
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

123.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO

Washington, D.C., septiembre de 1998

CE123/FR  (Esp.)
25 septiembre 1998
ORIGINAL:  INGLÉS

I N F O R M E    F I N A L



CE123/FR  (Esp.)
Página 2

ÍNDICE

Página

Apertura de la sesión....................................................................................................4

Asuntos relativos al reglamento
Elección de la  Mesa Directiva ..................................................................................4
Adopción del orden del día .......................................................................................4

Asuntos relativos a la Constitución
Propuesta de modificación de la Constitución de la Organización
Panamericana de la Salud en relación con el mandato del Director
  de la Oficina Sanitaria Panamericana .......................................................................5

Asuntos relativos a los comités
Elección de un Miembro para integrar el Subcomité de Planificación
  y Programación.......................................................................................................6
Elección de tres Miembros para integrar el Subcomité Especial sobre la
  Mujer, la Salud y el Desarrollo................................................................................7
Elección de un Miembro para integrar el Comité Permanente de
  Organizaciones No Gubernamentales ......................................................................7

Asuntos relativos a los Cuerpos Directivos
Fechas y temas propuestos para la 31.a y la 32.a sesiones del
  Subcomité de Planificación y Programación ............................................................7
Fechas de la 18.a sesión del Subcomité Especial sobre la Mujer,
  la Salud y el Desarrollo ...........................................................................................8
Fechas de la 124.a sesión del Comité Ejecutivo..........................................................8
Fechas y lugar del 41.o Consejo Directivo, 51.a sesión del Comité
  Regional de la OMS para las Américas....................................................................8

Clausura de la sesión ....................................................................................................8

Resoluciones y decisiones

Resoluciones
CE123.R1 Modificaciones propuestas a la Constitución de la

Organización Panamericana de la Salud ................................................9



CE123/FR  (Esp.)
Página 3

ÍNDICE (cont.)

Página

Decisiones
CE123(D1) Adopción del orden del día .................................................................10
CE123(D2) Elección de un Miembro para integrar el Subcomité de

Planificación y Programación..............................................................11
CE123(D3) Elección de tres Miembros para integrar el Subcomité

Especial sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo.................................11
CE123(D4) Elección de un Miembro para integrar el Comité

Permanente de Organizaciones No Gubernamentales ..........................11
CE123(D5) Fechas y temas propuestos para la 31.a y la 32.a sesiones

del Subcomité de Planificación y Programación ..................................11
CE123(D6) Fechas de la 18.a sesión del Subcomité Especial sobre la

Mujer, la Salud y el Desarrollo............................................................12
CE123(D7) Fechas de la 124.a sesión del Comité Ejecutivo ...................................12
CE123(D8) Fechas y lugar del 41.o Consejo Directivo, 51.a sesión

del Comité Regional de la OMS para las Américas..............................12

Anexos: Anexo A. Orden del día
Anexo B. Lista de participantes



CE123/FR  (Esp.)
Página 4

INFORME FINAL

Apertura de la sesión

La 123.a sesión del Comité Ejecutivo se celebró en la sede de la Organización
Panamericana de la Salud el 25 de septiembre de 1998. La sesión contó con la asistencia
de los delegados de los nueve Miembros del Comité Ejecutivo: Antigua y Barbuda,
Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos de América, México, Nicaragua, Panamá y
Paraguay. También estuvieron presentes observadores por Argentina, Bahamas, Barbados,
Canadá, Chile, Puerto Rico, Perú y Venezuela.

El Dr. Álvaro Erazo Latorre (Chile, Presidente del Comité Ejecutivo en su 121.a y
122.a sesiones) inauguró la sesión y dio la bienvenida a los participantes, en especial a los
nuevos Miembros del Comité elegidos por la 25.a Conferencia Sanitaria Panamericana:
Cuba, Nicaragua y Estados Unidos de América.

Asuntos relativos al reglamento

Mesa Directiva

De conformidad con el Artículo 15 del Reglamento Interno, el Comité eligió a los
siguientes Miembros para constituir la Mesa Directiva de la 123.a y la 124.a sesiones:

Presidente: Ecuador (Dr. Edgar Rodas)

Vicepresidente: Colombia (Dr. Virgilio Galvis Ramírez)

Relator: Antigua y Barbuda (Dr. Samuel Aymer)

El Dr. George A. O. Alleyne, Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, fue
Secretario ex officio, y el Dr. David Brandling-Bennett, Director Adjunto de la OSP,
actuó como Secretario Técnico.

Adopción del orden del día (documento CE123/1)

El Comité adoptó el orden del día provisional preparado por la Secretaría (decisión
CE123(D1)) .
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Asuntos relativos a la Constitución

Propuesta de modificación de la Constitución de la Organización Panamericana de la
Salud en relación con el mandato del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana

La Dra. Heidi Jiménez (Jefa, Oficina de Asuntos Jurídicos) recordó que, mediante
la resolución EB102.R1, el Consejo Ejecutivo de la OMS había establecido que el
nombramiento de los Directores Regionales tendría una duración de cinco años y sólo
podría renovarse una vez. En la misma resolución se había pedido al Director Regional
para las Américas que señalara esa modificación a la atención de los Cuerpos Directivos
de la OPS con miras a examinar la posibilidad de modificar su Constitución, a fin de
establecer las mismas normas en cuanto al nombramiento del Director de la OSP.

En consecuencia, el asunto se había puesto en conocimiento del Comité Ejecutivo
en su 122.a sesión, celebrada en junio de 1998. El Comité había considerado aconsejable el
cambio para armonizar las prácticas de la Región de las Américas con las de las otras
regiones y la sede de la OMS. Sin embargo, el Comité había opinado que no habría tiempo
suficiente para informar adecuadamente a todos los Estados Miembros acerca de la
naturaleza y las ramificaciones del cambio antes de la 25.a Conferencia Sanitaria
Panamericana, en septiembre de 1998. Además, el Comité había observado que las
modificaciones propuestas requerirían un cambio en la periodicidad con que se celebraba
la Conferencia Sanitaria Panamericana y que, si el intervalo entre la 25.a y la 26.a

Conferencia Sanitaria Panamericana fuera a ampliarse a cinco años, la 26.a Conferencia ya
no coincidiría con la observancia del centenario de la Organización en 2002. El Comité,
por consiguiente, había propuesto que el examen de cualquier cambio de la Constitución
se difiriera hasta después de la 25.a Conferencia Sanitaria Panamericana y que cualesquiera
modificaciones que se llegasen a aprobar entraran en vigor desde la apertura de la 26.a

Conferencia, que se celebraría de todas maneras en 2002.

En la 123.a sesión, se pidió al Comité Ejecutivo que formulara una recomendación
al 41.o Consejo Directivo, basada en el documento de antecedentes preparado por la
Secretaría (documento CE123/2). Dicho documento presentaba tres opciones: 1) dejar las
cosas como estaban; 2) separar el tema de la duración del nombramiento del tema de la
reelección, en cuyo caso la Conferencia se seguiría reuniendo cada cuatro años, el
mandato del Director seguiría siendo de cuatro años y sólo podría ser reelegido una vez; y
3) cambiar la duración del mandato y limitar la reelección, en cuyo caso la Conferencia se
reuniría cada cinco años, el Director sería elegido para un mandato quinquenal y podría
reelegirse sólo una vez.
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La Dra. Jiménez también señaló que el Comité podría recomendar que cualquier
cambio que se aprobara entrase en vigencia con la apertura de la 26.a Conferencia
Sanitaria Panamericana en 2002 y que no se aplicase al Director actual.

El consenso del Comité Ejecutivo fue que debía recomendarse la tercera opción
para que las normas en lo referente a la elección del Director de la OSP fuesen
compatibles con las que regían para los demás Directores Regionales de la OMS. Se
manifestó cierta inquietud en el sentido de que, si se aceptaba el cambio propuesto, la OPS
quizá perdiese parte de la independencia y de la autonomía para actuar de que había
gozado tradicionalmente. Sin embargo, la mayoría de los participantes creían que el
cambio era principalmente de forma, no de sustancia, y que la independencia de la
Organización y el panamericanismo que enarbolaba no se verían afectados
fundamentalmente.

El Director señaló que los cambios propuestos según la tercera opción
armonizarían las prácticas de la OPS no solo con las de la OMS, sino con las del sistema
interamericano. Si bien estaba de acuerdo en que era muy importante mantener el espíritu
del panamericanismo, compartía el criterio de que los cambios propuestos en la duración
del mandato y la reelección del Director de la Oficina no afectarían a la manera en que la
OPS enfocaba su labor en el continente. Por consiguiente, alentó al Comité a que
recomendara la tercera opción.

En consecuencia, el Comité Ejecutivo resolvió recomendar al 41.o Consejo
Directivo que considerara la posibilidad de modificar la Constitución de la OPS según se
indicaba en la tercera opción (sección 3.3) presentada en el documento CE123/2. También
recomendó que las modificaciones entraran en vigor a partir de la apertura de la 26.a

Conferencia Sanitaria Panamericana en 2002 y que no se aplicaran al Director actual
(resolución CE123.R1).

Asuntos relativos a los comités

Elección de un Miembro para integrar el Subcomité de Planificación y Programación

Se eligió a México para formar parte del Subcomité de Planificación y
Programación por haber llegado a su término el mandato de Bahamas en el Comité
Ejecutivo (decisión CE121(D2)).
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Elección de tres Miembros para integrar el Subcomité Especial sobre la Mujer, la
Salud y el Desarrollo

Se eligió a Cuba, Paraguay y Estados Unidos de América para formar parte del
Subcomité Especial sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo por haber llegado a su término
el mandato de Bahamas, Chile y Costa Rica en el Comité Ejecutivo (decisión CE123(D3)).

Elección de un Miembro para integrar el Comité Permanente de Organizaciones No
Gubernamentales

Se eligió a Nicaragua para formar parte del Comité Permanente de Organizaciones
No Gubernamentales por haber llegado a su término el mandato de Chile en el Comité
Ejecutivo (decisión CE123(D4)) .

Asuntos relativos a los Cuerpos Directivos

Fechas y temas propuestos para la 31.a y la 32.a sesiones del Subcomité de
Planificación y Programación

El Comité decidió que la 31.a sesión del Subcomité de Planificación y
Programación se celebraría el 23 y 24 de noviembre de 1998 y que la 32.a sesión se
celebraría el 25 y 26 de marzo de 1999.

El Director propuso que en esas dos sesiones se examinaran los siguientes temas:
atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI); contaminantes
orgánicos persistentes; erradicación de la fiebre aftosa en las Américas; violencia contra
las mujeres y las niñas; proyecto de presupuesto por programas de la Organización
Panamericana de la Salud correspondiente al bienio 2000-2001; monitoreo y evaluación de
los procesos de legislación en salud; plan de acción para la elaboración de programas de
garantía de la calidad de la asistencia sanitaria; programa de becas de la OPS;
enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes; servicios de transfusión de sangre; e
inocuidad de los alimentos y legislación en salud. También sugirió que la evaluación de la
cooperación técnica de la OPS en un país de la Región—que se había suspendido para el
ciclo de sesiones 1997-1998—se reincorporase al orden del día.

Se sugirió que los temas de la seguridad social y la privatización de los servicios de
salud se incluyera en el punto relativo a la legislación en salud y se señaló que, de
conformidad con la resolución CSP25.R15, en algún momento de 1999 los Cuerpos
Directivos necesitarían examinar la propuesta de preparar una convención regional contra
el consumo de tabaco. El Comité estuvo de acuerdo en que la Secretaría debía
confeccionar el orden del día para las dos sesiones, teniendo presente que a causa del
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tiempo limitado quizá resultase imposible que el Subcomité considerase todos los temas
propuestos por el Director.

El Comité adoptó la decisión CE123(D5) sobre este punto del orden del día.

Fechas de la 18.a sesión del Subcomité Especial sobre la Mujer, la Salud y el
Desarrollo

El Comité decidió que la 18.a sesión del Subcomité Especial sobre la Mujer, la
Salud y el Desarrollo se celebraría el 8 y 9 de febrero de 1999 (decisión CE123(D6)) .

Fechas de la 124.a sesión del Comité Ejecutivo

El Comité decidió celebrar su 124.a sesión del 21 al 25 de junio de 1999 (decisión
CE123(D7)) .

Fechas y lugar del 41.o Consejo Directivo, 51.a sesión del Comité Regional de la OMS
para las Américas

El Comité decidió que el 41.o Consejo Directivo se celebraría del 27 de septiembre
al 1 de octubre de 1999 y que, en conformidad con la decisión adoptada por la 25.a

Conferencia Sanitaria Panamericana, tendría lugar en San Juan, Puerto Rico (decisión
CE123(D8)) .

En respuesta a una pregunta sobre el costo que entrañaría celebrar el 41.o Consejo
Directivo en Puerto Rico, el Director señaló que el Gobierno de Puerto Rico había estado
de acuerdo en costear todos los gastos adicionales que supondría celebrar la sesión fuera
de la sede de la OPS. El Delegado de Puerto Rico dijo que su gobierno era plenamente
consciente de que la celebración del Consejo Directivo en San Juan exigiría una
considerable inversión económica y un gran esfuerzo logístico, y afirmó que su país estaba
preparado para costear todos los gastos adicionales.

Clausura de la sesión

El Presidente agradeció a los delegados su participación y declaró clausurada la
123.a sesión.
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Resoluciones y decisiones

En el curso de la 123a Sesión, el Comité Ejecutivo aprobó las siguientes
resoluciones y decisiones:

Resoluciones

CE123.R1 Modificaciones propuestas a la Constitución de la Organización
Panamericana de la Salud

LA 123.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO,

Habiendo examinado el documento CE123/2, “Propuesta de modificación de la
Constitución de la Organización Panamericana de la Salud en relación con el mandato del
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana”;

Tomando nota de las acciones del Consejo Ejecutivo de la OMS destinadas a
modificar el Artículo 48 del Reglamento Interno del Consejo para estipular que el
nombramiento de un Director Regional tenga una duración de cinco años y que la persona
solo pueda reelegirse una vez, así como de su solicitud de que la OPS considere modificar
su Constitución a objeto de establecer las mismas normas para el nombramiento del
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana;

Teniendo en cuenta que el Secretario General de la Organización de los Estados
Americanos también se elige para un período quinquenal y no puede reelegirse más de una
vez;

Considerando la importancia que tiene para la Organización que la Conferencia
Sanitaria Panamericana se celebre el mismo año en que se conmemora el 100.o aniversario
de la Organización Panamericana de la Salud, es decir, en 2002, y

Enterada de las disposiciones para modificar la Constitución de la Organización
Panamericana de la Salud,

RESUELVE:

1. Solicitar al Director que:

a) incluya en el orden del día del 41.o Consejo Directivo en 1999 el punto
Modificaciones propuestas a la Constitución de la Organización Panamericana
de la Salud;
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b) transmita el documento CE123/2, que presenta las opciones para las posibles
modificaciones a la Constitución de la OPS, a los Estados Miembros de la OPS al
menos tres meses antes de que dicho documento sea considerado por el 41.o

Consejo Directivo, de conformidad con las disposiciones del Artículo 28 de la
Constitución.

2. Recomendar al 41.o Consejo Directivo que:

a) considere la posibilidad de modificar los Artículos 7.A y 21.A de la Constitución
de la Organización Panamericana de la Salud de la siguiente forma:

"Artículo 7.A. La Conferencia se reunirá cada cinco años en la Sede de la Organización, en la fecha
fijada por el Director de la Oficina en consulta con el Comité Ejecutivo”.

"Artículo 21.A. La Oficina tendrá un Director, elegido en la Conferencia, por el voto de la mayoría de
los Gobiernos de la Organización. El Director ocupará el cargo por un período de cinco años y no
podrá reelegirse más de una vez. En caso de que, antes de expirar su mandato, no sea elegido su
sucesor, el Director continuará en el desempeño de sus funciones hasta que su sucesor tome posesión.
En caso de renuncia, incapacidad o muerte del Director, el Director Adjunto asumirá sus obligaciones
hasta la próxima reunión del Consejo en la que se elegirá un Director Interino por el voto de la
mayoría de los Gobiernos presentes y votantes”;

b) establezca como fecha de entrada en vigencia de las modificaciones la fecha de la
inauguración de la 26.a  Conferencia Sanitaria Panamericana en 2002;

c) decida que las modificaciones no se aplicarán al Director actual.

(Adoptada en la reunión única, 25 de septiembre de 1998)

Decisiones

CE123(D1) 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 el Director (documento CE123/1).

(Reunión única, 25 de septiembre de 1998)
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CE123(D2) Elección de un Miembro para integrar el Subcomité de Planificación y
Programación

Se eligió a México para formar parte del Subcomité de Planificación y
Programación por haber llegado a su término el mandato de Bahamas en el Comité
Ejecutivo.

(Reunión única, 25 de septiembre de 1998)

CE123(D3) Elección de tres Miembros para integrar el Subcomité Especial sobre la
Mujer, la Salud y el Desarrollo

Se eligió a Cuba, Paraguay y Estados Unidos de América para formar parte del
Subcomité Especial sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo por haber llegado a su término
los mandatos de Bahamas, Chile y Costa Rica en el Comité Ejecutivo.

(Reunión única, 25 de septiembre de 1998)

CE123(D4) Elección de un Miembro para integrar el Comité Permanente de
Organizaciones No Gubernamentales

Se eligió a Nicaragua para formar parte del Comité Permanente de Organizaciones
No Gubernamentales por haber llegado a su término el mandato de Chile en el Comité
Ejecutivo.

(Reunión única, 25 de septiembre de 1998)

CE121(D5) Fechas y temas propuestos para la 31.a y la 32.a sesiones del Subcomité
de Planificación y Programación

El Comité decidió que la 31.a sesión del Subcomité de Planificación y
Programación se celebraría el 23 y 24 de noviembre de 1998 y que la 32.a sesión se
celebraría el 25 y 26 de marzo de 1999. El Comité también autorizó a la Secretaría a
confeccionar el orden del día respectivo para las dos sesiones, teniendo presente los temas
propuestos por el Director y las recomendaciones formuladas por el Comité Ejecutivo.

(Reunión única, 25 de septiembre de 1998)
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CE123(D6) Fechas de la 18.a sesión del Subcomité Especial sobre la Mujer, la Salud
y el Desarrollo

El Comité decidió que la 18.a sesión del Subcomité Especial sobre la Mujer, la
Salud y el Desarrollo se celebraría el 8 y 9 de febrero de 1999.

(Reunión única, 25 de septiembre de 1998)

CE123(D7) Fechas de la 124.a sesión del Comité Ejecutivo

De conformidad con el Artículo 17.A de la Constitución de la OPS, el Comité fijó
las fechas para su 124.a sesión, que se celebraría del 21 al 25 de junio de 1999.

(Reunión única, 25 de septiembre de 1998)

CE123 (D8) Fechas y lugar del  41.o Consejo Directivo, 51.a sesión del Comité
Regional de la OMS para las Américas

De conformidad con el Artículo 12 de la Constitución de la OPS y el Artículo 1 del
Reglamento Interno del Consejo Directivo, el Comité decidió autorizar al Director a
convocar el 41.o Consejo Directivo, 51.a sesión del Comité Regional de la OMS para las
Américas, que se celebrará en San Juan, Puerto Rico, del 27 de septiembre al 1 de octubre
de 1999.

(Reunión única, 25 de septiembre de 1998)
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EN FE DE LO CUAL, el Presidente del Comité Ejecutivo y el Secretario ex officio firman el
presente Informe Final en los idiomas español e inglés, cuyos textos tendrán igual valor auténtico.

HECHO en Washington, D.C., Estados Unidos de América, a los veinticinco días
del mes de  septiembre de mil novecientos noventa y ocho. El Secretario depositará los
textos originales en los archivos de la Oficina Sanitaria Panamericana y enviará copias a
los Estados Miembros de la Organización.

____________________________________
Edgar Rodas

Presidente de la 123.a sesión
del Comité Ejecutivo
Delegado del Ecuador

____________________________________
George A. O. Alleyne

Secretario ex officio de la
123.a sesión del Comité Ejecutivo

Director de la Oficina Sanitaria Panamericana

CE123/FR  (Esp.)
CE123/FR  (Esp.)
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