
 
 

 

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 
 

 
Punto 7.13-B del orden del día provisional   CD55/INF/13 

18 de julio del 2016 

Original: inglés  

 

 

B.  46.
o
 PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

 

 

Antecedentes 

 

1. En este documento se presentan las declaraciones y resoluciones de importancia  

para las actividades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que fueron 

aprobadas en el Cuadragésimo Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea 

General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrado en la ciudad de 

Santo Domingo (República Dominicana), del 13 al 15 de junio del 2016. El orden del día, 

los documentos detallados y las resoluciones pueden consultarse en:   

http://www.oas.org/es/council/AG/regular/46RGA/documents.asp?q=&e=&evento. 

 

2. Los ministros de relaciones exteriores de los Estados Miembros del continente 

americano y otros delegados oficiales asistieron a la reunión, al igual que los  

representantes de los gobiernos acreditados como observadores permanentes y los 

representantes de organismos del Sistema interamericano, entre ellos la OPS y los 

organismos que integran el Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres. 

El ministro de relaciones exteriores de la República Dominicana, Andrés Navarro, fue 

elegido para presidir este período ordinario de sesiones de la Asamblea General.  

 

3. El tema de la Asamblea General fue “Fortalecimiento institucional para el 

desarrollo sostenible en las Américas”. El presidente de la República Dominicana, Danilo 

Medina, inauguró la reunión junto con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y 

el ministro de relaciones exteriores del país anfitrión.  

 

4. El Consejo Permanente había considerado y acordado con anterioridad la mayoría 

de las recomendaciones y resoluciones. Los temas sobre los cuales no se había alcanzado 

el consenso y los puntos nuevos propuestos por los Estados Miembros fueron examinados 

por la Comisión General o en grupos de trabajo especiales que se reunieron 

paralelamente a la sesión plenaria.  

http://www.oas.org/es/council/AG/regular/46RGA/documents.asp?q=&e=&evento
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5. Una de las declaraciones de la Asamblea, la “Declaración sobre el virus del Zika: 

cooperación interamericana para enfrentar una amenaza a la salud mundial” es de 

especial importancia y significado para el trabajo de la OPS en este ámbito. Con esta 

declaración, aumenta aún más la visibilidad de la emergencia en materia de salud 

ocasionada por el virus del Zika y se hace hincapié en los riesgos reales de las pandemias 

y epidemias. Además, se subraya la necesidad de que los países establezcan las 

capacidades básicas del Reglamento Sanitario Internacional y adopten otras medidas 

concretas en respuesta al virus. Por otro lado, se refuerza la función de liderazgo que 

desempeña la OPS para apoyar las iniciativas emprendidas por los Estados Miembros en 

cuanto a prevención de la enfermedad, y preparación y respuesta ante el virus.  

 

6. En este documento se hace referencia a las declaraciones y resoluciones de interés 

para los Cuerpos Directivos de la Organización Panamericana de la Salud y que guardan 

relación con su trabajo en su calidad de organismo de salud especializado del Sistema 

interamericano (véase el cuadro que sigue).  

 

7. El Cuadragésimo Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General 

de la Organización de los Estados Americanos se celebrará en México en junio del 2017.  

 

Intervención del Consejo Directivo 

 

8. Se invita al Consejo Directivo a que tome nota de este informe.  

 

 

Cuadro: Declaraciones y resoluciones aprobadas por el Cuadragésimo Sexto 

Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA que se relacionan 

con las actividades de la OPS 

 

Declaraciones de la Asamblea General de 

la OEA  
Relación con las actividades de la OPS  

AG/DEC. 81 (XLVI-O/16) 

 
DECLARACIÓN SOBRE EL FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN LAS AMÉRICAS 

 

 

Aplicación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en la Región de las Américas 

(documento CE158/INF/7 [2016]) 

En respuesta a las solicitudes de los Estados 

Miembros, la OPS elaboró una publicación de 

título: Preparar a la Región de las Américas para 

alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 

sobre la salud. Este documento fue un esfuerzo 

único llevado a cabo por la OPS para brindar apoyo 

al cumplimiento de los ODS, en especial del ODS 3 

(Garantizar una vida sana y promover el bienestar 

para todos en todas las edades) 

http://www.oas.org/en/council/AG/ResDec/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=34591&Itemid=270&lang=es
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/10017
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/10017
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/10017
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Declaraciones de la Asamblea General de 

la OEA  
Relación con las actividades de la OPS  

AG/DEC. 84 (XLVI-O/16) 

 

DECLARACIÓN SOBRE EL VIRUS DEL ZIKA: 

COOPERACIÓN INTERAMERICANA PARA 

ENFRENTAR UNA AMENAZA A LA SALUD 

MUNDIAL 

 

 

 

 

 

Estrategia para  el aumento de la capacidad 

nacional de responder a la epidemia del virus del 

Zika en las Américas (en inglés) 

 

Estrategia para la prevención y el control de las 

enfermedades arbovirales 

(resolución CE158.R3 [2016]) 

(documento CE158/20, Rev.1 [2016]) 
 

El control integrado de vectores: una respuesta 

integral a las enfermedades de transmisión vectorial 

(resolución CD48.R8 [2008] 

(documento CD48/13, Rev 1 [2008] 

 

Implementación del Reglamento Sanitario 

Internacional (2005) 

(documento CD50/INF/6 [2005])  

(documento CE158/INF/5 [2016]) 

El Reglamento Sanitario Internacional y la 

enfermedad por el virus del Ébola 

(documento CD54/INF/4 [2015]) 

AG/DEC. 85(XLVI-O/16) 

 

DECLARACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE LA CARTA SOCIAL DE 

LAS AMÉRICAS 

Vínculo con la Agenda de Salud para las Américas 

Vínculo con el Plan Estratégico de la Organización 

Panamericana de la Salud 2014-2019 

Estrategia para el  acceso universal a la salud y la 

cobertura universal de salud 

(resolución CD53.R14 [2014]) 

(documento CD53/5, Rev. 2 [2014]) 

 

Protección social en salud 

(resolución CD52.R11 [2013]) 

(documento CD52/5 [2013]) 

AG/DEC. 88 (XLVI-O/16) 

 

DECLARACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO, 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MIGRACIÓN EN 

LAS AMÉRICAS  

Estrategia y plan de acción sobre el cambio 

climático 

(resolución CD51.R15[2011]) 

(documento CD51/6, Rev.1 [2011]) 

(Informe de progreso CD53/INF/6 [2014]) 

La salud de los migrantes 

(resolución CE158.R11 [2016])  

(documento CE158/16, Rev.1 [2016])  

http://www.oas.org/en/council/AG/ResDec/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=33129&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=33129&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=33129&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=35153&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=34769&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r8-s.pdf
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48-13-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8701&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=34931&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31260&Itemid=270&lang=es
http://www.oas.org/en/council/AG/ResDec/
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Health_Agenda_for_the_Americas_2008-2017.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27419&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27419&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
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.oas.org/en/council/AG/ResDec/
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=27391&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=35183&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=35010&Itemid=270&lang=es
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Declaraciones de la Asamblea General de 

la OEA  
Relación con las actividades de la OPS  

AG/DEC. 89 (XLVI-O/16) 

 

DECLARACIÓN EXTENSIÓN DEL DECENIO DE 

LAS AMÉRICAS POR LOS DERECHOS Y LA 

DIGNIDAD DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y CONSOLIDACIÓN DEL 

PROGRAMA DE ACCIÓN POR EL DECENIO DE 

LAS AMÉRICAS POR LOS DERECHOS Y LA 

DIGNIDAD DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD (2016-2026)  

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 

(resolución CD47.R1 [2006]) 

(documento CD47/15 y CD47/15, Corrig.[2006]) 

 

Vínculo con la Unidad de Género y Diversidad 

Cultural 

La salud y los derechos humanos 

(resolución CD50.R8 [2010]) 

(documento CD50/12 [2010]) 

 

 

 

 

Resoluciones de la Asamblea Relación con las actividades de la OPS 

AG/RES. 2880 (XLVI-O/16) 

 

PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD 

HEMISFÉRICA: UN ENFOQUE 

MULTIDIMENSIONAL  

Salud, seguridad humana y bienestar 

(resolución CD50.R16 [2010])  

(documento CD50/17 [2010])  

AG/RES. 2888 (XLVI-O/16) 

 

DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

Vínculos con la Unidad de Género y Diversidad 

Cultural 

La salud de los pueblos indígenas de las Américas 

(resolución CD47.R18 [2006]) 

(documento CD47/13 [2006]) 

 

La salud y los derechos humanos 

(resolución CD50.R8 [2010]) 

(documento CD50/12 [2010]) 

AG/RES.2891(XLVI-O/16) 

 

PLAN DE ACCIÓN DEL DECENIO DE LAS Y 

LOS AFRODESCENDIENTES EN LAS 

AMÉRICAS (2016-2025)  

Vínculo con la Unidad de Género y Diversidad 

Cultural 

La salud y los derechos humanos 

(resolución CD50.R8 [2010])  

AG/RES. 2883 (XLVI-O/16) 
 

PROGRAMA INTERAMERICANO PARA LA 

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES, 

INCLUYENDO LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS 

Y SUS FAMILIAS  

Vínculo con la Unidad de Género y Diversidad 

Cultural 

La salud y los derechos humanos 

(resolución CD50.R8 [2010]) 

http://www.oas.org/en/council/AG/ResDec/
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r1-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-15-s.pdf
http://www1.paho.org/english/gov/cd/CD47-15c-e.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8955&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7959&Itemid=
http://www.oas.org/en/council/AG/ResDec/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9018&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7949&Itemid=
http://www.oas.org/en/council/AG/ResDec/
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r18-s.pdf
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47-13-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8955&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7959&Itemid=
http://www.oas.org/en/council/AG/ResDec/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8955&Itemid=
http://www.oas.org/en/council/AG/ResDec/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8955&Itemid=
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Resoluciones de la Asamblea Relación con las actividades de la OPS 

AG/RES. 2887 (XLVI-O/16) 

 

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS  

Vínculo con la Unidad de Género y Diversidad 

Cultural 

La salud y los derechos humanos 

(resolución CD50.R8 [2010]) 

AG/RES. 2884 (XLVI-O/16) 

 

APOYO A Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE 

CUMBRES DE LAS AMÉRICAS  

La OPS está trabajando activamente en la 

ejecución de los Mandatos de la Cumbre 

relacionados con la salud y los informes sobre el 

progreso a través del Grupo de Revisión e 

Implementación de Cumbres (GRIC) y es  

miembro del Grupo de Trabajo Conjunto de  

Cumbres (GTCC) 

AG/RES.2882 (XLVI-O/16) 

 

PROGRAMA INTERAMERICANO PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  

Vínculo con la Agenda de Salud para las Américas 

 

Vínculo con el Plan estratégico de la Organización 

Panamericana de la Salud 2014-2019 

Vínculo con el establecimiento de la Alianza de los 

ODS  

AG/RES.2881 (XLVI-O/16) 

 

IMPULSO DE LAS INICIATIVAS 

HEMISFÉRICAS EN MATERIA DE  

DESARROLLO INTEGRAL  

Vínculo con la Agenda de Salud para las Américas 

Vínculo con el Plan estratégico de la Organización 

Panamericana de la Salud 2014-2019 

Vínculo con el establecimiento de la Alianza de los 

ODS  

 

 

- - - 

http://www.oas.org/en/council/AG/ResDec/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8955&Itemid=
http://www.oas.org/en/council/AG/ResDec/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG4tCSlqvOAhUCFR4KHX-HDcQQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww1.paho.org%2Fhq%2Fdmdocuments%2F2009%2FAgenda_Salud_para_las_Americas_2008-2017.pdf&usg=AFQjCNEcvQBmAcz93tZPx7AB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG4tCSlqvOAhUCFR4KHX-HDcQQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww1.paho.org%2Fhq%2Fdmdocuments%2F2009%2FAgenda_Salud_para_las_Americas_2008-2017.pdf&usg=AFQjCNEcvQBmAcz93tZPx7AB

