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INFORME FINAL 
 
 
Apertura de la sesión 

1. El Comité Ejecutivo celebró su 159.a sesión en la sede de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) en Washington, D.C., el día 30 de septiembre del 2016. 
En esta sesión se contó con la presencia de los delegados de los siguientes nueve miembros 
del Comité Ejecutivo elegidos por el Consejo Directivo: Antigua y Barbuda, Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos de América, Guatemala, Panamá, y Trinidad y 
Tabago. Además estuvieron presentes los delegados de Canadá, Ecuador, México, 
Nicaragua y Paraguay en calidad de observadores.  

2. La doctora Margarita Guevara Alvarado (Ecuador, Presidenta saliente del Comité 
Ejecutivo) inauguró la sesión y dio la bienvenida a los participantes, en particular a los 
nuevos Miembros elegidos por el 55.o Consejo Directivo que acababa de concluir: Brasil, 
Colombia y Panamá.  

Asuntos relativos al reglamento 

Elección de la Mesa Directiva 

3. De conformidad con el Artículo 15 del Reglamento Interno del Comité Ejecutivo, 
el Comité eligió a los siguientes Estados Miembros para constituir la Mesa Directiva en el 
período de septiembre del 2016 a septiembre del 2017 (decisión CE159[D1]):  

Presidencia:  Argentina  (Dr. Jorge Daniel Lemus)  
Vicepresidencia:  Trinidad y Tabago  (Hon. Richard Madray)  
Relatoría:   Guatemala  (Dra. Lucrecia Hernández Mack)  

 
4. La Directora de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP), la doctora Carissa 
Etienne, fue la Secretaria ex officio y la Directora Adjunta, la doctora Isabella Danel, actuó 
como Secretaria Técnica.  

Adopción del orden del día (documento CE159/1, Rev. 1) 

5. De conformidad con el Artículo 9 del Reglamento Interno del Comité Ejecutivo, el 
Comité adoptó sin cambio alguno el orden del día provisional preparado por la Directora 
(decisión CE159[D2]).  

Asuntos relativos al Comité 

Elección de un Miembro para integrar el Subcomité de Programa, Presupuesto y 
Administración 

6. El Comité eligió a Guatemala para integrar el Subcomité de Programa, Presupuesto 
y Administración, por haber llegado a su término el mandato del Ecuador en el Comité 
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Ejecutivo. El Comité expresó el agradecimiento al Ecuador por los servicios prestados 
(decisión CE159[D3]).  

Proceso para la 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 CE159/2) 

7. La doctora Heidi Jiménez (Asesora Jurídica, OSP) describió el procedimiento para 
la elección de un nuevo Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y el nombramiento 
de un nuevo Director Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y explicó 
que los detalles del procedimiento pueden encontrarse en el documento CE159/2 y que las 
normas que rigen la elección se anexaron a ese documento. Informó al Comité que el nuevo 
Director sería elegido por la 29.a Conferencia Sanitaria Panamericana en septiembre del 
2017 y que ocupará esa posición del 1 de febrero del 2018 al 31 de enero del 2023. El 
proceso de elección empezaría formalmente el 1 de marzo del 2017, cuando el Presidente 
del Comité Ejecutivo enviaría una invitación a todos los Estados Miembros, los Estados 
Participantes, y Miembros Asociados para que presenten las candidaturas para el cargo. La 
fecha límite para recibir candidaturas sería el 1 de mayo del 2017. La Oficina recopilaría 
las candidaturas recibidas y las traduciría a los cuatro idiomas oficiales de la Organización. 
La información sobre los candidatos se remitiría a todos los Estados Miembros, los Estados 
Participantes y los Miembros Asociados a más tardar el 1 de junio del 2017.  

8. Cada candidato tendría la oportunidad de presentar su visión durante un foro de 
candidatos que se celebraría en la semana de la 160.a sesión del Comité Ejecutivo en junio 
del 2017. Se invitaría a todos los Estados Miembros, los Estados Participantes y los 
Miembros Asociados a participar en este foro ya sea en persona o por internet.  

9. El Comité Ejecutivo tomó nota del informe.  

Asuntos relativos a los Cuerpos Directivos 

Fechas propuestas para las reuniones de los Cuerpos Directivos de la OPS durante el 
2017 (documento CE159/3) 

a) 11.a sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración 

10. El Comité decidió que la 11.a sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y 
Administración se celebraría del 22 al 24 de marzo del 2017 (decisión CE159[D4]).  

b) 160.a sesión del Comité Ejecutivo 

11. La Directora planteó que la 160.a sesión del Comité Ejecutivo debía celebrarse del 
19 al 23 de junio del 2017. Sin embargo, se señaló que de ser así habría menos de dos 
semanas entre la clausura de la 70.a Asamblea Mundial de la Salud y la apertura de la 
160.a sesión del Comité, por lo que se propuso celebrar la sesión del Comité del 26 al 30 de 
junio.  
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12. El Comité decidió que su 160.a sesión se celebraría del 26 al 30 de junio del 2017 
(decisión CE159[D5]).  

c) 29.a Conferencia Sanitaria Panamericana de la OPS, 69.a sesión del Comité 
Regional de la OMS para las Américas 

13. El Comité decidió que la 29.a Conferencia Sanitaria Panamericana, 69.a sesión del 
Comité Regional de la OMS para las Américas, se celebraría del 25 al 29 de septiembre del 
2017 (decisión CE159[D6]).  

Temas propuestos para las reuniones de los Cuerpos Directivos de la OPS durante el 
2017 (documentos CE159/4 y CE159/5, Rev. 1) 

a) 11.a sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración 

14. El Comité Ejecutivo consideró los temas propuestos para el debate por el 
Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración durante su 11.a sesión, como 
figuran en el documento CE159/4. La Directora aclaró que, después de la aprobación de la 
resolución CD55.R3 por el 55.o Consejo Directivo, que acababa de concluir, el punto 5 de 
esa lista de temas, “Organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales 
con la OPS”, debía leer “Marco para la colaboración con agentes no estatales”. El mismo 
cambio se aplicaría al punto 6 de la lista de temas propuestos para la consideración de los 
delegados durante la 160.a sesión del Comité Ejecutivo (documento CE159/5, Rev. 1; 
véanse los párrafos 17 a 21, abajo).  

15. En el debate subsiguiente, se recomendó tratar la actualización sobre la reforma de 
la OMS dentro de los asuntos administrativos y financieros, no como parte de los 
documentos de información. La Directora señaló que la reforma de la OMS iba  más allá de 
los asuntos administrativos y financieros, puesto que también abarcaba asuntos 
programáticos.  

16. El Comité Ejecutivo respaldó la lista de temas que figuraba en el documento 
CE159/4 (decisión CE159[D7]).  

b) 160.a sesión del Comité Ejecutivo 

17. La Directora se refirió a los temas propuestos para el debate en la 160.a sesión del 
Comité Ejecutivo, según lo expuesto en el documento CE159/5, Rev. 1. Señaló que la lista 
incluía varios informes de progreso como asuntos de información e indicó que, a fin de 
acelerar su consideración, esos temas podrían tratarse en grupo, práctica utilizada en las 
sesiones de los Órganos Deliberantes de la OMS. También recomendó eliminar del orden 
del día el punto 13, “Plan de acción para la inocuidad de los alimentos”, puesto que la 
Oficina no requería un plan de acción para continuar con su trabajo en el área de la 
inocuidad de los alimentos. Además, podrían eliminarse los informes sobre la reforma de la 
OMS y sobre el Sistema de Información Gerencial de la OSP (PMIS, por su sigla en 
inglés), ya que ambos se tratarían en el Subcomité de Programa, Presupuesto y 
Administración, el cual informaría al Comité Ejecutivo.  
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18. En el debate subsiguiente, se expresó apoyo a la recomendación de la Directora de 
examinar los informes de progreso en grupos y de eliminar la reforma de la OMS como un 
tema específico en el orden del día del Comité. Un miembro del Comité preguntó para 
cuándo se tenía previsto que la Oficina presentara el informe que se solicitaba en la 
resolución CD52.R6, del 2013, sobre la situación de salud de las personas lesbianas, 
homosexuales, bisexuales y transexuales, las barreras que pueden enfrentar en el acceso a 
los servicios de atención de salud, y la repercusión que tiene el acceso restringido que tiene 
ese grupo de la población. Solicitó que el informe se presentara en el 2017, de ser posible.  

19. La delegada de Nicaragua recordó que en el 55.o Consejo Directivo su delegación 
había propuesto conmemorar la eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de 
rubéola congénita todos los años el día 27 de septiembre. Solicitó que el Comité Ejecutivo 
considerara, en el punto 15 del orden del día, “Estrategia para asegurar la sostenibilidad de 
la eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita en la Región 
de las Américas”, un proyecto de resolución en el que se proclamara el 27 de septiembre 
como el Día Internacional para la Erradicación de las Enfermedades Prevenibles mediante 
Vacunación y también que considerara aprobar un plan de acción para garantizar el 
compromiso político, técnico y económico necesario para prevenir la reaparición de 
enfermedades prevenibles mediante vacunación. Su delegación colaboraría con la Oficina 
a fin de elaborar un proyecto de resolución para que sea debatido por el Comité en su  
160.a sesión.  

20. La Directora respondió que la propuesta presentada por la delegación nicaragüense 
probablemente podría incorporarse en la resolución que la Oficina redactaría como parte 
del punto 15 del orden del día. Con respecto al informe sobre las disparidades de salud en 
las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales, afirmó que se presentaría 
en el 2017. Agregó que la Oficina revisaría el orden del día provisional, teniendo en cuenta 
las propuestas y solicitudes presentadas durante el debate.  

21. El Comité respaldó la lista de temas que figuraban en el documento 
CE159/5, Rev. 1, con las modificaciones propuestas por los Estados Miembros y la 
Directora (decisión CE159[D8]). Se acordó que en los meses siguientes la Oficina 
continuaría haciendo consultas a los Estados Miembros sobre el orden del día provisional.  

Otros asuntos 

22. La Directora recordó que en la 158.a sesión del Comité Ejecutivo, celebrada en 
junio del 2016, se había informado que la Oficina de Ética de la OSP había recibido varios 
informes anónimos sobre faltas de conducta por parte de funcionarios de alto nivel de la 
OSP.1 La Oficina había investigado y llegado a la conclusión de que las imputaciones eran 
infundadas y había indicado que se habían presentado con la intención de socavar la 
reputación de los funcionarios involucrados. Sin embargo, dada la naturaleza de las 
imputaciones y la necesidad de proteger la reputación de la Organización y su personal, la 
Directora había decidido solicitar una investigación externa. La Directora expresó que le 

1  Véase documento CE158/FR, párr. 33.  
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produjo satisfacción el hecho de que la información presentada por los investigadores 
externos confirmara que las conclusiones de la investigación hecha por la Oficina de Ética 
eran correctas y que las imputaciones eran infundadas. El informe y las conclusiones 
finales de la investigación externa estarían incluidos en el informe que la Oficina de Ética 
presentaría al Comité Ejecutivo en el 2017.  

Clausura de la sesión 

23. Después del intercambio usual de fórmulas de cortesía, el Presidente declaró 
clausurada la 159.a sesión.  

Resoluciones y decisiones 

24. A continuación figuran las decisiones aprobadas por el Comité Ejecutivo en el 
transcurso de la 159.a sesión: 

Decisiones 

CE159(D1) Establecimiento de la Mesa Directiva 

 De conformidad con el Artículo 15 del Reglamento Interno del Comité Ejecutivo, 
el Comité eligió a los siguientes Estados Miembros para integrar la Mesa Directiva en el 
período de septiembre del 2016 a septiembre del 2017:  
 

Presidencia:   Argentina 
Vicepresidencia:  Trinidad y Tabago 
Relatoría:   Guatemala 

 
(Reunión plenaria única, 30 de septiembre del 2016) 

 
 

CE159(D2) Adopción del orden del día 

De conformidad con el Artículo 9 del Reglamento Interno del Comité Ejecutivo, el 
Comité adoptó el orden del día presentado por la Directora (documento CE159/1, Rev. 1).  

 
(Reunión plenaria única, 30 de septiembre del 2016) 

 
 

CE159(D3) Elección de un miembro para integrar el Subcomité de Programa, 
Presupuesto y Administración 

 
El Comité Ejecutivo eligió a Guatemala para formar parte del Subcomité de 

Programa, Presupuesto y Administración.  
 

(Reunión plenaria única, 30 de septiembre del 2016) 
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CE159(D4) Fechas de la 11.a sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y 

Administración 

El Comité Ejecutivo decidió que la 11.a sesión del Subcomité de Programa, 
Presupuesto y Administración se celebraría del 22 al 24 de marzo del 2017.  

 
(Reunión plenaria única, 30 de septiembre del 2016) 

 
 
CE159(D5) Fechas de la 160.a sesión del Comité Ejecutivo 

El Comité Ejecutivo decidió que su 160.a sesión se celebraría del 26 al 30 de junio 
del 2017.  

 
(Reunión plenaria única, 30 de septiembre del 2016) 

 
 
CE159(D6) Fechas de la 29.a Conferencia Sanitaria Panamericana, 69.a sesión del 

comité regional de la OMS para las Américas 

El Comité Ejecutivo decidió que la 29.a Conferencia Sanitaria Panamericana, 
69.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas, se celebraría del 25 al 29 de 
septiembre del 2017.  

 
(Reunión plenaria única, 30 de septiembre del 2016) 

 
 
CE159(D7) Temas propuestos para la 11.a sesión del Subcomité de Programa, 

Presupuesto y Administración 

El Comité Ejecutivo respaldó la lista de temas para el Subcomité de Programa, 
Presupuesto y Administración que figura en el documento CE159/4, con la aclaración 
hecha por la Directora.  

 
(Reunión plenaria única, 30 de septiembre del 2016) 

 
 
CE159(D8) Temas propuestos para la 160.a sesión del Comité Ejecutivo 

El Comité Ejecutivo respaldó la lista de los temas para su 160.a sesión que figura en 
el documento CE159/5, Rev. 1, con las modificaciones sugeridas por los Estados 
Miembros y por la Directora.  

 
(Reunión plenaria única, 30 de septiembre del 2016) 
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 EN FE DE LO CUAL, el Presidente del Comité Ejecutivo y la Secretaria ex officio, 
la Directora de la Oficina Sanitaria Panamericana, firman el Informe Final en lengua 
española.  
 
 HECHO en Washington, D.C. (Estados Unidos de América), a los treinta días del 
mes de septiembre del año dos mil dieciséis. La Secretaria depositará el documento 
original firmado en los archivos de la Oficina Sanitaria Panamericana. El Informe Final se 
publicará en la página web de la Organización Panamericana de la Salud una vez que haya 
sido aprobado por el Presidente. 
 
 
 
 
 
 Jorge Daniel Lemus 

Presidente  
del Comité Ejecutivo en su 160.a sesión  

Delegado de Argentina  

Carissa Etienne 
Secretaria ex officio  

del Comité Ejecutivo en su 160.a sesión  
Directora  

de la Oficina Sanitaria Panamericana 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 
1. APERTURA DE LA SESIÓN 
 
 
2. ASUNTOS RELATIVOS AL REGLAMENTO 

2.1 Elección de la Mesa Directiva 

2.2 Adopción del orden del día 
 
 
3. ASUNTOS RELATIVOS AL COMITÉ 

3.1 Elección de un Miembro para integrar el Subcomité de Programa, Presupuesto 
y Administración, por haber llegado a su término el mandato de Ecuador en el 
Comité Ejecutivo 

 
3.2 Proceso de 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 

4. ASUNTOS RELATIVOS A LOS CUERPOS DIRECTIVOS 

4.1 Fechas propuestas para las reuniones de los Cuerpos Directivos de la OPS 
 durante el 2017: 

a) 11.a sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración 

b) 160.a sesión del Comité Ejecutivo 

c) 29.o Conferencia Sanitaria Panamericana, 69.a sesión del Comité 
Regional de la OMS para las Américas 

4.2 Temas propuestos para el 2017: 

a) 11.a sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración 

b) 160.a sesión del Comité Ejecutivo 
 

 
5. OTROS ASUNTOS 

 
 

6. CLAUSURA DE LA SESIÓN 
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LISTA DE DOCUMENTOS 
 
 

 
 
 
 
 

Documentos de trabajo  
 
CE159/1, Rev. 1 Orden del día 

 
CE159/2 Proceso de 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 
 

CE159/3 Fechas propuestas para las reuniones de los Cuerpos Directivos de la OPS 
durante el 2017 
 

CE159/4 Lista de temas propuestos para el 2017: 11.a sesión del Subcomité de 
Programa, Presupuesto y Administración 
 

CE159/5, Rev. 1 Lista de temas propuestos para el 2017: 160.a sesión del Comité Ejecutivo  
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LISTA DE TEMAS PROPUESTOS PARA EL 2017: 
11.a SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE PROGRAMA,  

PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN 
 

Asuntos relativos al Reglamento 

1.  Elección de la Mesa Directiva  

2.  Adopción del orden del día  

Asuntos relativos a la política de los programas 

3.  Informe sobre el proceso de elaboración de la Agenda de Salud Sostenible 
para las Américas 2018-2030 

 

4.  Anteproyecto de Programa y Presupuesto de la OPS 2018-2019  

5.  Organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OPS 

6.  Nombramiento de un miembro para integrar el Comité de Auditoría de la OPS 

Asuntos administrativos y financieros 

7.  Panorama del Informe Financiero del Director correspondiente al 2016  

8.  Propuesta para el uso del excedente presupuestario  

9.  Programación del excedente de ingresos 
 

 

10.  Seguro de enfermedad tras la separación del servicio  

11.  Modificaciones del Estatuto y el Reglamento del Personal de la Oficina Sanitaria 
Panamericana 

12.  Estadísticas con respecto a la dotación de personal de la Oficina Sanitaria 
Panamericana 
 

 

13.  Modificaciones al Reglamento Financiero y las Reglas Financieras (de 
haberlas) 
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Asuntos de información  
 
14.  Proceso de 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  
 

 

15.  Actualización sobre la reforma de la OMS 
 

 

16.  Situación del Sistema de Información Gerencial de la Oficina Sanitaria 
Panamericana (PMIS) 
 

 

17.  Estado de la elaboración del Plan Maestro de Inversiones de Capital  

18.  Proyecto de orden del día provisional para la 160.a sesión del Comité Ejecutivo 
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LISTA REVISADA DE TEMAS PROPUESTOS PARA EL 2017: 
11.a SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE PROGRAMA,  

PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN 
 
 
Asuntos relativos al Reglamento 

1.  Elección de la Mesa Directiva  

2.  Adopción del orden del día  

Asuntos relativos a la política de los programas 

3.  Informe sobre el proceso de elaboración de la Agenda de Salud Sostenible 
para las Américas 2018-2030 

 

4.  Anteproyecto de Plan Estratégico de la OPS 2014-2019 modificado  

5.  Anteproyecto de Programa y Presupuesto de la OPS 2018-2019  

6.  Organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones con la OPS 
Informe sobre la aplicación del marco para la colaboración con agentes no estatales 

7.  Nombramiento de un miembro para integrar el Comité de Auditoría de la OPS 

Asuntos administrativos y financieros 

8.  Panorama del Informe Financiero del Director correspondiente al 2016  

9.  Propuesta para el uso del excedente presupuestario  

10.  Programación del excedente de ingresos  

11.  Seguro de enfermedad tras la separación del servicio  

12.  Modificaciones del Estatuto y el Reglamento del Personal de la Oficina  
Sanitaria Panamericana 

13.  Estadísticas con respecto a la dotación de personal de la Oficina  
Sanitaria Panamericana 

 

14.  Modificaciones al Reglamento Financiero y las Reglas Financieras (de 
haberlas) 
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Asuntos de información 

15.  Proceso de 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  

 

16.  Actualización sobre la reforma de la OMS  

17.  Situación del Sistema de Información Gerencial de la Oficina Sanitaria 
Panamericana (PMIS) 

 

18.  Estado de la elaboración del Plan Maestro de Inversiones de Capital  

19.  Proyecto de orden del día provisional para la 160.a sesión del Comité Ejecutivo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 

2 
 



CE159/FR – ANEXO E 
 
 

LISTA DE TEMAS PROPUESTOS PARA EL 2017: 
160.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

 
 

Asuntos relativos al Reglamento 

1.  Adopción del orden del día y del programa de reuniones  

2.  Representación del Comité Ejecutivo en la 29.a Conferencia Sanitaria Panamericana, 
69.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

 

3.  Proyecto de orden del día provisional de la 29.a Conferencia Sanitaria Panamericana, 
69.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

 

Asuntos relativos al Comité 

4.  Informe de la 11.a sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración 

5.  Premio OPS a la Gestión y al Liderazgo en los Servicios de Salud (2017)  

6.  Organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OPS  

7.  Informe anual de la Oficina de Ética (2016)  

8.  Informe del Comité de Auditoría de la OPS  

9.  Nombramiento de un miembro para integrar el Comité de Auditoría de la OPS  

Asuntos relativos a la política de los programas 

10.  Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030  

11.  Programa y Presupuesto de la OPS 2018-2019  

12.  Nueva escala de contribuciones señaladas  

13.  Plan de acción sobre la inocuidad de los alimentos   

14.  Estrategia y plan de acción sobre etnicidad y salud  

15.  Estrategia para asegurar la sostenibilidad de la eliminación del sarampión, la rubéola y 
el síndrome de rubéola congénita en la Región de las Américas 

 

16.  Contaminantes orgánicos persistentes  
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Asuntos relativos a la política de los programas (cont.) 

17.  Plan de acción para fortalecimiento de estadísticas vitales y de salud  

18.  Estrategia sobre recursos humanos para el acceso universal a la salud  

19.  Estrategia para fortalecer el control del tabaco en la Región de las Américas  

Asuntos administrativos y financieros 

20.  Informe sobre la recaudación de las contribuciones señaladas  

21.  Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo correspondientes al 2016 

22.  Programación del excedente del presupuesto   

23.  Programación del excedente de los ingresos  

24.  Seguro de enfermedad tras la separación del servicio   

25.  Estado de la elaboración del Plan Maestro de Inversiones de Capital  

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

27.  Modificaciones del Reglamento Financiero y Reglas Financieras (de haberlas)  

Asuntos relativos al personal 

28.  Estadísticas con respecto a la dotación de personal de la Oficina  
Sanitaria Panamericana  

 

29.  Modificaciones del Estatuto y el Reglamento del Personal de la Oficina  
Sanitaria Panamericana  

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

Asuntos de información 

31.  Actualización sobre la reforma de la OMS  

32.  Situación del Sistema de Información Gerencial de la OSP (PMIS)  

33.  Proceso de 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 

 

2 
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Asuntos de información (cont.) 
 
34.  Centros colaboradores de la OPS/OMS  

35.  Repercusión de la violencia en la salud de las poblaciones americanas: Informe final  
(resolución CD44.R13 [2003]) 

 

36.  Estrategia y plan de acción regionales sobre la prevención y el control del cáncer 
cervicouterino: Informe final 
(resolución CD48.R10 [2008]) 

 

37.  Propuesta de plan regional decenal sobre salud bucodental para las Américas: Informe 
final 
(resolución CD47.R12 [2006]) 
 

 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos 

38.  Estrategia y plan de acción sobre gestión del conocimiento y comunicaciones: Informe de 
progreso 
(resolución CSP28.R2 [2012]) 

39.  Estrategia y plan de acción sobre la salud urbana: Examen de mitad de período 
(resolución CD51.R4 [2011]) 

40.  Salud y turismo: Informe de progreso 
(resolución CD49.R20 [2009]) 

41.  Plan de acción sobre la salud en todas las políticas: Informe de progreso 
(resolución CD53.R2 [2014]) 

42.  La enfermedad renal crónica en comunidades agrícolas de Centroamérica: Informe de 
progreso 
(resolución CD52.R10 [2013]) 

43.  Plan de acción para el acceso universal a sangre segura: Examen de mitad de período 
(resolución CD53.R6 [2014]) 

44.  La salud y los derechos humanos: Informe de progreso 
(resolución CD50.R8 [2010]) 

45.  Plan de acción para la prevención y el control de las hepatitis virales: Examen de mitad del 
período 
(resolución CD54.R7 [2015]) 

 

3 
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Asuntos de información (cont.) 
 
Informes de progreso sobre asuntos técnicos (cont.) 
 
46.  Plan de acción para la prevención y el control de la tuberculosis: Examen de mitad del 

período 
(resolución CD54.R10 [2015]) 

47.  Plan de acción sobre inmunización: Examen de mitad de período 
(resolución CD54.R8 [2015]) 

48.  Estrategia y plan de acción sobre la epilepsia: Examen de mitad del período 
(resolución CD51.R8 [2011]) 

49.  Plan de acción sobre salud mental: Examen de mitad de período 
(resolución CD53.R7 [2014]) 

50.  Plan de acción sobre discapacidades y rehabilitación: Examen de mitad de período 
(resolución CD53.R12 [2014]) 

51.  Plan de acción para coordinar la asistencia humanitaria: Examen de mitad de período 
(Resolución CD53.R9 [2014]) 

52.  Examen del cargo aplicable para la compra de insumos de salud pública para los Estados 
Miembros: Informe de progreso 
(Resolución CD52.R12 [2013]) 

53.  Situación de los Centros Panamericanos  

Resoluciones y otras acciones de las organizaciones intergubernamentales de interés  
para la OPS 
 
54.  70.a Asamblea Mundial de la Salud 

55.  Cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos 

56.  Organizaciones subregionales 
 
 

Anexos 
 

4 
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Anexo A 
 

LISTA DE TEMAS PROPUESTOS PARA EL 2018: 
162.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO  

Asuntos relativos al Reglamento 

1.  Adopción del orden del día y del programa de reuniones  

2.  Representación del Comité Ejecutivo en el 56.o Consejo Directivo de la OPS, 
70.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

 

3.  Proyecto de orden del día provisional de el 56.o Consejo Directivo de la OPS,  
70.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

 

Asuntos relativos al Comité 

4.  Informe de la 12.a sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración 

5.  Premio OPS a la Gestión y al Liderazgo en los Servicios de Salud (2018)  

6.  Organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OPS  

7.  Informe anual de la Oficina de Ética (2017)  

8.  Informe del Comité de Auditoría de la OPS  

9.  Nombramiento de un miembro para integrar el Comité de Auditoría de la OPS  

Asuntos relativos a la política de los programas 

10.  Informe de la evaluación de fin de bienio del Programa y Presupuesto 
2016-2017/Segundo informe interino de la aplicación del Plan Estratégico de la OPS 
2014-2019 

 

11.  Evaluación de la Política del presupuesto de la OPS (2012)  

12.  Plan de acción para la prevención de la violencia y los traumatismos   

13.  Estrategia y plan de acción para la salud de la mujer, el niño y el adolescente 
2018-2028 

 

14.  Estrategia para la promoción de la salud: logros y enseñanzas contenidas entre la Carta 
de Ottawa y la Carta de Bangkok 
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Asuntos relativos a la política de los programas (cont.) 

15.  Plan de acción sobre el cambio climático   

16.  Estrategia y plan de acción sobre la salud y las tecnologías digitales 2019-2024   

17.  Estrategia para el fortalecimiento de un enfoque sistémico de la ética en el campo de la 
investigación 

 

Asuntos administrativos y financieros 

18.  Informe sobre la recaudación de las contribuciones señaladas  

19.  Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo correspondientes al 2017 

20.  Programación del excedente del presupuesto   

21.  Programación del excedente de los ingresos  

22.  Seguro de enfermedad tras la separación del servicio   

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

24.  Modificaciones del Reglamento Financiero y Reglas Financieras (de haberlas)  

Asuntos relativos al personal 

25.  Estadísticas con respecto a la dotación de personal de la Oficina Sanitaria 
Panamericana  

 

26.  Modificaciones del Estatuto y el Reglamento del Personal de la Oficina Sanitaria 
Panamericana  

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

Asuntos de información 

28.  Versión preliminar del informe final de la evaluación de la Agenda de Salud para las 
Américas 

 

29.  Actualización sobre la reforma de la OMS  

30.  Situación del Sistema de Información Gerencial de la OSP (PMIS)  
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Asuntos de información (cont.) 
 
31.  Plan de acción sobre la seguridad vial: Informe final 

(resolución CD51.R6 [2011]) 
 

 

32.  Plan de acción para acelerar la reducción de la mortalidad materna y la morbilidad 
materna grave: Informe final 
(resolución CD51.R12 [2011]) 
 

 

33.  Estrategia y plan de acción para la salud integral de la niñez: Informe final 
(resolución CSP28.R20 [2012]) 
 

 

34.  Estrategia y plan de acción sobre el cambio climático: Informe final 
(resolución CD51.R15 [2011]) 
 

 

35.  Estrategia y plan de acción sobre eSalud: Informe final 
(resolución CD51.R5 [2011]) 
 

 

36.  Bioética: hacia la integración de la ética en el ámbito de la salud: Informe final 
(resolución CSP28.R18 [2012]) 
 

 

37.  Estrategia y plan de acción sobre gestión del conocimiento y comunicaciones: Informe 
final 
(resolución CSP28.R2 [2012]) 
 

 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos 
 
38.  Estrategia y plan de acción sobre el fortalecimiento del sistema de salud para abordar la 

violencia contra la mujer: Informe de progreso 
(resolución CD54.R12 [2015]) 
 

39.  Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia: Examen de 
mitad de período 
(resolución CD53.R13 [2014]) 
 

40.  La enfermedad renal crónica en comunidades agrícolas de Centroamérica: Informe de 
progreso 
(resolución CD52.R10 [2013]) 
 

41.  Plan de acción sobre la resistencia a los antimicrobianos: Examen de mitad de período 
(resolución CD54.R15 [2015])  
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Asuntos de información (cont.) 
 
Informes de progreso sobre asuntos técnicos (cont.) 
 
42.  La salud y las relaciones internacionales: su vinculación con la gestión del desarrollo 

nacional de la salud: Informe de progreso 
(resolución CD48.R16 [2008]) 
 

43.  Plan de acción para la prevención y el control de las hepatitis virales: Examen de mitad de 
período 
(resolución CD54.R7 [2015]) 
 

44.  Plan de acción para la prevención y el control de la tuberculosis: Examen de mitad de 
período 
(resolución CD54.R10 [2015]) 
 

45.  Plan de acción para la eliminación de la malaria 2016-2020: Examen de mitad de período 
(resolución CD55.R     [2016])  
 

46.  Plan de acción para la eliminación de las enfermedades infecciosas desatendidas y las 
medidas posteriores a la eliminación 2016-2022: Examen de mitad de período 
(resolución CD55.R     [2016]) 
 

47.  Instituciones nacionales asociadas con la OPS para la cooperación técnica: Informe de 
progreso 
(resolución CD50.R13 [2010]) 
 

48.  La cooperación para el desarrollo sanitario en las Américas: Informe de progreso 
(resolución CD52.R15 [2013]) 
 

49.  Situación de los Centros Panamericanos 
 

Resoluciones y otras acciones de las organizaciones intergubernamentales de interés  
para la OPS 

50.  71.a Asamblea Mundial de la Salud 

51.  Cuadragésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos 
 

52.  Organizaciones subregionales 
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Anexo B 

LISTA DE TEMAS PROPUESTOS PARA EL 2019: 
164.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO  

Asuntos relativos al Reglamento 

1.  Adopción del orden del día y del programa de reuniones  

2.  Representación del Comité Ejecutivo en el 57.o Consejo Directivo de la OPS, 
71.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 
 

 

3.  Proyecto de orden del día provisional de el 57.o Consejo Directivo de la OPS,  
71.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

 

Asuntos relativos al Comité 

4.  Informe de la 13.a sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración 

5.  Premio OPS a la Gestión y al Liderazgo en los Servicios de Salud (2019)  

6.  Organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OPS  

7.  Informe anual de la Oficina de Ética (2018)  

8.  Informe del Comité de Auditoría de la OPS  

9.  Nombramiento de un miembro para integrar el Comité de Auditoría de la OPS  

Asuntos relativos a la política de los programas 

10.  Proyecto de Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud  
2020-2025 

 

11.  Proyecto de Programa y Presupuesto de la OPS 2020-2021  

12.  Nueva escala de contribuciones señaladas  

Asuntos administrativos y financieros 

13.  Informe sobre la recaudación de las contribuciones señaladas  

14.  Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo correspondientes al 2018 
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Asuntos administrativos y financieros (cont.) 
 
15.  Programación del excedente del presupuesto   

16.  Programación del excedente de los ingresos  

17.  Seguro de enfermedad tras la separación del servicio   

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

19.  Modificaciones del Reglamento Financiero y Reglas Financieras (de haberlas) 
 

 

Asuntos relativos al personal 

20.  Estadísticas con respecto a la dotación de personal de la Oficina  
Sanitaria Panamericana  

 

21.  Modificaciones del Estatuto y el Reglamento del Personal de la Oficina  
Sanitaria Panamericana  

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

Asuntos de información 

23.  Actualización sobre la reforma de la OMS  

24.  Presupuesto por programas de la OMS 2020-2021  

25.  Situación del Sistema de Información Gerencial de la OSP (PMIS)  

26.  Centros colaboradores de la OPS/OMS 
 

 

27.  Plan de acción sobre la salud de los adolescentes y los jóvenes: Informe final 
(resolución CD49.R14 [2009]) 
 

 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos 

28.  Estrategia y plan de acción sobre la epilepsia: Informe de progreso 
(resolución CD51.R8 [2011]) 
 

29.  Plan de acción para reducir el consumo nocivo de alcohol: Informe de progreso 
(resolución CD51.R14 [2011]) 
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Asuntos de información (cont.) 
 
Informes de progreso sobre asuntos técnicos (cont.) 
 
30.  Política de investigación para la salud: Informe de progreso 

(resolución CD49.R10 [2009]) 
 

31.  La enfermedad renal crónica en comunidades agrícolas de Centroamérica: Informe de 
progreso 
(resolución CD52.R10 [2013]) 
 

32.  Plan de acción para la reducción del riesgo de desastres 2016-2021: Examen de mitad de 
período 
(resolución CD55.R     [2016] 
 

33.  Situación de los Centros Panamericanos  
 

Resoluciones y otras acciones de las organizaciones intergubernamentales de interés  
para la OPS 

34.  72.a Asamblea Mundial de la Salud 

35.  Cuadragésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos 
 

36.  Organizaciones subregionales 
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LISTA REVISADA DE TEMAS PROPUESTOS PARA EL 2017: 
160.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

 

Asuntos relativos al Reglamento 

1.  Adopción del orden del día y del programa de reuniones  

2.  Representación del Comité Ejecutivo en la 29.a Conferencia Sanitaria Panamericana, 
69.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

 

3.  Proyecto de orden del día provisional de la 29.a Conferencia Sanitaria Panamericana, 
69.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

 

Asuntos relativos al Comité 

4.  Informe de la 11.a sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración 

5.  Premio OPS a la Gestión y al Liderazgo en los Servicios de Salud (2017)  

6.  Organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones con la OPS 
Informe sobre la aplicación del marco para la colaboración con agentes no estatales 

 

7.  Informe anual de la Oficina de Ética (2016)  

8.  Informe del Comité de Auditoría de la OPS  

9.  Nombramiento de un miembro para integrar el Comité de Auditoría de la OPS  

Asuntos relativos a la política de los programas 

10. Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030  

11.  Proyecto de Plan Estratégico de la OPS 2014-2019 modificado   

12.  Proyecto de Programa y Presupuesto de la OPS 2018-2019  

13.  Nueva escala de contribuciones señaladas  

14.  Plan de acción sobre la inocuidad de los alimentos  

15.  Politica Estrategia y plan de acción sobre etnicidad y salud  

16.  Estrategia y Plan de acción para asegurar la sostenibilidad de la eliminación del 
sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita en la Región de las Américas 
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Asuntos relativos a la política de los programas (cont.) 
 
17. Contaminantes orgánicos persistentes 

 
 

18.  Estrategia y Plan de acción para fortalecimiento de estadísticas vitales y de salud  

19.  Estrategia sobre recursos humanos para el acceso universal a la salud  

20.  Estrategia para fortalecer el control del tabaco en la Región de las Américas  

Asuntos administrativos y financieros 

21.  Informe sobre la recaudación de las contribuciones señaladas  

22.  Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo correspondientes al 2016 

23.  Programación del excedente del presupuesto   

24.  Programación del excedente de los ingresos  

25.  Seguro de enfermedad tras la separación del servicio   

26.  Estado de la elaboración del Plan Maestro de Inversiones de Capital  

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

28.  Modificaciones del Reglamento Financiero y Reglas Financieras (de haberlas)  

Asuntos relativos al personal 

29.  Estadísticas con respecto a la dotación de personal de la Oficina  
Sanitaria Panamericana  

 

30.  Modificaciones del Estatuto y el Reglamento del Personal de la Oficina  
Sanitaria Panamericana  

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

Asuntos de información 

32.  Actualización sobre la reforma de la OMS  

33.  Informe sobre el proceso de preparación de la Agenda de Salud Sostenible para las 
Américas 2018-2030 
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Asuntos de información (cont.) 
 
34.  Proceso de 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 

 

35.  Situación del Sistema de Información Gerencial de la OSP (PMIS)  

36.  Centros colaboradores de la OPS/OMS  

37.  Repercusión de la violencia en la salud de las poblaciones americanas: Informe final  
(resolución CD44.R13 [2003]) 

 

38.  Estrategia y plan de acción regionales sobre la prevención y el control del cáncer 
cervicouterino: Informe final 
(resolución CD48.R10 [2008]) 

 

39.  Propuesta de plan regional decenal sobre salud bucodental para las Américas:  
Informe final 
(resolución CD47.R12 [2006]) 

 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos 

40. Estrategia y plan de acción sobre gestión del conocimiento y comunicaciones: Informe de 
progreso 
(resolución CSP28.R2 [2012]) 

41. Estrategia y plan de acción sobre la salud urbana: Examen de mitad de período 
(resolución CD51.R4 [2011]) 

42. Salud y turismo: Informe de progreso 
(resolución CD49.R20 [2009]) 

43.  Plan de acción sobre la salud en todas las políticas: Informe de progreso 
(resolución CD53.R2 [2014]) 

44.  La enfermedad renal crónica en comunidades agrícolas de Centroamérica: Informe de 
progreso 
(resolución CD52.R10 [2013]) 

45.  Plan de acción para el acceso universal a sangre segura: Examen de mitad de período 
(resolución CD53.R6 [2014]) 
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Asuntos de información (cont.) 
 
Informes de progreso sobre asuntos técnicos (cont.) 
 
46.  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: Informe de 
progreso 
(resolución CD52.R6 [2013]) 

47.  La salud y los derechos humanos: Informe de progreso 
(resolución CD50.R8 [2010]) 

48. Plan de acción para la prevención y el control de las hepatitis virales: Examen de mitad del 
período 
(resolución CD54.R7 [2015]) 

49. Plan de acción para la prevención y el control de la tuberculosis: Examen de mitad del 
período 
(resolución CD54.R10 [2015]) 

50.  Plan de acción sobre inmunización: Examen de mitad de período 
(resolución CD54.R8 [2015]) 

51.  Estrategia y plan de acción sobre la epilepsia: Examen de mitad del período 
(resolución CD51.R8 [2011]) 

52.  Plan de acción sobre salud mental: Examen de mitad de período 
(resolución CD53.R7 [2014]) 

53.  Plan de acción sobre discapacidades y rehabilitación: Examen de mitad de período 
(resolución CD53.R12 [2014]) 

54.  Plan de acción para coordinar la asistencia humanitaria: Examen de mitad de período 
(resolución CD53.R9 [2014]) 

55.  La cooperación para el desarrollo sanitario en las Américas: Informe de progreso 
(resolución CD52.R15 [2013]) 

56.  Examen del cargo aplicable para la compra de insumos de salud pública para los Estados 
Miembros: Informe de progreso 
(resolución CD52.R12 [2013]) 

57.  Situación de los Centros Panamericanos 
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Asuntos de información (cont.) 
 
Resoluciones y otras acciones de las organizaciones intergubernamentales de interés  
para la OPS 
 
58.  70.a Asamblea Mundial de la Salud 

59.  Cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos 

60.  Organizaciones subregionales 
 
 

Anexos 
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Anexo A 
 

LISTA REVISADA DE TEMAS PROPUESTOS PARA EL 2018: 
162.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO  

Asuntos relativos al Reglamento 

1.  Adopción del orden del día y del programa de reuniones  

2.  Representación del Comité Ejecutivo en el 56.o Consejo Directivo de la OPS, 
70.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

 

3.  Proyecto de orden del día provisional de el 56.o Consejo Directivo de la OPS,  
70.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

 

Asuntos relativos al Comité 

4.  Informe de la 12.a sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración 

5.  Premio OPS a la Gestión y al Liderazgo en los Servicios de Salud (2018)  

6.  Organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones con la OPS 
Informe sobre la relación de la OPS con los agentes no estatales 

 

7.  Informe anual de la Oficina de Ética (2017)  

8.  Informe del Comité de Auditoría de la OPS  

9.  Nombramiento de un miembro para integrar el Comité de Auditoría de la OPS  

Asuntos relativos a la política de los programas 

10.  Informe de la evaluación de fin de bienio del Programa y Presupuesto 
2016-2017/Segundo informe interino de la aplicación del Plan Estratégico de la OPS 
2014-2019 

 

11.  Evaluación de la Política del presupuesto de la OPS (2012)  

12.  Plan de acción para la prevención de la violencia y los traumatismos   

13.  Estrategia y plan de acción para la salud de la mujer, el niño y el adolescente 
2018-2028 
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Asuntos relativos a la política de los programas (cont.) 

14.  Estrategia para la promoción de la salud: logros y enseñanzas contenidas entre la Carta 
de Ottawa y la Carta de Bangkok 

 

15.  Plan de acción sobre el cambio climático   

16.  Estrategia y plan de acción sobre la salud y las tecnologías digitales 2019-2024   

17.  Estrategia para el fortalecimiento de un enfoque sistémico de la ética en el campo de la 
investigación 

 

Asuntos administrativos y financieros 

18.  Informe sobre la recaudación de las contribuciones señaladas  

19.  Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo correspondientes al 2017 

20.  Programación del excedente del presupuesto   

21.  Programación del excedente de los ingresos  

22.  Seguro de enfermedad tras la separación del servicio   

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

24.  Modificaciones del Reglamento Financiero y Reglas Financieras (de haberlas)  

Asuntos relativos al personal 

25.  Estadísticas con respecto a la dotación de personal de la Oficina  
Sanitaria Panamericana  

 

26.  Modificaciones del Estatuto y el Reglamento del Personal de la Oficina  
Sanitaria Panamericana  

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

Asuntos de información 

28.  Versión preliminar del informe final de la evaluación de la Agenda de Salud para 
las Américas 

 

29.  Actualización sobre la reforma de la OMS  

 

2 
 



CE159/FR – ANEXO F 
 
 

Asuntos de información (cont.) 
 
30.  Situación del Sistema de Información Gerencial de la OSP (PMIS)  

31.  Plan de acción sobre la seguridad vial: Informe final 
(resolución CD51.R6 [2011]) 

 

32.  Plan de acción para acelerar la reducción de la mortalidad materna y la morbilidad 
materna grave: Informe final 
(resolución CD51.R12 [2011]) 

 

33.  Estrategia y plan de acción para la salud integral de la niñez: Informe final 
(resolución CSP28.R20 [2012]) 

 

34.  Estrategia y plan de acción sobre el cambio climático: Informe final 
(resolución CD51.R15 [2011]) 

 

35.  Estrategia y plan de acción sobre eSalud: Informe final 
(resolución CD51.R5 [2011]) 

 

36.  Bioética: hacia la integración de la ética en el ámbito de la salud: Informe final 
(resolución CSP28.R18 [2012]) 

 

37.  Estrategia y plan de acción sobre gestión del conocimiento y comunicaciones:  
Informe final 
(resolución CSP28.R2 [2012]) 

 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos 

38.  Estrategia y plan de acción sobre la salud urbana: Examen de mitad de período 
(resolución CD51.R4 [2011]) 

39.  Salud y turismo: Informe de progreso 
(resolución CD49.R20 [2009]) 

40.  Estrategia y plan de acción sobre el fortalecimiento del sistema de salud para abordar la 
violencia contra la mujer: Informe de progreso 
(resolución CD54.R12 [2015]) 

41.  Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia:  
Examen de mitad de período 
(resolución CD53.R13 [2014]) 
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Asuntos de información (cont.) 
 
Informes de progreso sobre asuntos técnicos (cont.) 
 
42.  La enfermedad renal crónica en comunidades agrícolas de Centroamérica:  

Informe de progreso 
(resolución CD52.R10 [2013]) 

43.  Plan de acción sobre la resistencia a los antimicrobianos: Examen de mitad de período 
(resolución CD54.R15 [2015]) 

44.  La salud y las relaciones internacionales: su vinculación con la gestión del desarrollo 
nacional de la salud: Informe de progreso 
(resolución CD48.R16 [2008]) 

45.  Plan de acción para la prevención y el control de las hepatitis virales:  
Examen de mitad de período 
(resolución CD54.R7 [2015]) 

46.  Plan de acción para la prevención y el control de la tuberculosis: Examen de mitad de 
período 
(resolución CD54.R10 [2015]) 

47.  Plan de acción para la eliminación de la malaria 2016-2020: Examen de mitad de período 
(resolución CD55.R7 [2016])  

48.  Plan de acción para la eliminación de las enfermedades infecciosas desatendidas y las 
medidas posteriores a la eliminación 2016-2022: Examen de mitad de período 
(resolución CD55.R9 [2016]) 

49.  Instituciones nacionales asociadas con la OPS para la cooperación técnica: Informe de 
progreso 
(resolución CD50.R13 [2010]) 

50.  Situación de los Centros Panamericanos 

Resoluciones y otras acciones de las organizaciones intergubernamentales de interés  
para la OPS 
 
51.  71.a Asamblea Mundial de la Salud 

52.  Cuadragésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos 

53.  Organizaciones subregionales 
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Anexo B 

LISTA REVISADA DE TEMAS PROPUESTOS PARA EL 2019: 
164.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO  

Asuntos relativos al Reglamento 

1.  Adopción del orden del día y del programa de reuniones  

2.  Representación del Comité Ejecutivo en el 57.o Consejo Directivo de la OPS, 
71.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 
 

 

3.  Proyecto de orden del día provisional de el 57.o Consejo Directivo de la OPS,  
71.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

 

Asuntos relativos al Comité 

4.  Informe de la 13.a sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración 

5.  Premio OPS a la Gestión y al Liderazgo en los Servicios de Salud (2019)  

6.  Organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones con la OPS 
Informe sobre la relación de la OPS con los agentes no estatales 

 

7.  Informe anual de la Oficina de Ética (2018)  

8.  Informe del Comité de Auditoría de la OPS  

9.  Nombramiento de un miembro para integrar el Comité de Auditoría de la OPS  

Asuntos relativos a la política de los programas 

10.  Proyecto de Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud  
2020-2025 

 

11.  Proyecto de Programa y Presupuesto de la OPS 2020-2021  

12.  Nueva escala de contribuciones señaladas  

Asuntos administrativos y financieros 

13.  Informe sobre la recaudación de las contribuciones señaladas  

14.  Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo correspondientes al 2018 
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Asuntos administrativos y financieros (cont.) 
 
15.  Programación del excedente del presupuesto   

16.  Programación del excedente de los ingresos  

17.  Seguro de enfermedad tras la separación del servicio   

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

19.  Modificaciones del Reglamento Financiero y Reglas Financieras (de haberlas) 
 

 

Asuntos relativos al personal 

20.  Estadísticas con respecto a la dotación de personal de la Oficina  
Sanitaria Panamericana  

 

21.  Modificaciones del Estatuto y el Reglamento del Personal de la Oficina  
Sanitaria Panamericana  

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

Asuntos de información 

23.  Actualización sobre la reforma de la OMS  

24.  Presupuesto por programas de la OMS 2020-2021  

25.  Situación del Sistema de Información Gerencial de la OSP (PMIS)  

26.  Plan de acción sobre la salud de los adolescentes y los jóvenes: Informe final 
(resolución CD49.R14 [2009]) 

 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos 

27.  Estrategia y plan de acción sobre la epilepsia: Informe de progreso 
(resolución CD51.R8 [2011]) 

28.  Plan de acción para reducir el consumo nocivo de alcohol: Informe de progreso 
(resolución CD51.R14 [2011]) 

29.  Política de investigación para la salud: Informe de progreso 
(resolución CD49.R10 [2009]) 
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Asuntos de información (cont.) 
 
Informes de progreso sobre asuntos técnicos (cont.) 
 
30.  La enfermedad renal crónica en comunidades agrícolas de Centroamérica: Informe de 

progreso 
(resolución CD52.R10 [2013]) 

31.  Plan de acción para la reducción del riesgo de desastres 2016-2021: Examen de mitad de 
período 
(resolución CD55.R10 [2016] 

32.  Situación de los Centros Panamericanos  

Resoluciones y otras acciones de las organizaciones intergubernamentales de interés  
para la OPS 

33.  72.a Asamblea Mundial de la Salud 

34.  Cuadragésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos 
 

35.  Organizaciones subregionales 
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LIST OF PARTICIPANTS/LISTA DE PARTICIPANTES 
 

OFFICERS / MESA DIRECTIVA 
 

President / Presidente: Dr. Jorge Daniel Lemus (Argentina) 

Vice-President / Vicepresidente: Hon. Richard Madray (Trinidad and Tobago) 

Rapporteur / Relator: Dr. Lucrecia Hernández Mack (Guatemala) 
 

MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE / MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO 
 

ANTIGUA AND BARBUDA/ANTIGUA Y 
BARBUDA 
 
Chief Delegate – Jefe de Delegación 
 
 Dr. Rhonda Sealey-Thomas 
 Chief Medical Officer 
 Ministry of Health and the Environment 
 St. John's 
 
ARGENTINA 
 
Chief Delegate – Jefe de Delegación 

 
Dr. Jorge Daniel Lemus  
Ministro de Salud 
Ministerio de Salud de la Nación 

 Buenos Aires 
 
Delegates – Delegados 

 
Dr. Rubén A. Nieto  
Secretario de Relaciones Nacionales e 
   Internacionales 
Ministerio de Salud de la Nación 

 Buenos Aires 
 
Dra. Miguela Pico   
Subsecretaria de Relaciones Institucionales 
Ministerio de Salud de la Nación 

 Buenos Aires 
 

BRAZIL/BRASIL 
 
Chief Delegate – Jefe de Delegación 
 
 Conselheiro Fabio Rocha Frederico  
 Assessor Especial do Ministro da Saúde 
    Para Assuntos Internacionais 
 Ministério da Saúde 
 Brasília 
 

BRAZIL/BRASIL (cont.) 
 
Delegates – Delegados 
 
 Sr. Francisco Viegas Neves Da Silva 
 Técnico da Assessoria de Assuntos 
    Internacionais de Saúde 
 Ministério da Saúde 
 Brasília 
 
 Sr. Erwin Epiphanio 
 Primeiro Secretário, Representante Alterno 
    do Brasil junto à Organização dos Estados 
    Americanos 
 Washington, D.C. 
 
CHILE 
 
Chief Delegate – Jefe de Delegación 
 
 Dra. Matilde Maddaleno 
 Jefa, Oficina de Cooperación y Asuntos 
    Internacionales 
 Ministerio de Salud 
 Santiago 
 
COLOMBIA 
 
Head of Delegation – Jefe de Delegación 
 

Sr. Jaime Matute Hernández 
Coordinador de Cooperación y Relaciones 
    Internacionales 
Ministerio de Salud y Protección Social 
Bogotá 
 

Delegate – Delegado 
 

Sra. Adriana Maldonado Ruiz 
Consejera, Representante Alterna  
 de Colombia ante la Organización de los 
   Estados Americanos 
Washington, D.C. 
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MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE / MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO (cont.) 

 
GUATEMALA 
 
Head of Delegation – Jefe de Delegación 

 
Dra. Lucrecia Hernández Mack 
Ministra de Salud Pública y Asistencia Social 
Ministerio de Salud Pública  
   y Asistencia Social 
Ciudad de Guatemala 
 

Delegate – Delegado 
 

Sra. Vilma Eugenia Ávila de Gentry 
Ministra Consejera, Representante Alterna 
   de Guatemala ante la Organización de los 
   Estados Americanos 
Washington, D.C. 

 
PANAMA/PANAMÁ 
 
Head of Delegation – Jefe de Delegación  
 
 Dra. Reina Gisela Roa 
 Viceministra de Funciones Especiales 
 Ministerio de Salud 
 Ciudad de Panamá 
 
Delegates – Delegados 
 
 Lic. Natasha Dormoi 
 Directora de Asuntos Internacionales y 
    Cooperación Técnica 
 Ministerio de Salud 
 Ciudad de Panamá 
 
TRINIDAD AND TOBAGO/TRINIDAD Y 
TABAGO 
 
Chief Delegate – Jefe de Delegación 
 

Mr. Richard Madray 
Permanent Secretary 
Ministry of Health 
Port-of-Spain 

 

TRINIDAD AND TOBAGO/TRINIDAD Y 
TABAGO (cont.) 
 
Delegate – Delegado 
 

Mr. David Constant 
Director of International Cooperation 
Ministry of Health 
Port-of-Spain  

 
UNITED STATES OF AMERICA/ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 
 
Chief Delegate – Jefe de Delegación 
 
 Mr. Peter Mamacos 
 Director, Multilateral Affairs 
 Office of Global Affairs 
 Department of Health and Human Services 
 Washington, D.C. 
 
Delegates – Delegados 
 
 Ms. Melissa Kopolow McCall 
 Health Advisor 
 Bureau of International Organization Affairs 
 Department of State 
 Washington, D.C. 
 
 Ms. Maya Levine 
 International Health Analyst 
 Office of Global Affairs 
 Department of Health and Human Services 
 Washington, D.C. 
 

 
  

2 
 



CE159/FR – ANEXO G 
 
 

OTHER MEMBERS NOT SERVING IN THE EXECUTIVE COMMITTEE/ 
OTROS MIEMBROS QUE NO FORMAN PARTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 

 

CANADA/CANADÁ  
 

Ms. Natalie St. Lawrence 
Director, Multilateral Relations Division 
 Office of International Affairs for the  
   Health Portfolio 
Health Canada 
Ottawa 

 
Ms. Lucero Hernandez 
Manager 
Office of International Affairs for the  
   Health Portfolio 
Health Canada 
Ottawa 
 

 Ms. Ramya Kancherla 
 International Federation of Medical Student  
    Associations 
 Ottawa 

 
ECUADOR 
 

Dra. Margarita Guevara Alvarado 
Ministra de Salud Pública 
Ministerio de Salud Pública 
Quito 

 

ECUADOR (cont.) 
 

Sr. Soc. Peter N. Skerrett Guanoluisa 
Analista de Cooperación y Relaciones 
   Internacionales 
Ministerio de Salud Pública 
Quito 

 
MEXICO/MÉXICO 
 
 Sra. Martha Caballero Abraham 
 Directora de Cooperación Bilateral y 
    Regional 
 Secretaría de Salud 
 México, D.F. 
 
PARAGUAY 
 

Dra. Patricia Jiménez 
Directora General de Planificación 
   y Evaluación 
Ministerio de Salud Pública y 
   Bienestar Social 
Asunción 

 
 

 
ASSOCIATE MEMBERS/MIEMBROS ASOCIADOS 

 
PUERTO RICO 
 
 Dr. Raúl G. Castellanos Bran 
 Asesor del Secretario de Salud 
 Departamento de Salud 
 San Juan 
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PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION/ 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 
 
Director and Secretary ex officio of the 
Executive Committee/Directora y Secretaria 
ex officio del Comité Ejecutivo 
 
 Dr. Carissa F. Etienne 
 
Advisors to the Director/ 
Asesores de la Directora 
 
 Dr. Isabella Danel 
 Deputy Director 
 Directora Adjunta 
 
 Dr. Francisco Becerra 
 Assistant Director 
 Subdirector 
 
 

Advisors to the Director/ 
Asesores de la Directora (cont.) 
 
 Mr. Gerald Anderson 
 Director of Administration 
 Director de Administración 
 
 Dr. Heidi Jiménez 
 Legal Counsel, Office of the Legal Counsel 
 Asesora Jurídica, Oficina del Asesor 
    Jurídico 
 
 Ms. Piedad Huerta  
 Senior Advisor, Governing Bodies Office 
 Asesora Principal, Oficina de los Cuerpos 
    Directivos 

 
 
 

- - - 
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