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INFORME FINAL 

 

 

Apertura de la sesión 

1. El Comité Ejecutivo celebró su 161.
a
 sesión en la sede de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) en Washington, D.C., el día 29 de septiembre del 2017. 

En esta sesión se contó con la presencia de los delegados de los siguientes nueve Miembros 

del Comité Ejecutivo elegidos por el Consejo Directivo o la Conferencia Sanitaria 

Panamericana: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 

Panamá y Perú. Además estuvieron presentes los delegados de Ecuador, Estados Unidos de 

América, Guyana, México, Santa Lucía y Trinidad y Tabago en calidad de observadores.  

2. El doctor Rubén Nieto (Argentina, Presidente saliente del Comité Ejecutivo) 

inauguró la sesión y dio la bienvenida a los participantes, en particular a los nuevos 

Miembros elegidos por la 29.ª Conferencia Sanitaria Panamericana, que acababa de 

concluir: Belice, Canadá y Perú.  

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 2017 a septiembre del 2018 (decisión CE161[D1]):  

 

Presidencia: Panamá  (Dr. Miguel Mayo Di Bello)  

   

Vicepresidencia: Brasil  (Sr. Antônio Carlos Figueiredo Nardi)  

   

Relatoría:  Colombia  (Sra. Carmen Vásquez Camacho) 

 

4. La Directora de la Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina u 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 CE161/1) 

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 CE161[D2]).  
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Asuntos relativos al Comité 

Elección de dos Miembros para integrar el Subcomité de Programa, Presupuesto y 

Administración 

6. El Comité eligió a Chile y Panamá para integrar el Subcomité de Programa, 

Presupuesto y Administración por haber llegado a su término el mandato de los Estados 

Unidos de América y Guatemala en el Comité Ejecutivo. El Comité expresó su 

agradecimiento a los Estados Unidos de América y Guatemala por los servicios prestados 

(decisión CE161[D3]). 

Asuntos relativos a los Cuerpos Directivos 

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

2018 (documento CE161/2) 

a) 12.ª sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración 

7. El Comité decidió que la 12.ª sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y 

Administración se celebraría del 21 al 23 de marzo del 2018 (decisión CE161[D4]).  

b) 162.
a
 sesión del Comité Ejecutivo 

8. La Directora propuso que la 162.
a
 sesión del Comité Ejecutivo se celebrase del 

18 al 22 de junio del 2018. Sin embargo, se señaló que habría muy poco tiempo entre la 

clausura de la 71.
a
 Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2018 y la apertura de 

162.
a 
sesión del Comité, por lo que se propuso que quizás sería preferible celebrar esta 

sesión del Comité en julio.  

9. La Directora explicó que, de celebrarse la sesión del Comité en julio, a la Oficina le 

resultaría sumamente difícil preparar y publicar todos los documentos a tiempo para el 

56.
o 
Consejo Directivo, en particular si se consideraba necesario realizar consultas con los 

Estados Miembros sobre cualquiera de los puntos del orden del día. La señora 

Piedad Huerta (Asesora Principal, Oficina de Cuerpos Directivos, OSP) indicó que 

siempre era un reto cumplir con el plazo para la publicación de los documentos, incluso 

cuando la sesión del Comité se celebraba a finales de junio. Agregó que, sobre la base de su 

experiencia, esto sería imposible si la sesión se trasladaba a julio.  

10. Considerando las explicaciones dadas, el Comité decidió celebrar su 162.
a
 sesión 

del 18 al 22 de junio del 2018 (decisión CE161[D5]).  

c) 56.
o
 Consejo Directivo, 70.

a
 sesión del Comité Regional de la OMS para las 

Américas 

11. La Directora propuso que el 56.
o
 Consejo Directivo, 70.

a
 sesión del Comité 

Regional de la OMS para las Américas, se celebrase del 24 al 28 de septiembre del 2018. 

Sin embargo, se señaló que la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el 
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Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco se celebraría en Ginebra la 

siguiente semana, del 1 al 6 de octubre del 2018, lo que implicaría que los funcionarios 

nacionales de salud que participasen en ambos eventos probablemente tendrían que 

marcharse de Washington antes de que finalizase la sesión del Consejo Directivo y no 

estarían en sus países por más de dos semanas. En vista de ello, se planteó la posibilidad de 

cambiar la fecha del 56.
o
 Consejo Directivo.  

12. La Directora explicó que las fechas de las sesiones de los comités regionales de la 

OMS se acordaban a nivel mundial. Se programaban de manera escalonada para permitir al 

Director General y otros funcionarios de la OMS participar en todas las sesiones. Un 

cambio de fecha tendría que acordarse con la Secretaría de la OMS y otros comités 

regionales.  

13. El Comité solicitó a la Directora consultar con el Grupo Mundial de Políticas 

acerca de la posibilidad de cambiar las fechas del 56.
o
 Consejo Directivo. Se acordó que, 

una vez que el Presidente comunicase a los Miembros del Comité el resultado de esas 

consultas, el Comité tomaría una decisión sobre las fechas.  

14. El Comité posteriormente decidió que el 56.
o
 Consejo Directivo se celebraría del 

24 al 28 de septiembre del 2018 (decisión CE161[D6]).  

Temas propuestos para las reuniones de los Cuerpos Directivos durante el 2018 

(documentos CE161/3 y CE161/4) 

a) 12.ª sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración 

15. El Comité Ejecutivo consideró la lista de temas propuestos para ser debatidos por el 

Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración en su duodécima sesión 

(documento CE161/3). La Directora señaló que se había encomendado al Subcomité la 

consideración de todos los temas propuestos, sea conforme a sus propias atribuciones o 

bien según las resoluciones y decisiones del Comité Ejecutivo, el Consejo Directivo o la 

Conferencia Sanitaria Panamericana.  

16. El Comité Ejecutivo respaldó la lista de temas que figuraba en el documento 

CE161/3 (decisión CE161[D7]) que incluirá el punto previsto por la Conferencia.  

b) 162.
a
 sesión del Comité Ejecutivo 

17. La Directora presentó a consideración la lista de temas propuestos para ser 

debatidos por el Comité Ejecutivo en su 162.ª sesión (documento CE161/4). Señaló que 

algunos de estos temas habían sido aplazados del ciclo de reuniones de los años 2016 y 

2017 y otros habían sido propuestos por los Estados Miembros. Al recopilar esta lista de 

temas, la Oficina había tenido en cuenta la necesidad de disponer de suficiente tiempo a fin 

de realizar el proceso consultivo necesario para elaborar documentos maduros que 

pudieran generar consenso dentro del Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo. La Oficina 

también había definido algunos posibles temas para ser debatidos en los años 2019 y 2020, 

que se presentaban en los anexos A y B del documento CE161/4. Señaló que los Estados 
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Miembros indudablemente estaban en libertad de agregar temas a cualquiera de las listas; 

sin embargo, recordó que en el contexto de la reforma de la OMS se había acordado 

mantener dentro de una cifra manejable el número de puntos del orden del día de las 

reuniones de los Cuerpos Directivos.  

18. En el debate subsiguiente, se solicitó que se aclararan las razones por las que se 

proponía una estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una delegada observó que la estrategia y el plan de 

acción tenían por objeto respaldar la ejecución del Plan de acción sobre la salud en todas 

las políticas,
1
 en particular a nivel del gobierno local, y preguntó por qué se consideraba 

necesario adoptar un nuevo plan de acción para ejecutar otro ya existente. También señaló 

que, en los Estados federados, el gobierno nacional tenía poco control sobre las acciones de 

los gobiernos locales.  

19. La misma delegada solicitó que se aclarara cuál era el valor agregado del plan de 

acción propuesto sobre entomología y control de vectores, y la diferencia entre ese plan de 

acción y la Estrategia para la prevención y el control de las enfermedades arbovirales,
2
 el 

Plan de acción para la eliminación de la malaria 2016-2020
3
 y otras iniciativas para la 

prevención y el control de enfermedades transmitidas por vectores. También solicitó 

información sobre la finalidad de la estrategia propuesta para el fortalecimiento de los 

sistemas de ética en el campo de la investigación y preguntó por qué el plan de acción de un 

tema tan importante como el cambio climático se había aplazado del 2018 al 2019. 

Otra delegada observó que el período de la Estrategia y plan de acción regionales para la 

prevención y el control del cáncer cervicouterino
4
 había concluido en el 2016 y preguntó si 

la Oficina tenía previsto elaborar un nuevo plan de acción para someterlo a consideración 

en el 2018.  

20. Con respecto a los temas propuestos para ser considerados en el 2019, una delegada 

expresó preocupación por la estrategia y plan de acción propuestos sobre etnicidad y salud, 

al señalar que las características dispares de los grupos étnicos de los países de la Región 

podrían dificultar la elaboración de una estrategia y plan de acción más específicos que la 

Política sobre etnicidad y salud,
5
 aprobada por la 29.ª Conferencia Sanitaria Panamericana 

que acababa de concluir. Otros delegados brindaron apoyo a la elaboración de una 

estrategia y plan de acción, con metas y líneas de acción claras, a fin de proporcionar una 

hoja de ruta para la aplicación de la política. Sin embargo, subrayaron que la estrategia y el 

plan de acción debían elaborarse en estrecha consulta con los Estados Miembros para 

atender sus necesidades e inquietudes específicas.  

21. También se solicitó información sobre el proceso de elaboración del 

Plan Estratégico de la OPS 2020-2025 y cómo se vincularía con la elaboración del 

decimotercer
 
programa general de trabajo de la OMS. Además, se planteó la necesidad de 

                                                 
1
 Véase el documento CD53/10, Rev. 1 y la resolución CD53.R2 (2014). 

2
 Véase el documento CD55/16 y la resolución CD55.R6 (2016). 

3
 Véase el documento CD55/13 y la resolución CD55.R7 (2016). 

4
 Véase el documento CD48/6 y la resolución CD48.R10 (2008). 

5
 Véase el documento CSP29/7, Rev.1 y la resolución CSP29.R3 (2017). 



CE161/FR  

 

 

8 

 

iniciar consultas con los Estados Miembros en el 2018 con miras a elaborar una estrategia y 

plan de acción sobre la donación y el trasplante de órganos humanos que pudiera 

considerarse en el 2019. Se señaló que en el 2009 se había adoptado un marco de política a 

ese respecto,
6
 pero que nunca se había elaborado una estrategia o plan de acción para 

aplicarlo.  

22. La doctora Kira Fortune (Jefa interina, Programa Especial de Desarrollo Sostenible 

y Equidad en Salud, OSP) explicó que los Estados Miembros habían solicitado 

reiteradamente una estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud, definida 

como una de las prioridades en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. También señaló que el período abarcado por el Plan de acción sobre la salud 

en todas las políticas, que comprendía solo un aspecto de la promoción de la salud, 

concluiría en el 2019.  

23. El doctor Marcos Espinal (Director, Departamento de Enfermedades Transmisibles 

y Análisis de Salud, OSP), indicó que el control de vectores era solo un aspecto de las 

iniciativas para la prevención y el control de las enfermedades arbovirales y la malaria, y 

agregó que el proyecto de plan de acción sobre entomología y control de vectores sería 

integral y abarcaría el control vectorial de todas las enfermedades transmitidas por 

vectores. Además, a diferencia de la Estrategia para la prevención y el control de las 

enfermedades arbovirales, incluiría metas e indicadores de progreso claros. Este plan se 

consideraba necesario en parte porque la entomología había caído en el olvido en la Región 

de las Américas, dado que muchas universidades habían descontinuado sus programas de 

entomología y control de vectores. Por consiguiente, este plan tendría como objetivo 

reactivar el interés en la entomología y proporcionar un marco para la cooperación técnica 

de la Oficina con los Estados Miembros que quisieran fortalecer sus actividades de control 

de vectores.  

24. La Directora señaló que el período abarcado por la Estrategia y el plan de acción 

sobre el cambio climático
7
 concluiría en el 2018. Antes de elaborar un nuevo plan, la 

Oficina debía analizar los datos recopilados conforme a lo previsto en el plan actual y 

realizar talleres de planificación a nivel de país con los Estados Miembros. Por ese motivo, 

había propuesto presentar un plan nuevo para la consideración de los Cuerpos Directivos 

en el 2019. Agregó que la Oficina no tenía previsto elaborar un nuevo plan de acción sobre 

el cáncer cervicouterino, pero sin duda lo haría si los Estados Miembros lo consideraban 

necesario. En cuanto al proyecto de estrategia y plan de acción sobre la etnicidad y la salud, 

la Oficina seguiría la orientación de los Estados Miembros. Sin embargo, planteó que la 

política adoptada recientemente podría no ser suficiente para servir de guía en cuanto a las 

medidas necesarias para reducir las inequidades en materia de salud que afectaban a 

algunos grupos étnicos, y agregó que podría ser necesario establecer algunas metas 

cuantificables.  

                                                 
6
 Véase el documento CD49/14 y la resolución CD49.R18 (2009). 

7
 Véase el documento CD51/6, Rev. 1 y la resolución CD51.R15 (2011). 
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25. El nuevo Plan Estratégico de la OPS para el período 2020-2025 estaría en 

consonancia con el decimotercer programa general de trabajo de la OMS y la Agenda de 

Salud Sostenible para las Américas 2018-2030, recientemente adoptada.
8
 Se convocaría un 

grupo de trabajo de los Estados Miembros para colaborar con la Oficina en la elaboración 

del nuevo plan y, además, se realizarían consultas nacionales para que en el Plan 

Estratégico se abordasen tanto las especificidades regionales como las prioridades 

mundiales en el decimotercer programa general de trabajo de la OMS.  

26. El Comité respaldó la lista de temas propuestos presentada en el documento 

CE161/4 con las modificaciones que se plantearon durante el debate; se acordó que en los 

próximos meses la Oficina seguiría haciendo consultas con los Estados Miembros sobre el 

orden del día provisional de la 162.
a
 sesión (decisión CE161[D8]).  

Asuntos relativos al personal 

Plan de mitigación del impacto del cambio de edad para la jubilación del personal de la 

Oficina Sanitaria Panamericana (documento CE161/5) 

27. La doctora Luz Marina Barillas (Directora, Departamento de Gestión de Recursos 

Humanos, OSP) presentó el documento CE161/5 y señaló que se había elaborado en 

respuesta a las inquietudes expresadas por el Comité Ejecutivo en su 160.
a
 sesión acerca 

del impacto que tendría el aumento de la edad de jubilación con respecto a dos cuestiones: 

la rotación de personal y la igualdad de género. En el documento se señaló que, aunque el 

aumento de la edad de jubilación probablemente reduciría la rotación de personal, lo que en 

cierta medida reduciría las oportunidades de promoción del personal activo y de 

contratación de personal nuevo, también extendería el tiempo disponible para poner en 

marcha un plan de sucesión y realizar la transferencia de conocimientos de una manera más 

sistemática. Además, el personal que decidiera permanecer en su puesto hasta alcanzar los 

65 años de edad seguiría contribuyendo al seguro de enfermedad del personal y los fondos 

de pensiones. La Comisión de Administración Pública Internacional había calculado que, 

en todo el sistema de las Naciones Unidas, la Caja Común de Pensiones del Personal de las 

Naciones Unidas recibiría unos US$ 30 millones más al año.  

28. El aumento de la edad de jubilación también brindaba a la Oficina la oportunidad 

de ajustar el perfil de los puestos de trabajo para que estuvieran en mayor consonancia con 

las necesidades programáticas de la Organización según lo previsto en el Plan Estratégico. 

En consecuencia, la Oficina estaba realizando un análisis crítico de las funciones del 

personal contratado o promovido para llenar todos los puestos vacantes. La Oficina 

también estaba procurando generar mayores oportunidades para que las mujeres avanzaran 

a puestos profesionales de mayor nivel; a tal fin, recientemente se había planteado una 

iniciativa que se ejecutaría en tres fases. En consecuencia, la Oficina utilizaría el cambio en 

la edad de jubilación de una manera estratégica y productiva para atenuar cualquier posible 

efecto negativo y transformar el cambio en una oportunidad.  

                                                 
8
 Véase el documento CSP29/6, Rev. 3 y la resolución CSP29.R2 (2017). 
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29. La Directora, luego de señalar la importancia de planificar la sucesión del personal, 

indicó que era esencial aprovechar la oportunidad de adaptar los perfiles del personal de la 

Organización para responder a los retos y las prioridades cambiantes. También era 

importante adoptar nuevas modalidades de contratación que fuesen más flexibles, para que 

los perfiles del personal pudieran evolucionar y se pudiera contratar personal nuevo según 

fuera necesario.  

30. El Comité tomó nota del informe.  

Otros asuntos 

Las funciones de ética y de investigación (documento CE161/6) 

31. La Directora Adjunta recordó que la Oficina de Ética de la OPS se había 

establecido en el 2005 de conformidad con una recomendación formulada por el Auditor 

Externo de la Organización. La Oficina había estado a cargo tanto de la función de ética 

como de la de investigación. La función de investigación, que era reactiva y consistía en 

examinar las denuncias sobre faltas de conducta individuales, se llevaba a cabo mediante 

un proceso de determinación de los hechos para luego presentar las conclusiones a la 

administración. La función de ética, que era preventiva y consistía en evitar faltas de ética, 

incluía servicios de divulgación, capacitación, recomendaciones de política y 

asesoramiento. Por varios años, el Comité de Auditoría de la OPS había estado 

recomendando que las funciones de ética y de investigación debían separarse para evitar 

cualquier conflicto de intereses, tanto real como aparente.  

32. La Oficina había encargado en el 2016 un estudio independiente sobre el mandato 

doble de la Oficina de Ética de la OPS, en el cual se habían examinado las funciones de 

ética y de investigación en otras organizaciones multilaterales. El estudio había concluido 

que esta doble función podría dar lugar a conflictos entre funciones que podrían desalentar 

al personal de solicitar asesoramiento confidencial sobre asuntos de ética, aunque no había 

indicios de que ello hubiera ocurrido en la OPS. Posteriormente, la Directora había llegado 

a la conclusión de que la función de investigación debía trasladarse a una oficina 

independiente, conforme a las mejores prácticas actuales y al arreglo predominante en el 

resto de los organismos de las Naciones Unidas, excepto la Organización de Aviación Civil 

Internacional.  

33. Como parte de la reestructuración de las funciones de ética y de investigación, la 

Oficina también ejecutaría otros cambios recomendados por la Dependencia Común de 

Inspección de las Naciones Unidas, incluida la incorporación de límites al mandato de los 

funcionarios de ética. Además, en el futuro los oficiales de ética y de investigación 

rendirían cuentas directamente al Director. En ese momento, el Jefe de la Oficina de Ética 

de la OPS rendía cuentas al Comité Ejecutivo, mientras que en la mayoría de las 

organizaciones los funcionarios de ética rendían cuentas directamente al director ejecutivo 

correspondiente, lo que ayudaba a garantizar que tuvieran acceso a la administración y 

formaran parte del personal directivo, al tiempo que promovía una mejor supervisión y 

rendición de cuentas. Para mantener la independencia de las oficinas de ética e 
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investigación, ambas presentarían informes anuales integrales al Comité Ejecutivo, y los 

responsables de las dos oficinas también podrían reunirse con el Comité Ejecutivo o el 

Comité de Auditoría, de ser necesario, para sostener conversaciones confidenciales acerca 

del comportamiento de la administración u otros asuntos. La Directora tendría que 

consultar con el Comité Ejecutivo si llegara a la conclusión de que era necesario rescindir 

el nombramiento de un funcionario de la oficina de ética o de investigación antes de la 

terminación de su mandato.  

34. El Comité Ejecutivo expresó que respaldaba firmemente la decisión de la Directora 

de separar las funciones de ética y de investigación. Los delegados señalaron que esta 

desvinculación ayudaría a evitar conflictos de intereses, contribuiría a incrementar la 

transparencia y la eficiencia en las investigaciones, y fortalecería la confianza en la labor 

de las oficinas de ética y de investigación. También se expresó apoyo a la estructura 

jerárquica revisada, que permitiría a las dos oficinas tener un papel más importante en 

cuanto al sustento y la promoción de la misión y las metas de la Organización.  

35. La Directora afirmó que se aseguraría de que se hicieran los cambios estructurales 

necesarios y de que se asignasen los recursos necesarios para que ambas oficinas 

dispusiesen de suficiente personal para llevar a cabo sus funciones.  

36. El Comité tomó nota del informe.  

Clausura de la sesión 

37. Tras el intercambio usual de fórmulas de cortesía, el Presidente declaró clausurada 

la 161.
a
 sesión.  

Resoluciones y decisiones 

38. A continuación figuran las decisiones aprobadas por el Comité Ejecutivo en su 

161.
a
 sesión. 

Decisiones 

CE161(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 2017 a septiembre del 2018:  
 

Presidencia:   Panamá 

Vicepresidencia:  Brasil 

Relatoría:   Colombia 
 

(Reunión plenaria única, 29 de septiembre del 2017) 

 



CE161/FR  

 

 

12 

 

CE161(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 CE161/1).  
 

(Reunión plenaria única, 29 de septiembre del 2017) 

 

CE161(D3) Elección de dos Miembros para integrar el Subcomité de Programa, 

Presupuesto y Administración 

 

El Comité Ejecutivo eligió a Chile y Panamá para integrar el Subcomité de 

Programa, Presupuesto y Administración.  
 

(Reunión plenaria única, 29 de septiembre del 2017) 

 

CE161(D4) Fechas de la 12.ª sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y 

Administración 

El Comité Ejecutivo decidió que la 12.ª sesión del Subcomité de Programa, 

Presupuesto y Administración se celebraría del 21 al 23 de marzo del 2018.  

 

(Reunión plenaria única, 29 de septiembre del 2017) 

 

CE161(D5) Fechas de la 162.
a
 sesión del Comité Ejecutivo 

El Comité Ejecutivo decidió que su 162.
a
 sesión se celebraría del 18 al 22 de junio 

del 2018.  

 

(Reunión plenaria única, 29 de septiembre del 2017) 

 

CE161(D6) Fechas del 56.
o
 Consejo Directivo, 70.

a
 sesión del Comité Regional de la 

OMS para las Américas 

El Comité Ejecutivo decidió que el 56.
o
 Consejo Directivo, 70.

a
 sesión del Comité 

Regional de la OMS para las Américas, se celebraría del 24 al 28 de septiembre del 2018.   

 

(Decisión adoptada posteriormente a la sesión, 16 de noviembre del 2017) 
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CE161(D7) Temas propuestos para la 12.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 CE161/3, incluido el tema 

previsto por la Conferencia.  

 

(Reunión plenaria única, 29 de septiembre del 2017) 

 

CE161(D8) Temas propuestos para la 162.
a
 sesión del Comité Ejecutivo 

El Comité Ejecutivo respaldó la lista de temas para su 162.
a
 sesión que figura en el 

documento CE161/4, junto con las modificaciones sugeridas durante el debate.  

 

(Reunión plenaria única, 29 de septiembre del 2017) 
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 EN FE DE LO CUAL, el Presidente del Comité Ejecutivo, el Delegado de Panamá, 

y la Secretaria ex officio, la Directora de la Oficina Sanitaria Panamericana, firman el 

presente Informe Final en la lengua española.  

 

 HECHO en Washington, D.C. (Estados Unidos de América), a los veintinueve días 

de septiembre en el año dos mil diecisiete. 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. 

 

 

 

 

 

 Miguel Mayo Di Bello 

Presidente  

del Comité Ejecutivo en su 161.
a
 sesión 

Delegado de Panamá 

 

Carissa Etienne 

Secretaria ex officio  

del Comité Ejecutivo en su 161.
a
 sesión 

Directora  

de la Oficina Sanitaria Panamericana 
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ORDEN DEL DÍA 

 

  

1. 1. APERTURA DE LA SESIÓN 

 

 

2. 2. ASUNTOS RELATIVOS AL REGLAMENTO  

 2.1 Elección de la Mesa Directiva  

 2.2 Adopción del orden del día  

3. 3. ASUNTOS RELATIVOS AL COMITÉ  

 3.1 Elección de dos Miembros para integrar el Subcomité de Programa, 

Presupuesto y Administración por haber llegado a su término el mandato de 

Guatemala y los Estados Unidos de América en el Comité Ejecutivo   

4. 4. ASUNTOS RELATIVOS A LOS CUERPOS DIRECTIVOS 

 

 4.1 Fechas propuestas para las reuniones de los Cuerpos Directivos de la OPS 

durante el 2018:  

 a) 12.ª sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración 

 b) 162.
a
 sesión del Comité Ejecutivo  

 c) 56.
o
 Consejo Directivo de la OPS, 70.

a
 sesión del Comité Regional de la 

OMS para las Américas  

 4.2 Temas propuestos para las reuniones de los Cuerpos Directivos de la OPS 

durante el 2018: 

 a) 12.ª sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración  

 b) 162.
a
 sesión del Comité Ejecutivo  

5.  ASUNTOS RELATIVOS AL PERSONAL  

 5.1  Plan de mitigación del impacto del cambio de edad para la jubilación del 

personal de la Oficina Sanitaria Panamericana 
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6.  OTROS ASUNTOS  

 6.1 Las funciones de ética y de investigación 

 

7.  CLAUSURA DE LA SESIÓN  
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LISTA DE DOCUMENTOS 

 

Documentos de trabajo 

 

CE161/1  Orden del día 

CE161/2  Fechas propuestas para las reuniones de los Cuerpos Directivos de la OPS 

durante el 2018  

CE161/3  Temas propuestos para las reuniones de los Cuerpos Directivos de la OPS 

durante el 2018: 12.ª sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y 

Administración  

CE161/4  Temas propuestos para las reuniones de los Cuerpos Directivos de la OPS 

durante el 2018: 162.
a
 sesión del Comité Ejecutivo 

CE161/5  Plan de mitigación del impacto del cambio de edad para la jubilación del 

personal de la Oficina Sanitaria Panamericana  

CE161/6  Las funciones de ética y de investigación  
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LISTA DE TEMAS PROPUESTOS PARA EL 2018: 

12.ª SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE PROGRAMA,  

PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN 

 

 

Asuntos relativos al Reglamento 

1.  Establecimiento de la Mesa Directiva   

2.  Adopción del orden del día   

Asuntos relativos a la política de los programas 

3.  Esquema de la evaluación de fin de bienio del Programa y Presupuesto 

2016-2017/Segundo informe interino del Plan Estratégico de la OPS 2014-2019  

 

4.  Evaluación de la Política del Presupuesto de la OPS   

5.  Nueva escala de contribuciones señaladas   

6.  Aplicación del Marco para la colaboración con agentes no estatales   

7.  Agentes no estatales que mantienen relaciones oficiales con la OPS  

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

Asuntos administrativos y financieros 

9.  Panorama del Informe Financiero del Director correspondiente al 2017   

10.  Programación del excedente del presupuesto (de haberlo)  

11.  Programación del excedente de los ingresos (de haberlo)  

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

Sanitaria Panamericana (de haber alguna modificación)  

 

 

13.  Gestión de los Recursos Humanos de la Oficina Sanitaria Panamericana  

14.  Modificaciones del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras  

(de haber alguna modificación)  
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Asuntos de información 

15.  Informe sobre cuestiones estratégicas en la OPS-OMS   

16.  Ciberseguridad en la OPS   

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

 

 

18.  Actualización sobre el Fondo Maestro de Inversiones de Capital y sobre la 

ejecución del Plan Maestro de Inversiones de Capital 

 

 

19.  Proyecto de orden del día provisional para la 162.
a
 sesión del Comité Ejecutivo   
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LISTA REVISADA DE TEMAS PROPUESTOS PARA EL 2018: 

12.ª SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE PROGRAMA,  

PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN 

 

 

Asuntos relativos al Reglamento 

1.  Establecimiento de la Mesa Directiva   

2.  Adopción del orden del día   

Asuntos relativos a la política de los programas 

3.  Esquema de la evaluación de fin de bienio del Programa y Presupuesto 

2016-2017/Segundo informe interino del Plan Estratégico de la OPS 2014-2019  

 

4.  Evaluación de la Política del Presupuesto de la OPS   

5.  Nueva escala de contribuciones señaladas   

6.  Aplicación del Marco para la colaboración con agentes no estatales   

7.  Agentes no estatales que mantienen relaciones oficiales con la OPS  

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

Asuntos administrativos y financieros 

9.  Panorama del Informe Financiero del Director correspondiente al 2017   

10.  Programación del excedente del presupuesto (de haberlo)  

11.  Programación del excedente de los ingresos (de haberlo)  

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

Sanitaria Panamericana (de haber alguna modificación)  

 

 

13.  Gestión de los Recursos Humanos de la Oficina Sanitaria Panamericana  

14.  Modificaciones del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras  

(de haber alguna modificación)  
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Asuntos de información 

15.  Versión preliminar de la evaluación final de la Agenda de Salud para las 

Américas 2008-2017 

 

 

16.  Propuesta de proceso para la elaboración del Plan Estratégico de la OPS 

2020-2025 

 

 

17.  Informe sobre cuestiones estratégicas entre la OPS y la OMS   

18.  Ciberseguridad en la OPS   

19.  Situación del Sistema de Información Gerencial de la Oficina Sanitaria 

Panamericana (PMIS) 

 

 

20.  Actualización sobre el Fondo Maestro de Inversiones de Capital y  

sobre la ejecución del Plan Maestro de Inversiones de Capital 

 

 

21.  Actualización sobre la situación y los desafíos del suministro de la vacuna 

inactivada contra la poliomielitis para mantener la erradicación de esa 

enfermedad en la Región de las Américas 

 

 

22.  Proyecto de orden del día provisional para la 162.
a
 sesión del  

Comité Ejecutivo  
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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 del 56.ª 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.  Aplicación del Marco para la colaboración con agentes no estatales   

7.  Agentes no estatales que mantienen relaciones oficiales con la OPS  

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

9.  Informe del Comité de Auditoría de la OPS  

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

Asuntos relativos a la política de los programas 

11.  Informe Preliminar de la evaluación de fin de bienio del Programa y 

Presupuesto 2016-2017/ Segundo informe interino del Plan Estratégico de la 

OPS 2014-2019 

 

12.  Evaluación de la Política del Presupuesto de la OPS (2012)   

13.  Nueva escala de contribuciones señaladas   

14.  Plan de acción sobre la prevención de la violencia y los traumatismos 

 

 

15.  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.) 

16.  Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

  

 

17.  Plan de acción sobre recursos humanos para el acceso universal a la salud y la 

cobertura universal de salud 

 

 

18.  Plan de acción para el fortalecimiento de los sistemas de información para la 

salud 

 

 

19.  Plan de acción sobre entomología y control de vectores en la Región de las 

Américas 

 

 

20.  Estrategia para el fortalecimiento de un enfoque sistemático de la ética en el 

campo de la investigación (incluye informe final sobre Bioética: hacia la 

integración de la ética en el ámbito de la salud) 

 

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 2017 

 

 

23.  Programación del excedente del presupuesto (de haberlo)   

24.  Programación del excedente de los ingresos (de haberlo)  

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

26.  Modificaciones del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras (de haber 

alguna modificación)  

 

Asuntos relativos al personal 

27.  Modificaciones del Estatuto y el Reglamento del Personal de la Oficina 

Sanitaria Panamericana (de haber alguna modificación) 

 

 

28.  Gestión de los Recursos Humanos de la Oficina Sanitaria Panamericana  

29.  Intervención del Representante de la Asociación de Personal de la OPS/OMS  
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Asuntos de información general 

30.  Versión preliminar de la evaluación final de la Agenda de Salud para las 

Américas 2008-2017 
 

 

31.  Informe sobre cuestiones estratégicas en la OPS-OMS 
 

 

32.  Ciberseguridad en la OPS 
 

 

33.  Situación del Sistema de Información Gerencial de la Oficina Sanitaria 

Panamericana (PMIS)  
 

 

34.  Informe del Comité Asesor de Investigaciones en Salud (de haber reunión en el 

2017) 
 

 

35.  Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)   

36.  Plan de acción sobre la seguridad vial: Informe final 

(resolución CD51.R6 [2011]) 
 

 

37.  Plan de acción para acelerar la reducción de la mortalidad materna y la 

morbilidad materna grave: Informe final  

(resolución CD51.R12 [2011]) 

 

38.  Estrategia y plan de acción para la salud integral de la niñez: Informe final 

(resolución CSP28.R20 [2012]) 

 

39.  Estrategia y plan de acción sobre el cambio climático: Informe final 

(resolución CD51.R15 [2011]) 
 

 

40.  Estrategia y plan de acción sobre eSalud: Informe final 

(resolución CD51.R5 [2011]) 
 

 

41.  Estrategia y plan de acción sobre gestión del conocimiento y comunicaciones: 

Informe final 

(resolución CSP28.R2 [2012]) 

 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos  

42.  Estrategia y plan de acción sobre el fortalecimiento de los sistemas de salud para 

abordar la violencia contra la mujer: Informe de progreso 

(resolución CD54.R12 [2015]) 
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Asuntos de información general (cont.) 

 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos (cont.) 

 

43.  Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia: 

Examen de mitad de período 

(resolución CD53.R13 [2014]) 

 

 

44.  Plan de acción para la prevención y el control de enfermedades no 

transmisibles: Informe de progreso 

(resolución CD52.R9 [2013]) 

 

 

45.  Estrategia y plan de acción sobre la salud urbana: Examen de mitad de período 

(resolución CD51.R4 [2011]) 

 

 

46.  Plan de acción sobre resistencia a los antimicrobianos: Examen de mitad de 

período 

(resolución CD54.R15 [2015]) 

 

 

47.  Plan de acción para la prevención y el control de las hepatitis virales: Examen de 

mitad de período 

(resolución CD54.R7 [2015]) 

 

 

48.  Plan de acción para la prevención y el control de la tuberculosis: Examen de 

mitad de período 

(resolución CD54.R10 [2015]) 

 

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

infecciones de transmisión sexual 2016-2021: Examen de mitad de período 

(resolución CD55.R5 [2016]) 

 

 

50.  Plan de acción para la eliminación de la malaria 2016-2020: Examen de mitad 

de período 

(resolución CD55.R7 [2016]) 

 

 

51.  La salud y las relaciones internacionales: su vinculación con la gestión del 

desarrollo nacional de salud: Informe de progreso 

(resolución CD48.R16 [2008])  

 

52.  Instituciones nacionales asociadas con la OPS para la cooperación técnica: 

Informe de progreso 

(resolución CD50.R13 [2010]) 
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Asuntos de información general (cont.) 

 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos (cont.) 

 

53.  Plan de acción para la reducción del riesgo de desastres 2016-2021: Informe  

de progreso 

(resolución CD55.R10 [2016]) 

 

 

54.  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]) 

 

 

55.  Informe de la Comisión de Equidad y Desigualdades en la Salud en la Región de 

las Américas: Informe de progreso  

 

56.  Examen del cargo aplicable para la compra de insumos de salud pública para los 

Estados Miembros: Informe de progreso  

 

57.  Situación de los centros panamericanos  

Resoluciones y otras acciones de las organizaciones intergubernamentales de interés  

para la OPS 

58.  71.ª Asamblea Mundial de la Salud   

59.  Cuadragésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de 

la Organización de los Estados Americanos  

 

60.  Organizaciones de integración subregional   

 

Anexos 
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Anexo A 

 

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 del 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.  Aplicación del Marco para la colaboración con agentes no estatales  

7.  Agentes no estatales que mantienen relaciones oficiales con la OPS 

 

 

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

9.  Informe del Comité de Auditoría de la OPS  

10.  Nombramiento de un miembro para integrar el Comité de Auditoría de la 

OPS 

 

 

Asuntos relativos a la política de los programas  

11.  Proyecto de Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud 

2020-2025  

 

12.  Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organización Panamericana de la 

Salud 2020-2021 

  

 

13.  Nueva escala de contribuciones señaladas (de ser necesaria)  

14.  Plan de acción sobre el cambio climático (centrado en la mitigación)   
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Asuntos relativos a la política de los programas (cont.) 

15.  Estrategia sobre traslación de conocimientos para el fortalecimiento de los 

sistemas de salud 

 

 

16.  Estrategia y plan de acción sobre etnicidad y salud 2019-2024  

17.  Análisis de los mandatos de la Organización Panamericana de la Salud   

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 2018 

 

 

20.  Programación del excedente del presupuesto (de haberlo)   

21.  Programación del excedente de los ingresos (de haberlo)  

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

23.  Modificaciones del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras (de haber 

alguna modificación)  

 

Asuntos relativos al personal 

24.  Modificaciones del Estatuto y el Reglamento del Personal de la Oficina 

Sanitaria Panamericana (de haber alguna modificación)  

 

 

25.  Gestión de los Recursos Humanos de la Oficina Sanitaria Panamericana   

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

Asuntos de información general 

27.  Informe sobre cuestiones estratégicas en la OPS-OMS 

 

 

28.  Presupuesto por programas de la OMS 2020-2021   

29.  Situación del Sistema de Información Gerencial de la Oficina Sanitaria 

Panamericana (PMIS)  
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Asuntos de información general (cont.) 

30.  Centros colaboradores de la OPS/OMS  

31.  Informe del Comité Asesor de Investigaciones en Salud (de haber reunión en el 

2018) 

 

 

32.  Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)   

33.  Plan de acción sobre la salud de los adolescentes y los jóvenes: Informe final 

(resolución CD49.R14 [2009])  

 

34.  Plan de acción sobre la salud de las personas mayores, incluido el 

envejecimiento activo y saludable: Informe final 

(resolución CD49.R15 [2009])  

 

 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos 

35.  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]) 

 

 

36.  Política de investigación para la salud: Informe de progreso 

(resolución CD49.R10 [2009]) 

 

 

37.  La enfermedad renal crónica en las comunidades agrícolas de Centroamérica: 

Informe de progreso 

(resolución CD52.R10 [2013]) 

 

 

38.  Cooperación para el desarrollo sanitario en las Américas: Informe de progreso   

39.  Situación de los centros panamericanos  

Resoluciones y otras acciones de las organizaciones intergubernamentales de interés  

para la OPS 

40.  72.ª Asamblea Mundial de la Salud   

41.  Cuadragésimo noveno período ordinario de la Asamblea General de la 

Organización de los Estados Americanos  

 

42.  Organizaciones de integración subregional   
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LISTA DE TEMAS PROPUESTOS PARA EL 2020:  

166.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 58.º Consejo Directivo de la OPS, 

72.ª sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

 

 

3.  Proyecto de orden del día provisional del 58.º Consejo Directivo de la OPS, 

72.ª sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

 

Asuntos relativos al Comité 

4.  Informe de la 14.ª sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y 

Administración 

 

5.  Premio OPS a la Gestión y al Liderazgo en los Servicios de Salud (2020)  

6.  Aplicación del Marco para la colaboración con agentes no estatales  

7.  Agentes no estatales que mantienen relaciones oficiales con la OPS 

 

 

8.  Informe anual de la Oficina de Ética (2019)  

9.  Informe del Comité de Auditoría de la OPS  

10.  Nombramiento de un miembro para integrar el Comité de Auditoría de la 

OPS 

 

 

Asuntos relativos a la política de los programas  

11.  Informe preliminar de la evaluación de fin de bienio del Programa y 

Presupuesto 2018-2019/Informe final sobre el Plan Estratégico de la OPS 

2014-2019  

 

12.  Nueva escala de contribuciones señaladas [tentativo]  

Asuntos administrativos y financieros 

 

13.  Informe sobre la recaudación de las contribuciones señaladas   
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Asuntos administrativos y financieros (cont.) 

 

14.  Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo 

correspondientes al 2019 

 

 

15.  Programación del excedente del presupuesto (de haberlo)   

16.  Programación del excedente de los ingresos (de haberlo)  

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

18.  Modificaciones del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras (de haber 

alguna modificación)  

 

Asuntos relativos al personal 

19.  Modificaciones del Estatuto y el Reglamento del Personal de la Oficina 

Sanitaria Panamericana (de haber alguna modificación) 

  

 

20.  Gestión de los Recursos Humanos de la Oficina Sanitaria Panamericana  

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

Asuntos de información general 

22.  Informe sobre cuestiones estratégicas en la OPS-OMS 

 

 

23.  Situación del Sistema de Información Gerencial de la Oficina Sanitaria 

Panamericana (PMIS)  

 

 

24.  Centros colaboradores de la OPS/OMS  

25.  Informe del Comité Asesor de Investigaciones en Salud (de haber reunión en el 

2019) 

 

 

26.  Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)   

27.  Plan de acción para la prevención de la ceguera y de las deficiencias visuales: 

Informe final 

(resolución CD53.R8 [2014]) 

 

 

28.  Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia: 

Informe final 

(resolución CD53.R13 [2014]) 
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Asuntos de información general (cont.) 

29.  Plan de acción para la aplicación la política en materia de igualdad de género: 

Informe final 

(resolución CD49.R12 [2009]) 

 

 

30.  Estrategia y plan de acción sobre demencias en personas mayores:  

Informe final 

(resolución CD54.R11 [2015]) 

 

 

31.  Plan de acción sobre la salud en todas las políticas: Informe final 

(resolución CD53.R2 [2014]) 

 

 

32.  Plan de acción para el acceso universal a sangre segura: Informe final 

(resolución CD53.R6 [2014]) 

 

 

33.  Plan de acción para coordinar la ayuda humanitaria: Informe final 

(resolución CD53.R9 [2014]) 

 

 

34.  Plan de acción para la prevención y el control de las hepatitis virales:  

Informe final 

(resolución CD54.R7 [2015]) 

 

 

35.  Plan de acción para la prevención y el control de la tuberculosis: Informe final 

(resolución CD54.R10 [2015]) 

 

 

36.  Plan de acción para la prevención y el control de las ENT en la Región de  

las Américas 2013-2018: Informe final 

(resolución CD52.R9 [2013])  

 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos  

37.  Plan de acción sobre la salud de los trabajadores: Examen de mitad de período 

(resolución CD54.R6 [2015]) 

 

 

38.  Estrategia y plan de acción para fortalecer control del tabaco en la Región de 

las Américas 2018-2022: Informe de progreso 

(resolución CSP29.R12 [2017]) 

 

 

39.  Plan de acción para la reducción del riesgo de desastre 2016-2021: Informe  

de progreso 

(resolución CD55.R10 [2016]) 
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Asuntos de información general (cont.) 

 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos (cont.) 

 

40.  Examen del cargo aplicable para la compra de insumos de salud pública para 

los Estados miembros: Informe de progreso 

 

41.  Situación de los centros panamericanos  

Resoluciones y otras acciones de las organizaciones intergubernamentales de interés 

para la OPS 

 

42.  73.ª Asamblea Mundial de la Salud   

43.  Quincuagésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la 

Organización de los Estados Americanos  

 

44.  Organizaciones de integración subregional  
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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 del 56.ª 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.  Aplicación del Marco para la colaboración con agentes no estatales   

7.  Agentes no estatales que mantienen relaciones oficiales con la OPS  

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

9.  Informe del Comité de Auditoría de la OPS  

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

Asuntos relativos a la política de los programas 

 

11.  Informe Preliminar de la evaluación de fin de bienio del Programa y Presupuesto 

2016-2017/Segundo informe interino del Plan Estratégico de la OPS 2014-2019 

 

 

12.  Evaluación de la Política del Presupuesto de la OPS (2012)  

13.  Nueva escala de contribuciones señaladas   

14. Plan de acción sobre la prevención de la violencia y los traumatismos  

14.  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.) 

15.  Plan de acción sobre la prevención y el control del cáncer cervicouterino 

2018-2030 

 

 

16.  Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto  

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

 

17.  Plan de acción sobre recursos humanos para el acceso universal a la salud y la 

cobertura universal de salud 

 

 

18.  Plan de acción para el fortalecimiento de los sistemas de información  

para la salud 

 

 

19.  Plan de acción sobre entomología y control de vectores en la Región  

de las Américas 

 

 

20.  Estrategia para el fortalecimiento de un enfoque sistemático de la ética en el 

campo de la investigación (incluye informe final sobre Bioética: hacia la 

integración de la ética en el ámbito de la salud) 

 

 

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 2017 

 

 

23.  Programación del excedente del presupuesto (de haberlo)   

24.  Programación del excedente de los ingresos (de haberlo)  

25.  Actualización sobre el Fondo Maestro de Inversiones de Capital y  

sobre la ejecución 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 las Reglas Financieras (de haber 

alguna modificación)  

 

 

Asuntos relativos al personal 

28.  Modificaciones del Estatuto y el Reglamento del Personal de la Oficina 

Sanitaria Panamericana (de haber alguna modificación) 
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Asuntos relativos al personal (cont.) 

 

29.  Gestión de los Recursos Humanos de la Oficina Sanitaria Panamericana  

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

Asuntos de información general 

31.  Versión preliminar de la evaluación final de la Agenda de Salud para  

las Américas 2008-2017 
 

 

32.  Propuesta de proceso para la elaboración del Plan Estratégico de la OPS 

2020-2025 

 

 

33.  Informe sobre cuestiones estratégicas entre la OPS y la OMS 
 

 

34.  Ciberseguridad en la OPS 
 

 

35.  Situación del Sistema de Información Gerencial de la Oficina Sanitaria 

Panamericana (PMIS)  
 

 

36.  Informe del Comité Asesor de Investigaciones en Salud (de haber reunión  

en el 2017) 
 

 

37.  Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)   

38.  Actualización sobre la situación y los desafíos del suministro de la vacuna 

inactivada contra la poliomielitis para mantener la erradicación de esa 

enfermedad en la Región de las Américas 

(resolución CSP29.R16 [2017]) 

 

 

39.  Plan de acción sobre la seguridad vial: Informe final 

(resolución CD51.R6 [2011]) 
 

 

40.  Plan de acción para acelerar la reducción de la mortalidad materna y la 

morbilidad materna grave: Informe final 

(resolución CD51.R12 [2011]) 

 

41.  Estrategia y plan de acción para la salud integral de la niñez: Informe final 

(resolución CSP28.R20 [2012]) 

 

42.  Estrategia y plan de acción sobre el cambio climático: Informe final 

(resolución CD51.R15 [2011]) 
 

 

43.  Estrategia y plan de acción sobre eSalud: Informe final 

(resolución CD51.R5 [2011]) 
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Asuntos de información general (cont.) 

 

44.  Estrategia y plan de acción sobre gestión del conocimiento y comunicaciones: 

Informe final 

(resolución CSP28.R2 [2012]) 
 

 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos  

45.  Estrategia y plan de acción sobre el fortalecimiento de los sistemas de salud 

para abordar la violencia contra la mujer: Informe de progreso 

(resolución CD54.R12 [2015]) 

 

 

46.  Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia: 

Examen de mitad de período 

(resolución CD53.R13 [2014]) 

 

 

44. Plan de acción para la prevención y el control de enfermedades no 

transmisibles: Informe de progreso 

(resolución CD52.R9 [2013]) 

 

 

47.  Estrategia y plan de acción sobre la salud urbana: Examen de mitad de período 

(resolución CD51.R4 [2011]) 

 

 

48.  Plan de acción sobre resistencia a los antimicrobianos: Examen de mitad  

de período 

(resolución CD54.R15 [2015]) 

 

 

49.  Plan de acción para la prevención y el control de las hepatitis virales: Examen 

de mitad de período 

(resolución CD54.R7 [2015]) 

 

 

50.  Plan de acción para la prevención y el control de la tuberculosis: Examen de 

mitad de período 

(resolución CD54.R10 [2015]) 

 

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

infecciones de transmisión sexual 2016-2021: Examen de mitad de período 

(resolución CD55.R5 [2016]) 

 

 

52.  Plan de acción para la eliminación de la malaria 2016-2020: Examen de mitad 

de período 

(resolución CD55.R7 [2016]) 

 

 

53.  La salud y las relaciones internacionales: su vinculación con la gestión del 

desarrollo nacional de salud: Informe de progreso 

(resolución CD48.R16 [2008])  
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Asuntos de información general (cont.) 

 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos (cont.) 

54.  Instituciones nacionales asociadas con la OPS para la cooperación técnica: 

Informe de progreso 

(resolución CD50.R13 [2010]) 

 

 

55.  Plan de acción para la reducción del riesgo de desastres 2016-2021: Informe  

de progreso  

(resolución CD55.R10 [2016]) 

 

 

56.  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]) 

 

 

57.  Informe de la Comisión de Equidad y Desigualdades en la Salud en la Región 

de las Américas: Informe de progreso  

 

58.  Examen del cargo aplicable para la compra de insumos de salud pública para 

los Estados Miembros: Informe de progreso  

(resolución CD52.R12 [2013]) 

 

 

59.  Situación de los centros panamericanos  

Resoluciones y otras acciones de las organizaciones intergubernamentales de interés  

para la OPS 

60.  71.ª Asamblea Mundial de la Salud   

61.  Cuadragésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea 

General de la Organización de los Estados Americanos  

 

62.  Organizaciones de integración subregional   

 

Anexos 
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Anexo A 

 

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 del 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.  Aplicación del Marco para la colaboración con agentes no estatales  

7.  Agentes no estatales que mantienen relaciones oficiales con la OPS 

 

 

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

9.  Informe del Comité de Auditoría de la OPS  

10.  Nombramiento de un miembro para integrar el Comité de Auditoría  

de la OPS 

 

 

Asuntos relativos a la política de los programas  

11.  Proyecto de Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud 

2020-2025  

 

12.  Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organización Panamericana de la 

Salud 2020-2021 

  

 

13.  Nueva escala de contribuciones señaladas (de ser necesaria)  

14.  Plan de acción para la donación y el trasplante de órganos humanos  
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Asuntos relativos a la política de los programas (cont.) 

15.  Plan de acción sobre el cambio climático (centrado en la mitigación)  

16.  Plan de acción sobre la prevención de la violencia y los traumatismos 

 

 

17.  Estrategia sobre traslación de conocimientos para el fortalecimiento de los 

sistemas de salud 

 

 

18.  Estrategia y plan de acción sobre etnicidad y salud 2019-2024  

19.  Análisis de los mandatos de la Organización Panamericana de la Salud   

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 2018 

 

 

22.  Programación del excedente del presupuesto (de haberlo)   

23.  Programación del excedente de los ingresos (de haberlo)  

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

25.  Modificaciones del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras (de haber 

alguna modificación)  

 

Asuntos relativos al personal 

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

Sanitaria Panamericana (de haber alguna modificación)  

 

27.  Gestión de los Recursos Humanos de la Oficina Sanitaria Panamericana   

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

Asuntos de información general 

29.  Informe sobre cuestiones estratégicas entre la OPS y la OMS 

 

 

30.  Presupuesto por programas de la OMS 2020-2021   
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Asuntos de información general (cont.) 

31.  Situación del Sistema de Información Gerencial de la Oficina Sanitaria 

Panamericana (PMIS)  

 

32.  Centros colaboradores de la OPS/OMS  

33.  Informe del Comité Asesor de Investigaciones en Salud (de haber reunión  

en el 2018) 

 

34.  Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)   

35.  Plan de acción sobre la salud de los adolescentes y los jóvenes: Informe final 

(resolución CD49.R14 [2009])  

 

36.  Plan de acción sobre la salud de las personas mayores, incluido el 

envejecimiento activo y saludable: Informe final 

(resolución CD49.R15 [2009])  

 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos 

37.  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]) 

 

38.  Política de investigación para la salud: Informe de progreso 

(resolución CD49.R10 [2009]) 

 

39.  La enfermedad renal crónica en las comunidades agrícolas de Centroamérica: 

Informe de progreso 

(resolución CD52.R10 [2013]) 

 

40.  Cooperación para el desarrollo sanitario en las Américas: Informe de progreso 

(resolución CD52.R15 [2013]) 

 

41.  Situación de los centros panamericanos  

Resoluciones y otras acciones de las organizaciones intergubernamentales de interés  

para la OPS 

42.  72.ª Asamblea Mundial de la Salud   

43.  Cuadragésimo noveno período ordinario de la Asamblea General de la 

Organización de los Estados Americanos  

 

44.  Organizaciones de integración subregional   
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LISTA REVISADA DE TEMAS PROPUESTOS PARA EL 2020:  

166.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 58.º Consejo Directivo de la OPS, 

72.ª sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

 

 

3.  Proyecto de orden del día provisional del 58.º Consejo Directivo de la OPS, 

72.ª sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

 

Asuntos relativos al Comité 

4.  Informe de la 14.ª sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y 

Administración 

 

5.  Premio OPS a la Gestión y al Liderazgo en los Servicios de Salud (2020)  

6.  Aplicación del Marco para la colaboración con agentes no estatales  

7.  Agentes no estatales que mantienen relaciones oficiales con la OPS 

 

 

8.  Informe anual de la Oficina de Ética (2019)  

9.  Informe del Comité de Auditoría de la OPS  

10.  Nombramiento de un miembro para integrar el Comité de Auditoría  

de la OPS 

 

 

Asuntos relativos a la política de los programas  

11.  Informe preliminar de la evaluación de fin de bienio del Programa y 

Presupuesto 2018-2019/Informe final sobre el Plan Estratégico de la OPS 

2014-2019  

 

12.  Nueva escala de contribuciones señaladas [tentativo] (de ser necesaria)  

Asuntos administrativos y financieros 

 

13.  Informe sobre la recaudación de las contribuciones señaladas  
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Asuntos administrativos y financieros (cont.) 

 

14.  Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo 

correspondientes al 2019 

 

 

15.  Programación del excedente del presupuesto (de haberlo)   

16.  Programación del excedente de los ingresos (de haberlo)  

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

18.  Modificaciones del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras (de haber 

alguna modificación)  

 

Asuntos relativos al personal 

19.  Modificaciones del Estatuto y el Reglamento del Personal de la Oficina 

Sanitaria Panamericana (de haber alguna modificación)  

 

20.  Gestión de los Recursos Humanos de la Oficina Sanitaria Panamericana  

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

Asuntos de información general 

22.  Informe sobre cuestiones estratégicas entre la OPS y la OMS  

23.  Situación del Sistema de Información Gerencial de la Oficina Sanitaria 

Panamericana (PMIS)  

 

24.  Centros colaboradores de la OPS/OMS  

25.  Informe del Comité Asesor de Investigaciones en Salud (de haber reunión  

en el 2019) 

 

26.  Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)   

27.  Plan de acción para la prevención de la ceguera y de las deficiencias visuales: 

Informe final 

(resolución CD53.R8 [2014]) 

 

28.  Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia: 

Informe final 

(resolución CD53.R13 [2014]) 
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Asuntos de información general (cont.) 

29.  Plan de acción para la aplicación la política en materia de igualdad  

de género: Informe final 

(resolución CD49.R12 [2009]) 

 

 

30.  Estrategia y plan de acción sobre demencias en personas mayores:  

Informe final 

(resolución CD54.R11 [2015]) 

 

 

31.  Plan de acción sobre la salud en todas las políticas: Informe final 

(resolución CD53.R2 [2014]) 

 

 

32.  Plan de acción para el acceso universal a sangre segura: Informe final 

(resolución CD53.R6 [2014]) 

 

 

33.  Plan de acción para coordinar la ayuda humanitaria: Informe final 

(resolución CD53.R9 [2014]) 

 

 

34.  Plan de acción para la prevención y el control de las hepatitis virales:  

Informe final 

(resolución CD54.R7 [2015]) 

 

 

35.  Plan de acción para la prevención y el control de la tuberculosis: Informe final 

(resolución CD54.R10 [2015]) 

 

 

36.  Plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles de las ENT en la Región de las Américas 2013-2018:  

Informe final 

(resolución CD52.R9 [2013])  

 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos  

37.  Plan de acción sobre la salud de los trabajadores: Examen de mitad de período 

(resolución CD54.R6 [2015]) 

 

 

38.  Estrategia y plan de acción para fortalecer control del tabaco en la Región de 

las Américas 2018-2022: Informe de progreso 

(resolución CSP29.R12 [2017]) 

 

 

39.  Plan de acción para la reducción del riesgo de desastres 2016-2021:  

Informe de progreso 

(resolución CD55.R10 [2016]) 
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Asuntos de información general (cont.) 

 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos (cont.) 

 

40.  Examen del cargo aplicable para la compra de insumos de salud pública para 

los Estados miembros: Informe de progreso 

(resolución CD52.R12 [2013]) 

 

 

41.  Situación de los centros panamericanos  

Resoluciones y otras acciones de las organizaciones intergubernamentales de interés 

para la OPS 

 

42.  73.ª Asamblea Mundial de la Salud   

43.  Quincuagésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General 

de la Organización de los Estados Americanos  

 

44.  Organizaciones de integración subregional  
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