
 
 

 
 

30.a CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA 

74.a SESIÓN DEL COMITÉ REGIONAL DE LA OMS PARA LAS AMÉRICAS  

Washington, D.C., EUA, del 26 al 30 de septiembre del 2022
 

Punto 8.13-B del orden del día provisional 
 

CSP30/INF/13  
 18 de julio del 2022 

Original: inglés 

B. QUINCUAGÉSIMO PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES  

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN  

DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Antecedentes 

1. En este documento se presentan las resoluciones de importancia para las actividades 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que fueron aprobadas por la Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su quincuagésimo primer 

período ordinario de sesiones, celebrado en la ciudad de Washington, DC, del 10 al 12 de 
noviembre del 2021 y en el que Guatemala fue el país anfitrión.1  

2. La reunión contó con la presencia de los ministros de relaciones exteriores de los 
Estados Miembros de la OEA y otros delegados oficiales, así como de los representantes 
de los gobiernos acreditados como observadores permanentes, los representantes de 
organismos del sistema interamericano, entre ellos la OPS, y los organismos que integran 

el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres.2 El (entonces) Ministro de Relaciones 
Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo, fue elegido para presidir este período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General.  

3. El tema del quincuagésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea 
General fue "Hacia la renovación en las Américas". Se abordaron temas clave como la 
pandemia de COVID-19 y su impacto en el continente americano, la resiliencia frente a los 

desastres, el desarrollo integral en el continente y la seguridad hemisférica. El Secretario 
General de la OEA, Luis Almagro Lemes, inauguró la reunión. 

4. La Asamblea General aprobó un total de diecisiete resoluciones y tres declaraciones.3 
Todas las resoluciones y declaraciones aprobadas por la Asamblea General tuvieron notas a 

 
1  El orden del día y la lista completa de documentos están disponibles en: 

https://www.oas.org/es/council/AG/regular/51RGA/about.asp?q=&e=&evento=. 
2  Más infomación sobre el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres disponible en: http://www.summit-

americas.org/defaults.htm. 
3  Las actas, incluidos los textos certificados de las declaraciones y las resoluciones, están disponibles en:  

https://www.oas.org/es/council/AG/regular/51RGA/about.asp?q=&e=&evento=
http://www.summit-americas.org/defaults.htm
http://www.summit-americas.org/defaults.htm
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pie de página de varias delegaciones que abordaban cuestiones relacionadas con las 

credenciales de la delegación de la República Bolivariana de Venezuela.  

5. Antes del inicio del quincuagésimo primer período ordinario de sesiones, se celebró 
un diálogo entre los jefes de delegación y los representantes de organizaciones de la 
sociedad civil y otros actores sociales, en el que participaron también el Secretario General 
y el Secretario General Adjunto. Hubo representantes de la sociedad civil y coaliciones de 

actores sociales, así como representantes de la juventud, los trabajadores y el sector 
privado, quienes explicaron la labor que están llevando a cabo en relación con el tema 
central de la Asamblea General, la renovación en la Región de las Américas. También 
presentaron sus recomendaciones a los Estados Miembros acerca de este tema, que fueron 

seguidas por intervenciones de los Estados Miembros. Entre los diversos grupos presentes 
se encontraban grupos a favor de la familia y de la vida, agrupaciones de personas LGBTI 
y grupos religiosos, así como representantes de los pueblos indígenas y de las personas 
afrodescendientes. 

6. Los Estados Miembros aprobaron una resolución en la que se establece que el 

quincuagésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General se celebrará 
en Lima (Perú), del 5 al 7 de octubre del 2022. El quincuagésimo primer período ordinario 
de sesiones de la Asamblea General fue clausurado por el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Guatemala, quien agradeció a los Estados Miembros por su apoyo y a la 

Secretaría de la OEA por haber hecho posible esta Asamblea. El Secretario General de la 
OEA reconoció toda la labor realizada y destacó la importancia del trabajo conjunto que 
seguía siendo necesario para poner en práctica todas las decisiones adoptadas.  

7. En el cuadro que figura en el anexo, se presenta una lista con algunas resoluciones 
de interés para los Cuerpos Directivos de la Organización Panamericana de la Salud en 

relación con su labor como organismo especializado en salud del sistema interamericano.  

Intervención de la Conferencia Sanitaria Panamericana   

8. Se invita a la Conferencia a que tome nota de este informe y haga los comentarios 
que considere pertinentes.  

Anexo

 
https://www.oas.org/es/council/AG/ResDec/Default.asp?q=&e=&evento=. 

 

https://www.oas.org/es/council/AG/ResDec/Default.asp?q=&e=&evento=
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Anexo 

Cuadro. Resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la OEA en su 

quincuagésimo primer período ordinario de sesiones  

que guardan relación con los mandatos de la OPS 

Resoluciones de la Asamblea 

General de la OEA 
Relación con los mandatos de la OPS 

AG/RES 2967 (LI-O/21)  
Impulsando iniciativas 

hemisféricas en materia de 

desarrollo integral: promoción 

de la resiliencia 

Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030 

Resolución CSP29.R2 (2017) 

Documento CSP29/6, Rev. 3 (2017)  

 

La salud de los migrantes 

Resolución CD55. R13 (2016)  

Documento CD55/11, Rev. 1 (2016)  

AG/RES 2968 (LI-O/21) 

Coordinación del voluntariado 
en el hemisferio para la 

respuesta a los desastres y la 

lucha contra el hambre y la 

pobreza ‒ Iniciativa Cascos 

Blancos 

Plan de acción para la reducción del riesgo  

de desastres 2016-2021 

Resolución CD55.R10 (2016) 
Documento CD55/17, Rev.1 (2016)  

AG/RES 2969 (LI-O/21) 

Carta Empresarial 

Interamericana 

Marco para la colaboración con agentes no estatales 

Resolución CD55. R3 (2016)  

Documento CD55/8, Rev.1 (2016) 

AG/RES 2970 (LI-O/21) 

Promoción de la seguridad 

hemisférica: un enfoque 

multidimensional 

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

adolescentes 2018-2030 

Resolución CD56.R8 (2018)   

Documento CD56/8, Rev.1 (2018)  

Salud, seguridad humana y bienestar 

Resolución CD50.R16 (2010)   

Documento CD50/17 (2010)   

AG/RES 2971 (LI-O/21) 

Programa-presupuesto de la 

Organización para 2022 

Plan Estratégico de la Organización Panamericana  

de la Salud 2020-2025  

Resolución CD57.R2 (2019)   
Documento Oficial OD359 (2019) 

 
Presupuesto por Programas de la Organización Panamericana de 

la Salud 2022-2023 

Resolución CD59.R8 (2021)  

Documento Oficial OD363 (2021)  

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=42293-csp29-r2-s-293&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=42116-csp29-6-s-116&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R13-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-11-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R10-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-17-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R3-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-8-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46591-cd56-r8-s-pda-mna&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46460-cd56-8-s-pda-mna&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&Itemid=270&lan
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R16-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-17-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50583-cd57-r2-s-plan-estrategico-ops&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50291-cd57-od359-s-plan-estrategico-ops&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd59r8-presupuesto-por-programas-organizacion-panamericana-salud-2022-2023
https://www.paho.org/es/documentos/cd59od363-presupuesto-por-programas-organizacion-panamericana-salud-2022-2023
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Resoluciones de la Asamblea 

General de la OEA 
Relación con los mandatos de la OPS 

AG/RES 2972 (LI-O/21) 

Aumento y fortalecimiento de 

la participación de la sociedad 

civil y los actores sociales en 

las actividades de la 

Organización de los Estados 
Americanos y en el proceso 

de Cumbres de las Américas 

Marco para la colaboración con agentes no estatales 

Resolución CD55.R3 (2016)  

Documento CD55/8, Rev.1 (2016)  

AG/RES 2976 (LI-O/21) 

Promoción y protección  

de derechos humanos 

Informe del Director sobre el abordaje de las causas de las 

disparidades en cuanto al acceso y la utilización de los servicios 

de salud por parte de las personas lesbianas, homosexuales, 

bisexuales y trans  

Documento CD56/INF/11, Corr. (2018)  

 

Informe de la Comisión sobre Equidad y Desigualdades en Salud 
de las Américas  

Documento CD56/INF/8 (2018)   

 

Política sobre etnicidad y salud 

Resolución CSP29.R3 (2017)  
Documento CSP29/7, Rev. 1 (2017)   

AG/RES 2977 (LI-O/21) 

Evolución de la pandemia de 
COVID-19 y su impacto  

en el Hemisferio  

Aumento de la capacidad de producción de medicamentos y 

tecnologías sanitarias esenciales 
Resolución CD59.R3 (2021)   

Documento CD59/8 (2021)  

 

Estrategia para el establecimiento de sistemas de salud resilientes 

y la recuperación en la etapa posterior a la pandemia de 

COVID-19 a fin de mantener y proteger los logros de la salud 
pública 

Resolución CD59.R12 (2021) 

Documento CD59/11 (2021)   
 

Revitalizar la inmunización como un bien público para la salud 
universal 

Resolución CD59.R13 (2021)   

Documento CD59/10 (2021)   

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R3-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-8-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=46077-cd56-inf-11-s-lgbt-077&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=46117-cd56-inf-8-s-informe-equidad-117&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=42298-csp29-r3-s-298&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=42014-csp29-7-s-014&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd59r3-aumento-capacidad-produccion-medicamentos-tecnologias-sanitarias-esenciales
https://www.paho.org/es/documentos/cd598-aumento-capacidad-produccion-medicamentos-tecnologias-sanitarias-esenciales
https://www.paho.org/es/documentos/cd59r12-estrategia-para-establecimiento-sistemas-salud-resilientes-recuperacion-etapa
https://www.paho.org/es/documentos/cd5911-estrategia-para-establecimiento-sistemas-salud-resilientes-recuperacion-etapa
https://www.paho.org/es/documentos/cd59r13-revitalizar-inmunizacion-como-bien-publico-para-salud-universal
https://www.paho.org/es/documentos/cd5910-revitalizar-inmunizacion-como-bien-publico-para-salud-universal


CSP30/INF/13(B) - ANEXO 

 
 

 3 
 

Resoluciones de la Asamblea 

General de la OEA 
Relación con los mandatos de la OPS 

AG/RES 2979 (LI-O/21) 

Fortalecimiento del papel de la 

Organización de los Estados 

Americanos en el fomento de 

la resiliencia ante los desastres 

en el Hemisferio 

Plan de acción para la reducción del riesgo de desastres 

2016-2021 

Resolución CD55.R10 (2016)  
Documento CD55/17, Rev.1 (2016) 

AG/DEC.104 (LI-O/21) 

Compromiso renovado con  

el desarrollo sostenible 
post-COVID-19  

en las Américas  

Una salud: un enfoque integral para abordar las amenazas para la 

salud en la interfaz entre los seres humanos, los animales y el 

medioambiente 

Resolución CD59.R4 (2021)  

Documento CD59/9 (2021)   

- - - 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R10-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-17-s.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/cd59r4-salud-enfoque-integral-para-abordar-amenazas-para-salud-interfaz-entre-seres
https://www.paho.org/es/documentos/cd599-salud-enfoque-integral-para-abordar-amenazas-para-salud-interfaz-entre-seres

