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CAMBIO DE FECHA DEL 56.o CONSEJO DIRECTIVO
1.
Los días 26 y 27 de septiembre del 2018 se realizarán en la Asamblea General de
las Naciones Unidas dos reuniones de alto nivel: una sobre la lucha contra la tuberculosis
y otra sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. Esas reuniones
coinciden con el miércoles y el jueves de la semana en que tendrá lugar el 56.o Consejo
Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), programado del 24 al 28 de
septiembre del 2018.
2.
En vista de la coincidencia en las fechas de las reuniones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas y la OPS, así como del interés que han expresado muchos Estados
Miembros de la OPS de participar en ambas, se ha presentado una solicitud para cambiar
la fecha del Consejo Directivo.
3.
Sobre la base del artículo 7.A de la Constitución de la OPS en el cual se indica que
la fecha de la Conferencia Sanitaria Panamericana o el Consejo Directivo es fijada por el
Director en consulta con el Comité Ejecutivo, el Comité Ejecutivo, en su 162.a sesión,
puede decidir cambiar la fecha del 56.o Consejo Directivo y dar instrucciones a la Directora
a fin de que lo convoque para la nueva fecha que se establezca.

Fecha actual del 56.o Consejo Directivo

Del 24 al 28 de septiembre del 2018

Nueva fecha propuesta del 56.o Consejo Directivo

Del 23 al 27 de septiembre del 2018

Intervención del Comité Ejecutivo
4.
Se solicita al Comité Ejecutivo que considere la propuesta y tome una decisión
sobre la fecha en que se realizará el 56.o Consejo Directivo.
---

