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INFORME FINAL 

 

 

Apertura de la sesión 

1. El Comité Ejecutivo celebró su 163.a sesión en la sede de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) en Washington, D.C., el día 27 de septiembre del 2018. 

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: Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos de 

América, Panamá y Perú. Los delegados de Antigua y Barbuda y de México asistieron en 

calidad de observadores.  

2. El señor Carlos Fernando Gallinal Cuenca (Brasil, Vicepresidente saliente del 

Comité Ejecutivo) inauguró la sesión y dio la bienvenida a los participantes, en particular 

a los nuevos Miembros elegidos por el 56.o Consejo Directivo, que acababa de concluir: 

Barbados, Ecuador y Estados Unidos de América.  

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 2018 a septiembre del 2019 (decisión CE163[D1]):  

Presidencia: Canadá (Sr. Nicolas Palanque) 

   

Vicepresidencia: Belice (Dr. Marvin Manzanero) 

   

Relatoría: Perú (Sra. Sofía Velázquez Portocarrero) 

 

 

4. La Directora de la Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina u OSP), doctora 

Carissa Etienne, fue la Secretaria ex officio y la Directora Adjunta, doctora Isabella Danel, 

actuó como Secretaria Técnica. 

Adopción del orden del día (documento CE163/1, 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 CE163[D2]). 



CE163/FR  

 

 

4 
 

Asuntos relativos al Comité 

Elección de tres miembros para integrar el Subcomité de Programa, Presupuesto y 

Administración   

6. El Comité eligió a Belice, Brasil y Perú para integrar el Subcomité de Programa, 

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

Barbuda, Argentina y Chile en el Comité Ejecutivo. El Comité expresó su agradecimiento 

a Antigua y Barbuda, Argentina y Chile por los servicios prestados (decisión CE163[D3]). 

Asuntos relativos a los Cuerpos Directivos 

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

2019 (documento CE163/2)  

a) 13.a sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración   

7. El Comité decidió que la 13.a sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y 

Administración se celebraría del 27 al 29 de marzo del 2019 (decisión CE163[D4]). 

b) 164.a sesión del Comité Ejecutivo   

8. El Comité decidió celebrar su 164.a sesión del 24 al 28 de junio del 2019 

(decisión CE163[D5]). 

c) 57.o Consejo Directivo, 71.a sesión del Comité Regional de la OMS para las 

Américas  

9. La Directora propuso que el 57.o Consejo Directivo, 71.a sesión del Comité 

Regional de la OMS para las Américas, se celebrase del 30 de septiembre al 4 de octubre 

del 2019. Señaló que, al proponer esta fecha, la Oficina había tenido en cuenta la fecha del 

septuagesimocuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas.  

10. El Comité decidió que el 57.o Consejo Directivo se celebraría del 30 de septiembre 

al 4 de octubre del 2019 (decisión CE163[D6]).  

Temas propuestos para las reuniones de los Cuerpos Directivos de la OPS durante el 

2019 (documentos CE163/3, Rev. 1 y CE163/4, Rev. 2) 

a) 13.a sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración   

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

el Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración en su 13.a sesión (documento 

CE163/3, Rev. 1). La Directora señaló que los temas propuestos eran los que usualmente 

consideraba el Subcomité. En el 2019, esos temas incluirían el anteproyecto de Plan 
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Estratégico de la OPS 2020-2025, el esquema del Programa y Presupuesto de la OPS a 

2020-2021 y recomendaciones acerca de la Política del presupuesto de la OPS.  

12. El Comité Ejecutivo respaldó la lista de temas presentada en el documento 

CE163/3, Rev.1 (decisión CE163[D7]).  

b) 164.a sesión del Comité Ejecutivo 

13. La Directora hizo hincapié en el documento CE163/4, Rev. 2, en el que figuraba la 

lista de temas propuestos para ser debatidos por el Comité Ejecutivo en su 164.a sesión, 

junto con las listas tentativas de los temas que se abordarían en el 2020 y el 2021. Observó 

que, además de los informes usuales del Comité de Auditoría, de la Oficina de Supervisión 

Interna y Servicios de Evaluación y de la Oficina de Ética, en el 2019, se presentaría el 

primer informe anual de la nueva Oficina de Investigaciones. Los asuntos propuestos 

relativos a la política de los programas incluían una política para la adopción de un enfoque 

integrado hacia la eliminación de las enfermedades transmisibles en la Región de las 

Américas, un plan de acción para fortalecer los sistemas de información para la salud, una 

estrategia y plan de acción acerca de la promoción de la salud en el contexto de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, un plan de acción sobre la donación y el trasplante de 

órganos humanos, una estrategia y plan de acción para mejorar la calidad de la atención en 

la prestación de servicios de salud, así como una estrategia y plan de acción acerca de la 

etnicidad  

y la salud. Al recopilar esta lista de temas, la Oficina había tenido en cuenta la necesidad  

de disponer de suficiente tiempo para los procesos de consulta necesarios, a fin de  

elaborar documentos plenamente desarrollados para presentarlos al Comité Ejecutivo y al  

Consejo Directivo.  

14. En el debate subsiguiente, varios delegados solicitaron que el proyecto de plan de 

acción para eliminar los ácidos grasos trans de producción industrial, cuya consideración 

se había programado originalmente para el 2020, se sometiera a consideración en el 2019. 

Se solicitó aclaración acerca del enfoque, así como de la intención y la finalidad, de la 

estrategia y plan de acción propuesto para mejorar la calidad en la prestación de servicios 

de salud, del plan de acción sobre donación y trasplante de órganos humanos y de la 

iniciativa de eliminación de las enfermedades transmisibles. En relación con este último 

tema, una delegada preguntó cuál sería la función de los Estados Miembros en la iniciativa, 

al señalar que la descripción presentada (en otro documento oficioso que se había 

distribuido por separado en la sala de reuniones) parecía indicar que el documento 

relacionado con la iniciativa sería un documento institucional solo para la Oficina.  

15. La Directora explicó que el personal de la Oficina creía que algunas enfermedades 

transmisibles representaban un objetivo fácil de lograr y que podrían eliminarse con 

relativa rapidez, e incluso se habían hecho algunas proyecciones acerca del tiempo 

necesario para eliminar ciertas enfermedades. Desde luego, el logro de esta meta no sería 

una responsabilidad solo de la Oficina; también harían falta la participación y el 

compromiso de los Estados Miembros.  
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16. El doctor Marcos Espinal (Director, Departamento de Enfermedades Transmisibles 

y Determinantes Ambientales de la Salud, OSP) agregó que la Oficina había estado 

trabajando en la iniciativa de eliminación de las enfermedades transmisibles a lo largo del 

último año. La Gerencia Ejecutiva de la Oficina había aprobado un marco destinado a 

acelerar la eliminación de más de 20 enfermedades transmisibles, entre ellas algunas cuya 

eliminación estaba prevista de conformidad con la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Aunque el documento sería un documento de política y no un plan de acción, 

la intención era asegurar que la Organización en su totalidad —es decir, tanto la Oficina 

como los Estados Miembros— tomasen las medidas necesarias para acelerar las 

actividades de eliminación. La eliminación, según lo estipulado en la iniciativa, 

comprendería cuatro dimensiones: cero transmisión, cero mortalidad, cero morbilidad y 

cero discapacidad.  

17. El doctor James Fitzgerald (Director, Departamento de Sistemas y Servicios de 

Salud, OSP) recordó que en el 2017 un Estado Miembro había propuesto, en nombre de 

los países latinoamericanos, la formulación de un plan de acción acerca de la donación y 

el trasplante de órganos. Desde entonces, la unidad técnica responsable había llevado a 

cabo una serie de consultas con los Estados Miembros y había avanzado satisfactoriamente 

en la elaboración del plan, cuyo objetivo era colaborar con los Estados Miembros para que 

pudieran atender la demanda cada vez mayor de trasplantes de órganos y mejorar el acceso 

a los órganos donados, de manera que se cumpliesen las normas internacionales y se 

garantizase la reglamentación eficaz.  

18. Con respecto a la estrategia y el plan de acción propuesto para mejorar la calidad 

en la prestación de servicios de salud, señaló que los mandatos actuales relacionados con 

la calidad de la atención, centrados principalmente en la seguridad del paciente, estaban 

obsoletos. La estrategia propuesta consideraría el tema de la calidad desde una perspectiva 

de la reglamentación y la gobernanza en el contexto de las actividades encaminadas al logro 

del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud, cuyo objetivo sea 

garantizar un verdadero impacto en la prestación de servicios de salud de buena calidad en 

los Estados Miembros. La estrategia también tendría en cuenta ciertos aspectos 

fundamentales que era necesario abordar con respecto a la calidad, como la acreditación 

de los recursos humanos y los asuntos relacionados con la organización, administración y 

gestión de los servicios de salud. 

19. El doctor Anselm Hennis (Director, Departamento de Enfermedades no 

Transmisibles y Salud Mental, OSP) dijo que era evidente el sentido de urgencia con 

respecto a la eliminación de las grasas trans de producción industrial, según había quedado 

claro tanto en las observaciones formuladas en el Comité, como en las que se hicieron en 

una actividad paralela acerca del tema en ocasión del 56.o Consejo Directivo que acababa 

de concluir. Observó que la declaración de “Las Américas libres de grasas trans”, adoptada 

en Rio de Janeiro en el 2008, había generado pocos resultados. Si se buscaba que el plan 

de acción propuesto produjera avances notables, era importante velar por que no se llevara 

a la práctica hasta tanto no se contase con un documento lo suficientemente desarrollado.  
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20. La Directora dijo que, si los Estados Miembros deseaban que el plan de acción se 

iniciara en el 2019, la Oficina haría todo lo posible por preparar el plan a fin de someterlo 

a la consideración del Comité Ejecutivo en su 164.a sesión. 

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

CE163/4, Rev. 2, con el agregado del plan de acción para eliminar los ácidos grasos trans 

de producción industrial en los asuntos relativos a la política de los programas para su 

consideración en el 2019 (decisión CE163[D8]).  

Otros asuntos 

22. La Directora señaló que la Oficina había emitido recientemente un comunicado de 

prensa encaminado a disipar cualquier rumor de que había habido una reemergencia de la 

poliomielitis en la Región.1  El último caso de poliovirus salvaje en la Región de las 

Américas se había notificado en 1991. 

Clausura de la sesión 

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

la 163.a sesión.  

Resoluciones y Decisiones 

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

163.a sesión: 

Decisiones 

CE163(D1) Elección 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 2018 a septiembre del 2019:  

 

Presidencia:   Canadá 

Vicepresidencia:  Belice 

Relatoría:   Perú 

 

(Reunión plenaria única, 27 de septiembre del 2018) 

 

                                                 
1  Disponible en: 

 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14700:paho-no-cases-of-

poliomyelitis-have-been-reported-in-the-region-of-the-americas-since-1991&Itemid=1926&lang=es  

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14700:paho-no-cases-of-poliomyelitis-have-been-reported-in-the-region-of-the-americas-since-1991&Itemid=1926&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14700:paho-no-cases-of-poliomyelitis-have-been-reported-in-the-region-of-the-americas-since-1991&Itemid=1926&lang=es
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CE163(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 CE163/1, Rev. 1). 

 

(Reunión plenaria única, 27 de septiembre del 2018) 

 

CE163(D3) Elección de tres Miembros para integrar el Subcomité de Programa, 

Presupuesto y Administración  

 

El Comité Ejecutivo eligió a Belice, Brasil y Perú para integrar el Subcomité de 

Programa, Presupuesto y Administración. 

 

(Reunión plenaria única, 27 de septiembre del 2018) 

 

CE163(D4) Fechas de la 13.a sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y 

Administración   

El Comité Ejecutivo decidió que la 13.a sesión del Subcomité de Programa, 

Presupuesto y Administración se celebraría del 27 al 29 de marzo del 2019. 

 

(Reunión plenaria única, 27 de septiembre del 2018) 

 

CE163(D5) Fechas de la 164.a sesión del Comité Ejecutivo   

El Comité Ejecutivo decidió que su 164.a sesión se celebraría del 24 al 28 de junio 

del 2019. 

 

(Reunión plenaria única, 27 de septiembre del 2018) 

 

CE163(D6) Fechas del 57.o Consejo Directivo, 71.a sesión del Comité Regional de la 

OMS para las Américas 

El Comité Ejecutivo decidió que el 57.o Consejo Directivo, 71.a sesión del Comité 

Regional de la OMS para las Américas, se celebraría del 30 de septiembre al 4 de octubre 

del 2019. 

 

(Reunión plenaria única, 27 de septiembre del 2018) 

 



CE163/FR  

 

 

9 
 

CE163(D7) Temas propuestos para la 13.a sesión del Subcomité de Programa, 

Presupuesto y Administración   

El Comité Ejecutivo respaldó la lista de temas propuestos para su consideración por 

parte del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración (documento  

CE163/3, Rev. 1).  

 

(Reunión plenaria única, 27 de septiembre del 2018) 

 

CE163(D8) Temas propuestos para la 164.a sesión del Comité Ejecutivo   

El Comité Ejecutivo respaldó la lista de temas para ser considerados en su 

164.a sesión, con las modificaciones acordadas durante la sesión (documento  

CE163/4, Rev. 2). 

 

(Reunión plenaria única, 27 de septiembre del 2018) 
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 EN FE DE LO CUAL, el Presidente del Comité Ejecutivo, Delegado de Canadá, y 

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

Informe Final en inglés.  

 

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

de septiembre en el año dos mil dieciocho. 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. 

 

 

 

 

 

 Nicolas Palanque  

Presidente  

del Comité Ejecutivo en su 163.a sesión  

Delegado de Canadá 

Carissa Etienne 

Secretaria ex officio 

del Comité Ejecutivo en su 163.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 Antigua and Barbuda, Argentina y Chile 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 2019:  

 a) 13.a sesión del  Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración 

 b) 164.a sesión del Comité Ejecutivo Ejecutivo  

 c) 57.o Consejo Directivo de la OPS, 71.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 2019: 

 a) 13.ª sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración  

 b) 164.a sesión del Comité Ejecutivo  

5.  OTROS ASUNTOS  

6.  CLAUSURA DE LA SESIÓN  
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LISTA DE DOCUMENTOS 

 

Documentos de trabajo 

 

CE163/1, Rev. 1  Orden del día 

CE163/2  Fechas propuestas para las reuniones de los Cuerpos Directivos de 

la OPS durante el 2019  

CE161/3, Rev. 1  Temas propuestos para el 2019: 13.ª sesión del Subcomité de 

Programa, Presupuesto y Administración  

CE161/4, Rev. 2 Temas propuestos para el 2019: 164.a sesión del Comité Ejecutivo 
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TEMAS PROPUESTOS PARA EL 2019: 

13.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.  Anteproyecto de Plan Estratégico de la Organización Panamericana  

de la Salud 2020-2025 

 

4.  Esquema del Programa y Presupuesto de la Organización Panamericana de la 

Salud 2020-2021 

 

 

5.  Política del presupuesto de la OPS (de haberlo)  

6.  Escala de contribuciones señaladas para el 2020-2021  

7.  Colaboración con agentes no estatales  

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

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

Asuntos administrativos y financieros 

10.  Panorama del Informe Financiero del Director correspondiente al 2018  

11.  Modificaciones del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras de la 

OPS (de haber alguna modificación) 

 

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  
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Asuntos de información 

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

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

ejecución del Plan Maestro de Inversiones de Capital 

 

16.  Proyecto de orden del día provisional para la 164.a sesión del Comité Ejecutivo  
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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.  Colaboración con agentes no estatales  

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

8.  Informe anual de la Oficina de Ética correspondiente al 2018  

9.  Informe anual de la Oficina de Investigaciones correspondiente al 2018  

10.  Informe del Comité de Auditoría de la OPS  

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

de la OPS 

 

Asuntos relativos a la política de los programas 

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

2020-2025 

 

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

Salud 2020-2021 

 

 

14.  Política del presupuesto de la OPS  

15.  Escala de contribuciones señaladas para el 2020-2021  
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Asuntos relativos a la política de los programas (cont.) 

16.  Iniciativa de la OPS para la eliminación de enfermedades: un enfoque 

integrado y sostenible para poner fin a las enfermedades transmisibles en la 

Región de las Américas 

 

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

salud 

 

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

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

19.  Plan de acción sobre la donación y el trasplante de órganos humanos  

20.  Estrategia y plan de acción para mejorar la calidad de la atención  

en la prestación de servicios de salud 

 

21.  Estrategia y plan de acción sobre etnicidad y salud   

Asuntos administrativos y financieros 

22.  Informe sobre la recaudación de las contribuciones señaladas  

23.  Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo correspondientes 

al 2018 

 

 

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

ejecución del Plan Maestro de Inversiones de Capital 

 

 

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

correspondiente al 2018 

 

 

26.  Modificaciones del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras de la OPS 

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

31.  Centros colaboradores de la OPS/OMS (de ser necesario)  

32.  Situación de los centros panamericanos (de ser necesario)  

33.  Seguimiento de las resoluciones y los mandatos de la Organización 

Panamericana de la Salud 

 

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 en 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 sostenibilidad de la eliminación del sarampión, la rubéola 

y el síndrome de rubéola congénita en las Américas 2018-2023:  

Informe de progreso 

(resolución CSP29.R11 [2017])) 

 

38.  Estrategia para la prevención y el control de las enfermedades arbovirales: 

Informe de progreso 

(resolución CD55.R6 [2016]) 

 

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

Informe de progreso 

(resolución CD52.R10 [2013])  

 

40.  La cooperación para el desarrollo sanitario en las Américas:  

Informe de progreso 

(resolución CD52.R15 [2013]) 

 

Resoluciones y otras acciones de las organizaciones intergubernamentales de interés  

para la OPS 

41.  72.a Asamblea Mundial de la Salud    

42.  Organizaciones de integración subregional   

Anexos 
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Anexo A 

 

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 del orden del día provisional del 58.o Consejo Directivo de 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.  Colaboración con agentes no estatales  

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

8.  Informe anual de la Oficina de Ética correspondiente al 2019  

9.  Informe anual de la Oficina de Investigaciones correspondiente al 2019  

10.  Informe del Comité de Auditoría de la OPS  

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

de la OPS 

 

Asuntos relativos a la política de los programas  

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

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

de la OPS 2014-2019 

 

13.  Estrategia y plan de acción sobre el reto de la atención a largo plazo en la 

Región de las Américas 
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Asuntos relativos a la política de los programas (cont.) 

14.  Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la 

adolescencia 2021-2026 

 

15.  Estrategia regional sobre salud, medioambiente y cambio climático  

16.  Plan de acción para eliminar de los alimentos los ácidos grasos trans de 

producción industrial 

 

17.  Estrategia y plan de acción sobre la salud del hombre  

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 2019 

 

20.  Programación del excedente del presupuesto (de haberlo)  

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

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

ejecución del Plan Maestro de Inversiones de Capital 

 

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

correspondiente al 2019 

 

24.  Modificaciones del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras de la 

OPS (de haber alguna modificación) 

 

25.  Actualización sobre el nombramiento del Auditor Externo de la OPS para los 

bienios 2022-2023 y 2024-2025 

 

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  
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Asuntos de información general 

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

30.  Proceso de elaboración del presupuesto por programas de la OMS 2022-2023  

31.  Las enseñanzas extraídas del Sistema de Información Gerencial de la OSP 

(PMIS) 

 

32.  Informe del Comité Asesor de Investigaciones en Salud (de haber alguna 

reunión en el 2019) 

 

 

33.  Centros colaboradores de la OPS/OMS (de ser necesario)  

34.  Situación de los centros panamericanos (de ser necesario)  

35.  Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)  

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

evitables: Informe final 

(resolución CD53.R8 [2014]) 

 

 

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

(resolución CD53.R2 [2014]) 

 

 

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

Informe final 

(resolución CD54.R11 [2015]) 

 

 

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

Informe final 

(resolución CD53.R13 [2014]) 

 

 

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

transmisibles: Informe final  

(resolución CD52.R9 [2013]) 

 

 

41.  Plan de acción sobre discapacidades y rehabilitación: Informe final 

(resolución CD53.R12 [2014]) 

 

 

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

(resolución CD53.R6 [2014]) 
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Asuntos de información general (cont.) 

43.  Plan de acción para la ejecución de la política en materia de igualdad de 

género: Informe final 

(resolución CD49.R12 [2009]) 

 

 

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

Informe final 

(resolución CD54.R7 [2015]) 

 

 

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

(resolución CD54.R10 [2015]) 

 

 

46.  Plan de acción para coordinar la asistencia humanitaria: Informe final 

(resolución CD53.R9 [2014]) 

 

 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos 

47.  Plan de acción sobre la salud de los trabajadores: Examen  

de mitad de período 

(resolución CD54.R6 [2015]) 

 

 

48.  Estrategia y plan de acción para fortalecer el control del tabaco  

en la Región de las Américas 2018-2022: Examen de mitad de período 

(resolución CSP29.R12 [2017]) 

 

 

49.  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]) 

 

 

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

Informe de progreso 

(Resolución CD55.R10 [2016]) 

 

 

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

los Estados Miembros: Informe de progreso 

(resolución CD52.R12 [2013]) 

 

 

Resoluciones y otras acciones de las organizaciones intergubernamentales de interés  

para la OPS 

52.  73.a Asamblea Mundial de la Salud    

53.  Organizaciones de integración subregional  
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Anexo B 

 

TEMAS PROPUESTOS PARA EL 2021:  

168.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 59.o Consejo Directivo de la OPS, 

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

 

3.  Proyecto del orden del día provisional del 59.o Consejo Directivo de la OPS,  

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

 

Asuntos relativos al Comité 

4.  Informe de la 15.a sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y 

Administración 

 

5.  Premio OPS a la Gestión y al Liderazgo en los Servicios de Salud 2021  

6.  Colaboración con agentes no estatales  

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

8.  Informe anual de la Oficina de Ética correspondiente al 2020  

9.  Informe anual de la Oficina de Investigaciones correspondiente al 2020  

10.  Informe del Comité de Auditoría de la OPS  

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

de la OPS 

 

Asuntos relativos a la política de los programas  

12.  Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organización Panamericana  

de la Salud 2022-2023 

 

13.  Escala de contribuciones señaladas para el 2022-2023  

14.  Plan de acción sobre vacunación  
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Asuntos administrativos y financieros 

 

15.  Informe sobre la recaudación de las contribuciones señaladas  

16.  Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo 

correspondientes al 2020 

 

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

ejecución del Plan Maestro de Inversiones de Capital 

 

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

correspondiente al 2020 

 

19.  Modificaciones del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras de la 

OPS (de haber alguna modificación) 

 

20.  Nombramiento del Auditor Externo de la OPS para los bienios 2022-2023 y 

2024-2025 

 

Asuntos relativos al personal 

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

Sanitaria Panamericana (de haber alguna modificación) 

 

22.  Gestión de los recursos humanos de la Oficina Sanitaria Panamericana  

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

Asuntos de información general 

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

25.  Presupuesto por programas de la OMS 2022-2023  

26.  Informe del Comité Asesor de Investigaciones en Salud (de haber alguna 

reunión en el 2020) 

 

 

27.  Centros colaboradores de la OPS/OMS (de ser necesario)  

28.  Situación de los centros panamericanos (de ser necesario)  

29.  Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)  
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Asuntos de información general (cont.) 

30.  Estrategia y plan de acción sobre la salud urbana: Informe final 

(resolución CD51.R4 [2011]) 

 

 

31.  Plan de acción sobre inmunización: Informe final 

(resolución CD54.R8 [2015]) 

 

 

32.  Plan de acción para la eliminación de la malaria 2016-2020: Informe final 

(resolución CD55.R7 [2016]) 

 

 

33.  Plan de acción sobre la resistencia a los antimicrobianos: Informe final 

(resolución CD54.R15 [2015]) 

 

 

34.  Salud y turismo: Informe final 

(resolución CD49.R20 [2009]) 

 

 

35.  Estrategia para la prevención y el control de las enfermedades arbovirales: 

Informe final 

(resolución CD55.R6 [2006]) 

 

 

36.  Plan de acción sobre salud mental: Informe final 

(resolución CD53.R7 [2014]) 

 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos  

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

Informe de progreso 

(resolución CD52.R10 [2013]) 

 

 

38.  Plan de acción para el fortalecimiento de las estadísticas vitales 2017-2022:  

Informe de progreso 

(resolución CSP29.R4 [2017]) 

 

 

39.  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]) 

 

 

40.  Plan de acción para la sostenibilidad de la eliminación del sarampión, la 

rubéola y el síndrome de rubéola congénita 2018-2023: Informe de progreso 

(resolución CSP29.R11 [2017]) 

 

 

41.  La cooperación para el desarrollo sanitario en las Américas:  

Informe de progreso 

(resolución CD52.R15 [2013]) 
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Asuntos de información general (cont.) 

 

Resoluciones y otras acciones de las organizaciones intergubernamentales de interés 

para la OPS 

42.  74.a Asamblea Mundial de la Salud    

43.  Organizaciones de integración subregional   
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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.  Colaboración con agentes no estatales  

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

8.  Informe anual de la Oficina de Ética correspondiente al 2018  

9.  Informe anual de la Oficina de Investigaciones correspondiente al 2018  

10.  Informe del Comité de Auditoría de la OPS  

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

Asuntos relativos a la política de los programas 

 

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

2020-2025 

 

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

Salud 2020-2021 

 

14.  Política del presupuesto de la OPS  

15.  Escala de contribuciones señaladas para el 2020-2021  
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Asuntos relativos a la política de los programas (cont.) 

16.  Iniciativa de la OPS para la eliminación de enfermedades: un enfoque 

integrado y sostenible para poner fin a las enfermedades transmisibles en la 

Región de las Américas 

 

17.  Plan de acción para eliminar de los alimentos los ácidos grasos trans de 

producción industrial 

 

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

la salud 

 

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

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

20.  Plan de acción sobre la donación y el trasplante de órganos humanos  

21.  Estrategia y plan de acción para mejorar la calidad de la atención  

en la prestación de servicios de salud 

 

22.  Estrategia y plan de acción sobre etnicidad y salud   

Asuntos administrativos y financieros 

23.  Informe sobre la recaudación de las contribuciones señaladas  

24.  Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo 

correspondientes al 2018 

 

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 

correspondiente al 2018 

 

27.  Modificaciones del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras de la 

OPS (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) 

 

29.  Gestión de los recursos humanos de la Oficina Sanitaria Panamericana  

30.  Intervención del Representante de la Asociación de Personal de la 

OPS/OMS 
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Asuntos de información general 

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

32.  Centros colaboradores de la OPS/OMS (de ser necesario)  

33.  Situación de los centros panamericanos (de ser necesario)  

34.  Seguimiento de las resoluciones y los mandatos de la Organización 

Panamericana de la Salud 

 

35.  Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)  

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

(resolución CD49.R14 [2009]) 

 

37.  Plan de acción en la salud de las personas mayores, incluido el 

envejecimiento activo y saludable: Informe final 

(resolución CD49.R15 [2009]) 

 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos  

38.  Plan de acción para la sostenibilidad de la eliminación del sarampión, la rubéola 

y el síndrome de rubéola congénita en las Américas 2018-2023: Informe de 

progreso 

(resolución CSP29.R11 [2017]) 

 

39.  Estrategia para la prevención y el control de las enfermedades arbovirales: 

Informe de progreso 

(resolución CD55.R6 [2016]) 

 

40.  La enfermedad renal crónica en comunidades agrícolas de Centroamérica: 

Informe de progreso 

(resolución CD52.R10 [2013])  

 

41.  La cooperación para el desarrollo sanitario en las Américas:  

Informe de progreso 

(resolución CD52.R15 [2013]) 

 

Resoluciones y otras acciones de las organizaciones intergubernamentales de interés  

para la OPS 

42.  72.a Asamblea Mundial de la Salud    

43.  Organizaciones de integración subregional   

Anexos 
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Anexo A 

 

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 del orden del día provisional del 58.o Consejo Directivo de 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.  Colaboración con agentes no estatales  

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

8.  Informe anual de la Oficina de Ética correspondiente al 2019  

9.  Informe anual de la Oficina de Investigaciones correspondiente al 2019  

10.  Informe del Comité de Auditoría de la OPS  

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

de la OPS 

 

Asuntos relativos a la política de los programas  

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

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

de la OPS 2014-2019 

 

13.  Estrategia y plan de acción sobre el reto de la atención a largo plazo en la 

Región de las Américas 
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Asuntos relativos a la política de los programas (cont.) 

14.  Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la 

adolescencia 2021-2026 

 

15.  Estrategia regional sobre salud, medioambiente y cambio climático  

16. Plan de acción para eliminar de los alimentos los ácidos grasos trans de 

producción industrial 

 

16.  Estrategia y plan de acción sobre la salud del hombre  

Asuntos administrativos y financieros 

17.  Informe sobre la recaudación de las contribuciones señaladas  

18.  Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo  

correspondientes al 2019 

 

19.  Programación del excedente del presupuesto (de haberlo)  

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

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

ejecución del Plan Maestro de Inversiones de Capital 

 

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

correspondiente al 2019 

 

23.  Modificaciones del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras de la 

OPS (de haber alguna modificación) 

 

24.  Actualización sobre el nombramiento del Auditor Externo de la OPS para los 

bienios 2022-2023 y 2024-2025 

 

Asuntos relativos al personal 

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

Sanitaria Panamericana (de haber alguna modificación) 

 

26.  Gestión de los recursos humanos de la Oficina Sanitaria Panamericana  

27.  Intervención del Representante de la Asociación de Personal de la 

OPS/OMS 
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Asuntos de información general 

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

29.  Proceso de elaboración del presupuesto por programas de la OMS 2022-2023  

30.  Las enseñanzas extraídas del Sistema de Información Gerencial de la OSP 

(PMIS) 

 

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

reunión en el 2019) 

 

32.  Centros colaboradores de la OPS/OMS (de ser necesario)  

33.  Situación de los centros panamericanos (de ser necesario)  

34.  Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)  

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

evitables: Informe final 

(resolución CD53.R8 [2014]) 

 

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

(resolución CD53.R2 [2014]) 

 

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

Informe final 

(resolución CD54.R11 [2015]) 

 

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

Informe final 

(resolución CD53.R13 [2014]) 

 

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

transmisibles: Informe final  

(resolución CD52.R9 [2013]) 

 

40.  Plan de acción sobre discapacidades y rehabilitación: Informe final 

(resolución CD53.R12 [2014]) 

 

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

(resolución CD53.R6 [2014]) 
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Asuntos de información general (cont.)  

42.  Plan de acción para la ejecución de la política en materia de igualdad de 

género: Informe final 

(resolución CD49.R12 [2009]) 

 

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

Informe final 

(resolución CD54.R7 [2015]) 

 

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

(resolución CD54.R10 [2015]) 

 

45.  Plan de acción para coordinar la asistencia humanitaria: Informe final 

(resolución CD53.R9 [2014]) 

 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos 

46.  Plan de acción sobre la salud de los trabajadores:  

Examen de mitad de período 

(resolución CD54.R6 [2015]) 

 

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

de las Américas 2018-2022: Examen de mitad de período 

(resolución CSP29.R12 [2017]) 

 

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

Informe de progreso 

(Resolución CD55.R10 [2016]) 

 

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

los Estados Miembros: Informe de progreso 

(resolución CD52.R12 [2013]) 

 

Resoluciones y otras acciones de las organizaciones intergubernamentales de interés  

para la OPS 

51.  73.ª Asamblea Mundial de la Salud   

52.  Organizaciones de integración subregional   
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Anexo B 

 

LISTA REVISADA DE TEMAS PROPUESTOS PARA EL 2021:  

168.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 59.o Consejo Directivo de la 

OPS, 73.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

 

3.  Proyecto del orden del día provisional del 59.o Consejo Directivo de la 

OPS, 73.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

 

Asuntos relativos al Comité 

4.  Informe de la 15.a sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y 

Administración 

 

5.  Premio OPS a la Gestión y al Liderazgo en los Servicios de Salud 2021  

6.  Colaboración con agentes no estatales  

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

8.  Informe anual de la Oficina de Ética correspondiente al 2020  

9.  Informe anual de la Oficina de Investigaciones correspondiente al 2020  

10.  Informe del Comité de Auditoría de la OPS  

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

de la OPS 

 

Asuntos relativos a la política de los programas  

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

Salud 2022-2023 

 

13.  Escala de contribuciones señaladas para el 2022-2023  

14.  Plan de acción sobre vacunación  
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Asuntos administrativos y financieros 

 

15.  Informe sobre la recaudación de las contribuciones señaladas  

16.  Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo 

correspondientes al 2020 

 

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

ejecución del Plan Maestro de Inversiones de Capital 

 

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

correspondiente al 2020 

 

19.  Modificaciones del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras de la 

OPS (de haber alguna modificación) 

 

20.  Nombramiento del Auditor Externo de la OPS para los bienios 2022-2023 y 

2024-2025 

 

Asuntos relativos al personal 

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

Sanitaria Panamericana (de haber alguna modificación) 

 

22.  Gestión de los recursos humanos de la Oficina Sanitaria Panamericana  

23.  Intervención del Representante de la Asociación de Personal de la 

OPS/OMS 

 

Asuntos de información general 

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

25.  Presupuesto por programas de la OMS 2022-2023  

26.  Informe del Comité Asesor de Investigaciones en Salud (de haber alguna 

reunión en el 2020) 

 

27.  Centros colaboradores de la OPS/OMS (de ser necesario)  

28.  Situación de los centros panamericanos (de ser necesario)  

29.  Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)  
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Asuntos de información general (cont.) 

30.  Estrategia y plan de acción sobre la salud urbana: Informe final 

(resolución CD51.R4 [2011]) 

 

 

31.  Plan de acción sobre inmunización: Informe final 

(resolución CD54.R8 [2015]) 

 

 

32.  Plan de acción para la eliminación de la malaria 2016-2020: Informe final 

(resolución CD55.R7 [2016]) 

 

 

33.  Plan de acción sobre la resistencia a los antimicrobianos: Informe final 

(resolución CD54.R15 [2015]) 

 

 

34.  Salud y turismo: Informe final 

(resolución CD49.R20 [2009]) 

 

 

35.  Estrategia para la prevención y el control de las enfermedades arbovirales: 

Informe final 

(resolución CD55.R6 [2006]) 

 

 

36.  Plan de acción sobre salud mental: Informe final 

(resolución CD53.R7 [2014]) 

 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos  

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

Informe de progreso 

(resolución CD52.R10 [2013]) 

 

 

38.  Plan de acción para el fortalecimiento de las estadísticas vitales 2017-2022:  

Informe de progreso 

(resolución CSP29.R4 [2017]) 

 

 

39.  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]) 

 

 

40.  Plan de acción para la sostenibilidad de la eliminación del sarampión, la 

rubéola y el síndrome de rubéola congénita 2018-2023: Informe de progreso 

(resolución CSP29.R11 [2017]) 

 

 

41.  La cooperación para el desarrollo sanitario en las Américas:  

Informe de progreso 

(resolución CD52.R15 [2013]) 
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Asuntos de información general (cont.) 

 

Resoluciones y otras acciones de las organizaciones intergubernamentales de interés 

para la OPS 

 

42.  74.a Asamblea Mundial de la Salud    

43.  Organizaciones de integración subregional   
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LIST OF PARTICIPANTS/LISTA DE PARTICIPANTES 
 

OFFICERS / MESA DIRECTIVA 

 

President / Presidente: Mr. Nicolas Palanque (Canada) 

Vice-President / Vicepresidente: Dr. Marvin Manzanero (Belize) 

Rapporteur / Relator: Ms. Sofía Velázquez Portocarrero (Peru) 

 
 

MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE / MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO 
 
 
BARBADOS 
 
Head of Delegation – Jefe de Delegación 
 
Mr. Jovan Bernard Reid 
Second Secretary, Alternate Representative 
   of Barbados to the Organization of  
   American States 
Washington, D.C. 
 
BELIZE/BELICE 
 
Head of Delegation – Jefe de Delegación 
 
 Dr. Marvin Manzanero 
 Director of Health Services 
 Ministry of Health 

Belmopan City 
 
BRAZIL/BRASIL 
 
Head of Delegation – Jefe de Delegación 
 
 Sr. Fábio Frederico 
 Conselheiro, Assessor Especial do Ministro 
    para Assuntos Internacionais de Saúde 
 Ministério da Saúde 
 Brasília 
 
Delegates – Delegados 
 
 Sr. Carlos Fernando Gallinal Cuenca 
 Conselheiro, Representante Alterno 
 do Brasil junto à Organização dos 
 Estados Americanos 
 Washington, D.C. 
 
 

BRAZIL/BRASIL (cont.) 
 
Delegates – Delegados (cont.) 
 
 Sra. Indiara Meira Gonçalves 
 Assessora Internacional para  
    Assuntos Multilaterais 
 Ministério da Saúde 
 Brasília 
 
 
CANADA/CANADÁ 
 
Head of Delegation – Jefe de Delegación 
 

Mr. Nicolas Palanque 
Director 
Multilateral Relations Division 
Office of International Affairs for the  
   Health Portfolio 
Government of Canada, Ottawa 
 

Delegates – Delegados 
 

 Ms. Monica Palak 
Senior Policy Analyst 
Multilateral Relations Division  
Office of International Affairs for the  
   Health Portfolio 
Government of Canada, Ottawa 

 
Ms. Kate Trotter 
Analyst 
Office of International Affairs for the  
   Health Portfolio 
Government of Canada, Ottawa 
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MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE / MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO (cont.) 
 
 

COLOMBIA 
 
Head of Delegation – Jefe de Delegación 

 
Sra. Adriana Maldonado 
Ministra Consejera, Representante 
   Alterna de Colombia ante la Organización 
   de los Estados Americanos 
Washington, D.C. 

 
ECUADOR 
 
Head of Delegation – Jefe de Delegación 
 

Mag. Cristina Luna Ribadeneira 
Asesora Despacho Ministerial 
Ministerio de Salud Pública 

 Quito 
 
PANAMA/PANAMÁ 
 
Head of Delegation – Jefe de Delegación 
 
 Licda. Natasha Dormoi 
 Viceministra en Funciones Especiales 
 Ministerio de Salud 
 Ciudad de Panamá 
 
 

PERU/PERÚ 
 
Head of Delegation – Jefe de Delegación 
 

Lic. Sofía Velásquez Portocarrero 
Ejecutiva Adjunta, Asesora del Despacho 
   Ministerial de Salud 
Ministerio de Salud 
Lima 

 
Delegates – Delegados 
 

Sr. José Marcos Rodríguez 
Consejero, Representante Alterno de 
   Perú ante la Organización de los  
   Estados Americanos 
Washington, D.C. 

 
UNITED STATES OF AMERICA/ 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
 
Head of Delegation – Jefe de Delegación 
 
 Mr. Peter Schmeissner 
 Director, Multilateral Affairs 
 Office of Global Affairs 
 Department of Health and Human Services 
 Washington, D.C. 

 
 

 

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

 
 
ANTIGUA AND BARBUDA/ANTIGUA Y 
BARBUDA 
 
 Dr. Teri-Ann Joseph 
 Senior Medical Officer 
 Ministry of Health, Wellness, and the 
    Environment 
 St. John's 
 
 

MEXICO/MÉXICO  

 

 Lic. Martha Leticia Caballero Abraham 
 Directora de Cooperación Bilateral y 
    Regional 
 Secretaría de Salud 
 México, D.F. 
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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. Jarbas Barbosa da Silva Jr. 
 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. Mônica Zaccarelli Davoli 
 Senior Advisor, Governing Bodies Office 
 Asesora Principal, Oficina de los Cuerpos 
    Directivos 
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