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INFORME FINAL 
 

 

Apertura de la sesión 

1. El Comité Ejecutivo celebró su 165.a sesión en la sede de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) en Washington, D.C., el día 4 de octubre del 2019. En esta 

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

Comité Ejecutivo elegidos por el Consejo Directivo: Barbados, Belice, Canadá, Costa Rica, 

Ecuador, Estados Unidos de América, Haití, México y Perú. Los delegados de Brasil y 

Colombia asistieron en calidad de observadores. 

2. El señor Nicolas Palanque (Canadá, Presidente saliente del Comité Ejecutivo) 

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

Miembros elegidos por el 57.o Consejo Directivo, que acababa de concluir: Costa Rica, Haití 

y México.  

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 octubre del 2020 a octubre del 2021 (decisión CE165[D1]):  

 

Presidencia: Barbados (Excmo. Sr. Jeffrey D. Bostic) 

   

Vicepresidencia: Estados Unidos de América (Sra. Rachel Owen) 

   

Relatoría: México (Sra. Maite Narváez Abad) 

 

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 CE165/1, 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 CE165[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 Ecuador y Estados Unidos de América para integrar el Subcomité 

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

Brasil y Panamá en el Comité Ejecutivo. El Comité expresó su agradecimiento a los 

Miembros salientes del Comité por los servicios prestados (decisión CE165[D3]). 

Asuntos relativos a los Cuerpos Directivos 

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

2020 (documento CE165/2)  

a) 14.a sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración   

7. El Comité decidió que la 14.a sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y 

Administración se celebraría del 25 al 27 de marzo del 2020 (decisión CE165[D4]). 

b) 166.a sesión del Comité Ejecutivo   

8. El Comité decidió que su 166.a sesión se celebraría del 22 al 26 de junio del 2020 

(decisión CE165[D5]). 

c) 58.o Consejo Directivo, 72.a sesión del Comité Regional de la OMS para las 

Américas  

9. El Comité decidió que el 58.o Consejo Directivo, 72.a sesión del Comité Regional de 

la OMS para las Américas, se celebraría del 28 de septiembre al 2 de octubre del 2020 

(decisión CE165[D6]).  

Temas propuestos para las reuniones de los Cuerpos Directivos de la OPS durante el 2020 

(documentos CE165/3 y CE165/4, Rev. 1) 

a) 14.a sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración   

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

Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración en su 14.a sesión (documento 

CE165/3). La Directora señaló que los temas propuestos para el 2020 eran los que 

usualmente consideraba el Subcomité, entre los cuales se encontraban un esquema de la 

evaluación de fin de bienio del Programa y Presupuesto de la OPS 2018-2019 e informe final 

sobre la ejecución del Plan Estratégico de la OPS 2014-2019, y un informe sobre las 

enseñanzas extraídas de la ejecución del Sistema de Información Gerencial de la Oficina 

Sanitaria Panamericana (PMIS). También podrían proponerse algunas modificaciones del 

Reglamento Financiero y las Reglas Financieras. 
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11. El señor Gerald Anderson explicó que, como se había indicado en el informe sobre 

la recaudación de las contribuciones señaladas presentado al 57.o Consejo Directivo 

(documentos CD57/15 y Add. I), la Organización enfrentaba una situación sin precedentes, 

puesto que casi 90% de las contribuciones señaladas correspondientes al 2019 seguía 

pendiente de pago. Dependiendo del monto de las contribuciones señaladas recibidas antes 

de que finalizase el año, podría ser necesario tomar medidas extraordinarias, para lo cual 

tendrían que hacerse algunas modificaciones del Reglamento Financiero y las Reglas 

Financieras.  

12. El Comité Ejecutivo respaldó la lista de temas presentada en el documento CE165/3 

(decisión CE165[D7]).  

b) 166.a sesión del Comité Ejecutivo 

13. La Directora señaló a la atención el documento CE165/4, en el cual figuraba la lista 

de temas propuestos para ser debatidos por el Comité Ejecutivo en su 166.a sesión, junto con 

las listas provisionales de los temas que se abordarían en el 2021 y el 2022. Indicó que los 

Miembros del Comité Ejecutivo habían recibido información complementaria con los 

antecedentes de todos los temas propuestos. Para el 2020, además del informe preliminar de 

la evaluación de fin de bienio del Programa y Presupuesto 2018-2019 e informe final sobre 

la ejecución del Plan Estratégico de la OPS 2014-2019, entre los temas propuestos relativos 

a la política de los programas se encontraban una estrategia regional sobre salud, 

medioambiente y cambio climático; un documento conceptual sobre la salud de los hombres, 

una estrategia sobre la equidad en salud y un documento sobre la atención integrada de las 

enfermedades y los trastornos crónicos. En los asuntos de información general, se 

presentarían varios informes de mitad de período e informes finales sobre las estrategias y 

planes de acción aprobados anteriormente.  

14. En el debate subsiguiente, se solicitó aclaración sobre la naturaleza de uno de los 

temas propuestos como parte de los asuntos relativos a la política de los programas, el 

relativo a la atención integrada de las enfermedades y los trastornos crónicos. Se señaló que 

en los antecedentes que había proporcionado la Oficina se hacía referencia a un documento 

de política, pero también a la adopción de una estrategia. Se solicitó información sobre el 

motivo por el cual se necesitaba tal estrategia y la manera en que complementaría las 

estrategias y los planes de acción vigentes y los que se planificaban para el futuro, incluidos 

el Plan Estratégico 2020-2025, que se acababa de aprobar, y los proyectos de planes de 

acción sobre prevención y control de enfermedades no transmisibles 2021-2025 y sobre la 

prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia, propuestos para su aprobación en el 

2021 y el 2022, respectivamente. 

15. La delegada de Colombia propuso agregar un plan de acción sobre la salud de los 

migrantes como parte de los asuntos relativos a la política de los programas que se 

examinarían en el 2020. Algunos delegados reconocieron la importancia del tema en el 

contexto regional actual. Se indicó que el documento de orientación sobre migración y salud, 

publicado después de la reunión ministerial regional que se celebró en noviembre del 2018, 
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podría servir como base para la elaboración del plan de acción, en estrecha consulta con los 

Estados Miembros.  

16. Otros delegados indicaron que, aunque no se opondrían a la inclusión de este tema 

en el orden del día de las reuniones de los Cuerpos Directivos correspondientes al 2020, 

hubieran preferido tener alguna información preliminar sobre los asuntos que se abordarían 

en el plan de acción propuesto. También señalaron que se requeriría mucho trabajo para 

llevar a cabo las consultas necesarias con los Estados Miembros y elaborar un documento 

apropiado para ser examinado y aprobado por el Comité en su 166.a sesión. 

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

Salud, OSP) explicó que la Oficina veía la necesidad de ampliar la capacidad de abordar las 

enfermedades y los trastornos crónicos, así como de otros asuntos conexos como los 

cuidados a largo plazo y el envejecimiento saludable, por medio de un enfoque de sistemas 

de salud, fortaleciendo la respuesta del primer nivel de atención mediante redes integradas 

de servicios de salud. Por consiguiente, en el documento de política sobre la atención 

integrada de las enfermedades y los trastornos crónicos se propondría adoptar un enfoque de 

este tipo. 

18. La Directora afirmó que el plazo para elaborar un plan de acción sobre la salud de 

los migrantes sería muy ajustado; sin embargo, si el Comité deseaba considerar el asunto en 

su 166.a sesión en junio del 2020, la Oficina empezaría a trabajar en el plan de inmediato y 

buscaría realizar consultas con los Estados Miembros tan amplias como fuese posible en el 

tiempo disponible.  

19. El Comité Ejecutivo respaldó la lista de temas propuestos para el debate por el 

Comité Ejecutivo en su 166.a sesión, agregando el plan de acción sobre la salud de los 

migrantes (documento CE165/4, Rev. 1) (decisión CE165[D8]).  

Premios 

Nombramiento del Jurado para la Adjudicación del Premio OPS a la Gestión y al 

Liderazgo en los Servicios de Salud 2020 (documento CE165/5) 

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

Salud, OSP) recordó que, conforme a los nuevos procedimientos aprobados por el Comité 

Ejecutivo en su 158.a sesión en el 2016, el Jurado del Premio OPS a la Gestión y al Liderazgo 

en los Servicios de Salud se seleccionaría cada año en la primera sesión del Comité 

Ejecutivo, después de la elección de los nuevos miembros. El Jurado estaba constituido por 

el Presidente del Comité Ejecutivo y un delegado de cada subregión con su respectivo 

suplente. 

21. Para el premio que se conferiría en el 2020, la Directora invitaría a los Estados 

Miembros a presentar candidaturas a partir de noviembre del 2019. El plazo para recibir 

candidaturas sería el 31 de marzo del 2020. Se enviaría a los miembros del Jurado una copia 

de la documentación sobre los candidatos no menos de 45 días antes de la fecha de inicio de 

la 166.a sesión del Comité Ejecutivo en junio. El Jurado se reuniría entonces para considerar 
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la información sobre los candidatos propuestos y presentaría su recomendación al Comité 

Ejecutivo en su 166.a sesión. 

22. El Presidente propuso a Costa Rica y Estados Unidos de América como miembros 

principales del Jurado y a Belice y Perú como suplentes, y señaló que así estarían todas las 

subregiones representadas.  

23. El Comité Ejecutivo nombró a Barbados, Costa Rica y Estados Unidos de América 

como miembros principales y a Belice y Perú como miembros suplentes del Jurado para el 

Premio OPS a la Gestión y al Liderazgo en los Servicios de Salud 2020 

(decisión CE165[D9]).  

Clausura de la sesión 

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

la 165.a sesión.  

Resoluciones y decisiones 

25. A continuación figuran las decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo en su 

165.a sesión. 

Decisiones 

CE165(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 octubre del 2019 a octubre del 2020:  

 

Presidencia:  Barbados 

Vicepresidencia:  Estados Unidos de América 

Relatoría:  México 

 

(Reunión plenaria única, 4 de octubre del 2019) 

 

 

CE165(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 provisional presentado por la Directora (documento 

CE165/1). 

 

(Reunión plenaria única, 4 de octubre del 2019) 
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CE165(D3) Elección de dos Miembros para integrar el Subcomité de Programa, 

Presupuesto y Administración 

 

El Comité Ejecutivo eligió a Ecuador y Estados Unidos de América para integrar el 

Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración. 

 

(Reunión plenaria única, 4 de octubre del 2019) 

 

 

CE165(D4) Fechas de la 14.a sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y 

Administración   

El Comité Ejecutivo decidió que la 14.a sesión del Subcomité de Programa, 

Presupuesto y Administración se celebraría del 25 al 27 de marzo del 2020. 

 

(Reunión plenaria única, 4 de octubre del 2019) 

 

CE165(D5) Fechas de la 166.a sesión del Comité Ejecutivo   

El Comité Ejecutivo decidió que su 166.a sesión se celebraría del 22 al 26 de junio 

del 2020. 

 

(Reunión plenaria única, 4 de octubre del 2019) 

 

CE165(D6) Fechas del 58.o Consejo Directivo, 72.a sesión del Comité Regional de la 

OMS para las Américas 

El Comité Ejecutivo decidió que el 58.o Consejo Directivo, 72.a sesión del Comité 

Regional de la OMS para las Américas, se celebraría del 28 de septiembre al 2 de octubre  

del 2020. 

 

(Reunión plenaria única, 4 de octubre del 2019) 

 

CE165(D7) Temas propuestos para la 14.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 CE165/3).  

 

 

(Reunión plenaria única, 4 de octubre del 2019) 
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CE165(D8) Temas propuestos para la 166.a sesión del Comité Ejecutivo   

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

su 166.a sesión, con el agregado de un asunto relativo a la política de los programas: un plan 

de acción sobre la salud de los migrantes (documento CE165/4, Rev. 1). 

 

 

(Reunión plenaria única, 4 de octubre del 2019) 

 

CE165(D9) Nombramiento del Jurado para la Adjudicación del Premio OPS a la 

Gestión y al Liderazgo en los Servicios de Salud 2020 

El Comité Ejecutivo nombró a Barbados, Costa Rica y Estados Unidos de América 

como miembros y a Belice y Perú como suplentes del Jurado para el Premio OPS a la Gestión 

y al Liderazgo en los Servicios de Salud 2020. 

 

 

(Reunión plenaria única, 4 de octubre del 2019) 
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 EN FE DE LO CUAL, el Presidente del Comité Ejecutivo, Delegado de Barbados, y 

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

informe final en el idioma inglés.  

 

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

mes de octubre del año dos mil diecinueve. La Secretaria depositará el documento original 

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 del Comité Ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 Jeffrey D. Bostic 

Presidente del Comité Ejecutivo  

en su 165.a sesión  

Delegado de Barbados 

Carissa Etienne 

Secretaria ex officio del Comité Ejecutivo 

en su 165.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 Brasil y Panamá 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 2020:  

 a) 14.a sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración 

 b) 166.a sesión del Comité Ejecutivo  

 c) 58.o Consejo Directivo de la OPS, 72.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 2020: 

 a) 14.ª sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración  

 b) 166.a sesión del Comité Ejecutivo  

5.  PREMIOS  

 5.1 Nombramiento del Jurado para la Adjudicación del Premio OPS a la 

 Gestión y al Liderazgo en los Servicios de Salud 2020 

6.  OTROS ASUNTOS 

7.  CLAUSURA DE LA SESIÓN 
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LISTA DE DOCUMENTOS 

 

Documentos de trabajo 

 

CE165/1, Rev. 1  Orden del día 

CE165/2  Fechas propuestas para las reuniones de los Cuerpos Directivos 

de la OPS durante el 2020  

CE165/3  Temas propuestos para las reuniones de los Cuerpos Directivos 

de la OPS durante el 2020: 14.ª sesión del Subcomité de 

Programa, Presupuesto y Administración  

CE165/4, Rev. 1 Temas propuestos para las reuniones de los Cuerpos Directivos 

de la OPS durante el 2020: 166.a sesión del Comité Ejecutivo 

CE165/5 Nombramiento del Jurado para la Adjudicación del Premio OPS a 

la Gestión y al Liderazgo en los Servicios de Salud 2020 
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TEMAS PROPUESTOS PARA LAS REUNIONES  

DE LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE LA OPS DURANTE EL 2020: 

14.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  

de la OPS 2018-2019 /Informe final sobre la ejecución del  

Plan Estratégico de la OPS 2014-2019 

 

4.  Colaboración con agentes no estatales  

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

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

Asuntos administrativos y financieros 

7.  Panorama del Informe Financiero del Director correspondiente al 2019  

8.  Programación del excedente del presupuesto (de haberlo)  

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

10.  Modificaciones del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras  

de la OPS (de haber alguna modificación) 

 

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

Sanitaria Panamericana (de haber alguna modificación) 

 

12.  Gestión de los recursos humanos de la Oficina Sanitaria Panamericana  
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Asuntos de información 

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

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

ejecución del Plan Maestro de Inversiones de Capital 

 

15.  Sistema de Información Gerencial de la OSP (PMIS): enseñanzas extraídas  

16.  Proyecto de orden del día provisional para la 166.a sesión del Comité Ejecutivo  
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TEMAS PROPUESTOS PARA LAS REUNIONES  

DE LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE LA OPS DURANTE 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.  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 2018-2019/Informe final sobre la ejecución del Plan Estratégico 

de la OPS 2014-2019 

 

13.  Estrategia regional sobre salud, medioambiente y cambio climático  

14.  La salud de los hombres: documento conceptual  
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Asuntos relativos a la política de los programas (cont.) 

 

15.  Estrategia sobre la equidad en la salud  

16.  Atención integrada de las enfermedades y los trastornos crónicos  

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  

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 
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Asuntos de información general (cont.) 

 

30.  Sistema de Información Gerencial de la OSP (PMIS): enseñanzas extraídas 
 

 

31.  Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional   

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

evitables: Informe final 

(resolución CD53.R8 [2014]) 
 

 

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

(resolución CD53.R2 [2014]) 

 

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

Informe final 

(resolución CD54.R11 [2015]) 

 

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

Informe final 

(resolución CD53.R13 [2014]) 

 

 

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

transmisibles: Informe final  

(resolución CD52.R9 [2013]) 

(resolución CD48.R9 [2008]) 

 

 

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

(resolución CD53.R12 [2014]) 

 

 

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

(resolución CD53.R6 [2014]) 

 

 

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

Informe final 

(resolución CD54.R7 [2015]) 

 

 

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

(resolución CD54.R10 [2015]) 

 

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

Informe final  

(resolución CD55.R6 [2016]) 
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Asuntos de información general (cont.) 

 

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

(resolución CD53.R9 [2014]) 

 

43.  Salud, agua potable y saneamiento en el desarrollo humano sostenible:  

Informe final  

(resolución CD43.R15 [2001]) 

 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos  

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

(resolución CD54.R6 [2015]) 

 

 

45.  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]) 

(resolución CD50.R6 [2010]) 

 

 

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

Informe de progreso 

(resolución CD55.R10 [2016]) 

 

 

47.  Política de la OPS en materia de igualdad de género: Informe de progreso  

(resolución CD46.R16 [2005]) 

 

48.  Fortalecimiento de las autoridades reguladoras nacionales de medicamentos y 

productos biológicos: Informe de progreso  

(resolución CD50.R9 [2010]) 

(resolución CD42.R11 [2000]) 

 

 

49.  Los sistemas de salud resilientes: Informe de progreso  

(resolución CD55.R8 [2016]) 

 

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

Examen de mitad de período 

(resolución CSP29.R4 [2017]) 

 

 

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

los Estados Miembros: Informe de progreso 

(resolución CD52.R12 [2013]) 
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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   

Anexos 
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Anexo A 

 

TEMAS PROPUESTOS PARA LAS REUNIONES  

DE LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE LA OPS DURANTE 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 de 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 Presupuesto por programas de la Organización Panamericana 

de la Salud 2022-2023 

 

13.  Escala de contribuciones señaladas para el 2022-2023  

14.  Plan de acción sobre inmunización 2021-2025  
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Asuntos relativos a la política de los programas (cont.) 

15.  Plan de acción sobre igualdad de género en la salud 2021-2025  

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

transmisibles 2021-2025 

 

17.  Plan de acción para el acceso universal a sangre segura 2021-2025  

18.  Plan de acción sobre el envejecimiento saludable 2021-2025  

Asuntos administrativos y financieros 

 

19.  Informe sobre la recaudación de las contribuciones señaladas  

20.  Informe financiero del Director e Informe del Auditor Externo 

correspondientes al 2020 

 

 

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 2020 

 

 

23.  Modificaciones del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras  

de la OPS (de haber alguna modificación) 

 

24.  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 

 

 

Asuntos de información general 

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

29.  Presupuesto por programas de la OMS 2022-2023  
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Asuntos de información general (cont.)  

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

reunión en el 2020) 

 

 

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

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

33.  Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional   

34.  Plan de acción sobre inmunización: Informe final 

(resolución CD54.R8 [2015]) 

 

 

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

(resolución CD55.R7 [2016]) 

 

 

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

infecciones de transmisión sexual 2016-2021: Informe final 

(resolución CD55.R5 [2016]) 

 

 

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

(resolución CD54.R15 [2015]) 

 

 

38.  Salud y turismo: Informe final 

(resolución CD49.R20 [2009]) 

 

 

39.  Plan de acción sobre la salud mental: Informe final 

(resolución CD53.R7 [2014]) 

 

 

40.  Contaminantes orgánicos persistentes: Informe final  

(resolución CD41.R1 [1999]) 

 

 

41.  Pandemia de influenza: Preparación en el continente americano:  

Informe final  

(resolución CD44.R8 [2003]) 

 

 

42.  Coordinación de la asistencia humanitaria internacional en caso de desastres: 

Informe final  

(resolución CSP28.R19 [2012]) 

 

43.  Salud, seguridad humana y bienestar: Informe final  

(resolución CD50.R16 [2010]) 
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Asuntos de información general (cont.) 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos  

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

y la cobertura universal de salud 2018-2023: Informe de progreso 

(resolución CD56.R5 [2018]) 

(resolución CD52.R13 [2013]) 

(resolución CD45.R9 [2004]) 

 

 

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

Informe de progreso 

(resolución CD52.R10 [2013]) 

 

 

46.  Estrategia y plan de acción sobre el fortalecimiento del sistema de salud  

para abordar la violencia contra la mujer: Informe de progreso  

(resolución CD54.R12 [2015]) 

 

 

47.  Prevención de la violencia y los traumatismos y promoción de la seguridad: 

un llamado a la acción en la Región: Informe de progreso  

(resolución CD48.R11 [2008]) 

 

 

48.  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]) 

 

 

49.  Plan de acción sobre entomología y control de vectores 2018-2023:  

Examen de mitad de período 

(resolución CD56.R2 [2018]) 

 

 

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

Informe de progreso 

(resolución CD52.R15 [2013]) 

 

 

 

Resoluciones y otras acciones de organizaciones intergubernamentales de interés 

para la OPS 

 

51.  74.a Asamblea Mundial de la Salud   

52.  Organizaciones de integración subregional   
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Anexo B 

 

TEMAS PROPUESTOS PARA LAS REUNIONES DE LOS CUERPOS 

DIRECTIVOS DE LA OPS DURANTE EL 2022:  

170.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

 

Asuntos relativos al Reglamento 

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

2.  Representación del Comité Ejecutivo en la 30.a Conferencia Sanitaria 

Panamericana, 74.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

 

 

3.  Proyecto de orden del día provisional de la 30.a Conferencia Sanitaria 

Panamericana, 74.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

 

Asuntos relativos al Comité 

4.  Informe de la 16.a sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto  

y Administración 

 

5.  Premio OPS a la Gestión y al Liderazgo en los Servicios de Salud 2022  

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 2021  

9.  Informe anual de la Oficina de Investigaciones correspondiente al 2021  

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 Presupuesto por 

programas 2020-2021/Primer informe sobre la ejecución del Plan 

Estratégico de la OPS 2020-2025 

 

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

la adolescencia  

 



CE165/FR – ANEXO D  

 

 

11 

 

Asuntos administrativos y financieros 

 

14.  Informe sobre la recaudación de las contribuciones señaladas  

15.  Informe financiero del Director e Informe del Auditor Externo 

correspondientes al 2021 

 

 

16.  Programación del excedente del presupuesto (de haberlo)  

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

18.  Actualización sobre el Fondo Maestro de Inversiones de Capital  

y sobre la ejecución del Plan Maestro de Inversiones de Capital 

 

 

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

correspondiente al 2021 

 

 

20.  Modificaciones del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras  

de la OPS (de haber alguna modificación) 

 

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.  Proceso de elección del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana  

y propuesta de nombramiento del Director Regional de la Organización 

Mundial de la Salud para las Américas 

 

 

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

26.  Informe del Comité Asesor de Investigaciones en Salud  

(de haber alguna reunión en el 2021) 

 

 

27.  Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional    

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

Panamericana de la Salud 
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Asuntos de información general (cont.)  

29.  Estrategia y plan de acción sobre el consumo de sustancias psicoactivas  

y la salud pública: Informe final  

(resolución CD50.R2 [2010]) 

(resolución CD51.R7 [2011]) 

 

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

(resolución CD51.R8 [2011]) 

 

31.  Plan de acción para reducir el consumo nocivo de alcohol: Informe final  

(resolución CD51.R14 [2011]) 

 

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

(resolución CD51.R4 [2011]) 

 

33.  El acceso y uso racional de los medicamentos y otras tecnologías sanitarias 

estratégicos y de alto costo: Informe de progreso 

(resolución CD55.R12 [2016]) 

 

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

Informe final 

(resolución CD55.R10 [2016]) 

 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos  

35.  Plan de acción para la prevención y el control del cáncer cervicouterino 

2018−2030: Informe de progreso 

(resolución CD56.R9 [2018]) 

 

36.  Plan de acción para la salud de la mujer, el niño, la niña y adolescentes 

2018−2030: Informe de progreso 

(resolución CD56.R8 [2018]) 

 

37.  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 organizaciones intergubernamentales de interés 

para la OPS 

 

38.  75.a Asamblea Mundial de la Salud   

39.  Organizaciones de integración subregional   
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LISTA REVISADA DE TEMAS PROPUESTOS PARA LAS REUNIONES  

DE LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE LA OPS DURANTE 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.  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 2018-2019/Informe final sobre la ejecución del Plan Estratégico de 

la OPS 2014-2019 

 

13.  Estrategia regional sobre salud, medioambiente y cambio climático  

14.  La salud de los hombres: documento conceptual  

15.  Estrategia sobre la equidad en la salud  
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Asuntos relativos a la política de los programas (cont.) 

16.  Atención integrada de las enfermedades y los trastornos crónicos   

17.  Plan de acción sobre la salud de los migrantes  

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 

 

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.  Sistema de Información Gerencial de la OSP (PMIS): enseñanzas extraídas  
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Asuntos de información general (cont.)  

32.  Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional   

33.  Plan de acción para la prevención de la ceguera y de las deficiencias  

visuales evitables: Informe final 

(resolución CD53.R8 [2014]) 

 

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

(resolución CD53.R2 [2014]) 

 

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

Informe final 

(resolución CD54.R11 [2015]) 

 

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

adolescencia: Informe final 

(resolución CD53.R13 [2014]) 

 

 

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

transmisibles: Informe final  

(resolución CD52.R9 [2013]) 

(resolución CD48.R9 [2008]) 

 

 

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

(resolución CD53.R12 [2014]) 

 

 

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

(resolución CD53.R6 [2014]) 

 

 

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

Informe final 

(resolución CD54.R7 [2015]) 

 

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

(resolución CD54.R10 [2015]) 

 

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

Informe final  

(resolución CD55.R6 [2016]) 

 

 

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

(resolución CD53.R9 [2014]) 

 

 

44.  Salud, agua potable y saneamiento en el desarrollo humano sostenible:  

Informe final  

(resolución CD43.R15 [2001]) 
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Asuntos de información general (cont.) 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos  

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

período 

(resolución CD54.R6 [2015]) 

 

 

46.  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]) 

(resolución CD50.R6 [2010]) 

 

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

Informe de progreso 

(resolución CD55.R10 [2016]) 

 

48.  Política de la OPS en materia de igualdad de género: Informe de progreso  

(resolución CD46.R16 [2005]) 

 

49.  Fortalecimiento de las autoridades reguladoras nacionales de medicamentos y 

productos biológicos: Informe de progreso  

(resolución CD50.R9 [2010]) 

(resolución CD42.R11 [2000]) 

 

50.  Los sistemas de salud resilientes: Informe de progreso  

(resolución CD55.R8 [2016]) 

 

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

Examen de mitad de período 

(resolución CSP29.R4 [2017]) 

 

52.  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 

53.  73.a Asamblea Mundial de la Salud   

54.  Organizaciones de integración subregional   

 

Anexos 
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Anexo A 

 

LISTA REVISADA DE TEMAS PROPUESTOS PARA LAS REUNIONES  

DE LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE LA OPS DURANTE 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 de 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 Presupuesto por programas de la Organización Panamericana 

de la Salud 2022-2023 

 

13.  Escala de contribuciones señaladas para el 2022-2023  

14.  Plan de acción sobre inmunización 2021-2025  
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Asuntos relativos a la política de los programas (cont.) 

15.  Plan de acción sobre igualdad de género en la salud 2021-2025  

16.  Plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades  

no transmisibles 2021-2025 

 

17.  Plan de acción para el acceso universal a sangre segura 2021-2025  

18.  Plan de acción sobre el envejecimiento saludable 2021-2025  

Asuntos administrativos y financieros 

 

19.  Informe sobre la recaudación de las contribuciones señaladas  

20.  Informe financiero del Director e Informe del Auditor Externo 

correspondientes al 2020 

 

 

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 2020 

 

 

23.  Modificaciones del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras  

de la OPS (de haber alguna modificación) 

 

24.  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 

 

 

Asuntos de información general 

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

29.  Presupuesto por programas de la OMS 2022-2023  
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Asuntos de información general (cont.)  

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

reunión en el 2020) 

 

 

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

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

33.  Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional   

34.  Plan de acción sobre inmunización: Informe final 

(resolución CD54.R8 [2015]) 

 

 

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

(resolución CD55.R7 [2016]) 

 

 

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

infecciones de transmisión sexual 2016-2021: Informe final 

(resolución CD55.R5 [2016]) 

 

 

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

(resolución CD54.R15 [2015]) 

 

 

38.  Salud y turismo: Informe final 

(resolución CD49.R20 [2009]) 

 

 

39.  Plan de acción sobre la salud mental: Informe final 

(resolución CD53.R7 [2014]) 

 

 

40.  Contaminantes orgánicos persistentes: Informe final  

(resolución CD41.R1 [1999]) 

 

 

41.  Pandemia de influenza: Preparación en el continente americano:  

Informe final  

(resolución CD44.R8 [2003]) 

 

 

42.  Coordinación de la asistencia humanitaria internacional en caso de desastres: 

Informe final  

(resolución CSP28.R19 [2012]) 

 

43.  Salud, seguridad humana y bienestar: Informe final  

(resolución CD50.R16 [2010]) 
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Asuntos de información general (cont.) 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos  

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

y la cobertura universal de salud 2018-2023: Informe de progreso 

(resolución CD56.R5 [2018]) 

(resolución CD52.R13 [2013]) 

(resolución CD45.R9 [2004]) 

 

 

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

Informe de progreso 

(resolución CD52.R10 [2013]) 

 

 

46.  Estrategia y plan de acción sobre el fortalecimiento del sistema de salud  

para abordar la violencia contra la mujer: Informe de progreso  

(resolución CD54.R12 [2015]) 

 

 

47.  Prevención de la violencia y los traumatismos y promoción de la seguridad: 

un llamado a la acción en la Región: Informe de progreso  

(resolución CD48.R11 [2008]) 

 

 

48.  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]) 

 

 

49.  Plan de acción sobre entomología y control de vectores 2018-2023:  

Examen de mitad de período 

(resolución CD56.R2 [2018]) 

 

 

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

Informe de progreso 

(resolución CD52.R15 [2013]) 

 

 

 

Resoluciones y otras acciones de organizaciones intergubernamentales de interés 

para la OPS 

 

51.  74.a Asamblea Mundial de la Salud   

52.  Organizaciones de integración subregional   
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Anexo B 

 

LISTA REVISADA DE TEMAS PROPUESTOS PARA LAS REUNIONES  

DE LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE LA OPS DURANTE EL 2022:  

170.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

 

Asuntos relativos al Reglamento 

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

2.  Representación del Comité Ejecutivo en la 30.a Conferencia Sanitaria 

Panamericana, 74.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

 

 

3.  Proyecto de orden del día provisional de la 30.a Conferencia Sanitaria 

Panamericana, 74.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

 

 

Asuntos relativos al Comité 

4.  Informe de la 16.a sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto  

y Administración 

 

5.  Premio OPS a la Gestión y al Liderazgo en los Servicios de Salud 2022  

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 2021  

9.  Informe anual de la Oficina de Investigaciones correspondiente al 2021  

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 Presupuesto por 

programas 2020-2021/Primer informe sobre la ejecución del Plan 

Estratégico de la OPS 2020-2025 

 

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

la adolescencia  
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Asuntos administrativos y financieros 

 

14.  Informe sobre la recaudación de las contribuciones señaladas  

15.  Informe financiero del Director e Informe del Auditor Externo 

correspondientes al 2021 

 

16.  Programación del excedente del presupuesto (de haberlo)  

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

18.  Actualización sobre el Fondo Maestro de Inversiones de Capital  

y sobre la ejecución del Plan Maestro de Inversiones de Capital 

 

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

correspondiente al 2021 

 

20.  Modificaciones del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras  

de la OPS (de haber alguna modificación) 

 

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.  Proceso de elección del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana  

y propuesta de nombramiento del Director Regional de la Organización 

Mundial de la Salud para las Américas 

 

 

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

26.  Informe del Comité Asesor de Investigaciones en Salud  

(de haber alguna reunión en el 2021) 

 

 

27.  Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional    

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

Panamericana de la Salud 
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Asuntos de información general (cont.)  

29.  Estrategia y plan de acción sobre el consumo de sustancias psicoactivas  

y la salud pública: Informe final  

(resolución CD50.R2 [2010]) 

(resolución CD51.R7 [2011]) 

 

 

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

(resolución CD51.R8 [2011]) 

 

 

31.  Plan de acción para reducir el consumo nocivo de alcohol: Informe final  

(resolución CD51.R14 [2011]) 

 

 

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

(resolución CD51.R4 [2011]) 

 

 

33.  El acceso y uso racional de los medicamentos y otras tecnologías sanitarias 

estratégicos y de alto costo: Informe de progreso 

(resolución CD55.R12 [2016]) 

 

 

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

Informe final 

(resolución CD55.R10 [2016]) 

 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos  

35.  Plan de acción para la prevención y el control del cáncer cervicouterino 

2018−2030: Informe de progreso 

(resolución CD56.R9 [2018]) 

 

 

36.  Plan de acción para la salud de la mujer, el niño, la niña y adolescentes 

2018−2030: Informe de progreso 

(resolución CD56.R8 [2018]) 

 

 

37.  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 organizaciones intergubernamentales de interés 

para la OPS 

38.  75.a Asamblea Mundial de la Salud   

39.  Organizaciones de integración subregional   
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