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RESOLUCIÓN
CD57.R11
ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN SOBRE DONACIÓN Y ACCESO
EQUITATIVO AL TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS
2019-2030
EL 57.o CONSEJO DIRECTIVO,
Habiendo examinado la Estrategia y plan de acción sobre donación y acceso
equitativo al trasplante de órganos, tejidos y células 2019-2030 (documento CD57/11);
Tomando en cuenta que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) adoptó
en el 2009, mediante la resolución CD49.R18, el Marco de política para la donación y el
trasplante de órganos humanos, y que el Comité Ejecutivo de la OPS se pronunció en
septiembre del 2017 a favor de que la Directora de la Oficina Sanitaria Panamericana
iniciara las consultas para la elaboración de un plan de acción para la donación y el
trasplante de órganos humanos a fin de avanzar de manera más expedita en la ruta
establecida en la citada política;
Considerando que la 29.ª Conferencia Sanitaria Panamericana adoptó en el 2017 la
Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030, que promueve entre sus
objetivos mejorar el acceso equitativo a medicamentos, vacunas y otras tecnologías
sanitarias prioritarias y de calidad, según la evidencia científica disponible, como paso
importante para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud,
RESUELVE:
1.
Adoptar y ejecutar la Estrategia y plan de acción sobre donación y acceso
equitativo al trasplante de órganos, tejidos y células 2019-2030 (documento CD57/11).
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2.
Instar a los Estados Miembros, teniendo en cuenta el contexto específico de sus
sistemas nacionales de salud y sus necesidades, vulnerabilidades y prioridades, a que:
a)

promuevan la puesta en marcha de la Estrategia y plan de acción sobre donación y
acceso equitativo al trasplante de órganos, tejidos y células 2019-2030 a fin de
alcanzar la expansión progresiva y el acceso equitativo y de calidad a los trasplantes
de órganos, tejidos y células, con base en la donación voluntaria y altruista y
observando los principios rectores sobre trasplantes de la Organización Mundial de
Salud;

b)

informen periódicamente el progreso de esta estrategia y de los indicadores
definidos en el plan de acción.

3.

Solicitar a la Directora que:

a)

brinde cooperación técnica a los Estados Miembros para la elaboración de planes
nacionales de acción actualizados y difunda herramientas que faciliten la
disponibilidad de órganos, tejidos y células y el acceso a los trasplantes;

b)

fortalezca y promueva la coordinación entre los países, incluida la cooperación SurSur, y entre los organismos de las Naciones Unidas y otros organismos
internacionales y actores principales que trabajan en temas relacionados con las
actividades de donación y trasplante de órganos, tejidos y células;

c)

informe periódicamente a los Cuerpos Directivos de la OPS sobre los progresos
realizados y los retos enfrentados en la ejecución de la estrategia y plan de acción.

(Sexta reunión, 2 de octubre del 2019)
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