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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  



CE165/4, Rev. 1 

 

 

2 

 

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  

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  
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Asuntos relativos al personal (cont.) 

 

 

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 

 

 

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]) 
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Asuntos de información general (cont.) 

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]) 

 

 

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]) 
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Asuntos de información general (cont.) 

 

Informes de progreso sobre asuntos técnicos (cont.) 

 

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 organizaciones intergubernamentales de interés 

para la OPS 
 

53.  73.a Asamblea Mundial de la Salud   

54.  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 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   



CE165/4, Rev. 1 - ANEXO B 

 

 
 

 

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   

- - - 


