en el 2013 por la resolución CD52.R5, Principios del 

Fondo Rotatorio para la Compra de Vacunas de la Organización 

Panamericana de la Salud, y en el 2015 por la resolución CD54.R8, Plan de 

acción sobre inmunización. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD50.R5, pues ha sido sustituida por las resoluciones CD52.R5 (2013) y 

CD54.R8 (2015). 

 

CD50.R12 Título: Estrategia y plan de acción para la eliminación de la transmisión 

maternoinfantil del VIH y de la sífilis congénita (documento CD50/15) 

Aprobada: 2010 

Fecha de  

finalización: 2015 

Tipo de documento: 

Estrategia y plan de 

acción 

Requisito de 

presentación de 

informes:  

Presentación de 

informes periódicos 

Informes para el 

Comité Regional: 

Informe de progreso, 

documento 

CD52/INF/4-B (2013) 

Recomendación: 

Vigente con condiciones 

Justificación: Vigente con condiciones hasta la aprobación del nuevo Plan de 

acción para la prevención y el control de la infección por el VIH y las 

enfermedades de transmisión sexual 2016-2021 por el 55.
º 
Consejo Directivo 

en el 2016. Como parte del nuevo plan de acción, en el 2016 se presentará a 

los Cuerpos Directivos un informe final sobre esta resolución. Ese nuevo plan 

de acción llevará adelante los mandatos en curso emanados de la resolución 

del 2010. Por lo tanto, esto será eliminado por la nueva resolución. 

Propuesta: Mantener la resolución CD50.R12 vigente con condiciones hasta que sea sustituida por una 

resolución posterior. 

 

CD50.R17 Título: Estrategia y plan de acción para la prevención, el control, y la 

atención de la enfermedad de Chagas (documento CD50/16) 

Aprobada: 2010 

Fecha de finalización: 

2015 

Tipo de documento: 

Estrategia y plan de 

acción 

Requisito de presentación 

de informes: Evaluación 

de mitad del período en el 

2013 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente con condiciones 

Justificación: Vigente con condiciones hasta la aprobación del nuevo Plan de 

acción para la eliminación de las enfermedades infecciosas desatendidas y las 

medidas posteriores a la eliminación 2016-2022 por el 55.
o
 Consejo Directivo 

en el 2016. En el análisis de situación del nuevo plan de acción se incluirá un 

informe final en el que se resalten los importantes avances registrados por los 

países, así como los desafíos que subsisten, en cuanto a la eliminación de la 

enfermedad de Chagas en la Región. El plan de acción también llevará 

adelante los mandatos en curso emanados de la resolución del 2009. Por lo 

tanto, esto será sustituido por la nueva resolución. 

Propuesta: Mantener la resolución CD50.R17 vigente con condiciones hasta que sea sustituida por una 

resolución posterior. 

 

http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R5-s.pdf
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-14-s.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R12-s.pdf
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-15-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22578&Itemid=270&lang=es
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R17-s.pdf
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD50-16-s.pdf
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CD51.R9 Título: Estrategia y plan de acción sobre la malaria (documento CD51/11) 

Aprobada: 2011 

Fecha de  

finalización: 2015 

Tipo de documento: 

Estrategia y plan de 

acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: 2015 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente con 

condiciones  

Justificación: Vigente con condiciones hasta la aprobación del nuevo Plan de 

acción para la eliminación de la malaria 2016-202 por el 55.
o
 Consejo 

Directivo en el 2016. El nuevo plan de acción incluirá un informe final para la 

estrategia actual y estará alineado con el plan mundial. Asimismo, llevará 

adelante los mandatos en curso emanados de la resolución del 2011. Por lo 

tanto, esto será sustituido por la nueva resolución. 

Propuesta: Mantener la resolución CD51.R9 vigente con condiciones hasta que sea sustituida por una 

resolución posterior. 

 

CSP28.R14 Título: Plan de acción para mantener la eliminación del sarampión, la 

rubéola y el síndrome de rubéola congénita en la Región de las Américas 

(documento CSP28/16) 

Aprobada: 2012 

Fecha de  

finalización: 2014 

Tipo de documento: 

Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

documento 

CD53/INF/6-B (2014)  

Recomendación: 

Vigente con 

condiciones 

Justificación: Vigente con condiciones hasta que se obtenga la certificación 

de la eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita 

en la Región de las Américas. 

Propuesta: Mantener la resolución CSP28.R14 vigente con condiciones hasta que sea sustituida por una 

resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD52.R5 Título: Principios del Fondo Rotatorio para la Compra de Vacunas de la 

Organización Panamericana de la Salud (documento CD52/17) 

Aprobada: 2013 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Política 

Requisito de 

presentación de 

informes: Los 

resultados podrían 

evaluarse de manera 

bienal. 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Compromisos en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CD52.R5 vigente hasta que sea sustituida por una resolución posterior 

o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

  

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=14504&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18951&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18549&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27053&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23269&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23144&Itemid=270&lang=es
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CD52.R14 Título: Formulación de políticas basadas en la evidencia para programas 

nacionales de inmunización (documento CD52/9) 

Aprobada: 2013 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Política 

Requisito de 

presentación de 

informes: 

Los resultados podrían 

evaluarse de manera 

bienal. 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente  

Justificación: Compromisos en curso, tema pertinente. 

Propuesta: Mantener la resolución CD52.R14 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD54.R7 Título: Plan de acción para la prevención y el control de las hepatitis 

virales (documento CD54/13, Rev. 1) 

Aprobada: 2015 

Fecha de  

finalización: 2019 

Tipo de documento: 
Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: Análisis de 

mitad del período en el 

2017 y evaluación final 

en el 2020 

Informes para el 

Comité Regional: 

NC/ND 

 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Todos los compromisos siguen vigentes. 

Propuesta: Mantener la resolución CD54.R7 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar un análisis de mitad del período 

sobre la ejecución del plan de acción a los Cuerpos Directivos en el 2017.  

 

CD54.R8 Título: Plan de acción sobre inmunización (documento CD54/7, Rev. 2) 

Aprobada: 2015 

Fecha de  

finalización: 2019 

Tipo de documento: 
Plan de acción 

Requisito de presentación 

de informes: Cada dos 

años, y una evaluación final 

en el 2020 

Informes para el 

Comité Regional: 

NC/ND 

 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Todos los compromisos siguen vigentes.  

Propuesta: Mantener la resolución CD54.R8 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar un análisis de mitad del período 

sobre la ejecución del plan de acción a los Cuerpos Directivos en el 2017.  

  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23355&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22592&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31887&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31279&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31905&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31247&Itemid=270&lang=es


CD55/18, Rev. 1 – ANEXO B  

 
 

11 

 

CD54.R10 Título: Plan de acción para la prevención y el control de la tuberculosis 

(documento CD54/11, Rev. 1) 

Aprobada: 2015 

Fecha de  

finalización: 2019 

Tipo de documento: 
Plan de acción 

Requisito de presentación 

de informes: Análisis de 

mitad del período en el 

2017 y evaluación final en 

el 2020 

Informes para el 

Comité Regional: 

NC/ND 

 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Todos los compromisos siguen vigentes. 

Propuesta: Mantener la resolución CD54.R10 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar un análisis de mitad del período 

sobre la ejecución del plan de acción a los Cuerpos Directivos en el 2017.  

  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31899&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31244&Itemid=270&lang=es
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Categoría 2: Enfermedades no transmisibles y factores de riesgo 

Áreas programáticas: 

2.1  Enfermedades no transmisibles y factores de riesgo  

2.2  Salud mental y trastornos debidos al consumo de sustancias psicoactivas 

2.3  Violencia y traumatismos 

2.4  Discapacidades y rehabilitación  

2.5  Nutrición  
 

 
CD42.R9 Título: Enfermedades cardiovasculares, en especial la hipertensión 

arterial (documento CD42/11)  

Aprobada: 2000 

Fecha de  

finalización: 2002 

Tipo de documento: 

NC/ND 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND
*
 

Informes para el 

Comité Regional
†
: 

NC/ND 

Recomendación:  

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2002 por la resolución CSP26.R15, Respuesta 

de salud pública a las enfermedades crónicas. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD42.R9, pues ha sido sustituida por la resolución CSP26.R15 (2002). 

 

CD43.R10 Título: Salud mental (documento CD43/15) 

Aprobada: 2001 

Fecha de  

finalización: 2009 

Tipo de documento: 

NC/ND 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2009 por la resolución CD49.R17, Estrategia y 

plan de acción sobre salud mental.  

Propuesta: Cerrar la resolución CD43.R10, pues ha sido sustituida por la resolución CD49.R17 (2009). 

 

CD43.R12 Título: Convenio Marco para la Lucha Antitabáquica (documento 

CD43/13) 

Aprobada: 2001 

Fecha de  

finalización: 2008 

Tipo de documento: 

Marco 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

documento CD48/12 

(2008), El Convenio 

Marco de la OMS para 

el Control del Tabaco: 

oportunidades y retos 

para su implementación 

en la Región de las 

Américas 

Recomendación:  

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2008 por la resolución CD48.R2, Convenio 

Marco de la OMS para el Control del Tabaco: oportunidades y retos para su 

implementación en la Región de las Américas. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD43.R12, pues ha sido sustituida por la resolución CD48.R2 (2008). 

 

                                                           
*
 No corresponde (NC) o no está disponible (ND). 

†
 Consejo Directivo y COnferencia Sanitaria Panamericana 

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_fr-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_11-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26-15-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43-fr-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43_15-s.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R17%20(Esp.).pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43-fr-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43_13-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd48-12-s.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r2-s.pdf?ua=1
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CSP26.R15 Título: Respuesta de salud pública a las enfermedades crónicas 

(documento CSP26/15) 

Aprobada: 2002 

Fecha de  

finalización: 2006 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: Cerrar Justificación: Sustituida en el 2006 por la resolución CD47.R9, 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. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP26.R15, pues ha sido sustituida por la resolución CD47.R9 (2006). 

 

CD44.R13 Título: Repercusión de la violencia en la salud de las poblaciones 

americanas (documento CD44/15) 

Aprobada: 2003 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente con condiciones      

Justificación: Vigente con condiciones hasta la presentación de una 

evaluación final a los Cuerpos Directivos en el 2017.  

Propuesta: Mantener la resolución CD44.R13 vigente con condiciones hasta que sea sustituida por una 

resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar una evaluación de la 

ejecución del plan de acción a los Cuerpos Directivos en el 2017. 

 

CD47.R1 Título: 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 (documentos CD47/15)  

Aprobada: 2006 

Fecha de  

finalización: 2014 

Tipo de documento: 

Política y estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

documento CD53/7 

(2014), Plan de acción 

sobre discapacidades y 

rehabilitación 

Recomendación: 

Sustituida    

Justificación: Sustituida en el 2014 por la resolución CD53.R12, Plan de 

Acción sobre Discapacidades y Rehabilitación. El nuevo plan de acción está 

alineado con el plan de acción mundial e incorpora una puesta al día sobre los 

avances registrados hasta la fecha. La nueva resolución llevará adelante los 

mandatos a los niveles de país y regional emanados de la resolución del 2006. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD47.R1, pues ha sido sustituida por la resolución CD53.R12 (2014). 

 

http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r15-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp26-15-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r9-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r13-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-15-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r1-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-15-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26732&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27578&Itemid=270&lang=es
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CD47.R8 Título: Estrategia y plan de acción regionales sobre la nutrición en la 

salud y el desarrollo 2006-2015 (documento CD47/18) 

Aprobada: 2006 

Fecha de  

finalización: 2015 

Tipo de documento: 

Estrategia y plan de 

acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

examen de mitad de 

período, documento 

CSP28/INF/3-C (2012) 

Recomendación: 

Vigente con condiciones 

Justificación: Vigente con condiciones hasta la presentación de una 

evaluación final el 55
o
 Consejo Directivo en el 2016.  

Propuesta: Mantener la resolución CD47.R8 vigente con condiciones hasta que sea sustituida por una 

resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD47.R9 Título: 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 

CD47/17, Rev. 1) 

Aprobada: 2006 

Fecha de  

finalización: 2013 

Tipo de documento: 

Estrategia y plan de 

acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: 

NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

informe de progreso, 

documento 

CD50/INF/6-F (2010) 

Recomendación: Cerrar Justificación: Sustituida en el 2012 por la resolución CSP28.R13, Estrategia 

para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, y en el 

2013 por la resolución CD52.R9, Plan de acción para la prevención y el 

control de las enfermedades no transmisibles. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD47.R9, pues ha sido sustituida por las Resoluciones CSP28.R13 

(2012) y CD52.R9 (2013). 

 
CD47.R12 Título: Propuesta de plan regional decenal sobre salud bucodental para 

las Américas (documento CD47/14) 

Aprobada: 2006 

Fecha de  

finalización: 2016 

Tipo de documento: 

Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: Examen de 

mitad del período y 

evaluación final  

Informes para el 

Comité Regional:  

Informe de progreso 

CD54/INF/5-B (2014) 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: La evaluación final se presentará a los Cuerpos Directivos en 

el 2017. 

Propuesta: Mantener la resolución CD47.R12 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar una evaluación final sobre la 

ejecución del plan de acción a los Cuerpos Directivos en el 2017. 

 

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r8-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-18-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18725&Itemid=270&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r9-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-17rv-s.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-INF-6-F-s.pdf
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=23294&Itemid=270&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r12-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-14-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31711&Itemid=270&lang=en
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CD48.R2 Título: Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco: 

oportunidades y retos para su implementación en la Región de las 

Américas (documento CD48/12) 

Aprobada: 2008 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Marco (ratificación) 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

informes de progreso, 

documentos  

CD50/26 (2010), 

CD51/INF/5-C (2011) 

y CD52/INF/4-D 

(2013) 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Vigente hasta que una nueva resolución la reemplace o hasta 

que se cumplan todos los mandatos. Periódicamente se presentan informes de 

progreso. 

Propuesta: Mantener la resolución CD48.R2 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar informes de progreso a los Cuerpos 

Directivos cada dos años. 

 
CD48.R9 Título: Métodos poblacionales e individuales para la prevención y el 

tratamiento de la diabetes y la obesidad (documento CD48/5) 

Aprobada: 2008 

Fecha de  

finalización: 2015 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Todos los compromisos están en curso. El Plan de acción para 

la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles (Resolución 

CD52.R9, 2013) agrega valor a este mandato, dado que en él se establecen 

mediciones más claras para hacer el seguimiento del avance. 

Propuesta: Mantener la resolución CD48.R9 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos.  
 

CD48.R10 Título: Estrategia y plan de acción regionales sobre la prevención y el 

control del cáncer cervicouterino (documento CD48/6) 

Aprobada: 2008 

Fecha de  

finalización: 2015 

Tipo de documento: 

Estrategia y plan de 

acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente   

Justificación: Tema e iniciativas en curso. La OPS debe continuar 

defendiendo este tema y trabajando de manera conjunta a fin de mejorar aún 

más los programas integrales dirigidos al cáncer cervicouterino. En el 2017 se 

presentará un informe de evaluación final a los Cuerpos Directivos.  

Propuesta: Mantener la resolución CD48.R10 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar una evaluación final sobre la 

ejecución de la estrategia y el plan de acción a los Cuerpos Directivos en el 2017. 

 

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r2-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48-12-s.pdf?ua=1
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-26-s%20.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14406&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14406&Itemid=
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r9-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48-05-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23294&Itemid=270&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r10-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48-06-s.pdf
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CD49.R17 Título: Estrategia y plan de acción sobre salud mental (documento 

CD49/11) 

Aprobada: 2009 

Fecha de  

finalización: 2019 

Tipo de documento: 

Estrategia y plan de 

acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

documento CD53/8 

(2014), Plan de acción 

sobre la salud mental 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2014 por la resolución CD53.R7, Plan de 

acción sobre salud mental. El nuevo plan de acción está alineado con el plan 

de acción mundial e incorpora una puesta al día sobre los avances registrados 

hasta la fecha. La nueva resolución llevará adelante los mandatos a los niveles 

de país y regional emanados de la resolución del 2009. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD49.R17, pues ha sido sustituida por la resolución CD53.R7 (2014). 

 
CD50.R2 Título: Estrategia sobre el consumo de sustancias psicoactivas y la salud 

pública (documento CD50/18, Rev. 1) 

Aprobada: 2010 

Fecha de  

finalización: 2021 

Tipo de documento: 

Estrategia  

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 
documento 

CD52/INF/4-E (2013), 

Plan de acción sobre el 

consumo de sustancias 

psicoactivas y la salud 

pública 

Recomendación: 

Vigente  

Justificación: Todos los compromisos están en curso. En el 2011 se aprobó 

un Plan de acción sobre el consumo de sustancias psicoactivas y la salud 

pública (Resolución CD51.R7), cuya ejecución está en curso. En el 2016 se 

presentará un informe de progreso a los Cuerpos Directivos. 

Propuesta: Mantener la resolución CD50.R2 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Incluir en los informes sobre la ejecución de la 

resolución CD51.R7 (2011), Plan de acción sobre el consumo de sustancias psicoactivas y la salud 

pública, información sobre la ejecución de la estrategia. 

 
CD50.R6 Título: Fortalecimiento de la capacidad de los Estados Miembros para 

implementar las disposiciones y directrices del Convenio Marco de la 

OMS para el Control del Tabaco (documento CD50/26) 

Aprobada: 2010 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 
Informe de progreso. 

Esta resolución fue 

solicitada por los 

Estados Miembros. 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 
informes de progreso 

CD51/INF/5-C (2011) y 

CD52/INF/4-D (2013) 

Recomendación: 

Vigente  

Justificación: Los compromisos están en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CD50.R6 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar informes de progreso a los Cuerpos 

Directivos cada dos años. 

 

http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R17%20(Esp.).pdf
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-11-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26721&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27570&Itemid=270&lang=es
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R2-s.pdf
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-18-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22655&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15077&Itemid=
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R6-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8760&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14406&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22611&Itemid=270&lang=es
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CD50.R11 Título: Estrategia y plan de acción para le reducción de la desnutrición 

crónica (documento CD50/13) 

Aprobada: 2010 

Fecha de  

finalización: 2015 

Tipo de documento: 

Estrategia y plan de 

acción 

Requisito de 

presentación de 

informes:  

Informes bienales de 

progreso. Evaluación 

final en el 2015.   

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente con condiciones  

Justificación: Vigente con condiciones hasta la presentación de una 

evaluación final al 55.
o
 Consejo Directivo en el 2016.  

Propuesta: Mantener la resolución CD50.R11 vigente con condiciones hasta que sea sustituida por una 

resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD51.R6 Título: Plan de acción sobre la seguridad vial (documento CD51/7, Rev. 1) 

Aprobada: 2011 

Fecha de  

finalización: 2017 

Tipo de documento: 
Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: Informes 

bienales de progreso. 

Se realizará una 

evaluación en el último 

año del plan. 

Informes para el 

Comité Regional:  
Informe de progreso 

CD54/INF/5-C (2014) 

Recomendación: 

Vigente   

Justificación: Este plan de acción está siendo ejecutado por los Estados 

Miembros. 

Propuesta: Mantener la resolución CD51.R6 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar una evaluación final sobre la 

ejecución del plan de acción a los Cuerpos Directivos en el 2018. 

 

CD51.R7 Título: Plan de acción sobre el consumo de sustancias psicoactivas y la 

salud pública (documento CD51/9) 

Aprobada: 2011 

Fecha de  

finalización: 2021 

Tipo de documento:  

Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes:  

A la mitad del período 

Informes para el 

Comité Regional: 

Informe de progreso, 

documento 

CD52/INF/4-E (2013) 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Todos los compromisos están en curso. En el 2016 se 

presentará un análisis de mitad del período a los Cuerpos Directivos. 

Propuesta: Mantener la resolución CD51.R7 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar una evaluación final sobre la 

ejecución de la estrategia y el plan de acción a los Cuerpos Directivos en el 2022. 

 

http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R11-s.pdf
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-13-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15085&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14660&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31711&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15077&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14584&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22961&Itemid=270&lang=es
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CD51.R8 Título: Estrategia y plan de acción sobre la epilepsia (documento 

CD51/10, Rev. 1) 

Aprobada: 2011 

Fecha de  

finalización: 2021 

Tipo de documento: 

Estrategia y plan de 

acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: Informes de 

progreso al finalizar 

cada bienio. Evaluación 

en el último año del 

plan. 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente   

Justificación: Todos los compromisos están en curso. En el 2017 se 

presentará un análisis de mitad del período a los Cuerpos Directivos. 

Propuesta: Mantener la resolución CD51.R8 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar a los Cuerpos Directivos un análisis 

de mitad del período en el 2017 y una evaluación final en el 2022 sobre la ejecución de la estrategia y el 

plan de acción. 

 

CD51.R14 Título: Plan de acción para reducir el consumo nocivo de 

alcohol  (documento CD51/8, Rev. 1) 

Aprobada: 2011 

Fecha de  

finalización: 2021 

Tipo de documento: 

Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: 

Informes de progreso al 

finalizar cada bienio. 

Evaluación en el último 

año del plan. 

Informes para el 

Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 

Vigente   

Justificación: Todos los compromisos están en curso. En el 2016 se 

presentará un análisis de mitad del período a los Cuerpos Directivos. 

Propuesta: Mantener la resolución CD51.R14 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar a los Cuerpos Directivos en el 2022 

una evaluación final sobre la ejecución del plan de acción. 

 

CSP28.R13 Título: Estrategia para la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles (documento CSP28/9, Rev. 1) 

Aprobada: 2012 

Fecha de  

finalización: 2025 

Tipo de documento:  

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: Informe de 

progreso de mitad del 

período en el 2018. 

Evaluación en el 2025.  

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Todos los compromisos están en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CSP28.R13 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Incluir información sobre la ejecución de la 

estrategia en los informes sobre la ejecución de la resolución CD52.R9 (2013), Plan de acción 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=15045&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14464&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15068&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14611&Itemid=
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=18678&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23294&Itemid=270&lang=es
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CD52.R9 Título: Plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades 

no transmisibles (documento CD52/7, Rev. 1) 

Aprobada: 2013 

Fecha de  

finalización: 2019 

Tipo de documento: 
Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: Evaluación 

de mitad del período 

(2016) y evaluación 

final (2020). 

Informes para el 

Comité Regional:  
NC/ND  

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Todos los compromisos están en curso. En el 2016 se 

presentará un análisis de mitad del período a los Cuerpos Directivos. 

Propuesta: Mantener la resolución CD52.R9 vigente hasta que sea sustituida por una resolución posterior 

o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar a los Cuerpos Directivos en el 2022 una 

evaluación final sobre la ejecución del plan de acción. 

 

CD53.R7 Título: Plan de acción sobre salud mental (documento CD53/8, Rev. 1) 

Aprobada: 2014 

 

Fecha de  

finalización: 2020 

Tipo de documento: 
Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: Evaluación 

de mitad del período 

(2017) y evaluación 

final (2020). 

Informes para el 

Comité Regional: 

NC/ND 

 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Todos los compromisos están en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CD53.R7 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar a los Cuerpos Directivos un análisis 

de mitad del período en el 2017 y una evaluación final en el 2021 acerca de la ejecución del plan de 

acción. 

 

CD53.R8 Título: Plan de acción para la prevención de la ceguera y de las 

deficiencias visuales (documento CD53/11) 

Aprobada: 2014 

 

Fecha de  

finalización: 2019 

Tipo de documento: 
Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: Informe de 

evaluación final en el 

2020. 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Todos los compromisos están en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CD53.R8 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar a los Cuerpos Directivos en el 2020 

una evaluación final acerca de la ejecución del plan de acción. 

 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23294&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22841&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27570&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26721&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27553&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26729&Itemid=270&lang=es
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CD53.R12 Título: Plan de acción sobre discapacidades y rehabilitación (documento 

CD53/7, Rev. 1) 

Aprobada: 2014 

 

Fecha de  

finalización: 2021 

Tipo de documento: 
Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: Evaluación 

de mitad del período 

(2012) y final (2022). 

Informes para el 

Comité Regional: 

NC/ND 

 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Todos los compromisos están en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CD53.R12 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar a los Cuerpos Directivos un examen 

de mitad del período en 2017 y una evaluación final en el 2022 acerca de la ejecución del plan de acción. 

 

CD53.R13 Título: Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la 

adolescencia (documento CD53/9, Rev. 2) 

Aprobada: 2014 

 

Fecha de  

finalización: 2019 

Tipo de documento: 
Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: Evaluación e 

informe finales en el 

2019. 

Informes para el 

Comité Regional: 

NC/ND 

 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Todos los compromisos están en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CD53.R13 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar a los Cuerpos Directivos en 2020 

una evaluación final acerca de la ejecución del plan de acción. 

 

CD54.R12 Título: Estrategia y plan de acción sobre el fortalecimiento del sistema de 

salud para abordar la violencia contra la mujer (documento CD54/9, 

Rev. 2)  

Aprobada: 2015 

 

Fecha de  

finalización: 2025 

Tipo de documento: 
Estrategia y plan de 

acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: Informes de 

progreso en el 2018 y el 

2021 y evaluación e 

informe finales en el 

2025. 

Informes para el 

Comité Regional: 

NC/ND 

 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Todos los compromisos están en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CD54.R12 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar a los Cuerpos Directivos informes 

de progreso en el 2018 y el 2021 y una evaluación final en el 2025 acerca de la ejecución del plan de 

acción. 

 

 

  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27578&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26732&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27587&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26986&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31926&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26986&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26986&Itemid=270&lang=es
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Categoría 3: Determinantes de la salud y promoción de la salud a lo largo de todo el ciclo 

de vida 

Áreas programáticas: 

3.1  Salud de la mujer, la madre, el recién nacido, el niño, el adolescente y el adulto, y salud 

sexual y reproductiva 

3.2  Envejecimiento y salud  

3.3  Género, equidad, derechos humanos y etnicidad  

3.4  Determinantes sociales de la salud 

3.5  Salud y medioambiente 
 

 

CD41.R5 Título: Atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia 

(AIEPI) (documento CD41/11) 

Aprobada: 1999 

Fecha de  

finalización: 2002 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND
*
 

Informes para el 

Comité Regional
†
:  

NC/ND 

Recomendación:  

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2002 por la resolución CSP26.R10, Atención 

integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI). 

Propuesta: Cerrar la resolución CD41.R5, pues ha sido sustituida por la resolución CSP26.R10 (2002). 

 

CD41.R11 Título: Contaminantes orgánicos persistentes  (documento CD41/12) 

Aprobada: 1999 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

NC/ND 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente con condiciones 

Justificación: Vigente con condiciones dado que se relaciona con convenios 

internacionales sobre el medioambiente. El nuevo objetivo de desarrollo 

sostenible relativo a la salud en la agenda para el desarrollo después del 2015 

incluye un indicador sobre la contaminación ambiental y la salud. La Oficina 

propone elaborar una nueva resolución a fin de abordar este nuevo indicador, 

que incluirá este convenio internacional al igual que otros relativos a la salud. 

Propuesta: Mantener la resolución CD41.R11 vigente con condiciones hasta que sea reemplazada por 

una resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Elaborar una estrategia que 

aborde este indicador de los ODS, que ha de incluir este y otros convenios ambientales internacionales 

relacionados con la salud.  

 

CD41.R13 Título: Salud de los trabajadores (documento CD41/15) 

Aprobada: 1999 

Fecha de  

finalización: 2014 

Tipo de documento: 

Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

Informe de progreso, 

documento CD52/INF/4 

(2013) 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2015 por la resolución CD54.R6, Plan de 

acción sobre la salud de los trabajadores.. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD41.R13, pues ha sido sustituida por la resolución CD54.R6 (2015). 

                                                           
*
 No corresponde (NC) o no está disponible (ND). 

†
 Consejo Directivo y Conferencia Sanitaria Panamericana. 

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_11.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r10-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_12.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_15.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22961&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31883&Itemid=270&lang=es
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CD42.R12 Título: Salud de la niñez (documento CD42/14) 

Aprobada: 2000 

Fecha de  

finalización: 2012 

Tipo de documento: 

Política 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación:  

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2012 por la resolución CSP28.R20, Estrategia 

y plan de acción para la salud integral de la niñez. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD42.R12, pues ha sido sustituida por la resolución CSP28.R20 (2012). 

 

CD43.R11 Título: Promoción de la salud (documento CD43/14) 

Aprobada: 2001 

Fecha de  

finalización: 2006 

Tipo de documento: 

Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación:  

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2006 por la resolución CD47.R20, Promoción 

de la salud: logros y enseñanzas contenidas entre la Carta de Ottawa y la 

Carta de Bangkok. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD43.R11, pues ha sido sustituida por la resolución CD47.R20 (2006). 

 
CD43.R15 Título: Salud, agua potable y saneamiento en el desarrollo humano 

sostenible (documento CD43/10) 

Aprobada: 2001 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Compromisos en curso; tema pertinente. Rio+10 incluyó 

indicadores de saneamiento en los ODM y Rio+20 reafirmó la importancia del 

agua y del saneamiento, abordándolos como nuevos indicadores posteriores a 

2015. 

Propuesta: Mantener la resolución CD43.R15 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CSP26.R10 Título: Atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia 

(AIEPI) (documento CSP26/11) 

Aprobada: 2002 

Fecha de  

finalización: 2006 

Tipo de documento: 
Informe final y 

continuación de una 

estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

documento CD47/12 

(2006)  

Recomendación: Cerrar Justificación: Sustituida en el 2006 por la resolución CD47.R19, La salud 

neonatal en el contexto de la atención de la salud de la madre, el recién 

nacido y el niño para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 

Naciones Unidas. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP26.R10, pues ha sido sustituida por la resolución CD47.R19 (2006). 

  

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_fr-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_14-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18960&Itemid=270&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43.r11-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43_14-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r20-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43.r15-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43_10-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26index-s.htm
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp26-11-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-12-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r19-s.pdf
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CSP26.R13 Título: Estrategia regional para la reducción de la mortalidad y 

morbilidad maternas (documento CSP26/14) 

Aprobada: 2002 

Fecha de  

finalización: 2011 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: Cerrar Justificación: Sustituida en el 2011 por la resolución CD51.R12, Plan de 

acción para acelerar la reducción de la mortalidad materna y la morbilidad 

materna grave. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP26.R13, pues ha sido sustituida por la resolución CD51.R12 (2011). 

 
CSP26.R14 Título: Creación del Fondo de Contribución Voluntaria para la 

Reducción de la Mortalidad Maternas en las Américas (documento 

CSP26/14) 

Aprobada: 2002 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

NC/ND 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación:  

Cerrar 

Justificación: No fue factible cumplir con este mandato. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP26.R14 pues no fue factible cumplir con este mandato. 

 

CSP26.R17 Título: Reunión de los Ministros de Salud y el Medio Ambiente de las 

Américas (MSMAA) (documento CSP26/27) 

Aprobada: 2002 

Fecha de  

finalización: 2005 

Tipo de documento: 

Documento conceptual 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación:  

Cerrar 

Justificación: Los compromisos establecidos en esta resolución fueron 

cumplidos y concluyeron con la reunión de los Ministros de la Salud y el 

Medio Ambiente de las Américas (MSMAA) que tuvo lugar en el 2005 en la 

Argentina. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP26.R17 pues sus compromisos se cumplieron. 

 

CSP26.R20 Título: La salud y el envejecimiento (documento CSP26/13) 

Aprobada: 2002 

Fecha de  

finalización: 2009 

Tipo de documento: 
Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: Cerrar Justificación: Sustituida en el 2009 por la resolución CD49.R15, Plan de 

acción sobre la salud de las personas mayores incluido el envejecimiento 

activo y saludable. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP26.R20, pues ha sido sustituida por la resolución CD49.R15 (2009). 

 
CSP26.R21 Título: La mujer, la salud y el desarrollo (documento CSP26/16) 

Aprobada: 2002 

Fecha de finalización:  

NC/ND 

Tipo de documento: 

Documento conceptual 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r13-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp26-14-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15034&Itemid=
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r14-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp26-14-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r17-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp26-27-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r20-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp26-13-s.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R15%20(Esp.).pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r21-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp26-16-s.pdf


CD55/18, Rev. 1 – ANEXO B  

 
 

24 

 

Recomendación: 

Cerrar     

Justificación: Los conceptos y los mandatos fueron absorbidos en el 2005 por 

la resolución CD46.R16, Política de la OPS en materia de igualdad de 

género. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP26.R21, pues ha sido sustituida por la resolución CD46.R16 (2005). 

 

CD44.R12 Título: La familia y la salud (documento CD44/10) 

Aprobada: 2003 

Fecha de  

finalización: 2009 

Tipo de documento: 
Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

informe de progreso, 

documento CD46/21 

(2015) 

Recomendación: Cerrar Justificación: Sustituida en el 2009 por la resolución CD49.R13, Salud 

familiar y comunitaria. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD44.R12, pues ha sido sustituida por la resolución CD49.R13 (2009). 

 

CD45.R3 Título: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las metas de salud 

(documentos CD45/8 y CD45/8, Corrig. 1) 

Aprobada: 2004 

Fecha de  

finalización: 2015 

Tipo de documento: 

Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

Informes de progreso, 

documentos  

CD51/INF/5-E (2011), 

CD52/INF/4-C (2013) 

y CD53/INF/6-D 

(2014) 

Recomendación: 

Vigente con 

condiciones     

Justificación: Vigente con condiciones hasta que se presente el informe final 

al Consejo Directivo en el 2016. 

Propuesta: Mantener la resolución CD45.R3 vigente con condiciones hasta que se presente el informe 

final al Consejo Directivo en el 2016. 

 

CD46.R16 Título: Política de la OPS en materia de igualdad de género (documento 

CD46/12) 

Aprobada: 2005 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Política 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

documento 

CSP28/INF/3-B (2012), 

Plan de acción para la 

ejecución de la política 

en materia de igualdad 

de género 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: La política en materia de igualdad de género tiene mandatos en 

curso. Es necesario brindar apoyo sostenido del tipo político y técnico. 

Propuesta: Mantener la resolución CD46.R16 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r16-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r12-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-10-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46-21-s.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R13%20(Esp.).pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd45.r3-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD45-08-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD45-08c-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14835&Itemid=
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=27124&Itemid=270&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r16-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD46-12-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18423&Itemid=&lang=es
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CD47.R18 Título: La salud de los pueblos indígenas de las Américas (documento 

CD47/13) 

Aprobada: 2006 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  
NC/ND  

Recomendación: 

Vigente con condiciones    

Justificación: Vigente con condiciones, hasta que sea sustituida por una 

nueva resolución. El compromiso sigue vigente. Se están llevando a cabo 

conversaciones técnicas con vistas a proponer una nueva estrategia sobre 

etnicidad que se presentará a los Cuerpos Directivos en el 2017.   

Propuesta: Mantener la resolución CD47.R18 vigente con condiciones hasta que sea sustituida por una 

resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD47.R19 Título: La salud neonatal en el contexto de la atención de la salud de la 

madre, el recién nacido y el niño para cumplir los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (documento CD47/12) 

Aprobada: 2006 

Fecha de  

finalización: 2008 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: Cerrar Justificación: Sustituida en el 2008 por la resolución CD48.R4, Rev. 1, 

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 

Propuesta: Cerrar la resolución CD47.R19, pues ha sido sustituida por la resolución CD48.R4 (2008). 

 

CD47.R20 Título: Promoción de la salud: logros y enseñanzas contenidas entre la 

Carta de Ottawa y la Carta de Bangkok (documento CD47/16) 

Aprobada: 2006 

Fecha de finalización:   

NC/ND   

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación:    

Vigente  

Justificación: Compromisos en curso. Algunos de los mandatos forman parte 

del Plan de acción sobre la salud en todas las políticas, del 2014; sin 

embargo, dicho plan no reemplaza a esta resolución. Se recomienda presentar 

a los Cuerpos Directivos en el 2017 un informe de progreso que documente los 

logros del período 2006-2016, junto con la presentación de una nueva 

estrategia sobre promoción de la salud para la Región. 

Propuesta: Mantener la resolución CD47.R20 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar a los Cuerpos Directivos en el 2017 

un informe de progreso que documente los logros del período 2006-2016, junto con la presentación de 

una nueva estrategia sobre promoción de la salud para la Región. 

 

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r18-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-13-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r19-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-12-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r4-s.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r20-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-16-s.pdf
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CD48.R4 Título: 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 (documento CD48/7) 

Aprobada: 2008 

Fecha de  

finalización: 2015 

Tipo de documento: 

Estrategia y plan de 

acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: 

Evaluación de mitad del 

período en el 2011; 

evaluación final en el 

2016. 

Informes para el 

Comité Regional: 

Evaluación de mitad de 

período, documento 

CD52/INF/4 (2013)  

Recomendación: 

Vigente con condiciones  

Justificación: Vigente con condiciones. La evaluación final se presentará a los 

Cuerpos Directivos en el 2016. 

Propuesta: Mantener la resolución CD48.R4 vigente con condiciones hasta que sea sustituida por una 

resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD48.R5 Título: Estrategia regional para mejorar la salud de adolescentes y 

jóvenes (documento CD48/8) 

Aprobada: 2008 

Fecha de finalización: 

2018 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente   

Justificación: Compromisos en curso, tema pertinente. En el 2016 se 

presentará a los Cuerpos Directivos un informe de progreso.  

Propuesta: Mantener la resolución CD48.R5 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Incluir información sobre la ejecución de la 

estrategia en los informes a los Cuerpos Directivos sobre la ejecución de la resolución CD49.R14 (2009), 

Plan de acción sobre la salud de los adolescentes y los jóvenes. 
 

CD48.R11 Título: Prevención de la violencia y los traumatismos y promoción de la 

seguridad: un llamado a la acción en la Región (documento CD48/20) 

Aprobada: 2008 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Documento conceptual 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente  

Justificación: La labor para cumplir con los compromisos y mandatos está en 

curso. La resolución debería seguir vigente hasta que en el 2018 se apruebe 

un nuevo plan de acción, que contenga los mandatos de este documento 

conceptual. 

Propuesta: Mantener la resolución CD48.R11 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r4-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48-07-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22961&Itemid=270&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r5-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48-08-s.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R14%20(Esp.).pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r11-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48-20-s.pdf
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CD49.R11 Título: Plan de acción para la prevención de la ceguera y de las 

deficiencias visuales evitables (documento CD49/19) 

Aprobada: 2009 

Fecha de  

finalización: 2013 

Tipo de documento:  

Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: 

Evaluación al final del 

2013. 

Informes para el 

Comité Regional:  

Informe presentado 

como parte del análisis 

de la situación en el 

documento CD53/11 

(2014)  

Recomendación:   

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2014 por la resolución CD53.R8, Plan de 

acción para la prevención de la ceguera y de las deficiencias visuales. El 

nuevo plan de acción está alineado con el plan de acción mundial e incorpora 

una puesta al día sobre los avances registrados hasta la fecha. La nueva 

resolución llevará adelante los mandatos a los niveles de país y regional 

emanados de la resolución del 2009. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD49.R11, pues ha sido sustituida por la resolución CD53.R8 (2014). 

 

CD49.R12 Título: Plan de acción para la ejecución de la política en materia de 

igualdad de género (documento CD49/13) 

Aprobada: 2009 

Fecha de  

finalización: 2014 

Tipo de documento: 

Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: 2009 y 2014 

Informes para el 

Comité Regional: 

Informe de mitad del 

período, documento 

CSP28/INF/3 (2012) ; 

evaluación final, 

documento CD54/INF/2 

(2015) 

Recomendación:  

Vigente   

Justificación: La evaluación final presentada al Consejo Directivo en el 2015 

señaló la necesidad de redoblar esfuerzos para poner en práctica la Política en 

materia de igualdad de género y propuso nuevas líneas de acción estratégicas 

para 2015-2019. Por lo tanto, se solicita prorrogar la vigencia de esta 

resolución hasta el 2019. 

Propuesta: Mantener la resolución CD49.R12 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Prorrogar la vigencia de esta resolución hasta 

el 2019 a fin de abordar las nuevas líneas de acción estratégicas para 2015-2019 según lo indicado en la 

evaluación final presentada en el 2015 al 54
o
 Consejo Directivo. Presentar un informe final en el 2020.    

 

CD49.R13 Título: Salud familiar y comunitaria (documento CD49/20) 

Aprobada: 2009 

Fecha de  

finalización: 2014 

Tipo de documento: 

Documento conceptual 
Requisito de 

presentación de 

informes: 2013 

Informes para el 

Comité Regional: 

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente    

Justificación: El mandato continúa vigente y se siguen considerando 

conceptos en el marco de la estrategia para la cobertura universal de salud 

presentada en el 2014. 

Propuesta: Mantener la resolución CD49.R13 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R11%20(Esp.).pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2662&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26729&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27553&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26729&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26729&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26729&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26729&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26729&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26729&Itemid=270&lang=es
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R12%20(Esp.).pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2770&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18423&Itemid=&lang=es
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R13%20(Esp.).pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2773&Itemid=&lang=es
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CD49.R14 Título: Plan de acción sobre la salud de los adolescentes y los jóvenes 

(documento CD49/12) 

Aprobada: 2009 

Fecha de  

finalización: 2018 

Tipo de documento: 

Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: 

Evaluación de mitad del 

período (2014) y 

evaluación final (2018)  

Informes para el 

Comité Regional: 

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Compromisos en curso, tema pertinente. En el 2016 se 

presentará a los Cuerpos Directivos un informe de progreso. 

Propuesta: Mantener la resolución CD49.R14 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar una evaluación final sobre la 

ejecución del plan de acción, en el 2019.  

 

CD49.R15 Título: Plan de acción sobre la salud de las personas mayores incluido el 

envejecimiento activo y saludable (documento CD49/8) 

Aprobada: 2009 

Fecha de  

finalización: 2018 

Tipo de documento: 

Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: informes 

periódicos; evaluación 

final (2018) 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Compromisos en curso, tema vigente. El período continúa 

vigente.  

Propuesta: Mantener la resolución CD49.R15 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar una evaluación final sobre la 

ejecución del plan de acción, en el 2019. 

 

CD49.R20 Título: Salud y turismo (documento CD49/15) 

Aprobada: 2009 

Fecha de  

finalización: 2020 

Tipo de documento: 

Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

NC/ND 

Recomendación:  

Vigente 

Justificación: Compromisos en curso. Se recomienda presentar un informe 

de progreso para el 2017. 

Propuesta: Mantener la resolución CD49.R20 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar a los Cuerpos Directivos un informe 

de progreso en el 2017 y una evaluación final en el 2021 sobre la ejecución del plan de acción.  

 

http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R14%20(Esp.).pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2771&Itemid=&lang=es
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R15%20(Esp.).pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2582&Itemid=&lang=es
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R20%20(Esp.).pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2646&Itemid=&lang=es
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CD50.R8 Título: La salud y los derechos humanos (documento CD50/12) 

Aprobada: 2010 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Documento conceptual 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación:   

Vigente   

Justificación: Un número considerable de políticas, planes y leyes nacionales 

aún no se han reformado de una manera congruente con la legislación en 

materia de derechos humanos. Es necesario fortalecer la colaboración con los 

comités, organismos y defensorías internacionales y regionales sobre los 

derechos humanos. Se recomienda presentar un informe de progreso en el 

2017. 

Propuesta: Mantener la resolución CD50.R8 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar a los Cuerpos Directivos en el 2017 

un informe de progreso sobre la ejecución de la resolución. 

 

CD50.R16 Título: Salud, seguridad humana y bienestar (documento CD50/17) 

Aprobada: 2010 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Documento conceptual 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: La labor para cumplir con los compromisos y mandatos está en 

curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CD50.R16 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD51.R4 Título: Estrategia y plan de acción sobre la salud urbana (documento 

CD51/5)  

Aprobada: 2011 

Fecha de  

finalización: 2021 

Tipo de documento: 

Estrategia y plan de 

acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: Informes de 

progreso a los cinco y 

los 10 años 

Informes para el 

Comité Regional: 

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: La labor para cumplir con los compromisos y mandatos está en 

curso. En el 2017 se presentará un análisis de mitad del período. 

Propuesta: Mantener la resolución CD51.R4 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar a los Cuerpos Directivos un análisis 

de mitad del período en el 2017 y una evaluación final en el 2022 acerca de la ejecución del plan de 

acción. 

 

http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R8-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7979&Itemid=&lang=es
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R16-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7950&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15078&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14578&Itemid=
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CD51.R12 Título: Plan de acción para acelerar la reducción de la mortalidad 

materna y la morbilidad materna grave (documento CD51/12) 

Aprobada: 2011 

Fecha de  

finalización: 2017 

Tipo de documento: 

Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: 

Evaluación de mitad de 

período (2014) y final 

(2017) 

Informes para el 

Comité Regional: 

Informe de progreso, 

documento 

CD53/INF/6-C (2014)  

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Compromisos en curso, tema pertinente. El período sigue 

vigente. 
Propuesta: Mantener la resolución CD51.R12 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar a los Cuerpos Directivos una 

evaluación final sobre la ejecución del plan de acción, en el 2018. 

 

CD51.R15 Título: Estrategia y plan de acción sobre el cambio climático (documento 

CD51/6, Rev. 1) 

Aprobada: 2011 

Fecha de  

finalización: 2017 

Tipo de documento: 

Estrategia y plan de 

acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: Informes de 

progreso al finalizar 

cada bienio. 

Informes para el 

Comité Regional: 

Informe de progreso, 

documento 

CD53/INF/6-A (2014) 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: La labor para cumplir con los compromisos y mandatos está en 

curso. En el 2018 se debería presentar un informe de evaluación final. 

Propuesta: Mantener la resolución CD51.R15 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar una evaluación final sobre la 

ejecución de la estrategia y el plan de acción a los Cuerpos Directivos en el 2018. 

 

CSP28.R20 Título: Estrategia y plan de acción para la salud integral de la niñez 

(documento CSP28/10) 

Aprobada: 2012 

Fecha de  

finalización: 2017 

Tipo de documento: 

Estrategia y plan de 

acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: 

Evaluación de mitad y 

de final del período 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Compromisos en curso, tema vigente. El período sigue vigente. 

En el 2018 se presentará a los Cuerpos Directivos una evaluación final. 

Propuesta: Mantener la resolución CSP28.R20 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar una evaluación final sobre la 

ejecución de la estrategia y el plan de acción a los Cuerpos Directivos en el 2018. 

 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15034&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14677&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27157&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15061&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14482&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26880&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18960&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18434&Itemid=&lang=es
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CD52.R6 Título: Abordar las causas de las disparidades en cuanto al acceso y la 

utilización de los servicios de salud por parte de las personas lesbianas, 

homosexuales, bisexuales y trans (documento CD52/18) 

Aprobada: 2013 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Documento conceptual 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente    

Justificación: Todos los mandatos siguen en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CD52.R6 vigente hasta que sea sustituida por una resolución posterior 

o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 
 

CD53.R2 Título: Plan de acción sobre la salud en todas las políticas (documento 

CD53/10, Rev. 1) 

Aprobada: 2014  

 

Fecha de  

finalización: 2019 

Tipo de documento: 

Plan de acción  
Requisito de presentación 

de informes: Informe de 

progreso en el 2016, 

evaluación final en el 2020 

Informes para el 

Comité Regional: 

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Todos los compromisos siguen vigentes. 

Propuesta: Mantener la resolución CD53.R2 vigente hasta que sea sustituida por una resolución posterior 

o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar un informe de progreso en el 2017 y una 

evaluación final sobre la ejecución de la estrategia y el plan de acción a los Cuerpos Directivos en el 2020. 

 
CD54.R6 Título: Plan de acción sobre la salud de los trabajadores (documento 

CD54/10, Rev. 1) 

Aprobada: 2015 

 

Fecha de  

finalización: 2025 

Tipo de documento: 
Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: Evaluación 

de mitad de período en 

el 2020, evaluación 

final en el 2025 

Informes para el 

Comité Regional: 

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Todos los compromisos siguen vigentes. 

Propuesta: Mantener la resolución CD54.R6 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar una evaluación de mitad de período 

en el 2020 y una evaluación final en el 2025 sobre la ejecución del plan de acción a los Cuerpos 

Directivos.  

 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23287&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27063&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27552&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26798&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31883&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31677&Itemid=270&lang=es
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CD54.R11 Título: Estrategia y plan de acción sobre demencias en las personas 

mayores (documento CD54/8, Rev. 1) 

Aprobada: 2015 

 

Fecha de  

finalización: 2019 

Tipo de documento: 
Estrategia y plan de 

acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: Evaluación 

final en el 2020 

Informes para el 

Comité Regional: 

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Todos los compromisos siguen vigentes.  

Propuesta: Mantener la resolución CD54.R11 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se haya cumplido sus compromisos. Presentar una evaluación final sobre la 

ejecución de la estrategia y el plan de acción a los Cuerpos Directivos en el 2020. 

 

CD54.R18 Título: Método para la estimación de la mortalidad materna en el período 

1990-2015 (documento CD54/23) 

Aprobada: 2015 

 

Fecha de  

finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
Documento conceptual 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

NC/ND 

 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Todos los compromisos siguen vigentes. 

Propuesta: Mantener la resolución CD54.R18 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31930&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31495&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31858&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31802&Itemid=270&lang=es
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Categoría 4: Sistemas de salud 

Áreas programáticas: 

4.1  Gobernanza y financiamiento en el ámbito de la salud; políticas, estrategias y planes 

nacionales de salud 

4.2  Servicios de salud integrados, centrados en la persona y de buena calidad 

4.3  Acceso a productos médicos y fortalecimiento de la capacidad regulatoria 

4.4  Información y evidencia en apoyo de los sistemas de salud 

4.5  Recursos humanos para la salud 
 

 

CD41.R12 Título: Seguimiento y evaluación de los procesos de reforma del sector de 

la salud (documento CD41/14) 

Aprobada: 1999 

Fecha de  

finalización: 2003 

Tipo de documento: 

Informe 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND
‡
 

Informes para el 

Comité Regional
§
:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida por la resolución CD44.R6 (2003), Atención 

primaria de salud en las Américas: las enseñanzas extraídas a lo largo de 

25 años y los retos futuros. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD41.R12, puesto que fue sustituida por la resolución CD44.R6 (2003). 

 

CD41.R15 Título: Fortalecimiento de los bancos de sangre en la Región de las 

Américas (documento CD41/13) 

Aprobada: 1999 

Fecha de  

finalización: 2005 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 
documento CD46/16 

(2005), Informe sobre 

los progresos realizados 

por la iniciativa 

regional para la 

seguridad sanguínea y 

plan de acción para 

2006-2010 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida por la resolución CD46.R5 (2005), Informe sobre los 

progresos realizados por la iniciativa mundial para la seguridad 

hematológica y el plan de acción para 2005-2010. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD41.R15, puesto que fue sustituida por la resolución CD46.R5 (2005). 

  

                                                           
‡
  No corresponde (NC) o no está disponible (ND). 

§
  Consejo Directivo y Conferencia Sanitaria Panamericana. 

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_14.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r6-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r6-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_13.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46-16-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r5-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r5-s.pdf


CD55/18, Rev. 1 – ANEXO B  

 
 

34 

 

CD42.R5 Título: Informe sobre la salud en el mundo 2000 (Informe sobre la salud en 

el mundo 2000) 

Aprobada: 2000 

Fecha de  

finalización: 2012 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Se han cumplido todos los mandatos establecidos en esta 

resolución. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD42.R5, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 

 

CD42.R6 Título: Programa Regional de Bioética (documento CD42/9) 

Aprobada: 2000 

Fecha de  

finalización: 2012 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2012 por la resolución CSP28.R18, Bioética: 

hacia la integración de la ética en el ámbito de la salud, en la que se 

establecen compromisos más específicos para el Programa Regional de 

Bioética y todas las distintas áreas de la bioética. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD42.R6, puesto que fue sustituida por la resolución CSP28.R18 (2012). 

 

CD42.R10 Título: Equipos y dispositivos médicos (documento CD42/12) 

Aprobada: 2000 

Fecha de  

finalización: 2012 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2012 por la resolución CSP28.R9, Evaluación e 

incorporación de tecnologías sanitarias en los sistemas de salud. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD42.R10, puesto que fue sustituida por la resolución CSP28.R9 (2012). 

 

CD42.R11 Título: Armonización de la reglamentación farmacéutica (documento 

CD42/13, Rev. 1) 

Aprobada: 2000 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente    

Justificación: Solo dos de los mandatos fueron sustituidos en el 2010 por la 

resolución CD50.R9, Fortalecimiento de las autoridades reguladoras 

nacionales de medicamentos y productos biológicos. Se necesita un 

mecanismo de gobernanza que pueda responder eficazmente a los cambios en 

la regulación en el ámbito de la salud, promover la regulación de los 

medicamentos mediante la investigación innovadora, y promover el acceso a 

medicamentos y tecnologías sanitarias que sean seguros, eficaces y de buena 

calidad.  

Propuesta: Mantener la resolución CD42.R11 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

  

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_fr-s.pdf
http://www.who.int/whr/2000/en/whr00_es.pdf?ua=1
http://www.who.int/whr/2000/en/whr00_es.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_fr-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_fr-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_09-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18948&Itemid=270&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_fr-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18948&Itemid=270&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_fr-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_12-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18921&Itemid=270&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/cd42_fr-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_13-s.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R9-s.pdf
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CD42.R14 Título: Funciones esenciales de salud pública (documento CD42/15) 

Aprobada: 2000 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 
Informe  

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Se cumplieron los mandatos. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD42.R14 puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 

 

CD43.R6 Título: Desarrollo y fortalecimiento de la gestión de los recursos humanos 

en el sector de la salud (documento CD43/9) 

Aprobada: 2001 

Fecha de  

finalización: 2007 

Tipo de documento: 

Política 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  
NC/ND  

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2007 por la resolución CSP27.R7, Metas 

regionales en materia de recursos humanos para la salud 2007-2015. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD43.R6, puesto que fue sustituida por la resolución CSP27.R7 (2007). 

 

CSP26.R19 Título: Ampliación de la protección social en materia de salud: iniciativa 

conjunta de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización 

Internacional del Trabajo (documento CSP26/12) 

Aprobada: 2002 

Fecha de  

finalización: 2013 

Tipo de documento: 

Política 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida por la resolución CD52.R11 (2013), Protección 

social en salud. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP26.R19, puesto que fue sustituida por la resolución CD52.R11 

(2013). 
 

CD44.R6 Título: Atención primaria de salud en las Américas: las enseñanzas 

extraídas a lo largo de 25 años y los retos futuros (documento CD44/9) 

Aprobada: 2003 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Se terminó de elaborar una publicación sobre las enseñanzas 

extraídas, las conclusiones y las recomendaciones para la renovación futura de 

la atención primaria de salud en la Región de las Américas. La atención 

primaria sigue siendo un pilar fundamental de la cooperación técnica y está 

integrada en la estrategia para la cobertura universal de salud aprobada en el 

2014. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD44.R6, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 
  

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_fr-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_15-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_fr-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43.r6-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43_09-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r7-s.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r19-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp26-12-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23257&Itemid=270&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r6-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-09-s.pdf
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CD45.R7 Título: Acceso a los medicamentos (documento CD45/10) 

Aprobada: 2004 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Los compromisos están en curso. Las inequidades en cuanto al 

acceso a los medicamentos aún persisten y los gastos de bolsillo están 

aumentando con rapidez. Los países están dando prioridad a un acceso 

apropiado a los medicamentos mediante mecanismos de cooperación entre 

países.  

Propuesta: Mantener la resolución CD45.R7 vigente hasta que sea sustituida por una resolución posterior 

o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 
 

CD45.R9 Título: Observatorio de Recursos Humanos de Salud (documento CD45/9) 

Aprobada: 2004 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Los países han registrado un avance sostenido. Los mandatos 

siguen estando vigentes y siguen siendo necesarios. 

Propuesta: Mantener la resolución CD45.R9 vigente hasta que sea sustituida por una resolución posterior 

o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 
 

CD46.R5 Título: Informe sobre los progresos realizados por la Iniciativa Mundial 

para la Seguridad Hematológica y el Plan de Acción para 2006-2010 

(documento CD46/16) 

Aprobada: 2005 

Fecha de  

finalización: 2010 

Tipo de documento: 

Informe de progreso y 

plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

documento CD48/11 

(2008), Mejoramiento 

de la disponibilidad de 

sangre y la seguridad de 

las transfusiones en las 

Américas 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida por la resolución CD48.R7 (2008), Mejoramiento de 

la disponibilidad de sangre y la seguridad de las transfusiones en las 

Américas. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD46.R5, puesto que fue sustituida por la resolución CD48.R7 (2008). 

 

CD47.R7 Título: La salud pública, las investigaciones sanitarias, la producción de 

medicamentos esenciales y el acceso a los mismos (resolución WHA59.24) 

Aprobada: 2006 

Fecha de  

finalización: 2008 

Tipo de documento: 
Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2008 por la resolución CD48.R15, Salud 

pública, innovación y propiedad intelectual: una perspectiva regional. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD47.R7, puesto que fue sustituida por la resolución CD48.R15 (2008). 

 

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd45.r7-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD45-10-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd45.r9-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD45-09-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r5-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD46-16-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48-11-s.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r7-s.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r7-s.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/24636/1/A59_R24-sp.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r15-s.pdf?ua=1
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CSP27.R7 Título: Metas regionales en materia de recursos humanos para la salud 

2007-2015 (documento CSP27/10) 

Aprobada: 2007 

Fecha de  

finalización: 2015 

Tipo de documento: 

Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

Informe de progreso, 

documento 

CSP28/INF/3-G (2012) 

Recomendación:   

Cerrar 
Justificación:  

El informe final sobre las metas regionales en materia de recursos humanos 

para la salud se presentó al 54.º Consejo Directivo en el 2015 (documento 

CD54/INF/1). Este informe es uno de los principales aportes usados en la 

elaboración de la nueva agenda regional para los recursos humanos después 

del 2015, la cual guardará consonancia con la estrategia de recursos humanos 

de la OMS y se presentará a los Cuerpos Directivos como una resolución 

nueva en el 2017. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP27.R7, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 

 

CSP27.R10 Título: Política y estrategia regionales para la garantía de la calidad de la 

atención sanitaria, incluyendo la seguridad del paciente (documento 

CSP27/16) 

Aprobada: 2007 

Fecha de  

finalización: 2013 

Tipo de documento: 

Política  y estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

Salud en las Américas, 

2012, volumen regional, 

capítulo 5 

Recomendación: 

Vigente con condiciones 

Justificación: Vigente con condiciones que se presente a los Cuerpos 

Directivos en el 2017 una nueva resolución sobre la calidad de los sistemas de 

atención de salud. 

Propuesta: Mantener la resolución CSP27.R10 vigente con condiciones hasta que sea sustituida por una 

resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CSP27.R12 Título: Estrategia para el fortalecimiento de las estadísticas vitales y de 

salud de los países de las Américas (documento CSP27/13) 

Aprobada: 2007 

Fecha de  

finalización: 2008 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida por la resolución CD48.R6 (2008), Plan de acción 

regional para el fortalecimiento de las estadísticas vitales y de salud. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP27.R12, puesto que fue sustituida por la resolución CD48.R6 (2008). 

  

http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r7-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27-10-s.pdf
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=31724&Itemid=270&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r10-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27-16-s.pdf
http://www.paho.org/saludenlasamericas/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=54&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r12-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27-13-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r6-s.pdf?ua=1
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CD48.R6 Título: Plan de acción regional para el fortalecimiento de las estadísticas 

vitales y de salud (documento CD48/9) 

Aprobada: 2008 

Fecha de  

finalización: 2013 

Tipo de documento: 

Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

Informe de progreso, 

documento 

CD52/INF/4-H (2013) 

Recomendación:   

Vigente con condiciones 

Justificación: El período de vigencia del plan de acción (2008-2013) ha 

terminado, pero los compromisos siguen vigentes y el tema es pertinente. En el 

2016 se presentará a los Cuerpos Directivos un informe final de este plan de 

acción. Se prevé que los Cuerpos Directivos soliciten un nuevo plan de acción 

para el 2017. Hasta entonces, esta resolución continuará estando vigente con 

condiciones. 

Propuesta: Mantener la resolución  vigente con condiciones hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD48.R7 Título: Mejoramiento de la disponibilidad de sangre y la seguridad de las 

transfusiones en las Américas (documento CD48/11) 

Aprobada: 2008 

Fecha de  

finalización: 2010 

Tipo de documento: 

Informe de progreso 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el Comité 

Regional: documento 

CD51/INF/5- G (2011), 

Iniciativa regional y plan 

de acción para la 

seguridad transfusional 

2006-2010: Evaluación 

final 

Recomendación:    

Cerrar 

Justificación: Sustituida por la resolución CD53.R6 en el 2014, Plan de 

acción para el acceso universal a sangre segura (documento CD53/6). 

Propuesta: Cerrar la resolución CD48.R7, puesto que fue sustituida por la resolución CD53.R6 (2014). 

 

CD48.R15 Título: Salud pública, innovación y propiedad intelectual: una perspectiva 

regional (documento CD48/18) 

Aprobada: 2008 

Fecha de  

finalización: 2015 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: periódicos 

Informes para el Comité 

Regional: documentos 

CD51/INF/5-B (2011), 

Implementación de la 

estrategia mundial y plan 

de acción sobre salud 

pública, innovación y 

propiedad intelectual y  

CSP28/18, Rev. 2 (2012), 

Consulta regional sobre 

el Informe del Grupo 

consultivo de expertos en 

investigación y 

desarrollo: financiación y 

coordinación  

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r6-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48-09-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22688&Itemid=270&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r7-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48-11-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14697&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27574&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26748&Itemid=270&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r15-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48-18-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14475&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18677&Itemid=270&lang=es
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Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Esta resolución hace referencia a la ejecución de la Estrategia 

mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad 

intelectual (WHA61.21, 2008). Los mandatos siguen estando vigentes y 

siguen siendo necesarios. 

Propuesta: Mantener la resolución CD48.R15 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD49.R10 Título: Política de investigación para la salud (documento CD49/10) 

Aprobada: 2009 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Política 

Requisito de 

presentación de 

informes: presentación 

de informes periódicos 

Informes para el 

Comité Regional: Los 

informes presentados a 

los Cuerpos Directivos 

sobre el Comité Asesor 

de Investigaciones en 

Salud se superponen 

con los informes de 

progreso sobre esta 

resolución  

Recomendación: 

Vigente   

Justificación: Los mandatos siguen estando vigentes y siguen siendo 

necesarios. Solo los aspectos relativos a la ética han sido examinados 

nuevamente en una resolución posterior. 

Propuesta: Mantener la resolución CD49.R10 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 
 

CD49.R18 Título: Marco de política para la donación y el trasplante de órganos 

humanos (documento CD49/14) 

Aprobada: 2009 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 
Política 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente     

Justificación: Los mandatos siguen estando vigentes y siguen siendo 

necesarios. 

Propuesta: Mantener la resolución CD49.R18 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 
 

CD49.R22 Título: Redes Integradas de Servicios de Salud basadas en la Atención 

Primaria de Salud (documento CD49/16) 

Aprobada: 2009 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 
Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

Objetivo Estratégico 10,  

Documento Oficial 348 

(2014), Informe final 

sobre el Plan 

Estratégico de la OPS 

Recomendación:   

Cerrar 

Justificación: Sustituida por la resolución CD53.R14 en el 2014, Estrategia 

para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud 

(documento CD53/5, Rev. 2). 

Propuesta: Cerrar la resolución CD49.R22, puesto que fue sustituida por la resolución CD53.R14 (2014). 

 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA61-REC1/A61_REC1-sp.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-R10-Esp.pdf
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-10-s.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R18%20(Esp.).pdf
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-14-s.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R22%20(Esp.).pdf
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-16-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26888&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26888&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27597&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27273&Itemid=270&lang=es
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CD50.R7 Título: Estrategia para el desarrollo de competencias del personal de 

salud en los sistemas de salud basados en la atención primaria de salud 

(documento CD50/11) 

Aprobada: 2010 

Fecha de  

finalización: 2013 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: después del 

2013 

Informes para el 

Comité Regional:  

Informe final 

CD54/INF/1 

Recomendación: 

Vigente con condiciones 

Justificación: El informe final sobre las metas regionales en materia de 

recursos humanos para la salud se presentó al 54.º Consejo Directivo en el 

2015 (documento CD54/INF/1). Este informe es uno de los principales aportes 

usados en la elaboración de la nueva agenda regional para los recursos 

humanos después del 2015, la cual guardará consonancia con la estrategia de 

recursos humanos de la OMS y se presentará a los Cuerpos Directivos como 

una resolución nueva en el 2017. 

Propuesta: Mantener la resolución CD50.R7 vigente con condiciones hasta que sea sustituida por una 

resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD50.R9 Título: Fortalecimiento de las autoridades reguladoras nacionales de 

medicamentos y productos biológicos (documento CD50/20, Rev. 1) 

Aprobada: 2010 

Fecha de  

finalización: 2012 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: se prevé que 

se necesitan dos años 

para que termine este 

proyecto, al igual que su 

evaluación 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente  

Justificación: Los mandatos siguen estando vigentes y siguen siendo 

necesarios. Se recomienda presentar un informe al respecto a los Cuerpos 

Directivos en un futuro cercano. 

Propuesta: Mantener la resolución CD50.R9 vigente hasta que sea sustituida por una resolución posterior 

o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD51.R5 Título: Estrategia y plan de acción sobre eSalud (documento CD51/13) 

Aprobada: 2011 

Fecha de  

finalización: 2017 

Tipo de documento: 
Estrategia y plan de 

acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: evaluación de 

mitad y de final del 

período 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Los mandatos siguen estando vigentes y siguen siendo 

necesarios. Se presentará un informe de progreso a los Cuerpos Directivos en 

el 2016. 

Propuesta: Mantener la resolución CD51.R5 vigente hasta que sea sustituida por una resolución posterior 

o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar una evaluación final sobre la ejecución de la 

estrategia y el plan de acción a los Cuerpos Directivos en el 2018. 

  

http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R7-s.pdf
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-11-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31724&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31724&Itemid=270&lang=es
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R9-s.pdf
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-20-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15063&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14573&Itemid=
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CSP28.R2 Título: Estrategia y plan de acción sobre gestión del conocimiento y 

comunicaciones (documento CSP28/12, Rev. 1) 

Aprobada: 2012 

Fecha de  

finalización: 2018 

Tipo de documento: 

Estrategia y plan de 

acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: análisis de 

mitad de período en el 

2016; evaluación final 

en el 2018 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación:   

Vigente 

Justificación: Los mandatos siguen estando vigentes y siguen siendo 

necesarios. Se recomienda presentar un informe al respecto a los Cuerpos 

Directivos en el 2017. 

Propuesta: Mantener la resolución CSP28.R2 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar una evaluación final sobre la 

ejecución de la estrategia y el plan de acción a los Cuerpos Directivos en el 2018. 

 

CSP28.R3 Título: Programa Ampliado de Libros de Texto y Materiales de 

Instrucción (PALTEX) (documento CSP28/15) 

Aprobada: 2012 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Informe y estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente   

Justificación: Los mandatos siguen estando vigentes y siguen siendo 

necesarios. Se recomienda presentar un informe al respecto a los Cuerpos 

Directivos en un futuro cercano. 

Propuesta: Mantener la resolución CSP28.R3 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CSP28.R9 Título: Evaluación e incorporación de tecnologías sanitarias en los 

sistemas de salud (documento CSP28/11) 

Aprobada: 2012 

Fecha de  

finalización: 2014 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: Informe a los 

Cuerpos Directivos en 

el 2014, momento en el 

que se debe considerar 

la elaboración de una 

estrategia regional y 

plan de acción 

Informes para el 

Comité Regional:  

Informe de progreso 

CD54/INF/5-F (2015) 

Recomendación: 

Vigente   

Justificación: Los mandatos siguen estando vigentes y siguen siendo 

necesarios. 

Propuesta: Mantener la resolución CSP28.R9 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18879&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18430&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18895&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18415&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18921&Itemid=270&lang=es
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=31187&Itemid=270&lang=es
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CSP28.R15 Título: Protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación: 

Normas Básicas Internacionales de Seguridad (documento CSP28/17, 

Rev. 1) 

Aprobada: 2012 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Normas 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 

Vigente  

Justificación: Vigente hasta que sea reemplazada por una nueva resolución. 

Propuesta: Mantener la resolución CSP28.R15 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CSP28.R18 Título: Bioética: hacia la integración de la ética en el ámbito de la salud 

(documento CSP28/14, Rev. 1) 

Aprobada: 2012 

Fecha de  

finalización: 2017 

Tipo de documento: 

Documento conceptual 
Requisito de 

presentación de 

informes: en la 

resolución se indica de 

manera amplia que en el 

2017 se hará una 

evaluación 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Esta resolución está vigente, al igual que el mandato que rige 

toda la labor en torno a la bioética. 

Propuesta: Mantener la resolución CSP28.R18 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 
 

CD52.R10 Título: La enfermedad renal crónica en comunidades agrícolas de 

Centroamérica (documento CD52/8) 

Aprobada: 2013 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Documento conceptual 
Requisito de 

presentación de 

informes: Informe 

anual de progreso 

Informes para el 

Comité Regional:  

Informe de progreso 

CD54/INF/5-E (2015) 

Recomendación:   

Vigente   

Justificación: En esta resolución no se propone un período específico y se 

considera que se necesita un esfuerzo y compromiso a largo plazo de todos los 

Estados Miembros y la Oficina. 

Propuesta: Mantener la resolución CD52.R10 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 
 

CD52.R11 Título: Protección social en salud (documento CD52/5) 

Aprobada: 2013 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Documento conceptual 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida por la resolución CD53.R14 en el 2014, Estrategia 

para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud, 

(documento CD53/5, Rev. 2).  

Propuesta: Cerrar la resolución CD52.R11, puesto que fue sustituida por la resolución CD53.R14 (2014). 
  

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=18536&Itemid=&lang=es
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=18948&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18419&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23348&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22777&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31188&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23257&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22663&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27597&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27273&Itemid=270&lang=es
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CD52.R13 Título: Recursos humanos para la salud: aumentar el acceso al personal 

sanitario capacitado en sistemas de salud basados en la atención primaria 

de salud (documento CD52/6) 

Aprobada: 2013 

Fecha de  

finalización: 2019 

Tipo de documento: 

Política 

Requisito de 

presentación de 

informes: 2015 

Informes para el 

Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 

Vigente   

Justificación: Compromisos en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CD52.R13 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD53.R6 Título: Plan de acción para el acceso universal a sangre segura 

(documento CD53/6) 

Aprobada: 2014 

Fecha de  

finalización: 2019 

Tipo de documento: 
Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: Evaluación 

de mitad de período 

(2017) y evaluación 

final (2020) 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Todos los compromisos siguen vigentes. 

Propuesta: Mantener la resolución CD53.R6 vigente hasta que sea sustituida por una resolución posterior 

o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD53.R14 Título: Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura 

universal de salud (documento CD53/5, Rev. 2)  
Aprobada: 2014 

Fecha de  

finalización:  

NC/ND 

Tipo de documento: 
Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: Informe 

sobre el progreso por 

medio de los informes 

sobre la evaluación del 

bienio del Plan 

Estratégico 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Todos los compromisos siguen vigentes. 

Propuesta: Mantener la resolución CD53.R14 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23354&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23085&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27574&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26748&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27597&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27273&Itemid=270&lang=es
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CD54.R9 Título: Estrategia sobre legislación relacionada con la salud (documento 

CD54/14, Rev. 1) 

Aprobada: 2015 

Fecha de  

finalización:  

NC/ND 

Tipo de documento: 
Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Todos los compromisos siguen vigentes. 

Propuesta: Mantener la resolución CD54.R9 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 
  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31908&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31292&Itemid=270&lang=es
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Categoría 5: Preparación, vigilancia y respuesta 

Áreas programáticas: 

5.1  Capacidad de alerta y respuesta (para el RSI) 

5.2  Enfermedades epidémicas y pandémicas 

5.3  Gestión de emergencias, riesgos y crisis 

5.4  Inocuidad de los alimentos 

5.5  Respuesta a brotes y crisis 
 

 

 

CD41.R6 Título: Huracanes Georges, Mitch y Floyd (documento CD41/8) 

Aprobada: 1999 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Resolución 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND
*
 

Informes para el 

Comité Regional:
†
 

documento CD47/34 

(2006), Informe de 

progreso sobre los 

preparativos y la 

respuesta frente a los 

desastres sanitarios a 

nivel nacional y 

regional 

Recomendación: 

Vigente con condiciones 

Justificación: La resolución CD45.R8, (2004) Preparación y respuesta frente 

a los desastres, sustituye algunos de los compromisos adquiridos. Sin 

embargo, dos de los cinco compromisos en esta resolución siguen vigentes 

hasta que los Cuerpos Directivos aprueben el Plan de acción para la 

reducción del riesgo de desastres 2016-2021 en el 2016. 

Propuesta: Mantener la resolución CD41.R6 vigente con condiciones hasta que sea sustituida por una 

resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD41.R14 Título: Enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes y resistencia 

a los antimicrobianos (documento CD41/16) 

Aprobada: 1999 

 

Fecha de  

finalización:  

NC/ND 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes:  

NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2015 por la resolución CD54.R15, Plan de 

acción sobre la resistencia a los antimicrobianos. Este plan de acción guarda 

consonancia con el plan de acción mundial e incorpora información 

actualizada sobre los avances alcanzados hasta la fecha. La nueva resolución 

incorpora los mandatos a nivel regional y de país formulados en la resolución 

de 1999. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD41.R14, puesto que fue sustituida por la resolución CD54.R15 (2015). 

 

                                                           
*
  No corresponde (NC) o no esta disponible (ND). 

†
  Consejo Directivo y Conferencia Sanitaria Panamericana. 

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_8.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-34-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd45.r8-s.pdf
http://www1.paho.org/english/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_16.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31942&Itemid=270&lang=es
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CD42.R3 Título: Protección de los alimentos (documento CD42/10) 

Aprobada: 2000 

Fecha de  

finalización: 2001 

Tipo de documento: 

Plan estratégico 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND  

Informes para el 

Comité Regional: 

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2001 por la resolución CD43.R5, XII Reunión 

Interamericana a Nivel Ministerial en Salud y Agricultura (RIMSA). En cada 

reunión posterior de la RIMSA se refrendan y retoman los compromisos 

contraídos en la reunión anterior.  

Propuesta: Cerrar la resolución CD42.R3, puesto que fue sustituida por la resolución CD43.R5 (2001). 

 
CD43.R5 Título: XII Reunión Interamericana a Nivel Ministerial en Salud y 

Agricultura (documento CD43/8) 

Aprobada: 2001 

Fecha de  

finalización: 2003 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2003 por la resolución CD44.R7, 13.ª Reunión 

Interamericana a Nivel Ministerial en Salud y Agricultura (RIMSA). 

Propuesta: Cerrar la resolución CD43.R5, puesto que fue sustituida por la resolución CD44.R7 (2003). 

 
CD43.R13 Título: Reglamento Sanitario Internacional (documento CD43/11) 

Aprobada: 2001 

Fecha de  

finalización: 2005 

Tipo de documento: 

Informe de progreso 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anuales 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anuales 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2005 por la resolución WHA58.3, Revisión del 

Reglamento Sanitario Internacional, en la que se determina cuándo entró en 

vigor el “Reglamento Sanitario Internacional (2005)”. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD43.R13, puesto que fue sustituida por la resolución WHA58.3 (2005). 

 
CD44.R7 Título: 13.ª Reunión Interamericana a Nivel Ministerial en Salud y 

Agricultura (documentos CD44/8 y CD44/8, Corrig.) 

Aprobada: 2003 

Fecha de finalización: 

2008 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2008 por la resolución CD48.R13, 15.
a
 Reunión 

Interamericana, a Nivel Ministerial, en Salud y Agricultura (RIMSA): 

“Agricultura y salud: Alianza por la Equidad y Desarrollo Rural en las 

Américas”. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD44.R7, puesto que fue sustituida por la resolución CD48.R13 (2008). 

 

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_fr-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_10-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43.r5-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43-fr-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43_08-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r7-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43-fr-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43_11-s.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58-REC1/spanish/REC1-Part5_sp.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r7-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-08-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-08c-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r13-s.pdf?ua=1
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CD44.R8 Título: Pandemia de influenza: Preparación en el continente americano 

(documento CD44/13) 

Aprobada: 2003 

Fecha de finalización:  

NC/ND 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente   

Justificación: Compromisos en curso; tema pertinente. La OPS sigue 

brindando apoyo técnico directo a los Estados Miembros en la ejecución de 

actividades relacionadas con la vigilancia de la influenza y otros virus 

respiratorios. 

Propuesta: Mantener la resolución CD44.R8 vigente hasta que sea sustituida por una resolución posterior 

o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD45.R8 Título: Preparación y respuesta frente a los desastres (documento 

CD45/27) 

Aprobada: 2004 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 
Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

documento CD47/34 

(2006), Informe de 

progreso sobre los 

preparativos y la 

respuesta frente a los 

desastres sanitarios a 

nivel nacional y 

regional 

Recomendación: 

Vigente con condiciones 

Justificación: La resolución CSP27.R14 del 2007, Hospitales seguros: 

Iniciativa regional sobre los establecimientos sanitarios capaces de resistir 

los efectos de los desastres, sustituye algunos de los compromisos contraídos. 

Sin embargo, dos de los cinco compromisos establecidos en esta resolución 

siguen estando vigentes hasta que los Cuerpos Directivos aprueben el Plan de 

acción para la reducción del riesgo de desastres 2016-2021. 

Propuesta: Mantener la resolución CD45.R8 vigente con condiciones hasta que sea sustituida por una 

resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r8-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-13-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd45.r8-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd45-27-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-34-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r14-s.pdf?ua=1
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CD46.R14 Título: Los huracanes Katrina y Rita y los preparativos para casos de 

desastre en la Región de las Américas   

Aprobada: 2005 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 
Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: 2006 

Informes para el 

Comité Regional: 

documento CD47/34 

(2006), Informe de 

progreso sobre los 

preparativos y la 

respuesta frente a los 

desastres sanitarios a 

nivel nacional y 

regional 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Uno de los cinco compromisos contraídos sigue vigente; sin 

embargo, ese compromiso está cubierto en la resolución CD45.R8 (2004), 

Informe sobre la reducción del impacto de desastres en los establecimientos de 

salud  

Propuesta: Cerrar la resolución CD46.R14, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución o están cubiertos en otra resolución. 

 
CSP27.R13 Título: Seguridad sanitaria internacional: Aplicación del Reglamento 

Sanitario Internacional (RSI [2005]) (documento CSP27/11, Add. II) 

Aprobada: 2007 

Fecha de  

finalización: 2008 

Tipo de documento: 

Informe final 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2008 por la resolución WHA61.2, Aplicación 

del Reglamento Sanitario Internacional (2005), aprobada por la 61.ª Asamblea 

Mundial de la Salud. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP27.R13, puesto que fue sustituida por la resolución WHA61.2 

(2008). 

 
CSP27.R14 Título: Hospitales seguros: Iniciativa regional sobre los establecimientos 

sanitarios capaces de resistir los efectos de los desastres (documento 

CSP27/12) 

Aprobada: 2007 

Fecha de  

finalización: 2015 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 2015 

Recomendación: 

Vigente con condiciones  

Justificación: Seis de los siete compromisos de esta resolución se mantienen 

vigentes hasta que los Cuerpos Directivos aprueben el Plan de acción para la 

reducción del riesgo de desastres 2016-2021 en el 2016. 

Propuesta: Mantener la resolución CSP27.R14 vigente con condiciones hasta que sea sustituida por una 

resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r14-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-34-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd45.r8-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r13-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27-11-a2-s.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA61-REC1/A61_Rec1-part2-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA61-REC1/A61_Rec1-part2-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA61-REC1/A61_Rec1-part2-sp.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r14-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27-12-s.pdf
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CD48.R13 Título: 15.
a
 Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, en Salud y 

Agricultura (RIMSA): “Agricultura y salud: Alianza por la Equidad y 

Desarrollo Rural en las Américas” (documento CD48/19, Rev. 1) 

Aprobada: 2008 

Fecha de  

finalización: 2012 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

documento CD52/INF/3 

(2013), Informe sobre la 

16.
a
 Reunión 

Interamericana, a Nivel 

Ministerial, en Salud y 

Agricultura (RIMSA 16) 

Recomendación: 

Cerrar 
Justificación: En cada reunión posterior de la RIMSA se refrendan y retoman 

los compromisos contraídos en la reunión anterior. El informe RIMSA 16 se 

presentó al 52.º Consejo Directivo (2013). 

Propuesta: Cerrar la resolución CD48.R13, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 

 

CD50.R15 Título: Plan de acción de hospitales seguros (documento CD50/10) 

Aprobada: 2010 

Fecha de  

finalización: 2015 

Tipo de documento: 

Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  
Informe de progreso, 

documento 

CD53/INF/6-F (2014).  

Recomendación: 

Vigente con 

condiciones  

Justificación: Todos los compromisos siguen vigentes hasta que los Cuerpos 

Directivos aprueben el Plan de acción para la reducción del riesgo de 

desastres 2016-2021 en el 2016. 

Propuesta: Mantener la resolución CD50.R15 vigente con condiciones hasta que sea sustituida por una 

resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CSP28.R19 Título: Coordinación de la asistencia humanitaria internacional en salud 

en caso de desastres (documento CSP28/13) 

Aprobada: 2012 

Fecha de  

finalización: 2016 

Tipo de documento: 

Política 

Requisito de 

presentación de 

informes: 2016 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente        

Justificación: Todos los compromisos siguen vigentes. 

Propuesta: Mantener la resolución CSP28.R19 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r13-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1092&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22584&Itemid=270&lang=es
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R15-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7910&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27037&Itemid=270&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=18438&Itemid=&lang=es
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CD53.R9 Título: Plan de acción para coordinar la asistencia humanitaria 

(documento CD53/12) 

Aprobada: 2014 

 

Fecha de  

finalización: 2019 

Tipo de documento: 
Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: Evaluación 

de mitad de período 

(2017) y evaluación 

final (2020) 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Todos los compromisos siguen vigentes. 

Propuesta: Mantener la resolución CD53.R9 vigente hasta que sea sustituida por una resolución posterior 

o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar a los Cuerpos Directivos una evaluación de 

mitad de período en el 2017 y una evaluación final en el 2020 sobre la ejecución del plan de acción. 

 

CD54.R15 Título: Plan de acción sobre la resistencia a los antimicrobianos 

(documentos CD54/12, Rev. 1 y CD51/15, Rev. 1, Add. I) 

Aprobada: 2015 

Fecha de  

finalización: 2020 

Tipo de documento: 
Plan de acción 

Requisito de 

presentación de 

informes: Evaluación de 

mitad de período (2018) 

y evaluación final 

(2021) 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Todos los compromisos siguen vigentes. 

Propuesta: Mantener la resolución CD54.R15 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar a los Cuerpos Directivos una 

evaluación de mitad de período en el 2018 y una evaluación final en el 2021 sobre la ejecución del plan 

de acción. 

  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27565&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26873&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31942&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31278&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15115&Itemid=
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Categoría 6: Servicios corporativos y funciones habilitadoras 

Áreas programáticas: 

6.1  Liderazgo y gobernanza 

6.2  Transparencia, rendición de cuentas y gestión de riesgos 

6.3  Planificación estratégica, coordinación de recursos y presentación de informes 

6.4  Gestión y administración 

6.5  Comunicación estratégica 
 

 
CD41.R1 Título: Recaudación de las cuotas (documentos CD41/20 y Adds. I y II)  

Aprobada: 1999 

Fecha de  

finalización: 2000 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional:
†
 

1999 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2000 por la resolución CD42.R4, Recaudación 

de cuotas. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD41.R1, puesto que fue sustituida por la resolución CD42.R4. 

 
CD41.R2 Título: Nombramiento del Auditor Externo (documento CD41/22) 

Aprobada: 1999 

Fecha de  

finalización: 2003 

Tipo de documento: 

Institucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND
*
 

Informes para el 

Comité Regional: 

2003 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2003 por la resolución CD44.R15, 

Nombramiento del Auditor Externo. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD41.R2, puesto que fue sustituida por la resolución CD44.R15. 

 
CD41.R3 Título: Asignaciones de la Organización Panamericana de la Salud 

para el ejercicio económico 2000-2001 (documento CD41/6) 

Aprobada: 1999 

Fecha de  

finalización: 2001 

Tipo de documento: 

Financiero 

Requisito de 

presentación de 

informes: 2001 

Informes para el 

Comité Regional: 2001 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Reemplazado en el 2001 por la resolución CD43.R8, 

Asignaciones para la Organización Panamericana de la Salud para 

2002-2003. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD41.R3, puesto que fue sustituida por la resolución CD43.R8. 

 
CD41.R4 Título: Cuotas de los Gobiernos Miembros, Gobiernos Participantes y 

Miembros Asociados de la Organización Panamericana de la Salud para 

el ejercicio económico 2000-2001  

Aprobada: 1999 

Fecha de  

finalización: 2001 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: 2001 

Informes para el 

Comité Regional: 2001 

                                                           
†
  Consejo Directivo y Conferencia Sanitaria Panamericana. 

*
  No corresponde (NC) o no está disponible (ND). 

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_20.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_fr-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_22.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r15-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_6.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43.r8-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_fr.pdf
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Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2001 por la resolución CD43.R9, Cuotas de los 

Gobiernos Miembros, Gobiernos Participantes y Miembros Asociados de la 

Organización Panamericana de la Salud para 2002-2003. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD41.R4, puesto que fue sustituida por la resolución CD43.R9. 

 
 

CD41.R7 Título: Elección de tres Estados Miembros para integrar el Comité 

Ejecutivo por haber llegado a su término el mandato de Colombia, 

Panamá y Paraguay (documento CD41/5) 

Aprobada: 1999 

Fecha de  

finalización: 2002 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida por la resolución CSP26.R8. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD41.R7, puesto que fue sustituida por la resolución CSP26.R8. 
 

CD41.R8 Título: Modificaciones a la Constitución de la Organización 

Panamericana de la Salud (documento CD41/3) 

Aprobada: 1999 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento:  
Constitucional 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Estos compromisos han sido cumplidos; se modificó la 

Constitución de la OPS.  

Propuesta: Cerrar la resolución CD41.R8, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 

 

CD41.R16 Título: Sueldo del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 

(documento CD41/23) 

Aprobada: 1999 

Fecha de  

finalización: 2000 

Tipo de documento:  
Constitucional 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2000 por la resolución CD42.R1. 

Propuesta: Cerrar la resolución, puesto que fue sustituida por la resolución CD42.R1. 
 

CD41.R17 Título: Agradecimiento a Puerto Rico  

Aprobada: 1999 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 
NC/ND 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Este compromiso ha sido cumplido. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD41.R17, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 
  

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43.r9-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_5.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r8-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_3.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_fr.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_23.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_fr-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd41_fr.pdf
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CD42.R1 Título: Sueldo del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 

(documento CD42/23) 

Aprobada: 2000 

Fecha de finalización: 

2001 

Tipo de documento:  
Constitucional 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Esta resolución fue sustituida en el 2001 por la resolución  

CD43.R14. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD42.R1, puesto que fue sustituida por la resolución CD43.R14. 
 

CD42.R2 Título: Anteproyecto de Presupuesto por Programas de la Organización 

Mundial de la Salud para la Región de las Américas para el Ejercicio 

Económico 2002-2003 (documentos CD42/5 y CD42/5, Add. I) 

Aprobada: 2000 

Fecha de  

finalización: 2003 

Tipo de documento: 
Información 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2002 por la resolución CSP26.R1, Anteproyecto 

de presupuesto por programas de la Organización Mundial de la Salud para 

la Región de las Américas para el ejercicio económico 2004-2005. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD42.R2, puesto que fue sustituida por la resolución CSP26.R1. 

 
CD42.R4 Título: Recaudación de las cuotas (documentos CD42/21, CD42/21, Add. I 

y CD42/21, Add. II) 

Aprobada: 2000 

Fecha de  

finalización: 2001 

Tipo de documento: 
Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 2000 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2001 por la resolución CD43.R2, Recaudación 

de las cuotas. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD42.R4, puesto que fue sustituida por la resolución CD43.R2. 

 

CD42.R7 Título: Elección de tres Estados Miembros para integrar el Comité 

Ejecutivo por haber llegado a su término el mandato de Antigua y 

Barbuda, Ecuador y México (documento CD42/4) 

Aprobada: 2000 

Fecha de  

finalización: 2003 

Tipo de documento: 
Constitucional 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2003 por la resolución CD44.R4. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD42.R7, puesto que fue sustituida por la resolución CD44.R4. 

  

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_fr-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_23-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43.r14-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_fr-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_05-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_5a-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r1-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_fr-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_21-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_21add1-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_21add2-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43.r2-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_fr-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_04-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r4-s.pdf
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CD43.R2 Título: Recaudación de las cuotas (documentos CD43/20 , CD43/20, Add. I 

y CD43/20, Add. II) 

Aprobada: 2001 

Fecha de  

finalización: 2002 

Tipo de documento: 
Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 2001 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2002 por la resolución CSP26.R2, Recaudación 

de las cuotas. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD43.R2, puesto que fue sustituida por la resolución CSP26.R2. 

 

CD43.R3 Título: Elección de tres Estados Miembros para integrar el Comité 

Ejecutivo por haber llegado a su término el mandato de Cuba, Nicaragua 

y los Estados Unidos de América (documento CD43/4) 

Aprobada: 2001 

Fecha de  

finalización: 2004 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2004 por la resolución CD45.R2. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD43.R3, puesto que fue sustituida por la resolución CD45.R2. 
 

CD43.R7 Título: Pésame a los Estados Unidos de América  

Aprobada: 2001 

Fecha de  

finalización: 2001 

Tipo de documento: 

NC/ND 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Este compromiso ha sido cumplido. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD43.R7, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 
 

CD43.R8 Título: Asignaciones para la Organización Panamericana de la Salud 

para 2002-2003 (Documento Oficial No. 296) 

Aprobada: 2001 

Fecha de  

finalización: 2003 

Tipo de documento: 

Presupuestario 

Requisito de 

presentación de 

informes: 2003 

Informes para el 

Comité Regional: 2003 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida por la resolución CD44.R10 (2003), Asignaciones 

para la Organización Panamericana de la Salud para el ejercicio financiero 

2004-2005. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD43.R8, puesto que fue sustituida por la resolución CD44.R10. 

  

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43.r2-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43_20-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43_20a1-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43_20a2-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r2-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43.r3-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43_04-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD45.r2-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43.r7-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43.r8-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43_od296-s.htm
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r10-s.pdf
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CD43.R9 Título: Cuotas de los Gobiernos Miembros, Gobiernos Participantes y 

Miembros Asociados de la Organización Panamericana de la Salud para 

2002-2003 (Documento Oficial N.º 296) 

Aprobada: 2001 

Fecha de  

finalización: 2003 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: 2003 

Informes para el 

Comité Regional: 2003 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2003 por la resolución CD44.R11 (2003), 

Cuotas de los Gobiernos Miembros, Gobiernos Participantes y Miembros 

Asociados de la Organización Panamericana de la Salud para 2004-2005. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD43.R9, puesto que fue sustituida por la resolución CD44.R11. 

 

CD43.R14 Título: Sueldo del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 

(documento CD43/22) 

Aprobada: 2001 

Fecha de  

finalización: 2002 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2002 por la resolución CSP26.R5. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD43.R14, puesto que fue sustituida por la resolución CSP26.R5. 

 

CSP26.R1 Título: Anteproyecto de presupuesto por programas de la Organización 

Mundial de la Salud para la Región de las Américas para el ejercicio 

económico 2004-2005 (documento CSP26/6) 
Aprobada: 2002 

Fecha de  

finalización: 2005 

Tipo de documento: 

Información 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida por la resolución CD45.R5 (2004), Anteproyecto de 

presupuesto por programas de la Organización Mundial de la Salud para el 

ejercicio 2006-2007. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP26.R1, puesto que fue sustituida por la resolución CD45.R5. 

 

CSP26.R2 Título: Recaudación de las cuotas (documentos CSP26/18 y 

CSP26/18, Add. I) 

Aprobada: 2002 

Fecha de  

finalización: 2003 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 2002 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2003 por la resolución CD44.R2, Informe sobre 

la recaudación de las cuotas. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP26.R2, puesto que fue sustituida por la resolución CD44.R2. 

  

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43.r9-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43_od296-s.htm
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r11-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43.r14-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd43_22-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r5-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r1-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp26-6-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd45.r5-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r2-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp26-18-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp26-18a-s.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r2-s.pdf
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CSP26.R3 Título: Reglamento Financiero de la OPS (documento CSP26/19) 

Aprobada: 2002 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Financiero 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Este compromiso ha sido cumplido. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP26.R3, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 

 

CSP26.R4 Título: Modificación del Estatuto del Personal de la Oficina Sanitaria 

Panamericana (documentos CSP26/21 y CSP26/21, Add. I) 

Aprobada: 2002 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Normas y reglamentos 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Estos compromisos han sido cumplidos; el Estatuto del 

Personal fue modificado. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP26.R4, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 

 

CSP26.R5 Título: Sueldo del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 

(documento CE130/26) 

Aprobada: 2002 

Fecha de  

finalización: 2003 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2003 por la resolución CD44.R16. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP26.R5, puesto que fue sustituida por la resolución CD44.R16. 

 

CSP26.R6 Título: Elección del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y 

propuesta de nombramiento del Director regional de la Organización 

Mundial de la Salud para las Américas (documento CSP26/4) 

Aprobada: 2002 

Fecha de 

finalización: 2007 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida por la resolución CSP27.R9 (2007), Elección del 

Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y propuesta de nombramiento 

del Director regional de la Organización Mundial de la Salud para las 

Américas. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP26.R6, puesto que fue sustituida por la resolución CSP27.R9. 

 

http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r3-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26-19-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r4-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp26-21-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp26-21a-s.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r5-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/ce/ce130-26-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r16-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r6-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp26-4-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r9-s.pdf?ua=1
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CSP26.R7 Título: Director Emérito de la Oficina Sanitaria Panamericana 

(documento CSP26.R7) 

Aprobada: 2002 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Resolución 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente  

Justificación: Es un nombramiento de por vida. 

 

Propuesta: Mantener esta resolución vigente. 

 

CSP26.R8 Título: Elección de tres Estados Miembros para integrar el Comité 

Ejecutivo por haber llegado a su término el mandato de Bolivia, Canadá y 

Guyana (documento CSP26/5) 

Aprobada: 2002 

Fecha de  

finalización: 2005 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida por la resolución CD46.R4. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP26.R8, puesto que fue sustituida por la resolución CD46.R4. 

 

CSP26.R11 Título: Evaluación de las orientaciones estratégicas y programáticas para 

1999-2002  (documento CSP26/9) 

Aprobada: 2002 

Fecha de  

finalización: 2002 

Tipo de documento: 

Presupuestario 

Requisito de 

presentación de 

informes: 2003 

Informes para el 

Comité Regional: 

documento CD44/16 

(2003), Resultados 

logrados en relación a 

las orientaciones 

estratégicas y 

programáticas durante 

el período 1999-2002 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: El plazo de esta resolución ha llegado a su fin. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP26.R11, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 

 

CSP26.R16 Título: Evaluación del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias del Ambiente (CEPIS) (documento CSP26/17) 

Aprobada: 2002 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Se han cumplido los compromisos establecidos en esta 

resolución. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP26.R16, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 

 

http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r7-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r7-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r8-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp26-5-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD46.r4-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r11-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp26-9-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-16-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r16-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp26-17-s.pdf
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CSP26.R18 Título: Plan Estratégico de la Oficina Sanitaria Panamericana, 2003-2007 
(documento CSP26/10) 

Aprobada: 2002 

Fecha de  

finalización: 2007 

Tipo de documento: 

Plan estratégico 

Requisito de 

presentación de 

informes: Bienal 

Informes para el 

Comité Regional:  
Evaluación de mitad de 

período, resolución 

CD46.R7 (2005) 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida por la resolución CSP27.R4 (2007), Plan estratégico 

de la Oficina Sanitaria Panamericana 2008-2012. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP26.R18, puesto que fue sustituida por la resolución CSP27.R4. 

 

CD44.R2 Título: Informe sobre la recaudación de las cuotas (documentos CD44/17, 

CD44/17, Add. I y CD44/17, Add. II) 

Aprobada: 2003 

Fecha de  

finalización: 2004 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 2003 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2004 por la resolución CD45.R1, Informe sobre 

la recaudación de las cuotas. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD44.R2, puesto que fue sustituida por la resolución CD45.R1. 

 

CD44.R3 Título: Examen del nivel autorizado del Fondo de Trabajo (documento 

CD44/20)  

Aprobada: 2003 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Administrativo y 

financiero 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2004 por la resolución CD53.R10. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD44.R3, puesto que fue sustituida por la resolución CD53.R10. 

 

CD44.R4 Título: Elección de tres Estados Miembros para integrar el Comité 

Ejecutivo por haber llegado a su término los mandatos de El Salvador, 

Jamaica y Uruguay (documento CD44/4) 

Aprobada: 2003 

Fecha de  

finalización: 2006 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2006 por la resolución CD47.R5. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD44.R4, puesto que fue sustituida por la resolución CD47.R5. 

 

CD44.R5 Título: Evaluación de las repercusiones de la resolución WHA51.31 en las 

asignaciones de la OMS al presupuesto ordinario de las Regiones  
(documentos CD44/7 y CD44/7, Add. I) 

Aprobada: 2003 

Fecha de  

finalización: 2005 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26.r18-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp26-10-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r7-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r4-s.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r2-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-17-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-17a1-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-17a2-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd45.r1-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r3-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-20-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27557&Itemid=270&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r4-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-04-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r5-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r5-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-07-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-07a-s.pdf
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Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: El plazo de esta resolución ha llegado a su fin. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD44.R5, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 

 

CD44.R10 Título: Asignaciones para la Organización Panamericana de la Salud 

para el ejercicio financiero 2004-2005 (Documento Oficial No. 307) 

Aprobada: 2003 

Fecha de  

finalización: 2005 

Tipo de documento: 

Presupuestario 

Requisito de 

presentación de 

informes: Bienal 

Informes para el 

Comité Regional: 

Bienal 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida por la resolución CD46.R8 (2005), Proyecto de 

presupuesto por programas de la Organización Panamericana de la Salud 

para el ejercicio financiero 2006-2007. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD44.R10, puesto que fue sustituida por la resolución CD46.R8. 
 

CD44.R11 Título: Cuotas de los Gobiernos Miembros, Gobiernos Participantes y 

Miembros Asociados de la Organización Panamericana de la Salud para 

2004-2005 (Documento Oficial No. 307) 

Aprobada: 2003 

Fecha de  

finalización: 2005 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Bienal 

Informes para el 

Comité Regional: 

Bienal 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2005 por la resolución CD46.R9 (2005), 

Cuotas de los Gobiernos Miembros, Gobiernos Participantes y Miembros 

Asociados de la Organización Panamericana de la Salud para 2006-2007. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD44.R11, puesto que fue sustituida por la resolución CD46.R9. 

 

CD44.R14 Título: Una OPS para el siglo XXI (documento CD44/6) 

Aprobada: 2003 

Fecha de  

finalización: 2005 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

Informe de progreso, 

documento CD45/18 

(2004); informe final, 

documento CD46/29 

(2005) 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: El plazo de esta resolución ha llegado a su fin. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD44.R14, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 

 

CD44.R15 Título: Nombramiento del Auditor Externo (documento CD44/19) 

Aprobada: 2003 

Fecha de  

finalización: 2005 

Tipo de documento: 

Institucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 2005 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2005 por la resolución CD46.R3, 

Nombramiento del Auditor Externo. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD44.R15, puesto que fue sustituida por la resolución CD46.R3. 

  

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r10-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-od307-s.htm
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r8-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r11-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-od307-s.htm
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r9-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r14-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-06-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd45-18-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46-29-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r15-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-19-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r3-s.pdf
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CD44.R16 Título: Sueldo de la Directora de la Oficina Sanitaria Panamericana 

(documento CD44/21) 

Aprobada: 2003 

Fecha de  

finalización: 2004 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Esta resolución fue sustituida en el 2004 por la resolución 

CD46.R11. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD44.R16, puesto que fue sustituida por la resolución CD46.R11. 

 

CD45.R1  Título: Recaudación de las cuotas (documentos CD45/17, CD45/17, Add. I y 

CD45/17, Add. II) 

Aprobada: 2004 

Fecha de  

finalización: 2005 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 2004 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2005 por la resolución CD46.R1, Informe sobre 

la recaudación de las cuotas. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD45.R1, puesto que fue sustituida por la resolución CD46.R1. 

 

CD45.R2 Título: Elección de tres Estados Miembros para integrar el Comité 

Ejecutivo por haber llegado a su término los mandatos de Honduras, Perú 

y República Dominicana (documento CD45/5) 

Aprobada: 2004 

Fecha de  

finalización: 2007 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Cerrar  

Justificación: Sustituida en el 2007 por la resolución CSP27.R8. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD45.R2, puesto que fue sustituida por la resolución CSP27.R8. 

 

CD45.R4 Título: Estrategia para aumentar la tasa de recaudación de las cuotas 

(documento CD45/16) 

Aprobada: 2004 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Vigente  

Justificación: Aún se está aplicando esta estrategia. 

Propuesta: Mantener la resolución CD45.R4 vigente hasta que sea sustituida por una resolución posterior 

o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD45.R5 Título: Anteproyecto de presupuesto por programas de la Organización 

Mundial de la Salud para el ejercicio 2006-2007 (documento CD45/6) 

Aprobada: 2004 

Fecha de  

finalización: 2007 

Tipo de documento: 

Información 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2007 por la resolución CSP27.R5, Presupuesto 

por programas de la Organización Panamericana de la Salud 2008-2009.  

Propuesta: Cerrar la resolución CD45.R5, puesto que fue sustituida por la resolución CSP27.R5. 
 

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r16-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-21-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r11-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd45.r1-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD45-17-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD45-17a-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD45-17-a2-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r1-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd45.r2-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD45-05-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r8-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd45.r4-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD45-16-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd45.r5-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD45-06-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r5-s.pdf?ua=1
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CD45.R6 Título: Política del presupuesto regional por programas de la OPS 

(documentos CD45/7 y CD45/7, Corrig. 1) 

Aprobada: 2004 

Fecha de  

finalización: 2012 

Tipo de documento: 

Política 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 2012 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida por la resolución CSP28.R10 (2012), Política del 

presupuesto de la OPS.  

Propuesta: Cerrar la resolución CD45.R6, puesto que fue sustituida por la resolución CSP28.R10. 

 

CD46.R1 Título: Informe sobre la recaudación de las cuotas (documentos CD46/22, 

CD46/22, Add. I y CD46/22, Add. II) 

Aprobada: 2005 

Fecha de  

finalización: 2006 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 2005 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2006 por la resolución CD47.R2, Informe sobre 

la recaudación de las cuotas. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD46.R1, puesto que fue sustituida por la resolución CD47.R2. 

 

CD46.R2 Título: Proceso de fortalecimiento institucional de la Oficina Sanitaria 

Panamericana (documentos CD46/15, Rev. 1) 

Aprobada: 2005 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Este compromiso ha sido cumplido. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD46.R2, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 

 

CD46.R3 Título: Nombramiento del Auditor Externo (documento CD46/26) 

Aprobada: 2005 

Fecha de  

finalización: 2007 

Tipo de documento: 

Institucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 2007 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2007 por la resolución CSP27.R16, 

Nombramiento del Auditor Externo. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD46.R3, puesto que fue sustituida por la resolución CSP27.R16. 

 

CD46.R4 Título: Elección de tres Estados Miembros para integrar el Comité 

Ejecutivo por haber llegado a su término los mandatos de Dominica, 

Estados Unidos de América y Paraguay (documento CD46/5) 

Aprobada: 2005 

Fecha de  

finalización: 2008 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual  

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual  

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2008 por la resolución CD48.R3. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD46.R4, puesto que fue sustituida por la resolución CD48.R3. 

 

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd45.r6-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD45-07-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD45-07c-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18913&Itemid=270&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r1-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD46-22-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD46-22a-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD46-22a2-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r2-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r2-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD46-15-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r3-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD46-26-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r16-s.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r4-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD46-05-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r3-s.pdf?ua=1
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CD46.R6 Título: Estrategia para el futuro de los centros panamericanos 

(documento CD46/10) 

Aprobada: 2005 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

CD47/INF/3 (2006) 

CD48/INF/6 (2008) 

CD48/INF/7 (2008) 

CD51/INF/5-F (2011) 

CSP28/INF/3-H (2012) 

CD52/INF/4-I (2013)  

CD53/INF/6-G (2014) 

CD54/INF/5-G (2015) 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Esta estrategia sigue siendo pertinente. Se solicitó una 

evaluación periódica de cada centro en la resolución CSP20.R31 (1978), 

Centros panamericanos. 

Propuesta: Mantener la resolución CD46.R6 vigente hasta que sea sustituida por una resolución posterior 

o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD46.R7 Título: Evaluación de mitad de período de la aplicación del Plan 

Estratégico de la Oficina Sanitaria Panamericana para el período 

2003-2007 (documento CD46/8) 

Aprobada: 2005 

Fecha de  

finalización: 2007 

Tipo de documento: 

Plan estratégico 

Requisito de 

presentación de 

informes: 2005 y 2007 

Informes para el 

Comité Regional: 2005 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2007 por la resolución CSP27.R4 (2007), Plan 

Estratégico de la Oficina Sanitaria Panamericana 2008-2012. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD46.R7, puesto que fue sustituida por la resolución CSP27.R4. 
 

CD46.R8 Título: Proyecto de presupuesto por programas de la Organización 

Panamericana de la Salud para el ejercicio financiero 2006-2007 

(Documento Oficial 317) 

Aprobada: 2005 

Fecha de  

finalización: 2007 

Tipo de documento: 

Presupuestario 

Requisito de 

presentación de 

informes: Bienal 

Informes para el 

Comité Regional: 

Bienal 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida por la resolución CSP27.R5 (2007), Presupuesto por 

programas de la Organización Panamericana de la Salud 2008-2009.  

Propuesta: Cerrar la resolución CD46.R8, puesto que fue sustituida por la resolución CSP27.R5. 
 

CD46.R9 Título: Cuotas de los Gobiernos Miembros, Gobiernos Participantes y 

Miembros Asociados de la Organización Panamericana de la Salud para 

2006-2007 (Documento Oficial 317) 

Aprobada: 2005 

Fecha de  

finalización: 2007 

Tipo de documento: 

Presupuestario  
Requisito de 

presentación de 

informes: Bienal 

Informes para el 

Comité Regional: 

Bienal 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida por la resolución CSP27.R6 (2007), Cuotas de los 

Estados Miembros, los Estados Participantes y los Miembros Asociados de la 

Organización Panamericana de la Salud 2008-2009.  

Propuesta: Cerrar la resolución CD46.R9, puesto que fue sustituida por la resolución CSP27.R6. 
 

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r6-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD46-10-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-inf3-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48-inf6-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48-inf7-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14681&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18557&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22826&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27120&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31656&Itemid=270&lang=es
http://www1.paho.org/Spanish/GOV/CSP/ftcsp_20.htm
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r7-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD46-08-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r4-s.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r8-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46-od317-s.htm
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r5-s.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r9-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46-od317-s.htm
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r6-s.pdf
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CD46.R10 Título: Modificación del Estatuto del Personal de la Oficina Sanitaria 

Panamericana (documentos CD46/27, Rev. 1 y CD46/27, Rev. 1, Corrig.) 

Aprobada: 2005 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Normas y reglamentos 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Estos compromisos han sido cumplidos; el Estatuto del 

Personal fue modificado. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD46.R10, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 
 

CD46.R11 Título: Sueldo de la Directora de la Oficina Sanitaria Panamericana 

(documento CD46/27, Rev. 1) 

Aprobada: 2005 

Fecha de  

finalización: 2006 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Esta resolución fue sustituida en el 2006 por la resolución 

CD47.R15. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD46.R11, puesto que fue sustituida por la resolución CD47.R15. 
 

CD47.R2 Título: Informe sobre la recaudación de las cuotas (documentos CD47/22, 

CD47/22, Add. I y CD47/22, Add. II) 

Aprobada: 2006 

Fecha de  

finalización: 2007 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 2006 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2017 por la resolución CSP27.R3, Informe 

sobre la recaudación de cuotas. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD47.R2, puesto que fue sustituida por la resolución CSP27.R3. 

 

CD47.R3 Título: Agenda de Salud para las Américas, 2008-2017 (documentos 

CD47/8 y CD47/8, Corrig.) 

Aprobada: 2006 

Fecha de  

finalización: 2017 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: a mitad del 

período 

Informes para el 

Comité Regional: 

evaluación de mitad de 

período, documento 

CSP28/6 (2012) 

Recomendación:   

Vigente 

Justificación: El plazo sigue vigente. 

Propuesta: Mantener la resolución CD47.R3 vigente hasta que sea sustituida por una resolución posterior 

o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r10-s.pdf
http://www1.paho.org/Spanish/gov/cd/cd46-27-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD46-27c-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r11-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD46-27-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r15-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r2-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-22-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-22a-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-22a2-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r3-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r2-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r2-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r3-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r3-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r3-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-08-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-08c-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18689&Itemid=270&lang=es
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CD47.R4 Título: Proceso de elección del Director de la Oficina Sanitaria 

Panamericana (documento CD47/3) 

Aprobada: 2006 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: No es 

necesario un informe de 

progreso  

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Se estableció el proceso.  

Propuesta: Cerrar la resolución CD47.R4, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 

 

CD47.R5 Título: Elección de tres Estados Miembros para integrar el Comité 

Ejecutivo por haber llegado a su término los mandatos de Argentina, 

Barbados y Costa Rica (documento CD47/7) 

Aprobada: 2006 

Fecha de  

finalización: 2009 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual  

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2009 por la resolución CD49.R3.  

Propuesta: Cerrar la resolución CD47.R5, puesto que fue sustituida por la resolución CD49.R3. 

 

CD47.R6 Título: Mejoramiento del Reglamento Interno del Consejo Directivo 

(documento CD47/4) 

Aprobada: 2006 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Estos compromisos han sido cumplidos; el Reglamento Interno 

fue modificado. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD47.R6, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 
 

CD47.R11 Título: Método para formular el Plan Estratégico de la Oficina Sanitaria 

Panamericana, 2008-2012 (documentos CD47/9 y CD47/9, Corrig.) 

Aprobada: 2006 

Fecha de  

finalización: 2013 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: 2008 

Informes para el Comité 

Regional: plan 

modificado, documento 

CD48/INF/5. Rev. 1 

(2008); informe final, 

documento OD348 (2014) 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Estos compromisos han sido cumplidos; se estableció y utilizó 

el método para formular el Plan Estratégico de la Oficina Sanitaria 

Panamericana, 2008-2012.  

Propuesta: Cerrar la resolución CD47.R11, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 

  

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r4-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-03-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r5-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-07-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3088&Itemid=&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r6-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-04-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r11-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-09-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-09c-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48-inf5-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26888&Itemid=270&lang=es
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CD47.R13 Título: Enmiendas al Reglamento Financiero (documento CD47/24) 

Aprobada: 2006 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Normas y reglamentos 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Estos compromisos han sido cumplidos; el Reglamento 

Financiero fue modificado. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD47.R13, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 
 

CD47.R14 Título: Proceso para el nombramiento del Auditor Externo (documento 

CD47/25) 

Aprobada: 2006 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Institucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación:   

Vigente 

Justificación: Este proceso sigue vigente. 

Propuesta: Mantener la resolución CD47.R14 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 
 

CD47.R15 Título: Sueldo de la Directora de la Oficina Sanitaria Panamericana 

(documento CD47/27) 

Aprobada: 2006 

Fecha de  

finalización: 2007 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2007 por la resolución CSP27.R17. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD47.R15, puesto que fue sustituida por la resolución CSP27.R17. 
 

CD47.R16 Título: Modificación al Estatuto del personal de la Oficina Sanitaria 

Panamericana (documento CD47/27) 

Aprobada: 2006 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Normas y reglamentos 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Estos compromisos han sido cumplidos; el Estatuto del 

Personal fue modificado. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD47.R16, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 
 

CD47.R17 Título: Proceso para implantar la nueva escala de cuotas con base en la 

nueva escala de la OEA (documento CD47/26) 

Aprobada: 2006 

Fecha de  

finalización: 2013 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 2013 

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r13-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-24-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r14-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-25-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r15-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-27-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r17-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r16-s.pdf
http://www1.paho.org/english/gov/cd/CD47-27-e.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r17-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-26-s.pdf
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Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2013 por la resolución CD52.R4, 

Contribuciones señaladas de los Estados Miembros, los Estados Participantes 

y los Miembros Asociados de la Organización Panamericana de la Salud para 

el 2014-2015. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD47.R17, puesto que fue sustituida por la resolución CD52.R4. 
 

CSP27.R1 Título: Modificaciones del Reglamento Interno de la Conferencia 

Sanitaria Panamericana (documento CSP27/3) 

Aprobada: 2007 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Estos compromisos han sido cumplidos; el Reglamento Interno 

de la Conferencia Sanitaria Panamericana fue modificado. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP27.R1, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 

 

CSP27.R3 Título: Informe sobre la recaudación de cuotas (documentos CSP27/19, 

CSP27/19, Add. I y CSP27/19, Add. II) 

Aprobada: 2007 

Fecha de  

finalización: 2008 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 2007 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2013 por la resolución CD52.R1, Recaudación 

de las contribuciones señaladas. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP27.R3, puesto que fue sustituida por la resolución CD52.R1. 

 

CSP27.R4 Título: Plan estratégico de la Oficina Sanitaria Panamericana 2008-2012 

(Documento Oficial 328) 

Aprobada: 2007 

Fecha de  

finalización: 2013 

Tipo de documento: 

Plan estratégico 

Requisito de 

presentación de 

informes: Bienal 

Informes para el 

Comité Regional:  

Informe interino sobre 

el progreso, documento 

CD50/5 (2010); 

segundo informe de 

avance, documento 

CSP28/8 (2012); 

informe final, 

documento OD348 
(2014) 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2013 por la resolución CD52.R8, Plan 

Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud 2014-2019.  

Propuesta: Cerrar la resolución CSP27.R4, puesto que fue sustituida por la resolución CD52.R8. 

 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23238&Itemid=270&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r1-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27-03-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r3-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27-19-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27-19a-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27-19a2-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23221&Itemid=270&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r4-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27-od328-s.htm
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-05-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18520&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26888&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26888&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23336&Itemid=270&lang=es
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CSP27.R5 Título: Presupuesto por programas de la Organización Panamericana de 

la Salud 2008-2009 (documento CSP27/4 y Documento Oficial 327) 

Aprobada: 2007 

Fecha de  

finalización: 2009 

Tipo de documento: 

Presupuestario 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

evaluación de fin de 

bienio, documento 

CD50/5 (2010) 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2009 por la resolución CD49.R8 (2009), 

Programa y Presupuesto de la OPS 2010-2011.  

Propuesta: Cerrar la resolución CSP27.R5, puesto que fue sustituida por la resolución CD49.R8. 

 

CSP27.R6 Título: Cuotas de los Estados Miembros, los Estados Participantes y los 

Miembros Asociados de la Organización Panamericana De La Salud 

2008-2009 (Documento Oficial 327) 

Aprobada: 2007 

Fecha de  

finalización: 2009 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 2009 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2009 por la resolución CD49.R9, 
Contribuciones señaladas de los Estados Miembros, los Estados Participantes 

y los Miembros Asociados de la Organización Panamericana de la Salud 

2010-2011. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP27.R6, puesto que fue sustituida por la resolución CD49.R9. 

 

CSP27.R8 Título: Elección de tres Estados Miembros para integrar el Comité 

Ejecutivo por haber llegado a su término los mandatos de Canadá, Cuba 

y Venezuela (documento CSP27/6, Rev. 1) 

Aprobada: 2007 

Fecha de  

finalización: 2010 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2010 por la resolución CD50.R3. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP27.R8, puesto que fue sustituida por la resolución CD50.R3. 

 

CSP27.R9 Título: Elección del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y 

propuesta de nombramiento del Director regional de la Organización 

Mundial de la Salud para las Américas (documento CSP27/5) 

Aprobada: 2007 

Fecha de  

finalización: 2012 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2012 por la resolución CSP28.R7, Elección del 

Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y propuesta de nombramiento 

del Director Regional de la Organización Mundial de la Salud para las 

Américas. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP27.R9, puesto que fue sustituida por la resolución CSP28.R7. 

 

http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r5-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27-04-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27-od327-s.htm
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-05-s.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R8%20(Esp.).pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r6-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27-od327-s.htm
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R9%20(Esp.).pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r8-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27-06-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8936&Itemid=
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r9-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27-05-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18901&Itemid=270&lang=es
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CSP27.R16 Título: Nombramiento del Auditor Externo (documento CSP27/21) 

Aprobada: 2007 

Fecha de  

finalización: 2011 

Tipo de documento: 

Institucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2011 por la resolución CD51.R3, 

Nombramiento del Auditor Externo de la OPS para los bienios 2012-2013 y 

2014-2015. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP27.R16, puesto que fue sustituida por la resolución CD51.R3. 

 

CSP27.R17 Título: Sueldo del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 

(documento CSP27/22) 

Aprobada: 2007 

Fecha de  

finalización: 2008 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Esta resolución fue sustituida en el 2008 por la resolución 

CD48.R14. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP27.R17, puesto que fue sustituida por la resolución CD48.R14. 

 

CSP27.R18 Título: Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

(documento CSP27/17) 

Aprobada: 2007 

Fecha de  

finalización: 2010 

Tipo de documento: 

Administrativo y 

financiero 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

Informes de progreso, 

documentos 

CD49/INF/4-A (2009), 

CD50/INF/8, Rev. 1 

(2010) y CD51/INF/6 

(2011) 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Las IPSAS fueron implementadas. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP27.R18, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 

 

CSP27.R19 Título: Fondo Maestro de Inversiones de Capital (documento CSP27/18) 

Aprobada: 2007 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Administrativo y 

financiero 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación:   

Vigente 

Justificación: Compromisos en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CSP27.R19 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

  

http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r16-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27-21-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15026&Itemid=
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r17-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27-22-s.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r14-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r18-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27-17-s.pdf?ua=1
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-INF-4-A-s.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD50-INF-8-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14819&Itemid=
http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r19-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27-18-s.pdf?ua=1
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CD48.R1 Título: Uso de los ingresos del presupuesto por programas que exceden el 

nivel autorizado del presupuesto ordinario efectivo para el ejercicio 

2006-2007 (documento CD48/22) 

Aprobada: 2008 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Administrativo y 

financiero 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación:   

Vigente 

Justificación: Esta resolución se sigue aplicando al uso de los ingresos del 

programa y presupuesto que exceden el nivel autorizado del presupuesto 

ordinario efectivo.  

Propuesta: Mantener la resolución CD48.R1 vigente hasta que sea sustituida por una resolución posterior 

o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD48.R3 Título: Elección de tres Estados Miembros para integrar el Comité 

Ejecutivo por haber llegado a su término los mandatos de Antigua y 

Barbuda, Chile y Panamá (documento CD48/4) 

Aprobada: 2008 

Fecha de  

finalización: 2011 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2010 por la resolución CD51.R1. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD48.R3, puesto que fue sustituida por la resolución CD51.R1. 

 

CD48.R14 Título: Sueldo del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y 

enmienda al párrafo 4.3 del Estatuto del Personal (documento CD48/23) 

Aprobada: 2008 

Fecha de  

finalización: 2009 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Esta resolución sustituida en el 2009 por la resolución 

CD49.R21. El Estatuto del Personal fue modificado. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD48.R14, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 

 

CD48.R16 Título: La salud y las relaciones internacionales: su vinculación con la 

gestión del desarrollo nacional de la salud (documento CD48/15) 

Aprobada: 2008 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Política 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Compromisos en curso. Se recomienda elaborar un informe de 

progreso para transmitir a los Estados Miembros información actualizada 

sobre lo que haya ocurrido en los campos de las relaciones internacionales y el 

desarrollo nacional de la salud y su vinculación con los ODS.  

Propuesta: Mantener la resolución CD48.R16 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

  

http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r1-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48-22-s.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r3-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48-04-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15024&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15024&Itemid=
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r14-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48-23-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3099&Itemid=&lang=es
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r16-s.pdf?ua=1
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48-15-s.pdf?ua=1
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CD49.R1 Título: Modificaciones del Reglamento Financiero (documento CD49/25) 

Aprobada: 2009 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Normas y reglamentos 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación:   

Cerrar 

Justificación: Estos compromisos han sido cumplidos; el Reglamento 

Financiero fue modificado. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD49.R1, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 

 

CD49.R2 Título: Creación del Comité de Auditoría de la OPS (documento 

CD49/26) 

Aprobada: 2009 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Institucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: El Comité de 

Auditoría informa 

anualmente al Comité 

Ejecutivo y brinda 

informes especiales 

según lo solicite el 

Comité Ejecutivo. 

Informes para el 

Comité Regional:  
Se han presentado 

informes al Comité 

Ejecutivo desde el 2011 

hasta la actualidad. 

Recomendación:   

Vigente 

Justificación: Compromisos en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CD49.R2 vigente hasta que sea sustituida por una resolución posterior 

o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD49.R3 Título: Plan Estratégico de la OPS 2008-2012 modificado (documento 

CD49/6) 

Aprobada: 2009 

Fecha de  

finalización: 2013 

Tipo de documento: 

Plan estratégico 

Requisito de 

presentación de 

informes: Bienal 

Informes para el 

Comité Regional:  

Informe de progreso, 

documento CD50/5 

(2010); segundo 

informe interino de 

progreso, documento 

CSP28/8 (2012) 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2013 por la resolución CD52.R8, Plan 

Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud 2014-2019.  

Propuesta: Cerrar la resolución CD49.R3, puesto que fue sustituida por la resolución CD52.R8. 

 

CD49.R4 Título: Elección de tres Estados Miembros para integrar el Comité 

Ejecutivo por haber llegado a su término los mandatos de Estados Unidos 

de América, Trinidad y Tabago y Uruguay (documento CD49/4) 

Aprobada: 2009 

Fecha de  

finalización: 2012 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R1%20(Esp.).pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2743&Itemid=&lang=es
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R2%20(Esp.).pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2659&Itemid=&lang=es
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R3%20(Esp.).pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2819&Itemid=&lang=es
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-05-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18520&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23336&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3089&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2557&Itemid=&lang=es
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Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2010 por la resolución CSP28.R4. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD49.R4, puesto que fue sustituida por la resolución CSP28.R4. 

 

CD49.R5 Título: Establecimiento de un nuevo marco institucional para el Centro 

Latinoamericano y del Caribe para Información en Ciencias de la Salud 

(BIREME) (documento CD49/17) 

Aprobada: 2009 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Atribuciones 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

Informes de progreso: 

CD51/INF/5-F (2011) 

CSP28/INF/3-H (2012) 

CD52/INF/4-I (2013) 

CD53/INF/6-G (2014) 

CD54/INF/5-G (2015) 

Recomendación:   

Vigente   

Justificación: Compromisos en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CD49.R5 vigente hasta que sea sustituida por una resolución posterior 

o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD49.R6 Título: Elección de cinco miembros no permanentes para formar parte 

del Comité Asesor del Centro Latinoamericano y del Caribe para 

Información en Ciencias de la Salud (BIREME) (documento CD49/30) 

Aprobada: 2009 

Fecha de  

finalización: 2012 

Tipo de documento: 

Resolución 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Esta resolución ha sido reemplazada por las resoluciones 

CD51.R2 (2011) y CSP28.R5 (2012) sobre la elección de miembros para 

integrar el Comité Asesor del Centro Latinoamericano y del Caribe para 

Información en Ciencias de la Salud (BIREME). 

Propuesta: Cerrar la resolución CD49.R6, puesto que fue sustituida por las resoluciones CD51.R2 y 

CSP28.R5. 

 

CD49.R7 Título: Nueva escala de cuotas para el período presupuestario 2010-2011 

(documentos CD49/2 y CD49/7) 

Aprobada: 2009 

Fecha de  

finalización: 2011 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2013 por la resolución CD52.R4, 

Contribuciones señaladas de los Estados Miembros, los Estados Participantes 

y los Miembros Asociados de la Organización Panamericana de la Salud para 

el 2014-2015.  

Propuesta: Cerrar la resolución CD49.R7, puesto que fue sustituida por la resolución CD52.R4. 

 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18884&Itemid=270&lang=es
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R5%20(Esp.).pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2672&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14681&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18557&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22826&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27120&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31656&Itemid=270&lang=es
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R6%20(Esp.).pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2777&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15047&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18888&Itemid=270&lang=es
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R7%20(Esp.).pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2853&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2754&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23238&Itemid=270&lang=es
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CD49.R8 Título: Programa y Presupuesto de la OPS 2010-2011 (Documento Oficial 

333 y documento CD49/5, Rev. 1) 

Aprobada: 2009 

Fecha de  

finalización: 2011 

Tipo de documento: 

Presupuestario 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Evaluación de fin del 

bienio, documento 

CSP28/8 (2012) 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida por la resolución CD51.R10 (2011), Programa y 

Presupuesto de la OPS 2012-2013. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD49.R8, puesto que fue sustituida por la resolución CD51.R10. 

 

CD49.R9 Título: Contribuciones señaladas de los Estados Miembros, los Estados 

Participantes y los Miembros Asociados de la Organización 

Panamericana de la Salud 2010-2011 (Documento Oficial 333 y documento 

CD49/5, Rev. 1) 

Aprobada: 2009 

Fecha de  

finalización: 2011 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2011 por la resolución CD51.R11, 

Contribuciones señaladas de los Estados Miembros, los Estados Participantes 

y los Miembros Asociados de la Organización Panamericana de la Salud para 

el 2012-2013. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD49.R9, puesto que fue sustituida por la resolución CD51.R11. 

 

CD49.R16 Título: Revisión institucional y reorganización interna del Instituto de 

Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) (documento CD49/18) 

Aprobada: 2009 

Fecha de  

finalización: 2010 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Se cumplieron los compromisos. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD49.R16, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 

 

CD49.R21 Título: Sueldo del Director y modificaciones del Reglamento del Personal 

de la Oficina Sanitaria Panamericana (documento CD49/27) 

Aprobada: 2009 

Fecha de  

finalización: 2010 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: El mandato sobre el salario fue sustituido en el 2010 por la 

resolución CD50.R4. El Reglamento del Personal fue modificado.  

Propuesta: Cerrar la resolución CD49.R21, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 

 

http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R8%20(Esp.).pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2830&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2830&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2825&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18520&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15072&Itemid=
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R9%20(Esp.).pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2830&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2825&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15145&Itemid=
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R16%20(Esp.).pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2655&Itemid=&lang=es
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R21%20(Esp.).pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2692&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8941&Itemid=
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CD50.R1 Título: Cargo aplicable para la compra de insumos de salud pública para 

los Estados Miembros (documento CD50/22) 

Aprobada: 2010 

Fecha de  

finalización: 2013 

Tipo de documento: 

Administrativo y 

financiero 

Requisito de 

presentación de 

informes: 2012 

Informes para el 

Comité Regional: 2013 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida por la resolución CD52.R12, Examen del cargo 

aplicable para la compra de insumos de salud pública para los Estados 

Miembros. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD50.R1, puesto que fue sustituida por la resolución CD52.R12. 

 

CD50.R3 Título: Elección de tres Estados Miembros para integrar el Comité 

Ejecutivo por haber llegado a su término los mandatos de Bolivia, México 

y Suriname (documento CD50/4) 

Aprobada: 2010 

Fecha de  

finalización: 2013 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida por la resolución CD52.R7. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD50.R3, puesto que fue sustituida por la resolución CD52.R7. 

 

CD50.R4 Título: Sueldo del Director y modificaciones del Estatuto del Personal de 

la Oficina Sanitaria Panamericana (documento CD50/23) 

Aprobada: 2010 

Fecha de  

finalización: 2011 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: El mandato sobre el sueldo del Director fue sustituido en una 

resolución posterior. El Estatuto del Personal fue modificado. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD50.R4, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 

 

CD50.R10 Título: Modernización del sistema de información gerencial de la Oficina 

Sanitaria Panamericana (documento CD50/7) 

Aprobada: 2010 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

CD51/INF/3 (2011) 

CE150/INF/3 (2012) 

CE152/INF/3 (2013) 

CD53/19 (2014) 

CE156/INF/5 (2015) 

Recomendación:   

Vigente   

Justificación: Esta resolución debe seguir vigente hasta que se haya terminado 

la modernización del Sistema de Información Gerencial de la Oficina Sanitaria 

Panamericana. 

Propuesta: Mantener la resolución CD50.R10 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R1-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7937&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23322&Itemid=270&lang=es
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R3-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7869&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23343&Itemid=270&lang=es
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R4-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8065&Itemid=
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R10-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8590&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14414&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=17621&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=21445&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26624&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=30134&Itemid=270&lang=es


CD55/18, Rev. 1 – ANEXO B  

 
 

74 

 

CD50.R13 Título: Instituciones nacionales asociadas con la OPS para la cooperación 

técnica (documento CD50/8) 

Aprobada: 2010 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Política 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación:   

Vigente   

Justificación: Se recomienda presentar un informe de progreso a los Cuerpos 

Directivos en un futuro cercano. 

Propuesta: Mantener la resolución CD50.R13 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD50.R14 Título: Centros panamericanos (documento CD50/9) 

Aprobada: 2010 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Estrategia 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

CD51/INF/5-F (2011) 

CSP28/INF/3-H (2012) 

CD52/INF/4-I (2013)  

CD53/INF/6-G (2014) 

CD54/INF/5-G (2015) 

Recomendación:   

Vigente   

Justificación: La Conferencia Sanitaria Panamericana solicitó una evaluación 

periódica de cada centro (resolución CSP20.R31, 1978). Los compromisos con 

los Estados Miembros siguen en curso y algunos compromisos con la 

Secretaría están pendientes o en proceso.  

Propuesta: Mantener la resolución CD50.R14 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD51.R1 Título: Elección de tres Estados Miembros para integrar el Comité 

Ejecutivo por haber llegado a su término los mandatos de Argentina, 

Guatemala y Haití (documento CD51/4) 

Aprobada: 2011 

Fecha de  

finalización: 2014 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación:   

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2014 por la resolución CD53.R4. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD51.R1, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 

 

CD51.R2 Título: Elección de dos miembros para integrar el Comité Asesor del 

Centro Latinoamericano y del Caribe para Información en Ciencias de la 

Salud (BIREME) (documento CD51/19) 

Aprobada: 2011 

Fecha de  

finalización: 2014 

Tipo de documento: 

Resolución 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación:   

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2014 por la resolución CD53.R5 

Propuesta: Cerrar la resolución CD51.R2, puesto que fue sustituida por la resolución CD53.R5. 
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CD51.R3 Título: Nombramiento del Auditor Externo de la OPS para los bienios 

2012-2013 y 2014-2015 (documento CD51/17) 

Aprobada: 2011 

Fecha de  

finalización: 2015 

Tipo de documento: 

Institucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: 2015 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación:   

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2015 por la resolución CD54.R14, 

Nombramiento del Auditor Externo de la OPS para el 2016-2017. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD51.R3, puesto que fue sustituida por la resolución CD54.R14. 

 

CD51.R10 Título: Programa y Presupuesto de la OPS 2012-2013 (Documento Oficial 

338, Documento Oficial 338, Add. IV y documento CD51/2) 

Aprobada: 2011 

Fecha de  

finalización: 2013 

Tipo de documento: 

Presupuestario 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Evaluación de fin de 

bienio, documento 

OD348 (2014). 

Recomendación:   

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2013 por la resolución CD52.R3, Programa y 

Presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud 2014-2015.  

Propuesta: Cerrar la resolución CD51.R10, puesto que fue sustituida por la resolución CD52.R3. 

 

CD51.R11 Título: Contribuciones señaladas de los Estados Miembros, los Estados 

Participantes y los Miembros Asociados de la Organización 

Panamericana de la Salud para el 2012-2013 (Documento Oficial 338 y 

Documento Oficial 338, Add. IV) 

Aprobada: 2011 

Fecha de  

finalización: 2013 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2013 por la resolución CD52.R4, 

Contribuciones señaladas de los Estados Miembros, los Estados Participantes 

y los Miembros Asociados de la Organización Panamericana de la Salud para 

el 2014-2015. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD51.R11, puesto que fue sustituida por la resolución CD52.R4. 
 

CD51.R13 Título: Sueldo del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 

(documento CD51/18) 

Aprobada: 2011 

Fecha de  

finalización: 2012 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Esta resolución fue sustituida en el 2012 por la resolución 

CSP28.R11. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD51.R13, puesto que fue sustituida por la resolución CSP28.R11. 
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CSP28.R1 Título: Admisión de Aruba, Curaçao y San Martín como Miembros 

Asociados de la Organización Panamericana de la Salud (documento 

CSP28/28) 

Aprobada: 2012 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Este compromiso ha sido cumplido. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP28.R1, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 

 

CSP28.R4 Título: Elección de tres Estados Miembros para integrar el Comité 

Ejecutivo por haber llegado a su término los mandatos de Colombia, San 

Vicente y las Granadinas y Venezuela (República Bolivariana de) 

(documento CSP28/4) 

Aprobada: 2012 

Fecha de finalización: 

2015 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación:   

Cerrar 

Justificación: Esta resolución fue sustituida en el 2015 por la resolución 

CD54.R4. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP28.R4, puesto que fue sustituida por la resolución CD54.R4.  

 

CSP28.R5 Título: Elección de tres Miembros para integrar el Comité Asesor del 

Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la 

Salud (BIREME) (documento CSP28/25) 

Aprobada: 2012 

Fecha de  

finalización: 2016 

Tipo de documento: 

Resolución 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación:   

Vigente   

Justificación: Vigente hasta que se elijan los nuevos miembros en el 2016. 

Propuesta: Mantener la resolución CSP28.R5 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CSP28.R6 Título: Método de trabajo de los Cuerpos Directivos: Delegación de 

funciones al Comité Ejecutivo (documento CSP28/5) 

Aprobada: 2012 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND  

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND  

Recomendación:   

Vigente   

Justificación: Compromisos en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CSP28.R6 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 
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CSP28.R7 Título: Elección del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y 

propuesta de nombramiento del Director Regional de la Organización 

Mundial de la Salud para las Américas (documento CSP28/3) 

Aprobada: 2012 

Fecha de  

finalización: 2017 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND  

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND  

Recomendación:   

Vigente   

Justificación: Vigente hasta la próxima elección. 

Propuesta: Mantener la resolución CSP28.R7 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CSP28.R8 Título: Directora Emérita de la Oficina Sanitaria Panamericana 

Aprobada: 2012 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Resolución 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND  

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND  

Recomendación:   

Vigente   

Justificación: Es un nombramiento de por vida.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CSP28.R8.  

 

CSP28.R10 Título: Política del presupuesto de la OPS (documento CSP28/7) 

 

Aprobada: 2012 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Presupuestario 

Requisito de 

presentación de 

informes: Al finalizar 

el primer bienio y tras 

dos bienios de 

aplicación. 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND  

Recomendación:   

Vigente   

Justificación: Compromisos en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CSP28.R10 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CSP28.R11 Título: Sueldo del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 

(documento CSP28/20) 

Aprobada: 2012 

Fecha de  

finalización: 2013 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Esta resolución fue sustituida por una resolución posterior del 

Comité Ejecutivo. En conformidad con la resolución CSP28.R6, Método de 

trabajo de los Cuerpos Directivos: delegación de funciones al Comité 

Ejecutivo, el 2012 fue el último año en que el Consejo Directivo aprobó el 

sueldo del Director (esta función se delegó al Comité Ejecutivo). 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP28.R11, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 
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CSP28.R12 Título: Modificación del Estatuto del personal de la Oficina Sanitaria 

Panamericana (documento CSP28/21) 

Aprobada: 2012 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Normas y reglamentos 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional: 

NC/ND 

Recomendación:   

Cerrar 

Justificación: Estos compromisos han sido cumplidos; el Estatuto del 

Personal fue modificado. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP28.R12, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 

 

CSP28.R16 Título: Uso del excedente de la implementación de las IPSAS en el 2010 

(documento CSP28/22) 

Aprobada: 2012 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Administrativo y 

financiero 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación:   

Vigente    

Justificación: Compromisos en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CSP28.R16 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CSP28.R17 Título: Fondo Maestro de Inversiones de Capital (documento CSP28/23) 

Aprobada: 2012 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Administrativo y 

financiero 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación:   

Vigente    

Justificación: Compromisos en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CSP28.R17 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD52.R1 Título: Recaudación de las contribuciones señaladas (documentos 

CD52/13 y CD52/13, Add. I) 

Aprobada: 2013 

Fecha de  

finalización: 2014 

Tipo de documento: 

Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 2013 

Recomendación:   

Cerrar  

Justificación: Sustituida en el 2014 por la resolución CD53.R1, Recaudación 

de las contribuciones señaladas,  

Propuesta: Cerrar la resolución CD52.R1, puesto que fue sustituida por la resolución CD53.R1. 

 

CD52.R2 Título: Modificaciones del Reglamento Financiero de la Organización 

Panamericana de la Salud (documento CD52/14) 

Aprobada: 2013 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Normas y reglamentos 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Estos compromisos han sido cumplidos; el Reglamento Interno 

fue modificado. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD52.R2, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 
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CD52.R3 Título: Programa y Presupuesto de la Organización Panamericana de la 

Salud 2014-2015 (Documento Oficial 346) 

Aprobada: 2013 

Fecha de finalización: 

2015 

Tipo de documento: 

Presupuestario 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación:   

Cerrar   

Justificación: Sustituida en el 2015 por la resolución CD54.R16. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD52.R3, puesto que fue sustituida por la resolución CD54.R16. 

 

CD52.R4 Título: Contribuciones señaladas de los Estados Miembros, los Estados 

Participantes y los Miembros Asociados de la Organización 

Panamericana de la Salud para el 2014-2015 (Documento Oficial 346) 

Aprobada: 2013 

Fecha de  

finalización: 2015 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación:   

Cerrar   

Justificación: Sustituida en el 2015 por la resolución CD54.R17, 

Contribuciones señaladas de los Estados Miembros, los Estados Participantes 

y los Miembros Asociados de la Organización Panamericana de la Salud 

2016-2017. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD52.R4, puesto que fue sustituida por la resolución CD54.R17. 

 

CD52.R7 Título: Elección de tres Estados Miembros para integrar el Comité 

Ejecutivo por haber llegado a su término el mandato de Estados Unidos 

de América, Granada y Perú (documento CD52/4) 

Aprobada: 2013 

Fecha de  

finalización: 2016 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

Recomendación:   

Vigente    

Justificación: Vigente hasta que se elijan los nuevos Miembros en el 2016. 

Propuesta: Mantener la resolución CD52.R7 vigente hasta que sea sustituida por una resolución posterior 

o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD52.R8 Título: Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud 

2014-2019 (Documento Oficial 345) 

Aprobada: 2013 

Fecha de 

finalización: 2019 

Tipo de documento: 

Plan estratégico  

Requisito de 

presentación de 

informes: Bienal 

Informes para el 

Comité Regional: 

Bienal 

Recomendación:   

Cerrada 

Justificación: Sustituida en el 2014 por la resolución CD53.R3. El Plan 

Estratégico fue modificado en el 2014; por consiguiente, esta resolución fue 

sustituida. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD52.R8, puesto que fue sustituida por la resolución CD53.R3. 
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CD52.R12 Título: Examen del cargo aplicable para la compra de insumos de salud 

pública para los Estados Miembros (documento CD52/15) 

Aprobada: 2013 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Administrativo y 

financiero 

Requisito de 

presentación de 

informes: Al finalizar 

cada bienio 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación:   

Vigente                 

Justificación: Compromisos en curso. Se recomienda presentar un informe de 

progreso en el 2017. 

Propuesta: Mantener la resolución CD52.R12 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. Presentar un informe de progreso a los 

Cuerpos Directivos en el 2017. 

 

CD52.R15 Título: La cooperación para el desarrollo sanitario en las Américas 

(documento CD52/11) 

Aprobada: 2013 

Fecha de finalización: 

NC/ND 

Tipo de documento: 

Política 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación:   

Vigente                 

Justificación: Compromisos en curso. Se recomienda presentar un informe de 

progreso en el futuro cercano. 

Propuesta: Mantener la resolución CD52.R15 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

 

CD53.R3 Título: Plan Estratégico de la OPS 2014-2019 modificado (Documento 

Oficial 345 y Documento Oficial 345, Add. I) 

Aprobada: 2014 

Fecha de  

finalización: 2019 

Tipo de documento: 
Plan estratégico 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

 

Recomendación:  

Vigente 

Justificación: Compromisos en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución  CD53.R3 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD53.R1 Título: Recaudación de las contribuciones señaladas (documentos 

CD53/17 y CD53/17, Add. I) 

Aprobada: 2014 

Fecha de  

finalización: 2015 

Tipo de documento: 
Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional:   
NC/ND 

 

Recomendación:  

Cerrar 

Justificación: Sustituida en el 2015 por la resolución CD54.R1, Recaudación 

de las contribuciones señaladas. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD53.R1, puesto que fue sustituida por la resolución CD54.R1. 
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CD53.R4 Título: Elección de tres Estados Miembros para integrar el Comité 

Ejecutivo por haber llegado a su término los mandatos de Brasil, Chile y 

El Salvador (documento CD53/4) 

Aprobada: 2014 

Fecha de  

finalización: 2017 

Tipo de documento: 

Constitucional 
Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional:  

Anual 

 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Compromisos en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CD53.R4 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD53.R5 Título: Elección de dos miembros para integrar el Comité Asesor del 

Centro Latinoamericano y del Caribe para Información en Ciencias de la 

Salud (BIREME) (documento CD53/21) 

Aprobada: 2014 

 

Fecha de  

finalización: 2017 

Tipo de documento: 
Resolución 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

Anual 

 

Recomendación:  

Vigente 

Justificación: Compromisos en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CD53.R5 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD53.R10 Título: Situación y nivel autorizado del Fondo de Trabajo (documento 

CD53/18) 

Aprobada: 2014 

Fecha de  

finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
Administrativo y 

financiero 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

 

Recomendación:  

Vigente 

Justificación: Compromisos en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CD53.R10 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD53.R11 Título: Estado del proyecto de modernización del Sistema de Información 

Gerencial de la Oficina Sanitaria Panamericana (documento CD53/19) 

Aprobada: 2014 

Fecha de  

finalización:  

Tipo de documento: 
Administrativo y 

financiero 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional: 

CE156/INF/5 (2015) 

Situación de la 

Modernización del 

PMIS 

Recomendación:  

Vigente 

Justificación: Compromisos en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CD53.R11 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 
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CD54.R1 Título: Recaudación de las contribuciones señaladas (documentos CD54/15 

y CD54/15, Add. I) 

Aprobada: 2015 

Fecha de  

finalización: 2016 

Tipo de documento: 
Informe 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Compromisos en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CD54.R1 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD54.R2 Título: Nueva escala de contribuciones señaladas (documento  

CD54/5, Rev. 1) 

Aprobada: 2015 

Fecha de  

finalización: 2017 

Tipo de documento: 
Constitucional 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Compromisos en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CD54.R2 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD54.R3 Título: Modificaciones del Reglamento Financiero de la Organización 

Panamericana de la Salud (documento CD54/17) 

Aprobada: 2015 

Fecha de  

finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
Normas y reglamentos 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

 

Recomendación: 

Cerrar 

Justificación: Estos compromisos han sido cumplidos; el Estatuto del 

Personal fue modificado. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD54.R3, puesto que se han cumplido todos los mandatos establecidos 

en esta resolución. 

 
CD54.R4 Título: Elección de tres Estados Miembros para integrar el Comité 

Ejecutivo por haber llegado a su término los mandatos de Canadá, 

Jamaica y Paraguay (documento CD54/4) 

Aprobada: 2015 

Fecha de  

finalización: 2018 

Tipo de documento: 
Constitucional 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Compromisos en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CD54.R4 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 
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CD54.R5 Título: Elección de tres miembros para integrar el Comité Asesor del 

Centro Latinoamericano y del Caribe para Información en Ciencias de la 

Salud (BIREME) (documento CD54/20) 

Aprobada: 2015 

Fecha de  

finalización: 2018 

Tipo de documento: 
Resolución 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Compromisos en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CD54.R5 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD54.R13 Título: Uso del saldo del excedente presupuestario y del excedente de la 

implementación de las IPSAS (documento CD54/16) 

Aprobada: 2015 

Fecha de  

finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
Administrativo y 

financiero 

Requisito de 

presentación de 

informes: NC/ND 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Compromisos en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CD54.R13 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD54.R14 Título: Nombramiento del Auditor externo de la OPS para el 2016-2017 

(documento CD54/18, Rev. 1) 

Aprobada: 2015 

Fecha de  

finalización: 2017 

Tipo de documento: 
Institucional 

Requisito de 

presentación de 

informes: 2017 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Compromisos en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CD54.R14 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD54.R16 Título: Programa y Presupuesto de la OPS 2016-2017 

(Documento Oficial 350 y documento CD54/2) 

Aprobada: 2015 

Fecha de  

finalización: 2017 

Tipo de documento: 
Presupuestario 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Compromisos en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CD54.R16 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 
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CD54.R17 Título: Contribuciones señaladas de los Estados Miembros, los Estados 

Participantes y los Miembros Asociados de la Organización 

Panamericana de la Salud para el 2016-2017 (Documento Oficial 350) 

Aprobada: 2015 

Fecha de  

finalización: 2017 

Tipo de documento: 
Constitucional 

Requisito de 

presentación de 

informes: Anual 

Informes para el 

Comité Regional:  

NC/ND 

Recomendación: 

Vigente 

Justificación: Compromisos en curso. 

Propuesta: Mantener la resolución CD54.R17 vigente hasta que sea sustituida por una resolución 

posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 
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55.
o
 CONSEJO DIRECTIVO 

68.a SESIÓN DEL COMITÉ REGIONAL DE LA OMS PARA LAS AMÉRICAS 

Washington, D.C., EUA, del 26 al 30 de septiembre del 2016 
 

 
 CD55/18, Rev. 1 

Anexo C 

Original: inglés  

 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

ANÁLISIS DE LOS MANDATOS  

DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 

 

 

EL 55.º CONSEJO DIRECTIVO, 

 

(PP1) Habiendo examinado el informe sobre el Análisis de los mandatos de la 

Organización Panamericana de la Salud (documento CD55/18, Rev. 1), relacionado con 

la situación de las resoluciones aprobadas por el Consejo Directivo y la Conferencia 

Sanitaria Panamericana en su calidad de Comité Regional de la OMS para las Américas 

en los últimos 17 años (1999–2015) así como las recomendaciones sobre el cierre y los 

requisitos de presentación de informes de dichas resoluciones; 

 

(PP2) Observando que numerosas resoluciones tienen un plazo abierto en cuanto 

a los requisitos de presentación de informes a los Cuerpos Directivos, 

 

RESUELVE: 

 

(OP)1. Refrendar las recomendaciones presentadas en el Análisis de los mandatos de la 

Organización Panamericana de la Salud (documento CD55/18, Rev. 1) sobre el cierre de 

resoluciones y la presentación de informes, lo que significa adoptar la práctica de 

presentar informes en un período de tiempo limitado, y cerrar aquellas resoluciones que 

han sido sustituidas en su totalidad por resoluciones posteriores o aquellas cuyos 

compromisos se consideran cumplidos. 

 

(OP)2. Solicitar a la Directora que:  

 

a) continúe con la práctica de definir los requisitos para la presentación de informes 

sobre la ejecución de las resoluciones, estableciendo una fecha final específica 

para la presentación de informes al Consejo Directivo o la Conferencia Sanitaria 

Panamericana; 
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b) presente análisis similares de las resoluciones al menos cada tres años para cerrar 

las resoluciones cuando corresponda. 

 

 
- - - 

 

 


