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CUADRAGÉSIMO NOVENO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS
AMERICANOS

Antecedentes
1.
En este documento se presentan las resoluciones de importancia para las actividades
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que fueron aprobadas en el
cuadragésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrado en la ciudad de Medellín
(Colombia) del 26 al 28 de junio del 2019.1
2.
La reunión contó con la presencia los ministros de relaciones exteriores de los
Estados Miembros de la OEA y otros delegados oficiales, así como de los representantes
de los gobiernos acreditados como observadores permanentes, los representantes de
organismos en el sistema interamericano, entre ellos la OPS, y los organismos que integran
el Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres. El Ministro de Relaciones Exteriores
de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, fue elegido para presidir este período ordinario de
sesiones de la Asamblea General.
3.
El tema del cuadragésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea
General fue “Innovando para fortalecer el multilateralismo hemisférico”. El excelentísimo
señor presidente de Colombia, don Iván Duque, inauguró la reunión, junto con el Secretario
General de la OEA, Luis Almagro Lemes, y el ministro de relaciones exteriores de
Colombia.
4.
Según el informe de la Comisión General, antes de la Asamblea General no había
consenso sobre tres resoluciones, razón por la cual se presentaron para ser sometidas a
voto. Las resoluciones en cuestión fueron las siguientes:
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a)

La situación de Venezuela y la crisis de migrantes venezolanos: la resolución se
aprobó con el voto de veinte países; hubo ocho votos en contra y cinco
abstenciones. Un país estuvo ausente.

b)

La situación en Nicaragua: la resolución se aprobó con veinte votos; hubo cinco
votos en contra y ocho abstenciones. Un país estuvo ausente.

c)

El fortalecimiento de la ética, la supervisión y la transparencia de la Organización
de los Estados Americanos: la resolución se aprobó con el voto de veinticinco
países; hubo tres votos en contra y cinco abstenciones. Un país estuvo ausente.

5.
Además, todas las resoluciones y declaraciones aprobadas en la Asamblea General
tuvieron notas a pie de página de varios países que cuestionaron su validez legal debido a
que no reconocían las credenciales de la delegación de Venezuela.
6.
Antes de que se iniciara el cuadragésimo noveno período ordinario de sesiones de
la Asamblea General, los jefes de delegación y los representantes de varias organizaciones
de la sociedad civil y otros actores sociales sostuvieron un diálogo, en el cual participaron
los jefes de delegación, incluidos los delegados de los Estados Miembros y los delegados
de las coaliciones, el Secretario General y el Secretario General Adjunto. El delegado de
cada coalición, constituida por diferentes organizaciones, tuvo tres minutos para su
intervención. En cada bloque de intervenciones, hubo una ronda de intervenciones de
los representantes de los países. Estuvieron presentes diversos grupos, como grupos
en favor de la familia y de la vida, grupos partidarios de la libre elección de la maternidad,
grupos LGBTI, sindicalistas, y grupos religiosos, como los evangélicos. La reunión
también contó con la presencia de grupos de jóvenes, de pueblos indígenas y de personas
afrodescendientes.
7.
En el marco de la Asamblea General se celebró la reunión del Grupo de Trabajo
Conjunto de Cumbres. Esta reunión fue presidida por Perú, país anfitrión que ocupó la
presidencia en la Octava Cumbre de las Américas, celebrada en Lima (Perú) en el 2018.
Participaron delegados de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, el
Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina, la Organización Internacional
del Trabajo, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la OPS y la
Secretaría de la OEA. A raíz de un compromiso adquirido en la Octava Cumbre de las
Américas, y como parte de sus funciones de apoyar a los países en sus medidas para
ejecutar las resoluciones aprobadas en las Cumbres de las Américas, la Secretaría de la
OEA creó herramientas virtuales para llevar un registro de las necesidades de los países en
cuanto a la cooperación técnica y las mejores prácticas en las políticas de la lucha contra
la corrupción. Hasta la fecha, se han registrado dieciséis países y ocho organismos
internacionales. También se ha elaborado una guía para el uso de mejores prácticas. La
próxima Cumbre de las Américas se celebrará en Estados Unidos en el 2021.
8.
La Asamblea fue clausurada por el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia,
quien subrayó la relevancia de la OEA para el fortalecimiento del multilateralismo. El
Secretario General felicitó a Colombia por su compromiso con el multilateralismo e hizo
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hincapié en que se había acordado un orden del día importante con herramientas e
instrumentos nuevos.
9.
En el cuadro que se muestra más adelante se presenta una lista con algunas
resoluciones de interés para los Cuerpos Directivos de la Organización Panamericana de la
Salud en relación con su labor como organismo especializado en salud del sistema
interamericano.
Intervención del Consejo Directivo
10.

Se invita el Consejo Directivo a que tome nota de este informe.

Cuadro: Resoluciones aprobadas en el cuadragésimo noveno período ordinario
de sesiones de la Asamblea General de la OEA que se relacionan
con las actividades de la OPS
Resoluciones de la Asamblea General de la
OEA

Relación con las actividades de la OPS
La salud de los migrantes
(resolución CD55.R13 [2016])
(documento CD55/11, Rev.1 [2016])
La salud y los derechos humanos
(resolución CD50.R8 [2010])
(documento CD50/12 [2010])
Plan de acción para la salud de la mujer, el
niño, la niña y adolescentes 2018-2030
(resolución CD56.R8 [2018])
(documento CD56/8 Rev.1 [2018])

AG/CG/DOC. (XLIX-O/19)2 (Rev. 1)

Plan de acción sobre la prevención y el
control del cáncer cervicouterino 2018-2030
(resolución CD56.R9 [2018])
(documento CD56/9 [2018])

Promoción y protección de derechos humanos

Informe del Director sobre el abordaje de las
causas de las disparidades en cuanto al
acceso y la utilización de los servicios de
salud por parte de las personas lesbianas,
homosexuales, bisexuales y trans
(documento CD56/INF/11, Corr. [2018])
Informe de la Comisión sobre Equidad y
Desigualdades en Salud de las Américas
(documento CD56/INF/8 [2018])
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Resoluciones de la Asamblea General de la
OEA

Relación con las actividades de la OPS
La salud y los derechos humanos
(resolución CD50.R8 [2010])
(documento CD50/12 [2010])

AG/CG/DOC. (XLIX-O/19)6
La situación en Nicaragua

La salud de los migrantes
(resolución CD55.R13 [2016])
(documento CD55/11, Rev.1 [2016])
AG/CG/DOC. (XLIX-O/19)7 (Corr. 1)

La salud y los derechos humanos
(resolución CD50.R8 [2010])
(documento CD50/12 [2010])

La situación de Venezuela y la crisis de
migrantes venezolanos

Los sistemas de salud resilientes
(resolución CD55.R8 [2016])
(documento CD55/9 [2016])
Salud, seguridad humana y bienestar
(resolución CD50.R16 [2010])
(documento CD50/17 [2010])
AG/CG/DOC. (XLIX-O/19)8

La salud de los migrantes
(resolución CD55.R13 [2016])
(documento CD55/11, Rev.1 [2016])

Promoción de la seguridad hemisférica:
un enfoque multidimensional

Los sistemas de salud resilientes
(resolución CD55.R8 [2016])
(documento CD55/9 [2016])
Plan de acción para la salud de la mujer, el
niño, la niña y adolescentes 2018-2030
(resolución CD56.R8 [2018])
(documento CD56/8, Rev. 1 [2018])

AG/DOC. 5667
Proyecto de plan de acción hemisférico para
orientar la elaboración de políticas públicas de
prevención y reducción del homicidio
intencional

Plan de acción sobre la salud de los
adolescentes y los jóvenes
(documento CD55/INF/12 [2016])

AG/DOC.5660

Establecimiento de la Alianza de los ODS

Aumento y fortalecimiento de la participación
de la sociedad civil y los actores sociales en las
actividades de la Organización de los Estados
Americanos y en el proceso de Cumbres de las
Américas

Marco para la colaboración con agentes no
estatales
(resolución CD55.R3 [2016])
(documento CD55/8, Rev. 1 [2016])
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Resoluciones de la Asamblea General de la
OEA

Relación con las actividades de la OPS
Vinculación con el Plan de salud para la
juventud indígena de América Latina y el
Caribe (2018)
Vinculación con el Plan de Salud para la
juventud afrodescendiente en América Latina
y el Caribe (2018)

AG/DOC.5661
Participación efectiva de los pueblos indígenas
y afrodescendientes en las actividades de la
OEA

Política sobre etnicidad y salud
(resolución CSP29.R3 [2017])
(documento CSP29/7, Rev. 1 [2017])
La salud de los pueblos indígenas de las
Américas
(resolución CD47.R18 [2006])
(documento CD47/13 [2006])
Agenda de Salud Sostenible para las
Américas 2018−2030
(resolución CSP29.R2 [2017])
(documento CSP29/6, Rev. 3 [2017])
Plan Estratégico de la Organización
Panamericana de la Salud 2014−2019
(modificado)
(resolución CSP29.R5 [2017])
(Documento Oficial 345 y Add. I [2017])
Establecimiento de la Alianza de los ODS

AG/DOC.5669
Impulsando iniciativas hemisféricas en materia
de desarrollo integral

Unidad de Promoción de la Salud y
Determinantes Sociales
Política sobre etnicidad y salud
(documento CSP29/7, Rev. 1 [2017])
(resolución CSP29.R3 [2017])
La salud y los derechos humanos
(resolución CD50.R8 [2010])
(documento CD50/12 [2010])
Salud, seguridad humana y bienestar
(resolución CD50.R16 [2010])
(documento CD50/17 [2010])
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