
 
 

 
 
 

 

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 8.5 del orden del día provisional CSP30/INF/5 
1 de julio del 2022 

Original: inglés 
 
 

SEGUIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES Y LOS MANDATOS  
DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 

 
 
Introducción 

1. En el 2016, se presentó al 55.º Consejo Directivo de la OPS una evaluación 
detallada de las resoluciones aprobadas por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) a lo largo de un período de 17 años (1999-2015) (1). Tras la presentación de dicho 
informe, el Consejo Directivo aprobó la resolución CD55.R11 (2), en la que se estableció 
el mandato de que la Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina) presentara un análisis 
sobre la situación y la implementación de las resoluciones y los mandatos adoptados por 
los Cuerpos Directivos de la OPS al menos cada tres años. 
 
2. Este informe se presenta de conformidad con la resolución CD55.R11 y en él se 
proporciona un análisis actualizado sobre la situación y la implementación de las 
resoluciones y los mandatos de la OPS. Sobre la base de las evaluaciones anteriores 
presentadas a los Cuerpos Directivos de la OPS en el 2016 y el 2019 (1, 3), en el presente 
informe se incluyen las resoluciones clasificadas como “vigentes” y “vigentes con 
condiciones” correspondientes al período 1999-2018 y se incorporan las resoluciones 
aprobadas por la OPS en el período 2019-2021.  

Análisis de las resoluciones de la OPS (1999-2021) 

3. A los fines de este análisis, se estableció un grupo de trabajo interprogramático, 
conformado por representantes de las oficinas del Director Adjunto, del Subdirector y del 
Director de Administración. El grupo de trabajo se basó en las evaluaciones anteriores 
presentadas a los Cuerpos Directivos y en la experiencia de los miembros del grupo de 
trabajo anterior. 
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Metodología 

4. Para asegurar la uniformidad en el análisis, la metodología se basó en el enfoque 
establecido previamente y aplicado a las evaluaciones presentadas a los Cuerpos Directivos 
en el 2016 y el 2019, y se incorporaron algunas adaptaciones a fin de armonizarlo con el  
Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud 2020-2025 (4). A 
continuación, se indican los pasos de la metodología: 

a) Determinar el período de análisis de las resoluciones (1999-2021). 
b) Utilizar los criterios establecidos anteriormente para determinar si una resolución puede 

considerarse como vigente, vigente con condiciones o cerrada (véase el cuadro 1). 

Cuadro 1. Criterios para determinar la clasificación de las resoluciones 

Vigente Vigente con condiciones Cerrada 
Toda resolución cuyo 
período siga estando 
vigente 

Toda resolución que haya 
cumplido su período de 
vigencia, pero que se 
desconozca si alguno de sus 
compromisos está pendiente 
de cumplimiento, ya sea 
porque se carece de 
información al momento del 
estudio o por otra razón 

Toda resolución que, por su propia naturaleza, 
no requiera de un seguimiento posterior (por 
ejemplo, la elección de los miembros de un 
comité, subcomité, grupo de trabajo y 
similares; la aprobación de la escala de las 
contribuciones señaladas; la aprobación del 
sueldo del Director; la aprobación de 
modificaciones del Reglamento del Personal o 
el Reglamento Financiero) 

Toda resolución cuyos 
compromisos no se 
hayan cumplido ni se 
hayan retomado en otra 
resolución posterior y 
se considere pertinente 
mantenerla vigente 

Toda resolución que 
contenga compromisos que 
no se hayan cumplido, pero 
que haya dejado de ser 
pertinente 

Toda resolución que haya cumplido su 
período de vigencia1 o que contenga 
compromisos que se considere que han sido 
cumplidos2 o que se hayan retomado en otra 
resolución posterior 

  Toda resolución en la que no se haya definido 
un período de vigencia, pero con respecto a la 
cual se considere que han cambiado las 
condiciones que la originaron por lo que ya 
no es pertinente3  

  Toda resolución que haya sido sustituida por 
otra más reciente 

 
1 Cuando en la resolución o el documento avalado o aprobado por la resolución se establezca claramente el 

periodo de vigencia, deberá incluirse esa información en la sección de análisis de la resolución. 
2 El grupo de trabajo hará una revisión de todos los párrafos resolutivos en cada resolución y determinará si 

cada compromiso contraído, tanto por parte de los Estados Miembros como por parte de la Oficina, se ha 
cumplido o no, si no se cuenta con información al momento del estudio, o si el compromiso continúa 
vigente. 

3 A los efectos de este estudio se considera que una resolución puede ser pertinente si cumple con uno o 
varios de los siguientes criterios: a) el tema está incluido en el Plan Estratégico de la OPS 2020-2025; b) la 
parte preambular de la resolución continúa estando vigente; c) tiene una relación explícita con mandatos 
mundiales de algún organismo internacional relevante para la OPS; d) requiere de la cooperación técnica 
de la OPS al nivel regional. 
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c) Armonizar la estructura del presente informe con el Plan Estratégico de la 
Organización Panamericana de la Salud 2020-2025 (4) (véase el anexo A). 

d) Analizar las resoluciones en el documento actualizado sobre los mandatos de 
conformidad con los siguientes aspectos: 
i. Período de vigencia: Si la resolución o el documento refrendado por la 

resolución incluye de manera explícita esa información. 
ii. Sustitución: Si la resolución fue sustituida por otra más reciente, en cuyo 

caso se señalará la que reemplaza a la anterior. 
iii. Cumplimiento de los mandatos: Si cada uno de los compromisos 

establecidos para la Oficina y para los Estados Miembros se ha cumplido o 
no, o si el mandato sigue vigente. En caso de no contarse con información 
en el momento del estudio, así se dejará expresado en el informe. 

iv. Informes de progreso: Si la resolución o el documento refrendado por la 
resolución indica el periodo de presentación de informes de progreso. De 
ser así, se determinará si los informes fueron presentados según lo 
dispuesto. 

e) Formular una recomendación con respecto a cada resolución de acuerdo con los 
resultados. 

f) Presentar un informe sobre la situación de las resoluciones a la 30.ª Conferencia 
Sanitaria Panamericana de la OPS en septiembre del 2022. 

 
5. En evaluaciones anteriores, las resoluciones se clasificaron por categoría, siguiendo 
la estructura del Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud 2014-2019 
(modificado) (5). Dado el cambio en la estructura programática entre el Plan Estratégico 
2014-2019 y el Plan Estratégico 2020-2025, las resoluciones se clasificaron según las áreas 
temáticas en las que se agrupan los 28 resultados intermedios del Plan Estratégico 
2020-2025, y la revisión siguió un orden cronológico. Las áreas temáticas están en 
consonancia con los agrupamientos que se presentan en el Informe preliminar de la 
evaluación de fin de bienio del Presupuesto por Programas de la OPS 2020-2021/Primer 
informe interino sobre la ejecución del Plan Estratégico de la OPS 2020-2025 
(documento CE170/13) (6). A continuación, se indican las áreas temáticas y los resultados 
intermedios relacionados: 
 
a) Emergencias de salud (resultados intermedios 23 al 25) 
b) Sistemas y servicios de salud (resultado intermedio 1 y del 7 al 11) 
c) Salud a lo largo del curso de la vida, determinantes de la salud y promoción de la 

salud (resultados intermedios 2, 3, 18 y 19) 
d) Enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo, malnutrición, salud mental, 

violencia y traumatismos (resultados intermedios 5, 6 y del 13 al 16) 
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e) Prevención, control y eliminación de enfermedades transmisibles (resultados 
intermedios 4, 12 y 17) 

f) Sistemas de información para la salud, evidencia e investigación (resultados 
intermedios 20 al 22) 

g) Temas transversales: equidad, género, etnicidad y derechos humanos (resultado 
intermedio 26) 

h) Liderazgo, gobernanza y funciones habilitadoras (resultados intermedios 27 y 28) 

6. Se eliminaron las resoluciones que el 57.º Consejo Directivo determinó que estaban 
cerradas y se incluyeron las resoluciones aprobadas en los últimos tres ciclos de sesiones 
de los Cuerpos Directivos. En el documento también se incluye información actualizada 
relacionada con los informes de progreso, de mitad de período y finales presentados entre 
el 2019 y el 2021. 
 
Resultados 
 
7. En el período 1999-2021, los Cuerpos Directivos aprobaron 363 resoluciones, 220 
de las cuales fueron consideradas cerradas por el 55.º Consejo Directivo y el 57.º Consejo 
Directivo y, por lo tanto, no se las incluye en el presente informe. Las 143 resoluciones 
restantes se clasificaron según el área temática correspondiente. El área temática con más 
resoluciones aprobadas fue la de liderazgo, gobernanza y funciones habilitadoras 
(52, o 36%), principalmente por la presencia de resoluciones de larga duración en esta área. 
 

Figura 1. Porcentaje de resoluciones de la OPS, por área temática 
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8. De acuerdo con la metodología definida, el grupo de trabajo propone clasificar 
74 resoluciones como vigentes (52%), 17 como vigentes con condiciones (12%) y 52 como 
cerradas (36%) (véase el cuadro 2). En el anexo se proporciona un resumen de las 
resoluciones por área temática, incluida su signatura, el título, el año de aprobación y de 
cierre, el tipo de documento, los requisitos de presentación de informes, y los informes de 
progreso presentados a los Cuerpos Directivos. Para cada resolución, se presenta una 
recomendación sobre la situación para su examen por los Cuerpos Directivos. 
 

Cuadro 2. Resultados del análisis, por área temática 

Área temática y  
resultados intermedios relacionados Vigente Vigente con 

condiciones Cerrada Número de 
resoluciones 

Emergencias de salud  
(resultados intermedios 23-25)  2 1 4 7 

Sistemas y servicios de salud  
(resultados intermedios 1, 7-11) 12 5 8 25 

Salud a lo largo del curso de la vida, 
determinantes de la salud y promoción de la 
salud (resultados intermedios 2, 3, 18 y 19)  

4 2 10 16 

Enfermedades no transmisibles y sus 
factores de riesgo, malnutrición, salud 
mental, violencia y traumatismos 
(resultados intermedios 5, 6, 13-16) 

7 5 6 18 

Prevención, control y eliminación de 
enfermedades transmisibles  
(resultados intermedios 4, 12 y 17) 

8 0 7 15 

Sistemas de información para la salud, 
evidencia e investigación  
(resultados intermedios 20-22) 

4 0 0 4 

Temas transversales: equidad, género, 
etnicidad y derechos humanos  
(resultado intermedio 26) 

5 0 1 6 

Liderazgo, gobernanza y funciones 
habilitadoras  
(resultados intermedios 27 y 28) 

32 4 16 52 

TOTAL   74 17 52 143 
 
Conclusiones 
 
9. El grupo de trabajo encontró algunas limitaciones en la determinación del 
cumplimiento de los mandatos, en especial en el caso de las resoluciones más antiguas que 
carecían de información sobre los requisitos de presentación de informes. También se 
observaron discrepancias en la clasificación de algunas de las resoluciones, en parte debido 
a las dificultades para estandarizar y armonizar el lenguaje. Si bien la armonización de los 
documentos y las resoluciones ha mejorado notablemente en los últimos años, varias 
resoluciones requerirán un examen más detenido para determinar si se presentará un 
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informe y cuándo. Es esencial que las resoluciones futuras incluyan requisitos específicos 
en cuanto a la presentación de informes, mandatos claros y la capacidad de ejecución. 
También se recomienda que la Oficina continúe haciendo un seguimiento periódico de las 
resoluciones a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los mandatos y presentar 
informes a los Cuerpos Directivos cada tres años. 
 
Intervención de la Conferencia Sanitaria Panamericana 
 
10. Se invita a la Conferencia a que tome nota del presente informe y formule los 
comentarios que considere pertinentes. 
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Anexo  

Informe resumido de las resoluciones de la OPS (1999-2021) por área temática 

Emergencias de salud  
Resultados intermedios relacionados: 
Resultado intermedio 23: Preparación para las emergencias de salud y reducción de los riesgos 
Resultado intermedio 24: Prevención y control de epidemias y pandemias 
Resultado intermedio 25: Detección y respuesta a las emergencias de salud 
 
 

CD41.R6 Título: Huracanes Georges, Mitch y Floyd (documento CD41/8) 
Aprobada: 1999 
 
Fecha de 
finalización: 
NC/ND 

Tipo de documento: 
Resolución 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND1 

Informes para el 
Comité Regional:2 
Informe de progreso 
CD47/34 (2006) 

Recomendación: 
Cerrada  

Justificación: Al 2021, quedaba vigente solo un mandato de la 
resolución CD41.R6. Los otros mandatos han sido sustituidos por la 
resolución CD55.R10 (2016): Plan de acción para la reducción del 
riesgo de desastres 2016-2021. Una nueva Estrategia de vigilancia 
genómica regional para la preparación y respuesta a las epidemias y 
pandemias se presentará a la 30.ª Conferencia Sanitaria Panamericana en 
el 2022. El mandato en curso de la resolución CD41.R6 se trasladará a 
esta estrategia. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD41.R6. 
 

CD44.R8 Título: Pandemia de influenza: preparativos en el continente 
americano (documento CD44/13) 

Aprobada: 2003 
 
Fecha de 
finalización: 
NC/ND 

Tipo de documento: 
Informe 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
Informe final 
CD59/INF/13 (2021) 

Recomendación: 
Cerrada  

Justificación: Un informe final en el que se resumen los logros 
alcanzados en la ejecución de la resolución CD44.R8 se presentó a los 
Cuerpos Directivos en el 2021. La Oficina Sanitaria Panamericana 
sigue prestando apoyo técnico directo a los Estados Miembros en la 
ejecución de la vigilancia de la gripe y otros virus respiratorios.  

Propuesta: Cerrar la resolución CD44.R8.  
  

 
1  No corresponde (NC) o no está disponible (ND). 
2  Se refiere al Consejo Directivo y la Conferencia Sanitaria Panamericana. 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/1402/CD41.R6sp.pdf
https://www3.paho.org/spanish/GOV/CD/cd41_8.pdf
https://www3.paho.org/spanish/GOV/CD/cd47-34-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R10-s.pdf
https://www3.paho.org/spanish/GOV/CD/cd44-r8-s.pdf
https://www3.paho.org/spanish/GOV/CD/cd44-13-s.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf13-pandemia-influenza-preparacion-continente-americano-informe-final
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CSP28.R19 Título: Coordinación de la asistencia humanitaria internacional en 
salud en caso de desastres (documento CSP28/13) 

Aprobada: 2012 
 
Fecha de 
finalización: 2016 

Tipo de documento: 
Política 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
Informe final 
CD59/INF/14 (2021) 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: El período de vigencia de la resolución CSP28.R19 ha 
llegado a su fin. En el 2021 se presentó un informe final a los Cuerpos 
Directivos. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP28.R19. 
 
CD53.R9 Título: Plan de acción para coordinar la asistencia humanitaria 

(documento CD53/12) 
Aprobada: 2014 
 
Fecha de 
finalización: 2019 

Tipo de 
documento:  
Plan de acción  

Requisito de 
presentación de 
informes: Examen 
de mitad de período 
en el 2017 e informe 
final en el 2020 

Informes para el 
Comité Regional:  
Examen de mitad de 
período 
CSP29/INF/7-J (2017) 
Informe final 
CD58/INF/12 (2020) 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: El período de vigencia de la resolución CD53.R9 ha 
llegado a su fin. En el 2020 se presentó un informe final a los 
Cuerpos Directivos. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD53.R9.  
 

CD55.R10 
 

Título: Plan de acción para la reducción del riesgo de desastres 
2016-2021 (documento CD55/17, Rev. 1) 

Aprobada: 2016 
 
Fecha de 
finalización: 2021 

Tipo de 
documento:  
Plan de acción 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informes bienales de 
progreso e informe 
final en el 2022 

Informes para el 
Comité Regional:  
Informes de progreso 
CD56/INF/22-I (2018); 
CD58/INF/14-C (2020) 

Recomendación: 
Vigente con 
condiciones  

Justificación: La resolución CD55.R10 sigue vigente con condiciones 
hasta que se presente el informe final a los Cuerpos Directivos en el 
2022. Varias decisiones de este plan de acción siguen siendo válidas y 
sus actividades de vinculación con el Marco de Sendái (2015-2030) 
continuarán formando parte del programa de trabajo de la OPS. 

Propuesta: Mantener vigente con condiciones la resolución CD55.R10 hasta que se presente 
un informe final. 

  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R19-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-13-s.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf14-coordinacion-asistencia-humanitaria-internacional-salud-caso-desastres-informe
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-R9-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-12-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41473-csp29-inf-7-j-s-473&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd58inf12-plan-accion-para-coordinar-asistencia-humanitaria-informe-final
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=36403&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=36403&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-17-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45820-cd56-inf-22-i-s-pda-desastres-820&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45820-cd56-inf-22-i-s-pda-desastres-820&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd58inf14-informes-progreso-sobre-asuntos-tecnicos-plan-accion-para-reduccion-riesgo
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CD58.R9 Título: La pandemia de COVID-19 en la Región de las Américas 
(documento CD58/6) 

Aprobada: 2020 
 
Fecha de 
finalización: 
NC/ND 

Tipo de documento: 
Política 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité 
Regional: 
Informe 
CD59/INF/1 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: Los compromisos de la resolución CD58.R9 siguen 
vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD58.R9 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CDSS1.R1 Título: Actualización sobre la pandemia de COVID-19 en la Región 

de las Américas, preparación para el COVAX y acceso equitativo a 
las vacunas contra la COVID-19 (documento CDSS1/2) 

Aprobada: 2020 
 
Fecha de 
finalización: 
NC/ND 

Tipo de documento: 
Política 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
Informe 
CD59/INF/1 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: Los compromisos de la resolución CDSS1.R1 siguen 
vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CDSS1.R1 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

  

https://www.paho.org/es/documentos/cd58-r9-s-covid-19
https://www.paho.org/es/documentos/cd586-pandemia-covid-19-region-americas
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf1-actualizacion-sobre-covid-19-region-americas
https://www.paho.org/es/documentos/cdss1r1-actualizacion-sobre-pandemia-covid-19-region-americas-preparacion-para-covax
https://www.paho.org/es/documentos/cdss12-actualizacion-sobre-pandemia-covid-19-region-americas-preparacion-para-covax
https://www.paho.org/en/documents/cd58-6-e-covid-19
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf1-actualizacion-sobre-covid-19-region-americas
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Sistemas y servicios de salud 
Resultados intermedios relacionados: 
Resultado intermedio 1:  Acceso a servicios de salud integrales y de buena calidad 
Resultado intermedio 7: Personal de salud 
Resultado intermedio 8: Acceso a las tecnologías sanitarias 
Resultado intermedio 9: Fortalecimiento de la rectoría y la gobernanza 
Resultado intermedio 10: Aumento del financiamiento público destinado a la salud 
Resultado intermedio 11: Fortalecimiento de la protección financiera 
 
 
CD42.R11 Título: Armonización de la reglamentación farmacéutica 

(documento CD42/13, Rev. 1) 
Aprobada: 2000 
 
Fecha de 
finalización: 
NC/ND 

Tipo de documento:  
Estrategia  
 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
Informe final 
CD58/INF/14-E (2020) 

Recomendación: 
Cerrada    

Justificación: El informe final sobre la ejecución de la 
resolución CD42.R11 se incluyó en el informe de progreso sobre la 
resolución CD50.R9 (2010), Fortalecimiento de las autoridades 
reguladoras nacionales de medicamentos y productos biológicos, 
presentado a los Cuerpos Directivos en el 2020. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD42.R11. 
 

CD45.R7 Título: Acceso a los medicamentos (documento CD45/10) 
Aprobada: 2004 
 
Fecha de 
finalización: 
NC/ND 

Tipo de documento:  
Estrategia 
 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente    

Justificación: Los compromisos de la resolución CD45.R7 siguen 
vigentes. Las inequidades en cuanto al acceso a los medicamentos aún 
persisten y los gastos de bolsillo están aumentando con rapidez. Los 
países están asignando prioridad al acceso adecuado a los 
medicamentos por medio de mecanismos de cooperación entre países. 
Los avances logrados en la ejecución de la estrategia se incluirán en los 
informes sobre la ejecución de la resolución titulada El acceso y uso 
racional de los medicamentos y otras tecnologías sanitarias 
estratégicos y de alto costo (resolución CD55.R12). 

Mantener vigente la resolución CD45.R7 hasta que sea sustituida por una resolución posterior 
o se hayan cumplido sus compromisos. 

  

https://iris.paho.org/handle/10665.2/1426?locale-attribute=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd4213-rev-1-armonizacion-reglamentacion-farmaceutica-americas
https://www.paho.org/es/documentos/cd58inf14-informes-progreso-sobre-asuntos-tecnicos-fortalecimiento-autoridades
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R9-s.pdf
https://www3.paho.org/spanish/GOV/CD/cd45.r7-s.pdf
https://www3.paho.org/spanish/GOV/CD/cd45-10-s.pdf
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CD45.R9 Título: Observatorio de Recursos Humanos de Salud 
 (documento CD45/9) 

Aprobada: 2004 
 
Fecha de 
finalización: 
NC/ND 

Tipo de 
documento: 
Informe 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional:  
Informe final 
CD59/INF/16-A (2021) 

Recomendación: 
Cerrada    

Justificación: El informe final sobre la ejecución de la 
resolución CD45.R9 se incluyó en el informe de progreso sobre la 
resolución CD56.R5 (2018), Plan de acción sobre recursos humanos 
para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud 
2018-2023, presentado a los Cuerpos Directivos en el 2021. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD45.R9. 
 

CSP27.R10 
 

Título: Política y estrategia regional para la garantía de la calidad 
de la atención sanitaria, incluyendo la seguridad del paciente 
(documento CSP27/16) 

Aprobada: 2007 
 
Fecha de 
finalización: 2013 

Tipo de documento: 
Política y estrategia 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Cerrada 
 

Justificación: La resolución CSP27.R10 fue sustituida por la 
resolución CD57.R13 (2019), Estrategia y plan de acción para mejorar 
la calidad de la atención en la prestación de servicios de salud 
2020-2025.  

Propuesta: Cerrar la resolución CSP27.R10.  
 

CD48.R15 
 

Título: Salud pública, innovación y propiedad intelectual: una 
perspectiva regional (documento CD48/18) 

Aprobada: 2008 
 
Fecha de 
finalización: 2015 

Tipo de documento: 
Estrategia 

Requisito de 
presentación de 
informes: Informes 
periódicos 

Informes para el 
Comité Regional:  
CD51/INF/5-B (2011) 
CSP28/18, Rev. 2 (2012)  

Recomendación: 
Vigente con 
condiciones  

Justificación: Los compromisos de la resolución CD48.R15 siguen 
vigentes. Esta resolución hace referencia a la ejecución de la Estrategia 
mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad 
intelectual (resolución WHA61.21, 2008). Los avances logrados en la 
ejecución de la estrategia se incluirán en los informes sobre la ejecución 
de la resolución titulada Aumento de la capacidad de producción de 
medicamentos y tecnologías sanitarias esenciales 
(resolución CD59.R3). 

Propuesta: Mantener la resolución CD48.R15 vigente con condiciones hasta que sea sustituida 
por una resolución posterior o hasta que un informe final es presentado. 

 

https://www3.paho.org/spanish/GOV/CD/cd45.r9-s.pdf
https://www3.paho.org/spanish/GOV/CD/cd45-09-s.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf16-plan-accion-sobre-recursos-humanos-para-acceso-universal-salud-cobertura
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46577-cd56-r5-s-pda-rh-1&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r10-s.pdf
https://www3.paho.org/spanish/gov/csp/csp27-16-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50642-cd57-r13-s-strategia-pda-calidad-atencion&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r15-s.pdf
https://www3.paho.org/spanish/gov/cd/cd48-18-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-INF-5-B-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-18-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-18-s.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/26290/A61_R21-sp.pdf?sequence=1&isAllowed=y


CSP30/INF/5 – ANEXO  
 
 

6 
 

CD49.R10 Título: Política de investigación para la salud (documento 
CD49/10) 

Aprobada: 2009 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
Política 

Requisito de 
presentación de 
informes: Informes 
periódicos 

Informes para el 
Comité Regional:  
CD56/INF/7 (2018) 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: Los compromisos de la resolución CD49.R10 siguen 
vigentes. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD49.R10 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD49.R18 Título: Marco de política para la donación y el trasplante de 

órganos humanos (documento CD49/14) 
Aprobada: 2009 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
Política 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 
 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Cerrada  

Justificación: La resolución CD49.R18 fue sustituida por la 
resolución CD57.R11 (2019), Estrategia y plan de acción sobre 
donación y acceso equitativo al trasplante de órganos, tejidos y 
células 2019-2030. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD49.R18.  
 

CD50.R9 Título: Fortalecimiento de las autoridades reguladoras nacionales 
de medicamentos y productos biológicos  
(documento CD50/20, Rev. 1) 

Aprobada: 2010 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de documento:  
Estrategia 
 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informes periódicos 

Informes para el 
Comité Regional: 
Informe de 
progreso 
CD58/INF/14-E 
(2020) 

Recomendación: 
Vigente con 
condiciones  

Justificación: Los compromisos de la resolución CD50.R9 siguen 
vigentes. Una Política para el fortalecimiento de los sistemas 
regulatorios nacionales para los medicamentos y otras tecnologías 
sanitarias se presentará a la 30.ª Conferencia Sanitaria Panamericana 
en el 2022. Los mandatos en curso de la resolución CD50.R9 se 
trasladarán a esta política. 

Propuesta: Mantener la resolución CD50.R9 vigente hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior. 

  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3093&Itemid=
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-10-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45991-cd56-inf-7-s-comite-investigaciones-991&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R18%20(Esp.).pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-14-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50621-cd57-r11-s-strategia-pda-donacion-organos&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R9-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-20-s.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/cd58inf14-informes-progreso-sobre-asuntos-tecnicos-fortalecimiento-autoridades
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CSP28.R3 Título: Programa ampliado de libros de texto y materiales de 
instrucción (PALTEX) (documento CSP28/15) 

Aprobada: 2012 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
Estrategia 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional:   
Informe final  
CD57/14 (2019) 

Recomendación: 
Cerrada  

Justificación: Se han cumplido todos los compromisos de la 
resolución CSP28.R3. En el 2019, el 57.º Consejo Directivo aprobó la 
resolución CD57.R15, en la que recomendó que se completaran las 
medidas necesarias para el cese definitivo de las funciones de 
PALTEX, incluidos los aspectos administrativos, financieros y de 
recursos humanos, para el 31 de diciembre del 2019. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP28.R3. 
 

CSP28.R9 Título: Evaluación e incorporación de tecnologías sanitarias en los 
sistemas de salud (documento CSP28/11) 

Aprobada: 2012 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
Estrategia 
 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informes periódicos 

Informes para el 
Comité Regional: 
Informe de progreso 
CD54/INF/5-F (2015) 

Recomendación: 
Vigente con 
condiciones  

Justificación: En el 2022 se presentará a los Cuerpos Directivos un 
informe final sobre el cumplimiento de la resolución CSP28.R9. 

Propuesta: Mantener la resolución CSP28.R9 vigente con condiciones hasta que se presente 
un informe final en el 2022. 

 
CSP28.R15 Título: Protección radiológica y seguridad de las fuentes de 

radiación: Normas básicas internacionales de seguridad 
(documento CSP28/17, Rev. 1) 

Aprobada: 2012 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
Normas 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente    

Justificación: Los compromisos de la resolución CSP28.R15 siguen 
vigentes. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CSP28.R15 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos; además, se presentará un 
informe final en el 2023. 

  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R3-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-15-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49632-cd57-14-s-paltex&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49632-cd57-14-s-paltex&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50633-cd57-r15-s-paltex&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R9-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-11-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-INF-5-F-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R15-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-17-s.pdf
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CD52.R13 Título: Recursos humanos para la salud: aumentar el acceso a 
personal sanitario capacitado en sistemas de salud basados en la 
atención primaria de salud (documento CD52/6) 

Aprobada: 2014 
 
Fecha de 
finalización: 2019 

Tipo de 
documento:  
Política 
 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional:  
Informe final 
CD59/INF/16-A (2021) 

Recomendación: 
Cerrada  

Justificación: El período de vigencia de la resolución CD52.R13 ha 
llegado a su fin. El informe final sobre la resolución CD52.R13 se 
incluyó en el informe de progreso sobre la resolución CD56.R5 (2018), 
Plan de acción sobre recursos humanos para el acceso universal a la 
salud y la cobertura universal de salud 2018-2023, presentado a los 
Cuerpos Directivos en el 2021. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD52.R13. 
 

CD53.R6 Título: Plan de acción para el acceso universal a sangre segura 
(documento CD53/6) 

Aprobada: 2014 
 
Fecha de 
finalización: 2019 

Tipo de 
documento:  
Plan de acción 

Requisito de 
presentación de 
informes: Examen de 
mitad de período en el 
2017 e informe final 
en el 2020 

Informes para el 
Comité Regional: 
Informe de mitad de 
período  
CSP29/INF/7-C (2017) 
Informe final 
CD58/INF/8 (2020) 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: El período de vigencia de la resolución CD53.R6 ha 
llegado a su fin. En el 2020 se presentó un informe final a los Cuerpos 
Directivos. Los compromisos que no se han cumplido se están 
abordando por medio del Plan Estratégico de la OPS 2020-2025. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD53.R6. 
 

CD53.R14 Título: Estrategia para el acceso universal a salud y la cobertura 
universal de salud (documento CD53/5, Rev. 2) 

Aprobada: 2014 
 
Fecha de 
finalización: 2019 

Tipo de documento: 
Estrategia 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informe del progreso 
mediante 
evaluaciones bienales 
del Plan Estratégico 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND  

Recomendación:  
Vigente con 
condiciones 

Justificación: Los compromisos de la resolución CD53.R14 siguen 
vigentes. En el 2023 se presentará un informe a los Cuerpos Directivos. 

Propuesta: Mantener la resolución CD53.R14 vigente con condiciones hasta que sea sustituida 
por una resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos; además, será 
necesario presentar un informe en el 2023.  

  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-R13-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-6-s.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf16-plan-accion-sobre-recursos-humanos-para-acceso-universal-salud-cobertura
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf16-plan-accion-sobre-recursos-humanos-para-acceso-universal-salud-cobertura
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46577-cd56-r5-s-pda-rh-1&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-R6-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-6-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41242-csp29-inf-7-c-s-242&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41242-csp29-inf-7-c-s-242&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd58inf8-plan-accion-para-acceso-universal-sangre-segura-informe-final
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-R14-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-5-s.pdf
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CD54.R9 Título: Estrategia sobre legislación relacionada con la salud 
(documento CD54/14, Rev. 1) 

Aprobada: 2015 

Fecha de 
finalización: 2023 

Tipo de documento: 
Estrategia 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente 

Justificación: Los compromisos de la resolución CD54.R19 siguen 
vigentes. Desde su adopción, se han alcanzado logros considerables en 
toda la Región. Cientos de opiniones legales en materia de legislación 
sanitaria han contribuido a fortalecer los marcos jurídicos nacionales 
para promover el derecho a la salud.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD54.R9 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD55.R8 Título: Los sistemas de salud resilientes (documento CD55/9) 
Aprobada: 2016 

Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
Política 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente  

Justificación: Los compromisos de la resolución CD55.R8 siguen 
vigentes. El progreso realizado hacia la ejecución de la política se 
incluirá en los informes sobre la ejecución de la 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). 

Mantener vigente la resolución CD55.R8 hasta que sea sustituida por una resolución posterior 
o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD55.R12 Título: El acceso y uso racional de los medicamentos y otras 

tecnologías sanitarias estratégicos y de alto costo  
(documento CD55/10, Rev. 1) 

Aprobada: 2016 
 
Fecha de 
finalización: 2021 

Tipo de 
documento: 
Política 

Requisito de presentación 
de informes:  
Informe de progreso en el 
2022 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente con 
condiciones 

Justificación: Los compromisos de la resolución CD55.R12 siguen 
vigentes.  

Propuesta: Mantener la resolución CD55.R12 vigente con condiciones hasta que sea sustituida 
por una resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD55.R13 Título: La salud de los migrantes (documento CD55/11, Rev. 1) 
Aprobada: 2016 

Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
Política 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente  

Justificación: Los compromisos de la resolución CD55.R13 siguen 
vigentes. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD53.R13 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-R9-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-14-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R8-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-9-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R12-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-10-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R13-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-11-s.pdf
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CSP29.R15 Título: Estrategia para el acceso universal a salud y la cobertura 
universal de salud (documento CSP29/10) 

Aprobada: 2017 
 
Fecha de 
finalización: 
NC/ND 

Tipo de 
documento:  
Estrategia 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
Informe de 
progreso 
CD59/INF/16-A 
(2021) 

Recomendación: 
Vigente  

Justificación: Los compromisos de la resolución CSP29.R15 siguen 
vigentes. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CSP29.R15 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD56.R5 Título: Plan de acción sobre recursos humanos para el acceso 

universal a la salud y la cobertura universal de salud 2018-2023 
(documento CD56/10, Rev. 1) 

Aprobada: 2018 
 
Fecha de 
finalización: 2023 

Tipo de 
documento: 
Plan de acción 
 

Requisito de 
presentación de 
informes: Informe de 
progreso en el 2021 e 
informe final en el 
2024 

Informes para el 
Comité Regional: 
Informe de progreso 
CD59/INF/16-A 
(2021) 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: La resolución CD56.R5 está dentro de su período 
establecido y sus compromisos siguen vigentes. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD56.R5 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD57.R11 Título: Estrategia y plan de acción sobre donación y acceso equitativo 

al trasplante de órganos, tejidos y células 2019-2030  
(documento CD57/11) 

Aprobada: 2019 
 
Fecha de 
finalización: 2030 

Tipo de 
documento: 
Estrategia y plan de 
acción 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informes de progreso en el 
2023 y el 2027 e informe 
final en el 2031 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: La resolución CD57.R11 está dentro de su período 
establecido y sus compromisos siguen vigentes. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD57.R11 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=42334-csp29-r15-s-334&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41533-csp29-10-s-533&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf16-plan-accion-sobre-recursos-humanos-para-acceso-universal-salud-cobertura
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf16-plan-accion-sobre-recursos-humanos-para-acceso-universal-salud-cobertura
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf16-plan-accion-sobre-recursos-humanos-para-acceso-universal-salud-cobertura
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46577-cd56-r5-s-pda-rh-1&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45773-cd56-10-s-pda-rh-773&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf16-plan-accion-sobre-recursos-humanos-para-acceso-universal-salud-cobertura
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf16-plan-accion-sobre-recursos-humanos-para-acceso-universal-salud-cobertura
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf16-plan-accion-sobre-recursos-humanos-para-acceso-universal-salud-cobertura
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50621-cd57-r11-s-strategia-pda-donacion-organos&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49672-cd57-11-s-strategia-pda-donacion-organos&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
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CD57.R13 Título: Estrategia y plan de acción para mejorar la calidad de la 
atención en la prestación de servicios de salud 2020-2025  
(documento CD57/12) 

Aprobada: 2019 
 
Fecha de 
finalización: 2025 

Tipo de 
documento: 
Estrategia y plan de 
acción 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Examen de mitad de 
período en el 2023 e 
informe final en el 2026 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: La resolución CD57.R13 está dentro de su período 
establecido y sus compromisos siguen vigentes. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD57.R13 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD57.R15 Título: Programa ampliado de libros de texto y materiales de 

instrucción (PALTEX) (documento CD57/14) 
Aprobada: 2019 
 
Fecha de 
finalización: 
NC/ND 

Tipo de 
documento: 
Informe 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Cerrada  

Justificación: Dado que las necesidades determinadas por los Estados 
Miembros en 1966 son diferentes de las necesidades actuales y que se han 
producido cambios en las tendencias educativas y en la capacitación de 
los profesionales de la salud en la Región, se considera que PALTEX ha 
cumplido su mandato. En consecuencia, en la resolución CD57.R15 se 
recomendó que se completaran las medidas necesarias para el cese 
definitivo de las funciones de PALTEX, incluidos los aspectos 
administrativos, financieros y de recursos humanos, para el 31 de 
diciembre del 2019.  

Propuesta: Cerrar la resolución CD57.R15. 
 

CD59.R3 Título: Aumento de la capacidad de producción de medicamentos y 
tecnologías sanitarias esenciales (documento CD59/8) 

Aprobada: 2021 
 
Fecha de 
finalización: 
NC/ND 

Tipo de documento:  
Política 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informe de progreso en el 
2025 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: Los compromisos de la resolución CD59.R3 siguen vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD59.R3 hasta que sea sustituida por una resolución 
posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

  

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50642-cd57-r13-s-strategia-pda-calidad-atencion&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49721-cd57-12-s-strategia-pda-calidad-atencion&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50633-cd57-r15-s-paltex&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49632-cd57-14-s-paltex&category_slug=cd57-es&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
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CD59.R12 Título: 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 
(documento CD59/11) 

Aprobada: 2021 
 
Fecha de 
finalización: 2031 

Tipo de documento:  
Política 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Examen de mitad de 
período en el 2026 e 
informe final en el 2032 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: Los compromisos de la resolución CD59.R12 siguen 
vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD59.R12 hasta que sea sustituida por una resolución 
posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

  

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
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Salud a lo largo del curso de la vida, determinantes de la salud y promoción de la salud 
Resultados intermedios relacionados: 
Resultado intermedio 2: Salud a lo largo del curso de la vida   
Resultado intermedio 3: Atención de buena calidad para las personas mayores 
Resultado intermedio 18: Determinantes sociales y ambientales 
Resultado intermedio 19: Promoción de la salud y acción intersectorial 
 
 

CD41.R11 Título: Contaminantes orgánicos persistentes (documento 
CD41/12) 

Aprobada: 1999 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
NC/ND 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
Informe final 
CD59/INF/12 
(2021) 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: Un informe final en el que se resumen los avances 
logrados en el cumplimiento de los mandatos de la 
resolución CD41.R11 se presentó a los Cuerpos Directivos en el 
2021. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD41.R11.  
 

CD43.R15 Título: Salud, agua potable y saneamiento en el desarrollo 
humano sostenible (documento CD43/10) 

Aprobada: 2001 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
Informe 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
Informe final 
CD58/INF/13 (2020) 

Recomendación:  
Cerrada 

Justificación: Un informe final en el que se resumen los avances 
logrados en el cumplimiento de los mandatos de la 
resolución CD43.R15 se presentó a los Cuerpos Directivos en el 
2020. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD43.R15.  
 

CD47.R20 Título: Promoción de la salud: Logros y enseñanzas extraídas 
carta de Ottawa y la carta de Bangkok (documento CD47/16) 

Aprobada: 2006 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de 
documento: 
Estrategia 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Cerrada  

Justificación: La resolución CD47.R20 fue sustituida por la 
resolución CD57.R10. En el 2019, el 57.º Consejo Directivo aprobó la 
nueva Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en 
el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030 
(documento CD57/10). Los mandatos en curso de la 
resolución CD47.R20 se trasladan a esta estrategia y plan de acción. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD47.R20.  
 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/1413/CD41.R11sp.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www3.paho.org/spanish/GOV/CD/cd41_12.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf12-contaminantes-organicos-persistentes-informe-final
https://www3.paho.org/spanish/GOV/CD/cd43.r15-s.pdf
https://www3.paho.org/spanish/GOV/CD/cd43_10-s.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/cd58inf13-salud-agua-potable-saneamiento-desarrollo-humano-sostenible-informe-final
https://www3.paho.org/spanish/GOV/CD/cd47.r20-s.pdf
https://www3.paho.org/spanish/GOV/CD/cd47-16-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50611-cd57-r10-s-promocion-salud&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49688-cd57-10-s-promocion-salud&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
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CD48.R5 Título: Estrategia regional para mejorar la salud de adolescentes y 
jóvenes (documento CD48/8) 

Aprobada: 2008 
 
Fecha de 
finalización: 2018 

Tipo de 
documento: 
Estrategia 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informe final  
en el 2019 

Informes para el 
Comité Regional:  
Informe de progreso 
CD55/INF/12-B (2016) 
Informe final  
CD57/INF/8 (2019) 

Recomendación: 
Cerrada  

Justificación: El período de vigencia de la resolución CD48.R5 ha 
llegado a su fin. En el 2019 se presentó a los Cuerpos Directivos un 
informe final sobre la ejecución de la estrategia regional. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD48.R5. 
 

CD49.R14 Título: Plan de acción sobre la salud de los adolescentes y los jóvenes 
(documento CD49/12) 

Aprobada: 2009 
 
Fecha de 
finalización: 2018 

Tipo de documento: 
Plan de acción 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Examen de mitad de 
período e informe 
final en el 2019  

Informes para el 
Comité Regional:  
Examen de mitad de 
período 
CD55/INF/12-B (2016) 
Informe final  
CD57/INF/8 (2019) 

Recomendación: 
Cerrada   

Justificación: El período de vigencia de la resolución CD49.R13 ha 
llegado a su fin. En el 2019 se presentó a los Cuerpos Directivos un 
informe final sobre la ejecución del plan de acción. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD49.R14.  
 

CD49.R15 Título: Plan de acción sobre la salud de las personas mayores, 
incluido el envejecimiento activo y saludable (documento CD49/8) 

Aprobada: 2009 
 
Fecha de 
finalización: 2018 

Tipo de 
documento:  
Plan de acción 

Requisito de 
presentación de 
informes: Informes 
periódicos e informe final 
en el 2019  

Informes para el 
Comité Regional:  
Informe final  
CD57/INF/9 (2019) 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: El período de vigencia de la resolución CD49.R15 ha 
llegado a su fin. En el 2019 se presentó a los Cuerpos Directivos un 
informe final sobre la ejecución del plan de acción. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD49.R15.  
 

CD49.R20 Título: Salud y turismo (documento CD49/15) 
Aprobada: 2009 
 
Fecha de 
finalización: 2020 

Tipo de documento: 
Plan de acción 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informe final en el 2023 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación:  
Vigente con 
condiciones 

Justificación: El período de vigencia de la resolución CD49.R20 ha 
llegado a su fin. En el 2023 se presentará un informe final a los Cuerpos 
Directivos. 

Propuesta: Mantener la resolución CD49.R20 vigente con condiciones hasta que se presente el 
informe final a los Cuerpos Directivos.  

https://www3.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r5-s.pdf
https://www3.paho.org/spanish/gov/cd/cd48-08-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-B-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-B-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49739-cd57-inf-8-s-strategia-pda-adolescentes&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49739-cd57-inf-8-s-strategia-pda-adolescentes&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R14%20(Esp.).pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-12-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-B-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-B-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49739-cd57-inf-8-s-strategia-pda-adolescentes&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49739-cd57-inf-8-s-strategia-pda-adolescentes&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R15%20(Esp.).pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-08-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49692-cd57-inf-9-s-pda-personas-mayores&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49692-cd57-inf-9-s-pda-personas-mayores&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R20%20(Esp.).pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-15-s.pdf
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CD50.R16 Título: Salud, seguridad humana y bienestar (documento 
CD50/17) 

Aprobada: 2010 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
Documento 
conceptual 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
Informe final 
CD59/INF/15 (2021)  

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: Se han cumplido todos los compromisos de la 
resolución CD50.R16. En el 2021 se presentó un informe final a los 
Cuerpos Directivos. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD50.R16.  
 

CD51.R4 Título: Estrategia y plan de acción sobre la salud urbana 
(documento CD51/5)  

Aprobada: 2011 
 
Fecha de 
finalización: 2021 

Tipo de documento: 
Estrategia y plan de 
acción 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Examen de mitad de 
período en el 2018 e 
informe final en el 2022 

Informes para el 
Comité Regional:  
Examen de mitad de 
período 
CD56/INF/22-C 
(2018) 

Recomendación: 
Vigente con 
condiciones  

Justificación: La resolución CD51.R4 sigue vigente con condiciones 
hasta que se presente el informe final a los Cuerpos Directivos en el 
2022. Los mandatos en curso de esta resolución se trasladarán a la nueva 
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el 
contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030 
(documento CD57/10), aprobada en el 2019 por el 57.º Consejo 
Directivo. 

Propuesta: Mantener la resolución CD51.R4 vigente con condiciones hasta que se presente un 
informe final en el 2022. 

 
CD53.R2 Título: Plan de acción sobre la salud en todas las políticas 

(documento CD53/10, Rev. 1) 
Aprobada: 2014 
 
Fecha de 
finalización: 2019 

Tipo de 
documento: Plan de 
acción 

Requisito de 
presentación de 
informes: Informe de 
progreso en el 2017 e 
informe final en el 
2020 

Informes para el 
Comité Regional: 
Informe de progreso 
CSP29/INF/7-A (2017) 
Informe final 
CD58/INF/3 (2020) 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: El período de vigencia de la resolución CD53.R2 ha 
llegado a su fin. En el 2020 se presentó un informe final a los Cuerpos 
Directivos. Los mandatos en curso de esta resolución se trasladarán a la 
nueva Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el 
contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030 
(documento CD57/10), aprobada en el 2019 por el 57.º Consejo 
Directivo. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD53.R2.  
  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R16-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-17-s.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf15-salud-seguridad-humana-bienestar-informe-final
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf15-salud-seguridad-humana-bienestar-informe-final
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-R4-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-5-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45879-cd56-inf-22-c-s-estrategia-pda-salud-urbana-879&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45879-cd56-inf-22-c-s-estrategia-pda-salud-urbana-879&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45879-cd56-inf-22-c-s-estrategia-pda-salud-urbana-879&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49688-cd57-10-s-promocion-salud&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-R2-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-10-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=41207&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=41207&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd58inf3-plan-accion-sobre-salud-todas-politicas-informe-final
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49688-cd57-10-s-promocion-salud&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
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CD53.R8 Título: Plan de acción para la prevención de la ceguera y de las 
deficiencias visuales (documento CD53/11) 

Aprobada: 2014 
 
Fecha de 
finalización: 2019 

Tipo de 
documento: Plan de 
acción 

Requisito de 
presentación de 
informes: Informe final 
en el 2020 

Informes para el 
Comité Regional: 
Informe final 
CD58/INF/2 (2020) 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: El período de vigencia de la resolución CD53.R8 ha 
llegado a su fin. En el 2020 se presentó un informe final a los Cuerpos 
Directivos.  

Propuesta: Cerrar la resolución CD53.R8.   
 

CD54.R6 Título: Plan de acción sobre la salud de los trabajadores  
(documento CD54/10, Rev. 1) 

Aprobada: 2015 
 
Fecha de 
finalización: 2025 

Tipo de 
documento:  
Plan de acción 

Requisito de 
presentación de 
informes: Examen de 
mitad de período en el 
2020 e informe final en el 
2026 

Informes para el 
Comité Regional: 
Informe de mitad de 
período 
CD58/INF/14-A 
(2020) 

Recomendación: 
Vigente 

Justificación: La resolución CD54.R6 está dentro de su período 
establecido y sus compromisos siguen vigentes. 

Mantener vigente la resolución CD54.R6 hasta que sea sustituida por una resolución posterior 
o se hayan cumplido sus compromisos.  

 
CD54.R11 Título: Estrategia y plan de acción sobre demencias en las 

personas mayores (documento CD54/8, Rev. 1) 
Aprobada: 2015 
 
Fecha de 
finalización: 2019 

Tipo de documento: 
Estrategia y plan de 
acción 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informe final en el 
2020 

Informes para el 
Comité Regional: 
Informe final 
CD58/INF/4 (2020) 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: El período de vigencia de la resolución CD54.R11 ha 
llegado a su fin. En el 2020 se presentó un informe final a los Cuerpos 
Directivos. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD54.R11.  
 

CD54.R18 Título: Método para la estimación de la mortalidad materna en el 
período 1990-2015 (documento CD54/23) 

Aprobada: 2015 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
Documento 
conceptual  

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente 

Justificación: Los compromisos de la resolución CD54.R18 siguen 
vigentes. 

Mantener vigente la resolución CD54.R18 hasta que sea sustituida por una resolución posterior 
o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-R8-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-11-s.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/cd58inf2-plan-accion-para-prevencion-ceguera-deficiencias-visuales-evitables-informe
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-R6-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-10-s.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/cd58inf14-informes-progreso-sobre-asuntos-tecnicos-plan-accion-sobre-salud-trabajadores
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-R11-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-8-s.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/cd58inf4-estrategia-plan-accion-sobre-demencias-personas-mayores-informe-final-2020
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-R18-s.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/28366/CD54-23-s.pdf
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CD56.R8 Título: Plan de acción para la salud de la mujer, el niño, la niña y 
adolescentes 2018-2030 (documento CD56/8, Rev. 1) 

Aprobada: 2018 
 
Fecha de 
finalización: 2030 

Tipo de 
documento:  
Plan de acción  

Requisito de presentación 
de informes:  
Informe de progreso en el 
2022; examen de mitad de 
período en el 2026; informe 
final en el 2031 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente 

Justificación: La resolución CD56.R8 está dentro de su período 
establecido y sus compromisos siguen vigentes. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD56.R8 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD57.R10 Título: Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud 

en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030 
(documento CD57/10) 

Aprobada: 2019 
 
Fecha de 
finalización: 2030 

Tipo de 
documento: 
Estrategia y plan 
de acción 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Examen de mitad de 
período en el 2026 e 
informe final en el 2030 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: Los compromisos de la resolución CD57.R10 siguen 
vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD57.R10 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

  

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&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50611-cd57-r10-s-promocion-salud&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49688-cd57-10-s-promocion-salud&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
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Enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo, malnutrición, salud mental, violencia 
y traumatismos 
Resultados intermedios relacionados: 
Resultado intermedio 5: Acceso a servicios de salud relacionados con las ENT y los 

trastornos de salud mental  
Resultado intermedio 6: Capacidad resolutiva ante la violencia y los traumatismos 
Resultado intermedio 13: Factores de riesgo de las ENT 
Resultado intermedio 14: Malnutrición  
Resultado intermedio 15: Respuesta intersectorial a la violencia y los traumatismos 
Resultado intermedio 16: Acción intersectorial en pro de la salud mental  
 
 

CD48.R2 Título: El Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco: 
oportunidades y retos para su implementación en la Región de las 
Américas (documento CD48/12) 

Aprobada: 2008 
 
Fecha de 
finalización: 
NC/ND 

Tipo de documento: 
Marco (ratificación) 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional:  
Informes de progreso 
CD50/26 (2010)  
CD51/INF/5-C (2011); 
CD52/INF/4-D (2013); 
CD54/INF/5-A (2015) 

Recomendación: 
Vigente 

Justificación: Los compromisos de la resolución CD48.R2 siguen 
vigentes. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD48.R2 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD48.R9 Título: Métodos poblacionales e individuales para la prevención y 

el tratamiento de la diabetes y la obesidad (documento CD48/5) 
Aprobada: 2008 
 
Fecha de 
finalización: 2015 

Tipo de 
documento: 
Estrategia 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
Informe final 
CD58/INF/6 (2020) 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: Los avances logrados en la ejecución de la 
resolución CD48.R9 se incluyeron en el informe final sobre la 
resolución CD52.R9, Plan de acción regional para la prevención y el 
control de las enfermedades no transmisibles, presentado a los Cuerpos 
Directivos en el 2020. Los compromisos no se han cumplido y estos 
temas se han priorizado en el plan de acción mundial sobre las ENT, así 
como en el proyecto de resolución mundial sobre la diabetes, que será 
objeto de debate en la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud en el 2022. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD48.R9. 
 

https://www3.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r2-s.pdf
https://www3.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r2-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-26-s%20.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-26-s%20.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-INF-5-C-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22611&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-INF-5-A-s.pdf
https://www3.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r9-s.pdf
https://www3.paho.org/spanish/gov/cd/cd48-05-s.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/cd58inf6-plan-accion-para-prevencion-control-enfermedades-no-transmisibles-informe-final
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-R9-s.pdf
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CD48.R11 Título: Prevención de la violencia y los traumatismos y promoción 
de la seguridad: un llamado a la acción en la región  
(documento CD48/20) 

Aprobada: 2008 
 
Fecha de 
finalización: 
NC/ND 

Tipo de 
documento: 
Documento 
conceptual 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informes de progreso 
en el 2021 e 2026 

Informes para el 
Comité Regional:  
Informe de progreso 
CD59/INF/16-D 
(2021) 

Recomendación: 
Vigente 

Justificación: Los compromisos de la resolución CD48.R11 siguen 
vigentes. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD48.R11 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD50.R2 Título: Estrategia sobre el consumo de sustancias psicoactivas y la 

salud pública (documento CD50/18, Rev. 1) 
Aprobada: 2010 
 
Fecha de 
finalización: 2021 

Tipo de 
documento: 
Estrategia 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informe final en el 
2022 

Informes para el 
Comité Regional:  
Informe de progreso 
CD52/INF/4-E (2013) 
Examen de mitad de 
período 
CD55/INF/12-E (2016) 

Recomendación: 
Vigente con 
condiciones  

Justificación: La resolución CD50.R2 sigue vigente con condiciones 
hasta que se presente el informe final a los Cuerpos Directivos en el 
2022.  

Propuesta: Mantener la resolución CD50.R2 vigente con condiciones hasta que se presente un 
informe final en el 2022.  

 
CD50.R6 Título: Fortalecimiento de la capacidad de los Estados Miembros 

para implementar las disposiciones y directrices del Convenio 
Marco de la OMS para el control del tabaco (documento CD50/26) 

Aprobada: 2010 
 
Fecha de 
finalización: 
NC/ND 

Tipo de 
documento: 
Informe de progreso. 
La resolución fue 
solicitada por los 
Estados Miembros. 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional:  
Informes de progreso 
CD51/INF/5-C (2011); 
CD52/INF/4-D (2013); 
CD54/INF/5-A (2015) 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: La resolución CD50.R6 fue sustituida por la 
resolución CSP29.R12 (2017), Estrategia y plan de acción para reforzar 
el control del tabaco en la Región de las Américas 2018-2022, y se están 
proporcionando informes periódicos de progreso. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD50.R6. 
 

https://www3.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r11-s.pdf
https://www3.paho.org/spanish/gov/cd/cd48-20-s.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf16-d-prevencion-violencia-traumatismos-promocion-seguridad-llamado-accion-region
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf16-d-prevencion-violencia-traumatismos-promocion-seguridad-llamado-accion-region
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf16-d-prevencion-violencia-traumatismos-promocion-seguridad-llamado-accion-region
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R2-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-18-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-INF4-E-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-INF4-E-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-E-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-E-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R6-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-26-s%20.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-INF-5-C-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-INF4-D-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-INF-5-A-s.pdf
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CD51.R7 Título: Plan de acción sobre el consumo de sustancias psicoactivas y 
la salud pública (documento CD51/9) 

Aprobada: 2011 
 
Fecha de 
finalización: 2021 

Tipo de 
documento:  
Plan de acción 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Examen de mitad de 
período en el 2016 e 
informe final en el 
2022 

Informes para el 
Comité Regional:  
Informe de progreso 
CD52/INF/4-E (2013) 
Examen de mitad de 
período 
CD55/INF/12-E (2016) 

Recomendación: 
Vigente con 
condiciones 

Justificación: La resolución CD51.R7 sigue vigente con condiciones 
hasta que se presente el informe final a los Cuerpos Directivos en el 
2022.  

Propuesta: Mantener vigente con condiciones la resolución CD51.R7 hasta que se presente un 
informe final en el 2022.  

 
CD51.R8 Título: Estrategia y plan de acción sobre la epilepsia (documento 

CD51/10, Rev. 1) 
Aprobada: 2011 
 
Fecha de 
finalización: 2021 

Tipo de 
documento: 
Estrategia y plan de 
acción 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Examen de mitad de 
período en el 2017 e 
informe final en el 
2022 

Informes para el 
Comité Regional:  
Examen de mitad de 
período 
CSP29/INF/7-G 
(2017) 

Recomendación: 
Vigente con 
condiciones  

Justificación: La resolución CD51.R8 sigue vigente con condiciones 
hasta que se presente el informe final a los Cuerpos Directivos en el 
2022.  

Propuesta: Mantener la resolución CD51.R8 vigente con condiciones hasta que se presente un 
informe final en el 2022.  

 
CD51.R14 Título: Plan de acción para reducir el consumo nocivo de alcohol 

(documento CD51/8, Rev. 1) 
Aprobada: 2011 
 
Fecha de 
finalización: 2021 

Tipo de 
documento:  
Plan de acción 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Examen de mitad de 
período en el 2016 e 
informe final en el 2022 

Informes para el 
Comité Regional: 
Examen de mitad de 
período 
CD55/INF/12-D 
(2016) 

Recomendación: 
Vigente con 
condiciones  

Justificación: La resolución CD51.R14 sigue vigente con condiciones 
hasta que se presente el informe final a los Cuerpos Directivos en el 
2022.  

Propuesta: Mantener la resolución CD51.R14 vigente con condiciones hasta que se presente 
un informe final en el 2022. 

  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-R7-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-9-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-INF4-E-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-INF4-E-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-E-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-E-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51.R8-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-10-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41230-csp29-inf-7-g-s-230&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41230-csp29-inf-7-g-s-230&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41230-csp29-inf-7-g-s-230&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51.R14-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-8-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-D-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-D-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-D-s.pdf
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CSP28.R13 Título: Estrategia para la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles (documento CSP28/9, Rev. 1) 

Aprobada: 2012 
 
Fecha de 
finalización: 2024 

Tipo de 
documento: 
Estrategia 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informe de mitad de 
período en el 2018 e 
informe final en el 
2025 

Informes para el 
Comité Regional: 
Examen de mitad de 
período 
CD55/INF/12-C (2016) 
Informe de progreso 
CD58/INF/6 (2020) 

Recomendación: 
Vigente  

Justificación: La resolución CSP28.R13 está dentro de su período 
establecido y sus compromisos siguen vigentes. Los avances logrados en 
la estrategia ese incluyeron en el examen de mitad de período y en el 
informe final sobre la ejecución del Plan de acción para la prevención y 
el control de las enfermedades no transmisibles (resolución CD52.R9). 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CSP28.R13 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD52.R9 Título: Plan de acción para la prevención y el control de las 

enfermedades no transmisibles (documento CD52/7, Rev. 1) 
Aprobada: 2013 
 
Fecha de 
finalización: 2019 

Tipo de 
documento:  
Plan de acción 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Examen de mitad de 
período en el 2016 e 
informe final en el 2020 

Informes para el 
Comité Regional:  
Examen de mitad de 
período 
CD55/INF/12-C (2016) 
Informe final 
CD58/INF/6 (2020) 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: El período establecido en la resolución CD52.R9 ha 
llegado a su fin. En el 2020 se presentó un informe final a los Cuerpos 
Directivos. Los compromisos que no se cumplieron plenamente siguen 
vigentes como parte de la Estrategia para la prevención y el control de 
las enfermedades no transmisibles (resolución CSP28.R13), así como 
los compromisos relacionados con las ENT en el Plan Estratégico 
2020-2025 de la OPS y las resoluciones mundiales sobre las ENT. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD52.R9.  
 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R13-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-9-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-C-s.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/cd58inf6-plan-accion-para-prevencion-control-enfermedades-no-transmisibles-informe-final
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-R9-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-R9-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-7-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-C-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-C-s.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/cd58inf6-plan-accion-para-prevencion-control-enfermedades-no-transmisibles-informe-final
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R13-s.pdf
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CD52.R10 Título: La enfermedad renal crónica en comunidades agrícolas de 
Centroamérica (documento CD52/8) 

Aprobada: 2013 
 
Fecha de 
finalización: 
NC/ND 

Tipo de documento:  
Documento conceptual 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informe de 
progreso bienal  

Informes para el 
Comité Regional: 
Informes de progreso 
CD54/INF/5-E (2015) 
CSP29/INF/7-B (2017) 
CD57/INF/10-C (2019) 
CD59/INF/16-B (2021) 

Recomendación: 
Vigente con 
condiciones  

Justificación: En el 2023 se presentará un informe final a los Cuerpos 
Directivos.  

Propuesta: Mantener la resolución CD52.R10 vigente con condiciones hasta que se presente 
un informe final en el 2023. 

 
CD53.R7 Título: Plan de acción sobre salud mental (documento CD53/8, Rev. 1) 
Aprobada: 2015 
 
Fecha de 
finalización: 2020  

Tipo de 
documento:  
Plan de acción 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Examen de mitad de 
período en el 2017 e 
informe final en el 
2021 

Informes para el 
Comité Regional:  
Examen de mitad de 
período 
CSP29/INF/7-H (2017)  
Informe final 
CD59/INF/11 (2021) 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: El período de vigencia de la resolución CD53.R7 ha 
llegado a su fin. En el 2021 se presentó un informe final a los Cuerpos 
Directivos. Un nuevo mandato, una política para mejorar la salud 
mental, se presentará a la 30.ª Conferencia Sanitaria Panamericana en el 
2022. Los mandatos en curso de la resolución CD53.R7 se trasladarán a 
esta política. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD53.R7.  
 

CD53.R12 Título: Plan de acción sobre discapacidades y rehabilitación 
(documento CD53/7, Rev. 1) 

Aprobada: 2014 
 
Fecha de 
finalización: 2019 

Tipo de 
documento:  
Plan de acción 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Examen de mitad de 
período en el 2017 e 
informe final en el 
2020 

Informes para el 
Comité Regional:  
Examen de mitad de 
período 
CSP29/INF/7-I (2017) 
Informe final 
CD58/INF/7 (2020) 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: El período de vigencia de la resolución CD53.R12 ha 
llegado a su fin. En el 2020 se presentó un informe final a los Cuerpos 
Directivos. Los compromisos que no se han cumplido se están 
abordando por medio del Plan Estratégico de la OPS 2020-2025. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD53.R12.  
 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-R10-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-8-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-INF-5-E-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41569-csp29-inf-7-b-s-569&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49636-cd57-inf-10-c-s-enfermedad-renal&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf16-b-enfermedad-renal-cronica-comunidades-agricolas-centroamerica-informe
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-R7-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD53-8-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41197-csp29-inf-7-h-s-197&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41197-csp29-inf-7-h-s-197&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf11-plan-accion-sobre-salud-mental-informe-final
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf11-plan-accion-sobre-salud-mental-informe-final
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-R12-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-7-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41295-csp29-inf-7-i-s-295&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41295-csp29-inf-7-i-s-295&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd58inf7-plan-accion-sobre-discapacidades-rehabilitacion-informe-final
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CD53.R13 Título: Plan de acción para la prevención de la obesidad en la 
niñez y la adolescencia (documento CD53/9, Rev. 2) 

Aprobada: 2014 
 
Fecha de 
finalización: 2019 

Tipo de 
documento: 
Plan de acción 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Examen de mitad 
de período en el 
2018 e informe 
final en el 2020.  

Informes para el 
Comité Regional:  
Examen de mitad de 
período 
CD56/INF/22/-B (2018) 
Informe final 
CD58/INF/5 (2020) 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: El período de vigencia de la resolución CD53.R13 ha 
llegado a su fin. En el 2020 se presentó un informe final a los Cuerpos 
Directivos. Los compromisos que no se han cumplido se están 
abordando por medio del Plan Estratégico de la OPS 2020-2025, así 
como el plan de acción mundial sobre las ENT y las recomendaciones 
y metas propuestas en relación con la obesidad que se serán objeto de 
debate en la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud en el 2022. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD53.R13.  
 
CD54.R12 Título: Estrategia y plan de acción sobre el fortalecimiento del sistema 

de salud para abordar la violencia contra la mujer  
(documento CD54/9, Rev. 2) 

Aprobada: 2015 
 
Fecha de 
finalización: 2025 

Tipo de documento: 
Estrategia y plan de 
acción  

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informes de progreso en 
el 2018 y el 2021 e 
informe final en el 2026 

Informes para el 
Comité Regional:  
Informes de progreso 
CD56/INF/22-A (2018); 
CD59/INF/16-C (2021) 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: La resolución CD54.R12 está dentro de su período 
establecido y sus compromisos siguen vigentes. En el 2016, la 
69.ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Plan de acción mundial de 
la OMS para fortalecer la función del sistema de salud en el marco de una 
respuesta nacional multisectorial para abordar la violencia interpersonal, 
en particular contra las mujeres y las niñas, y contra los niños en general 
(resolución WHA69.5) que refuerza la estrategia y plan de acción de la 
OPS (documento CD54/9, Rev. 2 [2016]). 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD54.R12 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos.  

 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-R13-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-9-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45794-cd56-inf-22-b-s-pda-obesidad-794&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45794-cd56-inf-22-b-s-pda-obesidad-794&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd58inf5-plan-accion-para-prevencion-obesidad-ninez-adolescencia-informe-final
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-R12-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-9-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45946-cd56-inf-22-a-s-estrategia-pda-violencia-946&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf16-c-estrategia-plan-accion-sobre-fortalecimiento-sistema-salud-para-abordar
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_5-sp.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-9-s.pdf
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CSP29.R12 Título: Estrategia y plan de acción para fortalecer el control del 
tabaco en la Región de las Américas 2018-2022  
(documento CSP29/11) 

Aprobada: 2017 
 
Fecha de 
finalización: 2022 

Tipo de documento: 
Estrategia y plan de 
acción 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Examen de mitad de 
período en el 2020 e 
informe final en el 2023 

Informes para el 
Comité Regional:  
Examen de mitad 
de período 
CD58/INF/14-B 
(2020) 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: La resolución CSP29.R12 está dentro de su período 
establecido y sus compromisos siguen vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CSP29.R12 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos.  

 
CD56.R9 Título: Plan de acción sobre la prevención y el control del cáncer 

cervicouterino 2018-2030 (documento CD56/9) 
Aprobada: 2018 
 
Fecha de 
finalización: 2030 

Tipo de documento: 
Plan de acción 

Requisito de 
presentación de 
informes: 
Informes de progreso en 
el 2022 y el 2026 e 
informe final en el 2031 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente 

Justificación: La resolución CD56.R9 está dentro de su período 
establecido y sus compromisos siguen vigentes. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD56.R9 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos.  

 
CD57.R12 Título: Plan de acción para eliminar los ácidos grasos trans de 

producción industrial 2020-2025 (documento CD57/8) 
Aprobada: 2019 
 
Fecha de 
finalización: 2025 

Tipo de 
documento:  
Plan de acción 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Examen de mitad de 
período en el 2022 e 
informe final en el 2026 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: La resolución CD57.R12 está dentro de su período 
establecido y sus compromisos siguen vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD57.R12 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

  

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=42351-csp29-r12-s-351&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41277-csp29-11-s-277&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd58inf14-informes-progreso-sobre-asuntos-tecnicos-estrategia-plan-accion-para
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46595-cd56-r9-s-pda-cancer-cervicouterino&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45802-cd56-9-s-pda-cancer-cervicouterino-802&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50638-cd57-r12-s-pda-acidos-grasos-trans&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49614-cd57-8-s-pda-acidos-grasos-trans&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
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Prevención, control y eliminación de enfermedades transmisibles  
Resultados intermedios relacionados: 
Resultado intermedio 4: Capacidad resolutiva frente a las enfermedades transmisibles 
Resultado intermedio 12: Factores de riesgo de las enfermedades transmisibles 
Resultado intermedio 17: Eliminación de enfermedades transmisibles 
 
 

CD52.R5 Título: Principios del Fondo Rotatorio para la compra de vacunas 
de la Organización Panamericana de la Salud (documento CD52/17) 

Aprobada: 2013 
 
Fecha de 
finalización: 
NC/ND 

Tipo de 
documento: Política   

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 
 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: Los compromisos de la resolución CD52.R5 siguen 
vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD52.R5 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD52.R14 Título: Formulación de políticas basadas en la evidencia para 

programas nacionales de inmunización (documento CD52/9) 
Aprobada: 2013 
 
Fecha de 
finalización: 
NC/ND 
 

Tipo de 
documento: Política 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente  

Justificación: Los compromisos de la resolución CD52.R14 siguen 
vigentes. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD52.R14 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD54.R7 Título: Plan de acción para la prevención y el control de las hepatitis 

virales (documento CD54/13, Rev. 1) 
Aprobada: 2015 
 
Fecha de 
finalización: 2019 

Tipo de 
documento:  
Plan de acción 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Examen de mitad de 
período en el 2018 e 
informe final en el 
2020 

Informes para el 
Comité Regional:  
Examen de mitad de 
período 
CD56/INF/22-E (2018) 
Informe final 
CD58/INF/9 (2020) 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: El período de vigencia de la resolución CD54.R7 ha 
llegado a su fin. En el 2020 se presentó un informe final al 58.º Consejo 
Directivo.   

Propuesta: Cerrar la resolución CD54.R7.  
 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-R5-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-17-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-R14-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-9-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-R7-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-13-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45889-cd56-inf-22-e-s-pda-hepatitis-889&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd58inf9-plan-accion-para-prevencion-control-hepatitis-virales-informe-final
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CD54.R8 Título: Plan de acción sobre inmunización  
(documento CD54/7, Rev. 2) 

Aprobada: 2015 
 
Fecha de 
finalización: 2020 

Tipo de 
documento:  
Plan de acción 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
informe de progreso 
cada dos años (2017, 
2019) e informe final 
en el 2021  

Informes para el 
Comité Regional:  
Examen de mitad de 
período 
CSP29/INF/7-F (2017) 
Informe de progreso 
CD57/INF/10-E (2019) 
Informe final 
CD59/INF/7 (2021) 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: El período de vigencia de la resolución CD54.R8 ha 
llegado a su fin. En el 2021 se presentó un informe final a los Cuerpos 
Directivos. Revitalizar la inmunización como un bien público para la 
salud universal fue aprobado por el 59.º Consejo Directivo en el 2021 
por conducto de la resolución CD59.R13. Los mandatos en curso de la 
resolución CD54.R8 se trasladan a esta política. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD54.R8.  
 

CD54.R10 Título: Plan de acción para la prevención y el control de la 
tuberculosis (documento CD54/11, Rev. 1) 

Aprobada: 2015 
 
Fecha de 
finalización: 2019 

Tipo de 
documento:  
Plan de acción 

Requisito de 
presentación de 
informes: Examen de 
mitad de período en el 
2018 e informe final 
en el 2020  

Informes para el 
Comité Regional:  
Examen de mitad de 
período 
CD56/INF/22-F (2018) 
Informe final 
CD58/INF/10 (2020) 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: El período de vigencia de la resolución CD54.R10 ha 
llegado a su fin. En el 2020 se presentó un informe final a los Cuerpos 
Directivos. La Iniciativa de la OPS para la eliminación de 
enfermedades: política para aplicar un enfoque integrado y sostenible 
de las enfermedades transmisibles en la Región de las Américas fue 
aprobada por el 57.º Consejo Directivo en el 2019 por conducto de la 
resolución CD57.R7. Los mandatos en curso de la resolución CD54.R10 
se trasladan a esta política. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD54.R10.  
  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-R8-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-7-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41306-csp29-inf-7-f-s-306&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50021-cd57-inf-10-e-s-pda-immunizaciones&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf7-plan-accion-sobre-inmunizacion-informe-final
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-R10-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-11-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45873-cd56-inf-22-f-s-pda-tuberculosis-873&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd58inf10-plan-accion-para-prevencion-control-tuberculosis-informe-final
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CD54.R15 Título: Plan de acción sobre la resistencia a los antimicrobianos 
(documento CD54/12, Rev. 1) 

Aprobada: 2015 
 
Fecha de 
finalización: 2020 

Tipo de 
documento:  
Plan de acción 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Examen de mitad de 
período en el 2018 e 
informe final en el 
2021 

Informes para el 
Comité Regional:  
Examen de mitad de 
período 
CD56/INF/22-D (2018) 
Informe final 
CD59/INF/10 (2021) 

Recomendación: 
Cerrada  

Justificación: El período de vigencia de la resolución CD54.R15 ha 
llegado a su fin. En el 2021 se presentó un informe final a los Cuerpos 
Directivos. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD54.R15.  
 

CD55.R5 Título: Plan de acción para la prevención y el control de la infección 
por el VIH y las infecciones de transmisión sexual 2016-2021 
(documento CD55/14) 

Aprobada: 2016 
 
Fecha de 
finalización: 2021 

Tipo de 
documento:  
Plan de acción 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Examen de mitad de 
período en el 2018 e 
informe final en el 
2021 

Informes para el 
Comité Regional:  
Examen de mitad de 
período 
CD56/INF/22-G (2018) 
Informe final 
CD59/INF/9 (2021) 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: El período de vigencia de la resolución CD55.R5 ha 
llegado a su fin. En el 2021 se presentó un informe final a los Cuerpos 
Directivos. La Iniciativa de la OPS para la eliminación de 
enfermedades: política para aplicar un enfoque integrado y sostenible 
de las enfermedades transmisibles en la Región de las Américas fue 
aprobada por el 57.º Consejo Directivo en el 2019 por conducto de la 
resolución CD57.R7. Los mandatos en curso de la resolución CD55.R5 
se trasladan a esta política. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD55.R5.  
 

CD55.R6 Título: Estrategia para la prevención y el control de las 
enfermedades arbovirales (documento CD55/16) 

Aprobada: 2016 
 
Fecha de 
finalización: 2019 

Tipo de 
documento: 
Estrategia 

Requisito de 
presentación de 
informes: Informe 
final en el 2020 

Informes para el 
Comité Regional: 
Informe final 
CD58/INF/11 (2020) 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: El período de vigencia de la resolución CD55.R6 ha 
llegado a su fin. En el 2020 se presentó un informe final a los Cuerpos 
Directivos. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD55.R6.   
  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-R15-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-12-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45835-cd56-inf-22-d-s-pda-resistencia-antimicrobianos-835&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf10-plan-accion-sobre-resistencia-antimicrobianos-informe-final
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R5-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-14-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45940-cd56-inf-22-g-s-pda-vih-940&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf9-plan-accion-para-prevencion-control-infeccion-por-vih-infecciones-transmision
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R6-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-16-s.pdf
https://www.paho.org/es/node/73627
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CD55.R7 Título: Plan de acción para la eliminación de la malaria 2016-2020 
(documento CD55/13) 

Aprobada: 2016 
 
Fecha de 
finalización: 2020 

Tipo de 
documento:  
Plan de acción 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Examen de mitad de 
período en el 2018 e 
informe final en el 
2021 

Informes para el 
Comité Regional:  
Examen de mitad de 
período 
CD56/INF/22-H (2018) 
Informe final 
CD59/INF/8 (2021) 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: El período de vigencia de la resolución CD55.R7 ha 
llegado a su fin. En el 2021 se presentó un informe final a los Cuerpos 
Directivos. La Iniciativa de la OPS para la eliminación de 
enfermedades: política para aplicar un enfoque integrado y sostenible 
de las enfermedades transmisibles en la Región de las Américas fue 
aprobada por el 57.º Consejo Directivo en el 2019 por conducto de la 
resolución CD57.R7. Los mandatos en curso de la resolución CD55.R7 
se trasladan a esta política. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD55.R7.  
 

CD55.R9 Título: Plan de acción para la eliminación de las enfermedades 
infecciosas desatendidas y las medidas posteriores a la eliminación 
2016-2022 (documento CD55/15) 

Aprobada: 2016 
 
Fecha de 
finalización: 2022 

Tipo de 
documento:  
Plan de acción 

Requisito de 
presentación de 
informes: Examen de 
mitad de período en el 
2019 e informe final en 
el 2023 

Informes para el 
Comité Regional:  
Examen de mitad de 
período 
CD57/INF/10-A 
(2019) 

Recomendación: 
Vigente 

Justificación: La resolución CD55.R9 está dentro de su período 
establecido y sus compromisos siguen vigentes. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD55.R9 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos.  

 
CSP29.R11 Título: Plan de acción para la sostenibilidad de la eliminación del 

sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita en las 
Américas 2018-2023 (documento CSP29/8) 

Aprobada: 2017 
 
Fecha de 
finalización: 2023 

Tipo de documento: 
Plan de acción 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informes de progreso 
en el 2019 y el 2021 e 
informe final en el 
2024 

Informes para el 
Comité Regional:  
Informes de progreso 
CD57/INF/10-B 
(2019); 
CD59/INF/16-E 
(2021) 

Recomendación: 
Vigente 

Justificación: La resolución CSP29.R11 está dentro de su período 
establecido y sus compromisos siguen vigentes. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CSP29.R11 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R7-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-13-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45936-cd56-inf-22-h-s-pda-malaria-936&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf8-plan-accion-para-eliminacion-malaria-2016-2020-informe-final
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R9-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-15-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49640-cd57-inf-10-a-s-poa-enfermedades-desatendidas&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=42354-csp29-r11-s-354&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41726-csp29-8-s-726&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50301-cd57-inf-10-b-s-pda-sarampion-1&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf16-e-plan-accion-para-sostenibilidad-eliminacion-sarampion-rubeola-sindrome
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CD56.R2 Título: Plan de acción sobre entomología y control de vectores 
2018-2023 (documento CD56/11) 

Aprobada: 2018 
 
Fecha de 
finalización: 2023 

Tipo de 
documento:  
Plan de acción 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Examen de mitad de 
período en el 2021 e 
informe final en el 2024 

Informes para el 
Comité Regional:  
Examen de mitad de 
período 
CD59/INF/16-F 
(2021) 

Recomendación: 
Vigente 

Justificación: La resolución CD56.R2 está dentro de su período 
establecido y sus compromisos siguen vigentes. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD56.R2 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos.  

 
CD57.R7 Título: Iniciativa de la OPS para la eliminación de enfermedades: 

política para aplicar un enfoque integrado y sostenible de las 
enfermedades transmisibles en la Región de las Américas 
(documento CD57/7) 

Aprobada: 2019 
 
Fecha de 
finalización: 2030 

Tipo de 
documento: 
Política 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informes de progreso en 
el 2023, el 2026 y el 
2029 e informe final en 
el 2031 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: La resolución CD57.R7 está dentro de su período 
establecido y sus compromisos siguen vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD57.R7 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD59.R4 Título: Una Salud: un enfoque integral para abordar las amenazas 

para la salud en la interfaz entre los seres humanos, los animales y el 
medioambiente (documento CD59/9) 

Aprobada: 2021 
 
Fecha de 
finalización: 2030 

Tipo de 
documento:  
Política 

Requisito de 
presentación de 
informes: Informe de 
progreso en el 2026 e 
informe final en el 2031 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: La resolución CD59.R4 está dentro de su período 
establecido y sus compromisos siguen vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD59.R4 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

  

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46562-cd56-r2-s-pda-entomologia&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45777-cd56-11-s-pda-entomologia-777&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf16-f-plan-accion-sobre-entomologia-control-vectores-2018-2023-examen-mitad
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50599-cd57-r7-s-iniciativa-eliminacion-enfermedades&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49680-cd57-7-s-iniciativa-eliminacion-enfermedades&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
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
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CD59.R13 Título: Revitalizar la inmunización como un bien público para la salud 
universal (documento CD59/10) 

Aprobada: 2021 
 
Fecha de 
finalización: 2030 

Tipo de documento: 
Política 

Requisito de 
presentación de 
informes: Informe de 
progreso en el 2027 e 
informe final en el 2031 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: La resolución CD59.R13 está dentro de su período 
establecido y sus compromisos siguen vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD59.R13 hasta que sea sustituida por una resolución 
posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
  

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
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Sistemas de información para la salud, evidencia e investigación 
Resultados intermedios relacionados: 
Resultado intermedio 20: Sistemas integrados de información para la salud  
Resultado intermedio 21: Datos, información, conocimiento y evidencia 
Resultado intermedio 22: Investigación, ética e innovación en el ámbito de la salud 
 

CSP29.R4 Título: Plan de acción para el fortalecimiento de las estadísticas 
vitales 2017-2022 (documento CSP29/9) 

Aprobada: 2017 
 
Fecha de 
finalización: 2022 

Tipo de 
documento:  
Plan de acción 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Examen de mitad de 
período en el 2020 e 
informe final en el 2023 

Informes para el 
Comité Regional:  
Examen de mitad de 
período 
CD58/INF/14-G 
(2020) 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: La resolución CSP29.R4 está dentro de su período 
establecido y sus compromisos siguen vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CSP29.R4 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD57.R9 Título: Plan de acción para el fortalecimiento de los sistemas de 

información para la salud 2019-2023 (documento CD57/9, Rev. 1) 
Aprobada: 2019 
 
Fecha de 
finalización: 2023 

Tipo de 
documento:  
Plan de acción 

Requisito de 
presentación de 
informes: Informe de 
progreso en el 2022 e 
informe final en el 2024 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: La resolución CD57.R9 está dentro de su período 
establecido y sus compromisos siguen vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD57.R9 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD59.R1 Título: Hoja de ruta para la transformación digital del sector de la 

salud en la Región de las Américas (documento CD59/6) 
Aprobada: 2021 
 
Fecha de 
finalización: 
NC/ND 

Tipo de documento:  
Política 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informes periódicos, 
primer informe de 
progreso en el 2027 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: La resolución CD59.R1 está dentro de su período 
establecido y sus compromisos siguen vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD59.R1 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

  

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=42302-csp29-r4-s-302&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41995-csp29-9-s-995&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd58inf14-informes-progreso-sobre-asuntos-tecnicos-plan-accion-para-fortalecimiento
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50607-cd57-r9-s-pda-sistemas-informacion&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49676-cd57-9-s-pda-sistemas-informacion&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd59r1-hoja-ruta-para-transformacion-digital-sector-salud-region-americas
https://www.paho.org/es/documentos/cd596-hoja-ruta-para-transformacion-digital-sector-salud-region-americas
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CD59.R2 Título: Política sobre la aplicación de la ciencia de datos en la salud 
pública mediante la inteligencia artificial y otras tecnologías 
emergentes (documento CD59/7) 

Aprobada: 2021 
 
Fecha de 
finalización: 
NC/ND 

Tipo de documento: 
Política 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informes periódicos, 
primer informe de 
progreso en el 2027 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: La resolución CD59.R2 está en su período de vigencia y 
sus compromisos siguen vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD59.R2 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
  

https://www.paho.org/es/documentos/cd59r2-politica-sobre-aplicacion-ciencia-datos-salud-publica-mediante-inteligencia
https://www.paho.org/es/documentos/cd597-politica-sobre-aplicacion-ciencia-datos-salud-publica-mediante-inteligencia


CSP30/INF/5 – ANEXO  
 
 

33 
 

Temas transversales 
Resultados intermedios relacionados: 
Resultado intermedio 26: Temas transversales: equidad, género, etnicidad y derechos humanos 
 
 

CD46.R16 Título: Política de la OPS en materia de igualdad de género 
(documento CD46/12) 

Aprobada: 2005 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
Política 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional:  
Informes de progreso 
CSP28/INF/3-B (2012)  
CD54/INF/2 (2015) 
CD58/INF/14-D (2020) 

Recomendación: 
Vigente  

Justificación: Los mandatos de la política de la OPS en materia de 
igualdad de género siguen vigentes. Se necesita el apoyo sostenido 
tanto político como técnico.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD46.R16 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. Las líneas estratégicas de acción de 
la política siguen orientando la cooperación técnica en materia de igualdad entre los géneros. 

 
CD49.R12 Título: Plan de acción para la ejecución de la política en materia 

de igualdad de género (documento CD49/13) 
Aprobada: 2009 
 
Fecha de 
finalización: 2014 

Tipo de 
documento: Plan de 
acción 

Requisito de 
presentación de 
informes: Informes 
periódicos e 
informe final en el 
2019 

Informes para el 
Comité Regional:  
Examen de mitad de 
período 
CSP28/INF/3-B (2012) 
Informes finales 
CD54/INF/2 (2015); 
CD58/INF/14-D (2020) 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: El período de vigencia de la resolución CD49.R12 ha 
llegado a su fin. El informe final sobre la ejecución de la resolución 
CD49.R12 se incluyó como parte del informe de progreso sobre la 
resolución CD46.R16 (2005), Política de la OPS en materia de 
igualdad de género, presentada a los Cuerpos Directivos en el 2020. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD49.R12.  
  

https://www3.paho.org/spanish/GOV/CD/cd46.r16-s.pdf
https://www3.paho.org/spanish/GOV/CD/cd46-12-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-INF-3-B-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-INF-2-s.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/cd58inf14-informes-progreso-sobre-asuntos-tecnicos-politica-ops-materia-igualdad-genero
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R12%20(Esp.).pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-13-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-INF-3-B-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-INF-2-s.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/cd58inf14-informes-progreso-sobre-asuntos-tecnicos-politica-ops-materia-igualdad-genero
https://www3.paho.org/spanish/GOV/CD/cd46.r16-s.pdf
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CD50.R8 Título: La salud y los derechos humanos (documento CD50/12) 
Aprobada: 2010 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de 
documento: 
Documento 
conceptual 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional:  
Informe de progreso 
CSP29/INF/7-E (2017) 

Recomendación: 
Vigente  

Justificación: Los compromisos de la resolución CD50.R8 siguen 
vigentes. Es necesario reformular un gran número de políticas, planes y 
leyes nacionales para que estén en consonancia con las leyes de 
derechos humanos. En el informe de progreso presentado en el 2017 a 
los Estados Miembros, se subrayaba la necesidad constante de fortalecer 
la colaboración con los comités, organismos y relatorías internacionales 
y regionales de derechos humanos.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD50.R8 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior; además, presentar informes de progreso cada cinco años.  

 
CD52.R6  Título: Abordar 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 CD52/18) 

Aprobada: 2013 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de 
documento: 
Documento 
conceptual 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el Comité 
Regional: Informes de 
progreso 
CSP29/INF/7-D (2017) 
CD56/INF/11, Corr. (2018) 

Recomendación: 
Vigente 

Justificación: Los compromisos de la resolución CD52.R6 siguen 
vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD52.R6 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos.  

 
CSP29.R3 Título: Política sobre etnicidad y salud (documento CSP29/7, Rev. 1) 
Aprobada: 2017 
 
Fecha de 
finalización: 
NC/ND 

Tipo de 
documento: Política 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente  

Justificación: Los compromisos de la resolución CSP29.R3 siguen 
vigentes. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CSP29.R3 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos; también, incluir 
información sobre la ejecución de la política en los informes sobre la ejecución de la resolución 
CD57.R14 (2019), Estrategia y plan de acción sobre etnicidad y salud 2019-2025, que exige 
un informe de progreso en el 2023 y un informe final en el 2026.  

  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R8-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-12-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41477-csp29-inf-7-e-s-477&Itemid=270&lang=en
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-R6-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-18-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41594-csp29-inf-7-d-s-594&Itemid=270&lang=en
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=en
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=en
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=en
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50629-cd57-r14-s-strategia-pda-etnicidad&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
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CD57.R14 Título: Estrategia y plan de acción sobre etnicidad y salud 2019-
2025 (documento CD57/13, Rev. 1) 

Aprobada: 2019 
 
Fecha de 
finalización: 2025 

Tipo de documento: 
Estrategia y plan de 
acción 

Requisito de 
presentación de 
informes: Informe de 
progreso en el 2023 e 
informe final en el 2026 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: Los compromisos de la resolución CD57.R14 siguen 
vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD57.R14 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

  

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50629-cd57-r14-s-strategia-pda-etnicidad&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49792-cd57-13-s-strategia-pda-etnicidad&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
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Liderazgo, gobernanza y funciones habilitadoras 
Resultados intermedios relacionados: 
Resultado intermedio 27: Liderazgo y gobernanza 
Resultado intermedio 28: Gestión y administración 
 

 
CSP26.R7 Título: Director Emérito de la Oficina Sanitaria Panamericana 
Aprobada: 2002 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
Resolución 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente 

Justificación: Se trata de un nombramiento de por vida. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CSP26.R7.  
 

CD45.R4 
 

Título: Estrategia para aumentar la tasa de recaudación de las 
cuotas (documento CD45/16) 

Aprobada: 2004 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
Estrategia 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente  

Justificación: Los compromisos de la resolución CD54.R4 siguen 
vigentes. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD45.R4 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CSP27.R19 Título: Fondo maestro de inversiones de capital  

(documento CSP27/18) 
Aprobada: 2007 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
Administrativo y 
financiero 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informes anuales 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente    

Justificación: Los compromisos de la resolución CSP27.R19 siguen 
vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CSP27.R19 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos.  

  

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/3702/csp26.r7-s.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www3.paho.org/spanish/GOV/CD/cd45.r4-s.pdf
https://www3.paho.org/spanish/GOV/CD/cd45.r4-s.pdf
https://www3.paho.org/spanish/GOV/CD/cd45-16-s.pdf
https://www3.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r19-s.pdf
https://www3.paho.org/spanish/gov/csp/csp27-18-s.pdf


CSP30/INF/5 – ANEXO  
 
 

37 
 

CD49.R2 Título: Creación del Comité de Auditoría de la OPS (documento 
CD49/26) 

Aprobada: 2009 
 
Fecha de 
finalización: 
NC/ND 

Tipo de 
documento: 
Institucional 

Requisito de presentación 
de informes: El Comité de 
Auditoría informa 
anualmente al Comité 
Ejecutivo y presenta 
informes ad hoc de acuerdo 
con lo solicitado por el 
Comité Ejecutivo. 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND  

Recomendación: 
Vigente     

Justificación: Los compromisos de la resolución CD49.R2 siguen 
vigentes. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD49.R2 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD49.R5 Título: Reforma institucional del Centro Latinoamericano y del 

Caribe para Información en Ciencias de la Salud (BIREME) 
(documento CD49/17) 

Aprobada: 2009 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
Institucional  
 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
CD51/INF/5-F (2011) 
CSP28/INF/3-H (2012) 
CD52/INF/4-I (2013) 
CD53/INF/6-G (2014) 
CD54/INF/5-G (2015) 
CD55/INF/12-F (2016) 
CSP29/INF/7-M (2017) 
CD56/INF/22-K (2018) 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: Los compromisos de la resolución CD49.R5 siguen 
vigentes. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD49.R5 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD50.R14 Título: Centros panamericanos (documento CD50/9) 
Aprobada: 2010 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
Estrategia 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informes 
periódicos 

Informes para el 
Comité Regional: 
CD51/INF/5-F (2011) 
CSP28/INF/3-H (2012) 
CD52/INF/4-I (2013) 
CD53/INF/6-G (2014) 
CD54/INF/5-G (2015) 
CD55/INF/12-F (2016) 
CSP29/INF/7-M (2017) 
CD56/INF/22-K (2018) 

Recomendación: 
Vigente  

Justificación: La Conferencia Sanitaria Panamericana solicitó 
evaluaciones periódicas de cada centro (resolución CSP20.R31, 1978). 
Los compromisos con los Estados Miembros siguen vigentes. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD50.R14 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R2%20(Esp.).pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-26-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R5%20(Esp.).pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-17-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-INF-5-F-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-INF-3-H-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-INF4-I-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-INF6-G-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-INF-5-G-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-F-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41496-csp29-inf-7-m-s-496&Itemid=270&lang=en
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45922-cd56-inf-22-k-s-centros-panamericanos-922&Itemid=270&lang=en
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R14-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-09-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-INF-5-F-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-INF-3-H-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-INF4-I-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-INF6-G-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-INF-5-G-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-F-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41496-csp29-inf-7-m-s-496&Itemid=270&lang=en
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45922-cd56-inf-22-k-s-centros-panamericanos-922&Itemid=270&lang=en
https://iris.paho.org/handle/10665.2/30117?locale-attribute=es
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CSP28.R6 
 

Título: Método de trabajo de los Cuerpos Directivos: Delegación 
de funciones al Comité Ejecutivo (documento CSP28/5)  

Aprobada: 2012 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
Constitucional 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente      

Justificación: Los compromisos de la resolución CSP28.R6 siguen 
vigentes. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CSP28.R6 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CSP28.R8 Título: Directora Emérita de la Oficina Sanitaria Panamericana 
Aprobada: 2012 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de 
documento: 
Resolución 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente  

Justificación: Este es un nombramiento de por vida. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CSP28.R8. 
 

CSP28.R10 Título: Política del presupuesto de la OPS (documento CSP28/7) 
Aprobada: 2012 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de 
documento: Política 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Al finalizar el primer 
bienio y en los 
siguientes dos bienios. 

Informes para el 
Comité Regional: 
CD55/6 (2016) 
CD56/6 y CD56/6, 
Add. I (2018) 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: La resolución CSP28.R10 fue sustituida tras el cierre 
del bienio 2018-2019. La nueva Política del presupuesto de la OPS 
(documento CD57/5) fue aprobada por el 57.º Consejo Directivo en el 
2019 por conducto de la resolución CD57.R3. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP28.R10. 
 

CSP28.R17 Título: Fondo Maestro de Inversiones de Capital  
(documento CSP28/23) 

Aprobada: 2012 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
Administrativo y 
financiero 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informes periódicos 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente  

Justificación: Los compromisos de la resolución CSP28.R17 siguen 
vigentes. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CSP28.R17 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R6-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R6-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-5-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R8-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R10-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-7-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-6-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45949-cd56-6-s-evaluacion-politica-presupuesto-949&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45955-cd56-6-s-evaluacion-politica-presupuesto-addi-955&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45955-cd56-6-s-evaluacion-politica-presupuesto-addi-955&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50588-cd57-r3-s-politica-presupuesto&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R17-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-23-s.pdf
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CD52.R12 
 

Título: Examen del cargo aplicable para la compra de insumos de 
salud pública para los Estados Miembros (documento CD52/15) 

Aprobada: 2013 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
Administrativo y 
financiero 

Requisito de 
presentación de 
informes: 
Presentación de 
informes bienales 

Informes para el 
Comité Regional: 
CSP29/INF/7-L 
(2017) 
CD56/INF/22-J 
(2018) 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: La resolución CD52.R12 fue sustituida por la 
resolución CD58.R4, Examen del cargo aplicable para la compra de 
insumos de salud pública para los Estados Miembros.  

Propuesta: Cerrar la resolución CD52.R12.  
 

CD52.R15 Título: La cooperación para el desarrollo sanitario en las 
Américas (documento CD52/11) 

Aprobada: 2013 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de 
documento: 
Política 

Requisito de 
presentación de 
informes: 
Presentación de 
informes bienales 

Informes para el 
Comité Regional: 
CSP29/INF-K (2017) 
CD57/INF/10-D (2019) 
CD59/INF/16-G (2021) 

Recomendación: 
Vigente  

Justificación: Los compromisos de la resolución CD52.R15 siguen 
vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD52.R15 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD53.R10 Título: Situación y nivel autorizado del Fondo de Trabajo 

(documento CD53/18) 
Aprobada: 2014 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
Administrativo y 
financiero 

Requisito de 
presentación de 
informes: 
Informes 
periódicos 

Informes para el 
Comité Regional: La 
situación del Fondo de 
Trabajo se ha incluido 
en los informes 
financieros anuales del 
Director: 2019, 2018, 
2017, 2016, 2015, 
2014 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: La resolución CD53.R10 fue sustituida por la 
resolución CD58.R1 (2020).  

Propuesta: Cerrar la resolución CD53.R10. 
 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-R12-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-R12-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-15-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41454-csp29-inf-7-l-s-454&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45815-cd56-inf-22-j-s-insumos-815&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-R15-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-11-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41484-csp29-inf-7-k-s-484&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49660-cd57-inf-10-d-s-desarrollo-sanitario&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf16-g-cooperacion-para-desarrollo-sanitario-americas-informe-progreso
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-R10-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-18-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15366:official-document-357&Itemid=40507&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14561:offficial-document-356&Itemid=40507&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14392:offficial-document-356&Itemid=40453&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13300:official-document-353&Itemid=40453&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11981:2016-official-document-351&Itemid=40453&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10933:2014-official-document-349&Itemid=40453&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd58-r1-s-fondo-maestro-capital
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CD55.R2 Título: Metodología para el marco de estratificación de las 
prioridades programáticas del Plan Estratégico de la OPS 
(documento CD55/7) 

Aprobada: 2016 
 
Fecha de 
finalización: 
NC/ND   

Tipo de 
documento: 
Informe 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informe en el 2020 

Informes para el 
Comité Regional:  
Informe 
CD58/5 y CD58/5, 
Add. I (2020) 

Recomendación: 
Vigente 

Justificación: Los compromisos de la resolución CD55.R2 siguen 
vigentes. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD55.R2 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior. La aplicación de la estratificación programática para la movilización y la 
asignación de recursos se documentaron en el Informe de evaluación de fin del bienio del 
Programa y Presupuesto de la OPS 2018-2019/Informe final sobre la ejecución del Plan 
Estratégico de la OPS 2014-2019 (documentos CD58/5 y CD58/5, Add. I). La metodología 
también continúa siendo pertinente y se la aplicó al Plan Estratégico de la Organización 
Panamericana de la Salud 2020-2025 (Documento Oficial 359 y Add. I). 

 
CD55.R3 
 

Título: Marco para la colaboración con agentes no estatales 
(documento CD55/8, Rev. 1) 

Aprobada: 2016 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
Informe 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informes anuales 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente  

Justificación: La resolución CD55.R3 está dentro de su período 
establecido y sus compromisos siguen vigentes. 

Propuesta: Presentar informes al Comité Ejecutivo acerca de la implementación del FENSA 
en cada una de sus sesiones de junio bajo un punto del orden del día, por conducto de su 
Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración, y transmitir este informe a la OMS; 
mantener vigente la resolución CD55.R3 hasta que sea sustituida por una resolución posterior o 
se hayan cumplido sus compromisos.  

 
CD55.R4 Título: Elección de tres Estados Miembros para integrar el Comité 

Ejecutivo por haber llegado a su término los mandatos de 
Bahamas, Costa Rica, y Ecuador (documento CD55/4) 

Aprobada: 2016 
 
Fecha de 
finalización: 2019 

Tipo de documento: 
Constitucional 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Cerrada 

La resolución CD55.R4 fue sustituida por la resolución CD57.R8 
(2019), Elección de tres Estados Miembros para integrar el Comité 
Ejecutivo por haber llegado a su término los mandatos de Brasil, 
Colombia y Panamá.  

Propuesta: Cerrar la resolución CD55.R4.  
 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R2-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-7-s.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/cd585-informe-evaluacion-fin-bienio-programa-presupuesto-ops-2018-2019informe-final
https://www.paho.org/es/documentos/cd585-add-i-report-end-biennium-assessment-paho-program-and-budget-2018-2019final-report
https://www.paho.org/es/documentos/cd585-add-i-report-end-biennium-assessment-paho-program-and-budget-2018-2019final-report
https://www.paho.org/es/documentos/cd585-informe-evaluacion-fin-bienio-programa-presupuesto-ops-2018-2019informe-final
https://www.paho.org/es/documentos/cd585-add-i-report-end-biennium-assessment-paho-program-and-budget-2018-2019final-report
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://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50318-cd57-od359-s-add-i-plan-estrategico-ops&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R3-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://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R4-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-4-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50603-cd57-r8-s-eleccion-miembros-ec&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
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CD55.R11 Título: Análisis de los mandatos de la Organización 
Panamericana de la Salud (documento CD55/18, Rev. 1) 

Aprobada: 2016 
 
Fecha de 
finalización: NC/ND 

Tipo de documento: 
Institucional 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informes trienales 

Informes para el 
Comité Regional:  
CD57/INF/3 
(2019) 

Recomendación: 
Vigente 

Justificación: Los compromisos de la resolución CD55.R11 siguen 
vigentes. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD55.R11 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CSP29.R2 Título: Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030 

(documento CSP29/6, Rev. 3) 
Aprobada: 2017 
 
Fecha de 
finalización: 2030 

Tipo de documento: 
Estrategia 

Requisito de 
presentación de 
informes: Examen de 
mitad de período en 
el 2025 e informe 
final en el 2031 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente 

Justificación: La resolución CSP29.R2 está dentro de su período 
establecido y sus compromisos siguen vigentes. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CSP29.R2 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos.  

 
CSP29.R5 Título: Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la 

Salud 2014-2019 (modificado) (Documento Oficial 345 y Add. I)  
Aprobada: 2017 
 
Fecha de 
finalización: 2019 

Tipo de 
documento: 
Documento Oficial 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Segundo informe 
provisional en el 2018 e 
informe final en el 2020 

Informes para el 
Comité Regional:  
Segundo informe 
provisional  
CD56/5 y CD56/5, 
Add. I (2018) 
Informe final 
CD58/5 y CD58/5, 
Add. I (2020) 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: La resolución CSP29.R5 fue sustituida por la resolución 
CD57.R2 (2019), Plan Estratégico de la Organización Panamericana de 
la Salud 2014-2019. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP29.R5. 
  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R11-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-18-s.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49726-cd57-inf-3-s-resoluciones-mandatos&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49726-cd57-inf-3-s-resoluciones-mandatos&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49726-cd57-inf-3-s-resoluciones-mandatos&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
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://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=42306-csp29-r5-s-306&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41494-csp29-od345-s-494&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41791-csp29-od345-add-1-s-791&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46201-cd56-5-s-pp-evaluacion&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46200-cd56-5-s-add-i-pp-evaluacion&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46200-cd56-5-s-add-i-pp-evaluacion&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd585-informe-evaluacion-fin-bienio-programa-presupuesto-ops-2018-2019informe-final
https://www.paho.org/es/documentos/cd585-add-i-report-end-biennium-assessment-paho-program-and-budget-2018-2019final-report
https://www.paho.org/es/documentos/cd585-add-i-report-end-biennium-assessment-paho-program-and-budget-2018-2019final-report
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
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CSP29.R6 Título: Programa y Presupuesto de la Organización Panamericana 
de la Salud 2018-2019 (Documento Oficial 354, Add. I y Add. II) 

Aprobada: 2017 
 
Fecha de 
finalización: 2019 

Tipo de 
documento: 
Documento Oficial 

Requisito de 
presentación de 
informes: 
Presentación de 
informes bienales 

Informes para el 
Comité Regional: 
Informe final 
CD58/5 y CD58/5, 
Add. I (2020) 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: La resolución CSP29.R6 fue sustituida por la 
resolución CD57.R5 (2019), Presupuesto por Programas de la 
Organización Panamericana de la Salud 2020-2021. 

Propuesta: Cerrar la resolución CSP29.R6. 
 

CSP29.R7 Título: Nombramiento del Auditor Externo de la OPS para 2018-
2021 (documento CSP29/13) 

Aprobada: 2017 
 
Fecha de 
finalización: 2021 

Tipo de documento: 
Institucional 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: La resolución CSP29.R7 fue sustituida por la resolución 
CD59.R6 (2021). El nombramiento de la Oficina Nacional de Auditoría 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se prorrogó por un 
bienio adicional (2022-2023).  

Propuesta: Cerrar la resolución CSP29.R7. 
 

CSP29.R8 Título: Elección de tres estados miembros para integrar el 
Comité Ejecutivo por haber llegado a su término los mandatos 
de Estados Unidos de América, Guatemala y Trinidad y Tabago  
(documento CSP29/4) 

Aprobada: 2017 
 
Fecha de finalización: 
2020 

Tipo de documento: 
Constitucional 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: La resolución CSP29.R8 fue sustituida por la 
resolución CD58.R5 (2020), Elección de tres Estados Miembros 
para integrar el Comité Ejecutivo por haber llegado a su término los 
mandatos de Belice, Canadá y Perú.  

Propuesta: Cerrar la resolución CSP29.R8.  
 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=42308-csp29-r6-s-308&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41698-csp29-od354-s-698&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41742-csp29-od354-add-1-s-742&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41739-csp29-od354-add-2-s-739&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd585-informe-evaluacion-fin-bienio-programa-presupuesto-ops-2018-2019informe-final
https://www.paho.org/es/documentos/cd585-add-i-report-end-biennium-assessment-paho-program-and-budget-2018-2019final-report
https://www.paho.org/es/documentos/cd585-add-i-report-end-biennium-assessment-paho-program-and-budget-2018-2019final-report
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50595-cd57-r5-s-programa-presupuesto-ops-1&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=42313-csp29-r7-s-313&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=42999-csp29-13-s-999&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd59r6-nombramiento-auditor-externo-ops-para-bienio-2022-2023
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=42318-csp29-r8-s-318&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41203-csp29-4-s-203&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd58-r5-s-eleccion-miembros-ce
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CSP29.R9 Título: Elección de dos miembros para integrar el Comité Asesor 
del Centro Latinoamericano y del Caribe para Información en 
Ciencias de la Salud (BIREME) (documento CSP29/14) 

Aprobada: 2017 
 
Fecha de 
finalización: 2020 

Tipo de documento: 
Institucional  

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: La resolución CSP29.R9 fue sustituida por la 
resolución CD58.R6 (2020), Elección de dos Miembros para integrar 
el Comité Asesor del Centro Latinoamericano y del Caribe para 
Información en Ciencias de la Salud (BIREME).  

Propuesta: Cerrar la resolución CSP29.R9. 
 

CSP29.R10 Título: 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 (documento CSP29/3)  

Aprobada: 2017 
 
Fecha de 
finalización: 2022 

Tipo de documento: 
Constitucional 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente 

Justificación: La resolución CSP29.R10 está dentro de su período 
establecido y sus compromisos siguen vigentes. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CSP29.R10 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o hasta que se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CSP29.R13 Título: Nueva escala de contribuciones señaladas  

(documentos CSP29/5 y CSP29/5, Add. I) 
Aprobada: 2017 
 
Fecha de 
finalización: 2018 

Tipo de documento: 
Constitucional 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
CD56/12 y CD56/12, 
Add. 1 (2018) 

Recomendación: 
Vigente con 
condiciones 

Justificación: La resolución CSP29.R13 tenía por objeto ser aplicada 
solamente en el ejercicio fiscal correspondiente al 2018. Sin embargo, en 
vista de que las contribuciones de algunos Estados Miembros todavía 
están pendientes de pago desde el 2018, se propone mantener esta 
resolución vigente con condiciones. 

Propuesta: Mantener la resolución CSP29.R13 vigente con condiciones hasta que se cumplan 
sus compromisos. 

 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=42322-csp29-r9-s-322&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41238-csp29-14-s-238&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd58-r6-s-miembro-comite-bireme
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=42325-csp29-r10-s-325&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41192-csp29-3-s-192&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=42342-csp29-r13-s-342&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41299-csp29-5-s-299&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=42219-csp29-5-add-1-s-219&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45981-cd56-12-s-contribuciones-informe-981&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46286-cd56-12-s-add-i-contribuciones-informe&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46286-cd56-12-s-add-i-contribuciones-informe&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&Itemid=270&lang=es
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CSP29.R14 Título: Contribuciones señaladas de los Estados Miembros, los 
Estados Participantes y los Miembros Asociados de la 
Organización Panamericana de la Salud para el 2018  
(documentos CSP29/5 y CSP29/5, Add. I) 

Aprobada: 2017 
 
Fecha de 
finalización: 2018 

Tipo de documento: 
Constitucional 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente con 
condiciones 

Justificación: La resolución CSP29.R14 tenía por objeto ser aplicada 
solamente en el ejercicio fiscal correspondiente al 2018. Sin embargo, 
en vista de que las contribuciones de algunos Estados Miembros 
todavía están pendientes de pago desde el 2018, se propone mantener 
esta resolución vigente con condiciones.  

Propuesta: Mantener la resolución CSP29.R14 vigente con condiciones hasta que se cumplan 
sus compromisos. 

 
CD56.R1 Título: Recaudación de las contribuciones señaladas 

 (documentos CD56/12 y CD56/12, Add. I) 
Aprobada: 2018 
 
Fecha de 
finalización: 2019 

Tipo de documento: 
Informes periódicos 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: La resolución CD56.R1 fue sustituida por la resolución 
CD57.R1 (2016), Recaudación de las contribuciones señaladas.  

Propuesta: Cerrar la resolución CD56.R1. 
 

CD56.R3 Título: Elección de tres Estados Miembros para integrar el Comité 
Ejecutivo por haber llegado a su término los mandatos de Antigua 
y Barbuda, Argentina y Chile (documento CD56/4) 

Aprobada: 2018 
 
Fecha de 
finalización: 2021 

Tipo de documento: 
Constitucional 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: La resolución CD56.R3 fue sustituida por la 
resolución CD59.R10 (2021), Elección de tres Estados Miembros para 
integrar el Comité Ejecutivo por haber llegado a su término los 
mandatos de Barbados, Ecuador y Estados Unidos de América. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD56.R3. 
 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=42336-csp29-r14-s-336&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=41770&Itemid=270&lang=en
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41299-csp29-5-s-299&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=42219-csp29-5-add-1-s-219&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46558-cd56-r1-s-contribuciones-informe&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45981-cd56-12-s-contribuciones-informe-981&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46286-cd56-12-s-add-i-contribuciones-informe&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50575-cd57-r1-s-recaudacion-contribuciones-senaladas&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46566-cd56-r3-s-miembros-ce&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45769-cd56-4-s-miembros-ce-769&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd59r10-eleccion-tres-estados-miembros-para-integrar-comite-ejecutivo-por-haber-llegado
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CD56.R4 Título: Elección de tres Miembros para integrar el Comité Asesor 
del Centro Latinoamericano y del Caribe para Información en 
Ciencias de la Salud (BIREME) (documento CD56/15) 

Aprobada: 2018 
 
Fecha de 
finalización: 2021 

Tipo de documento: 
Institucional  

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: La resolución CD56.R4 fue sustituida por la 
resolución CD59.R11 (2021), Elección de tres Miembros para integrar 
el Comité Asesor del Centro Latinoamericano y del Caribe para 
Información en Ciencias de la Salud (BIREME). 

Propuesta: Cerrar la resolución CD56.R4. 
 

CD56.R6 Título: Escala de cuotas y contribuciones señaladas de los Estados 
Miembros, los Estados Participantes y los Estados Asociados de la 
Organización Panamericana de la Salud para el 2019  
(Documento Oficial 354) 

Aprobada: 2018 
 
Fecha de 
finalización: 2019 

Tipo de documento: 
Documento Oficial 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente con 
condiciones 

Justificación: La resolución CD56.R6 está dentro de su período 
establecido y sus compromisos siguen vigentes. En vista de que las 
contribuciones señaladas de algunos Estados Miembros todavía están 
pendientes de pago desde el 2018, se propone mantener esta resolución 
vigente con condiciones. 

Propuesta: Mantener la resolución CD56.R6 vigente con condiciones hasta que se cumplan 
sus compromisos. 

 
CD57.R1 Título: Recaudación de las contribuciones señaladas  

(documentos CD57/15 y CD57/15, Add. I) 
Aprobada: 2019 
 
Fecha de 
finalización: 2020 

Tipo de 
documento: 
Informes periódicos 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 
 

Recomendación:    
Cerrada  

Justificación: La resolución CD57.R1 fue sustituida por la resolución 
CD58.R8 (2021), Recaudación de las contribuciones señaladas.  

Propuesta: Cerrar la resolución CD57.R1. 
  

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46572-cd56-r4-s-eleccion-bireme&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&alias=45782-cd56-15-s-eleccion-bireme-782&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd59r11-eleccion-tres-miembros-para-integrar-comite-asesor-centro-latinoamericano-caribe
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46581-cd56-r6-s-escala-contribuciones&category_slug=56-directing-council-spanish-9965&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-es-9250&alias=41698-csp29-od354-s-698&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50575-cd57-r1-s-recaudacion-contribuciones-senaladas&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50025-cd57-15-s-recaudacion-contribuciones-senaladas&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50414-cd57-15-s-add-i-recaudacion-contribuciones-senaladas&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd58-r8-s-informe-contribuciones
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CD57.R2 Título: Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la 
Salud 2020-2025 (Documento Oficial 359 y Add. I) 

Aprobada: 2019 
 
Fecha de 
finalización: 2025 

Tipo de 
documento: 
Documento Oficial 

Requisito de presentación 
de informes: Evaluaciones 
bienales en el 2022 y el 2024 
e informe final en el 2026 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: La resolución CD57.R2 está dentro de su período 
establecido y sus compromisos siguen vigentes hasta fines del 2025.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD57.R2 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos.   

 
CD57.R3 Título: Política del presupuesto de la OPS (documento CD57/5) 
Aprobada: 2019 
 
Fecha de 
finalización: 
NC/ND 

Tipo de 
documento:  
Política 

Requisito de presentación 
de informes: Cada dos años, 
como parte del informe 
sobre la evaluación de fin de 
bienio del Presupuesto por 
Programas de la OPS 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: Los compromisos de la resolución CD57.R3 siguen 
vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD57.R3 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD57.R4 Título: Escala de contribuciones señaladas para el 2020-2021 

(documento CD57/6) 
Aprobada: 2019 

Fecha de 
finalización: 2021 

Tipo de 
documento: 
Constitucional  

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente con 
condiciones  

Justificación: La resolución CD57.R4 tenía por objeto ser aplicada 
solamente en el bienio 2020-2021. Sin embargo, en vista de que las 
contribuciones de algunos Estados Miembros todavía están pendientes de 
pago desde este período, se propone mantener esta resolución vigente con 
condiciones.  

Propuesta: Mantener la resolución CD57.R4 vigente con condiciones hasta que se cumplan sus 
compromisos. 

 
CD57.R5 Título: Presupuesto por Programas de la Organización 

Panamericana de la Salud 2020-2021  
(Documento Oficial 358, Add. I y Add. II) 

Aprobada: 2019 
 
Fecha de 
finalización: 2021 

Tipo de 
documento: 
Documento Oficial 

Requisito de 
presentación de 
informes: Presentación 
de informes bienales 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Cerrada 

Justificación: La resolución CD57.R5 fue sustituida por la 
resolución CD59.R8 (2021), Presupuesto por Programas de la Organización 
Panamericana de la Salud 2022-2023. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD57.R5.  

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://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50318-cd57-od359-s-add-i-plan-estrategico-ops&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50588-cd57-r3-s-politica-presupuesto&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49747-cd57-5-s-politica-presupuesto&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50571-cd57-r4-s-contribuciones-senaladas&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49653-cd57-6-s-contribuciones-senaladas&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50595-cd57-r5-s-programa-presupuesto-ops-1&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50373-cd57-od358-s-programa-presupuesto-ops&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50369-cd57-od358-s-add-i-programa-presupuesto-ops&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50375-cd57-od358-s-add-ii-programa-presupuesto-ops&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd59r8-presupuesto-por-programas-organizacion-panamericana-salud-2022-2023
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CD57.R6 Título: Contribuciones señaladas de los Estados Miembros, los 
Estados Participantes y los Miembros Asociados de la Organización 
Panamericana de la Salud para el 2020-2021  
(Documento Oficial 358, Add. I y Add. II) 

Aprobada: 2019 
 
Fecha de 
finalización: 2021 

Tipo de 
documento: 
Constitucional 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: La resolución CD57.R6 tenía por objeto ser aplicada 
solamente en el bienio 2020-2021. Sin embargo, en vista de que las 
contribuciones señaladas de algunos Estados Miembros todavía están 
pendientes de pago desde este período, se propone mantener vigente esta 
resolución. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD57.R6 hasta que se cumplan sus compromisos. 
 

CD57.R8 Título: Elección de tres Estados Miembros para integrar el Comité 
Ejecutivo por haber llegado a su término los mandatos de Brasil, 
Colombia y Panamá (documento CD57/4) 

Aprobada: 2019 
 
Fecha de 
finalización: 2022 

Tipo de 
documento: 
Constitucional  

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: Los compromisos de la resolución CD57.R8 siguen 
vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD57.R8 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 

  

CD58.R1 Título: Situación y nivel autorizado del Fondo de Trabajo  
(documento CD58/10) 

Aprobada: 2020 
 
Fecha de 
finalización: 
NC/ND 

Tipo de documento: 
Administrativo y 
financiero 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informes periódicos 

Informes para el 
Comité Regional: 
La situación del 
Fondo de Trabajo se 
ha incluido en el 
Informe Financiero 
del Director 
correspondiente al 
2020. 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: Los compromisos de la resolución CD58.R1 siguen 
vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD58.R1 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior. 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50567-cd57-r6-s-programa-presupuesto-ops&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50373-cd57-od358-s-programa-presupuesto-ops&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50369-cd57-od358-s-add-i-programa-presupuesto-ops&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50375-cd57-od358-s-add-ii-programa-presupuesto-ops&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50603-cd57-r8-s-eleccion-miembros-ec&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49609-cd57-4-s-eleccion-miembros-ec&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/es/documentos/cd58-r1-s-fondo-maestro-capital
https://www.paho.org/es/documentos/cd5810-situacion-nivel-autorizado-fondo-trabajo
https://www.paho.org/es/documento-oficial-362-0


CSP30/INF/5 – ANEXO  
 
 

48 
 

 
CD58.R3 Título: Reforma de la gobernanza de la OPS  

(documentos CD58/7 y Add. I) 
Aprobada: 2020 

Fecha de 
finalización: 
NC/ND 

Tipo de documento:  
Política 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informe en el 2021 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: Los compromisos de la resolución CD58.R3 siguen 
vigentes. En septiembre del 2021 se presentó un informe sobre las 
enseñanzas extraídas al Comité Ejecutivo en su 169.ª sesión. 

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD58.R3 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD58.R4 Título: Examen del cargo aplicable para la compra de insumos de 

salud pública para los Estados Miembros (documento CD58/15) 
Aprobada: 2020 
 
Fecha de 
finalización: 
NC/ND 

Tipo de 
documento: 
Administrativo y 
financiero 

Requisito de 
presentación de 
informes: 
Informes bienales 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: Los compromisos de la resolución CD58.R4 siguen vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD58.R4 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD58.R5 Título: Elección de tres Estados Miembros para integrar el Comité 

Ejecutivo por haber llegado a su término los mandatos de Belice, 
Canadá y Perú (documento CD58/4) 

Aprobada: 2020 

Fecha de 
finalización: 2023 

Tipo de documento: 
Constitucional 

Requisito de presentación 
de informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: Los compromisos de la resolución CD58.R5 siguen 
vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD58.R5 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 

CD58.R2 Título: Programación del excedente del presupuesto  
(documento CD58/11) 

Aprobada: 2020 
 
Fecha de 
finalización: 
NC/ND 

Tipo de documento: 
Administrativo y 
financiero 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 
 

Recomendación: 
Cerrada  

Justificación: Los fondos mencionados en la resolución CD58.R2 ya se 
han asignado.  

Propuesta: Cerrar la resolución CD58.R2. 

https://www.paho.org/es/documentos/cd58-r3-s-reforma-gobernanza-ops
https://www.paho.org/es/documentos/cd587-reforma-gobernanza-ops
https://www.paho.org/es/documentos/cd587-add-i-reforma-gobernanza-ops
https://www.paho.org/es/documentos/cd58r4-examen-cargo-aplicable-para-compra-insumos-salud-publica-para-estados-miembros
https://www.paho.org/es/documentos/cd5815-examen-cargo-aplicable-para-compra-insumos-salud-publica-para-estados-miembros
https://www.paho.org/es/documentos/cd58-r5-s-eleccion-miembros-ce
https://www.paho.org/es/documentos/cd58-4-s-eleccion-miembros-ce
https://www.paho.org/es/documentos/cd58-r2-s-excedente-presupuesto
https://www.paho.org/es/documentos/cd5811-programacion-excedente-presupuesto
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CD58.R6 Título: Elección de dos Miembros para integrar el Comité Asesor del 
Centro Latinoamericano y del Caribe para Información en Ciencias 
de la Salud (BIREME) (documento CD58/16) 

Aprobada: 2020 

Fecha de 
finalización: 2023 

Tipo de documento: 
Institucional 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: Los compromisos de la resolución CD58.R6 siguen 
vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD58.R6 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD58.R7 Título: Modificaciones del Reglamento Financiero y las Reglas 

Financieras de la OPS (documentos CD58/13 y CD58/13, Add. I) 
Aprobada: 2020 
 
Fecha de 
finalización: 
NC/ND 

Tipo de documento: 
Administrativo y 
financiero 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 
 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: Los compromisos de la resolución CD58.R7 siguen 
vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD58.R7 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD58.R8 Título: Recaudación de las contribuciones señaladas  

(documentos CD58/9 y CD58/9, Add. I) 
Aprobada: 2020 
 
Fecha de 
finalización: 2021 

Tipo de documento: 
Informes periódicos 

Requisito de presentación 
de informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Cerrada   

Justificación: La resolución CD58.R8 fue sustituida por la 
resolución CD59.R5 (2021), Recaudación de las contribuciones 
señaladas. 

Propuesta: Cerrar la resolución CD58.R8. 
 

CD59.R5 Título: Recaudación de las contribuciones señaladas  
(documentos CD59/12, CD59/12, Add. I y CD59/12, Add. II) 

Aprobada: 2021 

Fecha de 
finalización: 2022 

Tipo de documento:  
Informes periódicos 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
N/A 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente   

Justificación: Los compromisos de la resolución CD59.R5 siguen 
vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD59.R5 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

  

https://www.paho.org/es/documentos/cd58-r6-s-miembro-comite-bireme
https://www.paho.org/es/documentos/cd5816-eleccion-dos-miembros-para-integrar-comite-asesor-centro-latinoamericano-caribe
https://www.paho.org/es/documentos/cd58-r7-s-modificaciones-reglamento-financiero
https://www.paho.org/es/node/72813
https://www.paho.org/es/documentos/cd5813-add-i-modificaciones-reglamento-financiero-reglas-financieras-ops
https://www.paho.org/es/documentos/cd58-r8-s-informe-contribuciones
https://www.paho.org/es/documentos/cd589-informe-sobre-recaudacion-contribuciones-senaladas
https://www.paho.org/es/documentos/cd589-add-i-informe-sobre-recaudacion-contribuciones-senaladas
https://www.paho.org/es/documentos/cd59r5-recaudacion-contribuciones-senaladas
https://www.paho.org/es/documentos/cd59r5-recaudacion-contribuciones-senaladas
https://www.paho.org/es/documentos/cd5912-informe-sobre-recaudacion-contribuciones-senaladas
https://www.paho.org/es/documentos/cd5912-add-i-informe-sobre-recaudacion-contribuciones-senaladas
https://www.paho.org/es/documentos/cd5912-add-ii-informe-sobre-recaudacion-contribuciones-senaladas
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CD59.R6 Título: Nombramiento del Auditor Externo de la OPS para el bienio 
2022-2023 (documento CD59/13) 

Aprobada: 2021 

Fecha de 
finalización: 2023 

Tipo de 
documento: 
Institucional 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente  

Justificación: Los compromisos de la resolución CD59.R6 siguen 
vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD59.R6 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD59.R7 Título: Escala de contribuciones señaladas para el 2022-2023 

(documento CD59/5) 
Aprobada: 2021 
 
Fecha de 
finalización: 2023 

Tipo de 
documento:  
Constitucional 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente  

Justificación: Los compromisos de la resolución CD59.R7 siguen 
vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD59.R7 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD59.R8 Título: Presupuesto por Programas de la Organización 

Panamericana de la Salud 2022-2023  
(Documento Oficial 363, Add. I y Add. II) 

Aprobada: 2021 
 
Fecha de 
finalización: 2023 

Tipo de 
documento: 
Documento Oficial 

Requisito de 
presentación de 
informes:  
Informes bienales 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente  

Justificación: Los compromisos de la resolución CD59.R8 siguen 
vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD59.R8 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD59.R9 Título: Contribuciones señaladas de los Estados Miembros, los 

Estados Participantes y los Miembros Asociados de la Organización 
Panamericana de la Salud para el 2022-2023  
(Documento Oficial 363, Add. I y Add. II) 

Aprobada: 2021 
 
Fecha de 
finalización: 2023 

Tipo de documento: 
Constitucional 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional: 
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente  

Justificación: Los compromisos de la resolución CD59.R9 siguen 
vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD59.R9 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 

https://www.paho.org/es/documentos/cd59r6-nombramiento-auditor-externo-ops-para-bienio-2022-2023
https://www.paho.org/es/documentos/cd5913-nombramiento-auditor-externo-ops-para-bienio-2022-2023
https://www.paho.org/es/documentos/cd59r7-escala-contribuciones-senaladas-para-2022-2023
https://www.paho.org/es/documentos/cd595-escala-contribuciones-senaladas-para-2022-2023
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
https://www.paho.org/es/documentos/cd59od363-add-i-presupuesto-por-programas-organizacion-panamericana-salud-2022-2023
https://www.paho.org/es/documentos/cd59od363-add-ii-presupuesto-por-programas-organizacion-panamericana-salud-2022-2023
https://www.paho.org/es/documentos/cd59r9-contribuciones-senaladas-estados-miembros-estados-participantes-miembros
https://www.paho.org/es/documentos/cd59od363-presupuesto-por-programas-organizacion-panamericana-salud-2022-2023
https://www.paho.org/es/documentos/cd59od363-add-i-presupuesto-por-programas-organizacion-panamericana-salud-2022-2023
https://www.paho.org/es/documentos/cd59od363-add-ii-presupuesto-por-programas-organizacion-panamericana-salud-2022-2023
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CD59.R10 Título: Elección de tres Estados Miembros para integrar el Comité 
Ejecutivo por haber llegado a su término los mandatos de Barbados, 
Ecuador y Estados Unidos de América (documento CD59/4) 

Aprobada: 2021 
 
Fecha de 
finalización: 2024 

Tipo de documento: 
Constitucional  

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente  

Justificación: Los compromisos de la resolución CD59.R10 siguen 
vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD59.R10 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
CD59.R11 Título: Elección de tres Miembros para integrar el Comité Asesor 

del Centro Latinoamericano y del Caribe para Información en 
Ciencias de la Salud (BIREME) (documento CD59/15) 

Aprobada: 2021 
 
Fecha de 
finalización: 2024 

Tipo de 
documento: 
Institucional 

Requisito de 
presentación de 
informes: NC/ND 

Informes para el 
Comité Regional:  
NC/ND 

Recomendación: 
Vigente  

Justificación: Los compromisos de la resolución CD59.R11 siguen 
vigentes.  

Propuesta: Mantener vigente la resolución CD59.R11 hasta que sea sustituida por una 
resolución posterior o se hayan cumplido sus compromisos. 

 
 

- - - 

https://www.paho.org/es/documentos/cd59r10-eleccion-tres-estados-miembros-para-integrar-comite-ejecutivo-por-haber-llegado
https://www.paho.org/es/documentos/cd594-eleccion-tres-estados-miembros-para-integrar-comite-ejecutivo-por-haber-llegado-su
https://www.paho.org/es/documentos/cd59r11-eleccion-tres-miembros-para-integrar-comite-asesor-centro-latinoamericano-caribe
https://www.paho.org/es/documentos/cd5915-eleccion-tres-miembros-para-integrar-comite-asesor-centro-latinoamericano-caribe

