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INFORME FINAL
Apertura de la sesión
1.
La 141.a sesión del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) se celebró en la sede de la Organización en Washington, D.C., el
5 de octubre de 2007. La Dra. Nancy Pérez (Venezuela, presidenta saliente del Comité
Ejecutivo) inauguró la sesión y extendió la bienvenida a los participantes, en especial a
los nuevos miembros elegidos por la recién finalizada 27.ª Conferencia Sanitaria
Panamericana: Bolivia, México y Suriname.
Participantes
2.
La sesión contó con la presencia de los representantes de los siguientes nueve
Miembros del Comité Ejecutivo elegidos por el Consejo Directivo o por la Conferencia
Sanitaria Panamericana: Antigua y Barbuda, Bolivia, Chile, Estados Unidos de América,
México, Panamá, Suriname, Trinidad y Tabago, y Uruguay. Los representantes de
Argentina, el Reino de los Países Bajos, Puerto Rico y Venezuela estuvieron presentes en
calidad de observadores.
Asuntos relativos al reglamento
Mesa Directiva
3.
De conformidad con el Artículo 15 de su Reglamento Interno, el Comité eligió a
los siguientes Estados Miembros para integrar la Mesa Directiva en sus 141.a y
142.a sesiones (decisión CE141[D1]) :
Presidencia:

Antigua y Barbuda

(Sr. H. John Maginley)

Vicepresidencia:

Uruguay

(Dra. María Julia Muñoz)

Relatoría:

Panamá

(Sr. Cirilo Lawson)

4.
La Dra. Mirta Roses Periago, Directora de la Oficina Sanitaria Panamericana
(OSP), fue Secretaria ex officio y la Dra. Cristina Beato, Directora Adjunta de la OSP,
actuó como Secretaria Técnica.

CE141/FR (Esp.)
Página 4
Adopción del orden del día (documento CE141/1)
5.
De conformidad con el Artículo 9 de su Reglamento Interno, el Comité adoptó el
orden del día provisional preparado por la Directora (decisión CE141[D2]).
Asuntos relativos a los subcomités
Elección de dos miembros para integrar el Subcomité de Programa, Presupuesto y
Administración
6.
El Comité eligió a Bolivia y México para integrar el Subcomité de Programa,
Presupuesto y Administración por haber llegado a su término los mandatos en el Comité
de Canadá y Cuba (decisión CE141[D3]).
Asuntos relativos a los Cuerpos Directivos
Fechas y temas propuestos para la 2.ª sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto
y Administración
7.
La Directora propuso que la 2.ª sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y
Administración (SPPA) se celebrara del 10 al 12 de marzo de 2008. También propuso los
siguientes puntos para su consideración por parte de este Subcomité:
•
•
•

Propuesta final para el Plan Maestro de Inversiones de Capital para la OPS
Informe sobre la situación de la Unidad de Servicios de Supervisión Interna
Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del Sistema Mundial de
Gestión de la OMS

8.
Un Estado Miembro propuso que el Subcomité también debe tratar el tema de
imprimir a la Organización una imagen característica que la identifique públicamente,
con inclusión de su política de publicación.
9.
El Comité Ejecutivo decidió que la 2.ª sesión del Subcomité de Programa,
Presupuesto y Administración se celebraría en las fechas propuestas por la Directora (10
al 12 de marzo de 2008) y acordó que la Oficina prepararía el orden del día, teniendo en
cuenta los puntos propuestos por los Estados Miembros, así como los puntos que fuera
necesario tratar de acuerdo con el ciclo de planificación de la Organización (Decisión
CE141[D4]) .
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Fechas y temas propuestos para la 142.a sesión del Comité Ejecutivo
10.
La Directora propuso que la 142.a sesión del Comité se celebrara del 23 al
27 de junio de 2008. La Oficina había preparado la siguiente lista de los posibles puntos
del orden del día para someterlos a la consideración de los Cuerpos Directivos en el año
2008, la mayoría de los cuales habían sido propuestos por los Estados Miembros durante
2007:
•

Los determinantes sociales de la salud: Informe de la Comisión Mundial

•

Grupo de trabajo intergubernamental sobre la salud pública, la innovación y los
derechos de propiedad intelectual

•

La diabetes

•

La obesidad

•

El marco de política para la donación y el trasplante de órganos

•

El cáncer cervicouterino

•

El control integrado de vectores

•

El fortalecimiento de los sistemas sanitarios a favor de la protección social

•

La salud y las relaciones internacionales

•

Informe sobre los progresos realizados en pos del fortalecimiento de las funciones
esenciales de la salud pública

•

La política de la OPS sobre las investigaciones en materia de salud

11.

Además de los estos puntos, la Directora propuso los siguientes:

•

Estrategia y plan de acción regionales sobre la salud neonatal dentro del continuo
de la atención materna, la atención al recién nacido y la atención infantil

•

Estrategia regional para la salud de los adolescentes

•

Plan regional de acción para el fortalecimiento de las estadísticas vitales

•

Erradicación y eliminación de las enfermedades que forman parte de la agenda
inconclusa

12.

Los Estados Miembros propusieron los siguientes puntos:

•

Los recursos humanos para la atención primaria de salud

•

La violencia intrafamiliar, especialmente la violencia contra la mujer basada en el
género
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•

La salud de los adultos mayores, y el envejecimiento activo y sano

•

La desnutrición

•

El cáncer de mama

•

La seguridad vial

•

El cambio climático y su repercusión sobre la salud

•

La salud de los pueblos indígenas en las Américas

•

La migración del personal sanitario

13.
Además, los Estados Miembros hicieron varias sugerencias con respecto a
distintos aspectos de los asuntos de salud anteriores que deben examinarse y varios
ofrecieron ayudar a la Oficina en la preparación de los respectivos documentos. En
relación con el punto propuesto sobre los determinantes sociales de la salud, se señaló
que el informe de la comisión de la OMS no se presentaría ante la Asamblea Mundial de
la Salud sino hasta el año 2009 y que sería prematuro que los Cuerpos Directivos de la
OPS adoptaran cualquier medida con respecto al informe antes de que eso sucediera.
14.
La Directora propuso que se estableciera un período de 30 días durante el cual la
Oficina emprendería un examen minucioso con el fin de determinar los temas sobre los
cuales se necesitan informes sobre los progresos realizados de conformidad con las
resoluciones de los Cuerpos Directivos, y el personal técnico y administrativo de la OPS
consultaría con los Estados Miembros para determinar el enfoque que debe adoptarse con
respecto a los diversos puntos del orden del día. La Oficina también examinaría cuándo
sería más apropiado tratar algunos de estos temas, teniendo presente el momento en que
serían considerados por la Asamblea Mundial de la Salud u otros foros internacionales.
15.
El Comité aceptó esa sugerencia y decidió celebrar su 142.a sesión del 23 al
27 de junio de 2008 (Decisión CE141[D5]) .
Fechas del 48.o Consejo Directivo, 60.a sesión del Comité Regional de la OMS para las
Américas
16.
La Directora propuso que el 48.o Consejo Directivo, 60.a sesión del Comité
Regional de la OMS para las Américas, se celebrara en la sede de la OPS en Washington,
D.C., del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2008.
17.
Un Miembro, señalando que el Ministro de Salud de su país no podría asistir
durante la semana propuesta, pidió que la Directora considerara la posibilidad de celebrar
la sesión antes del 1 de octubre. La Directora tomó nota de la solicitud.
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18.
El Comité decidió que el 48.o Consejo Directivo, 60.a sesión del Comité Regional
de la OMS para las Américas, tendría lugar en la sede de la OPS en Washington, D.C.,
del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2008 (Decisión CE141[D6]) .
Otros asuntos
19.
La Directora llevó a la atención del Comité dos reuniones importantes
internacionales en materia de salud que se celebrarán en el año 2008: la Reunión
Interamericana a Nivel Ministerial en Salud y Agricultura, programada para realizarse en
abril de 2008 en Río de Janeiro (Brasil), y el Congreso Regional de Información en
Ciencias de la Salud (CRICS), a celebrarse en octubre de 2008 en São Paulo (Brasil).
Clausura de la sesión
20.
Tras el intercambio habitual de fórmulas de cortesía, el Presidente declaró
clausurada la 141.a sesión del Comité Ejecutivo.
Decisiones
21.
Las siguientes son las decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo en el curso de
la 141.a sesión:
CE141(D1)

Elección de la Mesa Directiva

De conformidad con el Artículo 15 del Reglamento Interno del Comité Ejecutivo,
el Comité eligió a los siguientes Miembros para integrar la Mesa Directiva en sus 141.ª y
142.a sesiones:
Presidencia:
Vicepresidencia:
Relatoría:

Antigua y Barbuda
Uruguay
Panamá
(Única sesión plenaria, 5 de octubre de 2007)
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CE141(D2)

Adopción del orden del día

De conformidad con el Artículo 9 del Reglamento Interno del Comité Ejecutivo,
el Comité adoptó el orden del día presentado por la Directora (documento CE141/1).
(Única sesión plenaria, 5 de octubre de 2007)
CE141(D3)

Elección de dos miembros para integrar el Subcomité de Programa,
Presupuesto y Administración

El Comité Ejecutivo eligió a Bolivia y México para integrar el Subcomité de
Programa, Presupuesto y Administración.
(Única sesión plenaria, 5 de octubre de 2007)
CE141(D4)

Fechas y temas propuestos para la 2.ª sesión del Subcomité de
Programa, Presupuesto y Administración

El Comité decidió que la 2.ª sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y
Administración se celebraría del 10 al 12 de marzo de 2008. El Comité estuvo de acuerdo
en que la Oficina prepararía el orden del día, teniendo en cuenta toda la información
recibida de los Estados Miembros y cualquier tema propuesto por ellos.
(Única sesión plenaria, 5 de octubre de 2007)
CE141(D5)

Fechas y temas propuestos para la 142.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 primera sesión del año 2008, la 142.a sesión, a celebrarse del 23 al
27 de junio de 2008. El Comité estuvo de acuerdo en que la Oficina prepararía el orden
del día, teniendo en cuenta toda la información recibida de los Estados Miembros y
cualquier tema propuesto por ellos.
(Única sesión plenaria, 5 de octubre de 2007)
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CE141(D6)

Fechas del 48.o Consejo Directivo, 60.a sesión del Comité Regional de la
OMS para las Américas

De conformidad con el Artículo 12.A de la Constitución de la OPS y Artículo 1
del Reglamento Interno del Consejo Directivo, el Comité autorizó a la Directora para
convocar al 48.o Consejo Directivo, 60.a sesión del Comité Regional de la OMS para las
Américas, en Washington, D.C., del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2008.
(Única sesión plenaria, 5 de octubre de 2007)
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EN FE DE LO CUAL, el Presidente del Comité Ejecutivo y la Secretaria
ex officio, Directora de la Oficina Sanitaria Panamericana, firman el presente Informe
Final en los idiomas español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.
HECHO en Washington, D.C., Estados Unidos de América, al quinto día del mes
de octubre del año dos mil siete. La Secretaria depositará los textos originales en los
archivos de la Oficina Sanitaria Panamericana y enviará copias a los Estados Miembros y
Miembros Asociados de la Organización.

John Maginley
Delegado de Antigua y Barbuda
Presidente de la 141.a sesión del
Comité Ejecutivo

Mirta Roses Periago
Directora de la Oficina Sanitaria Panamericana
Secretaria ex officio de la
141.a sesión del Comité Ejecutivo
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Anexo
ORDEN DEL DÍA
1.

Apertura de la sesión

2.

Asuntos relativos al reglamento
2.1 Elecciones para la Presidencia, la Vicepresidencia y la Relatoría
del Comité Ejecutivo
(Artículo 15, Reglamento Interno del Comité Ejecutivo)
2.2 Adopción del orden del día
(Artículo 9, Reglamento Interno del Comité Ejecutivo)

3.

Asuntos relativos a los subcomités
3.1. Elección de dos Miembros para integrar el Subcomité
de Programa, Presupuesto y Administración por haber llegado a su
término los mandatos de Canadá y Cuba en el Comité Ejecutivo

4.

Asuntos relativos a los Cuerpos Directivos
4.1 Fechas y temas propuestos para la 2.ª sesión del
Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración
4.2 Fechas y temas propuestos para la 142.a sesión del
Comité Ejecutivo
4.3 Fechas del 48.º Consejo Directivo, 60.a sesión
del Comité Regional de la OMS para las Américas
(Artículo 12.A, Constitución de la OPS)
(Artículo 1, Reglamento Interno del Consejo Directivo)

5.

Otros asuntos

6.

Clausura de la sesión
---

