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A. Empleo de la expresión "de la Salud"_ en lugar del término "Sanitaria",
en el titulo de la Organización

• .•

El término "Sanitaria", en la historia de la Organlzaclon Sanita-
ria Panamericana, data de 1902, época en que las principales funciones
internacionales, en el campo de la salud» eran las relacionadas con la

• . •

apllcaclon de las disposiciones sanitarias internacionales. Hoy en dla,
el objetivo de la Organización abarca el amplio concepto de la salud ex-

presado en el Artículo l_ de la Constitución, a saber, "la oromoción y•» •

coordinaclon de los esfuerzos de los palses del Hemisferio Occidental
para combatir las enfermedades, orolongar la vida y estimular el mejo-
ramiento físico y mental de sus habitantes."

El término "Sanitaria", por el sentido limitado en que se emolea
actualmente, no describe de una manera completa o precisa esos pronosl-
tos fundamentales, y la e_qoeriencia de los recientes años ha demostrado
que su constante empleo en el nombre de la OSPA renresenta tm obstáculo

• .p . .# I .

para la dlvulgaclon de !nforma c]on al publlco sobre la obra de la Orga-
• .•

nlzaclon. Son muchos los casos en que el carácter y las actividades de
la OSPA no se comprenden ni se identifican debidamente por la confusión

• .p .•

a que se presta su denommnacmon de organizacmon "Sanitaria".

• ._ . .•

Para evltar esta confuslon y fomentar una me3or comprenslon de
• . • . • . . # .

la labor de la Organlzaclon, el Comlte E3ecutivo podrla tener a blen
• .

examinar la conveniencia de recomendar que el term]_no "Sanitaria" sea
'" "de en el título de la Organiza-substituido por la expreslon la Salud",

• # o . .• •

c_on Sanitaria Panamericana. Esta modlflcac_on no alterarla, en modo

alguno, el histórico nombre de la Oficina Sanitaria Panamericana, se-• . . . .

gun aparece en el Codlgo Sanltarlo Pananerlcano de 1924, tratado rati-
ficado por todas las Repúblicas Americanas. La adopción de la expresión
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" S d" " _ ' "" " ade la alu , en cuanto se reflere a la Or_anlzaclon, sln alter r el
' " " " " ..... " d dtermlno Sanltaria , en relaclon a la Oflclna» ev_tar_a, en reali a ,

• • - . . . - S - |, • -

la confusxon a que hoy da lugar la slmilxtud de los tltulos Organlza-
clon Sanitaria Panamericana" y "Oficina Sanitaria Panamericana".

Por las anteriores consideraciones, el Comité Ejecutivo puede te-
ner a bien formular a la XV Conferencia Sanitaria Panamericana una reco-

mendaclon concebida en los siguientes o parecidos termlnos:

• s

Prpyecto de Resoluclon

El Comité Ejecutivo,

• . .•

Teniendo en cuenta que el termlno "Sanitaria" en la denominaclon
• .• . . •

de la Organlzaclon Sanltarla Panamerlcana no describe plena ni exacta-• . .• .

mente el caracter de esta OrganŒzaclon nl sus funciones en el amplio

campo de la salud, establecidos en el Artículo 1Q de la Constitución;

Considerando que la sustitución de la palabra "Sanitaria" por la
expresión "de la Salud" en el t_.tulo de la Organización, en lcs cuatro
idiomas oficiales (en inglés, Pan American Health Organization; en fran-
cés, Organisation "" " _- "" ...... : " "p@namerlcalne de la 9ante; en.,portugues, Organlza_o
Pan-Americana da Saúde; y en español, Organizaclon Panamericana de la

Säl_d!_ corregiria la situac±ón expuesta, y, al facilitar una mejor com-
prenslon de las actividades de la Organización, consegair__a mayor apoyo
por parte del público en zeneral; y

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 25 c]ela Constitu-
.J

clon,

RES UELVE:

Recomendar a la XV Conferencia Sanitaria Panamericana que estudie
• .» . o•

la siguiente enmienda a la Constltuclon de la Organlzaclon:

Substituir el t_.tulo de "Organización Sanitaria Panamericana" _»or
el de "Organización Panamericana de la Salud" en los Artículos l, 2-A, 3,
19-B y 21-A.

(El texto actual y los textos propuestos de los arte_culos en
cuestión figuran en el Anexo I)
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B. T_tulos de los altos funcionarios de la Organización

La Constitución de la Organización dispone que la Oficina
Sanitaria Panamericana tendr_ un Director y un Secretario General.
Esto da lugar a confusiones, ya que en otros organismos internacio-
nales, como la Organización de los Estados Americanos y las Naciones
Unidas, el Secretario General ejerce funciones equivalentes a las del
Director de la Oficina, tanto en su carácter de principal funcionario
administrativo como de representante legal de la respectiva organiza-
ción.

Con el fin _e cvita= esta confusión, originada por el uso de
aTnboStitu]os y para que tanto el público en general como los me-

d±os profesibnalbs tenganuna idea más eiacta de la jerarqula y fun-
czones de los altos funcionarios de la Organización, el Comit$
?jecutivo pueòe tener a bien someter a la consideración de la XV

Conferencia SanJ taria Panamericana los cambios que pudlsran introdu-
cirse en estos titulos. Dos son las fórmulas que, con carácter al-
ternativo, p_recen indicadas:

1. Que el t{tulo de Secretario General se use para designar al
principal funcionario t_cnico y administrativo de la Organización y
representante legal de la misma; en este caso, los funcionarios que la
Constitución denomina Subdirector y Secretario General llevarían los
t_tulos de Secretario General Adjunto y Subsecretario General, respec-
tivamente_ o

2. Que se suprima el t_tulo de Secretario General; en tal
caso, el t_tulo de Director se usarla para designar al principal fun-
cionario t@cnico y administrativo de la Organizaci6n y representante
legal de la misma, y los funcionarios que la Constitución denomina
Subdirector y Secretario General llevarían los t_tulos de Director
Adjunto y Subdirector, respectivamente.

El Comit@ Ejecutivo puede tener a bien considerar una resolu-
ción en los siguientes o parecidos termines:

Proyecto de Resolución

El Comit@ Ejecutivo,

Teniendo en cuenta que en la Organización de los Estados
Amerzcanos y en las Naciones Unidas se utiliza el tltulo de Secretario
General para designar al funcionario que, en su carácter de principal
funcionario administrativo y representante legal de la respectiva
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organización, ejerce funciones equivalentes a las que desempeña el
Director en la Oficina Sanitaria Panamericana;

Considerando que los actuales t_tulos de los altos funcionarios
de la Oficina Sanitaria Panamericana son ambiguos y no reflejan exac-

tamente sus funciones y actividades;

Considerando la conveniencia de adoptar t_tulos de uso general

que, de por s_, den idea de las funciones del puesto de que se trata; y

Considerando lo dispuesto en el Artículo 25° de la Constitución,

RES UELVE:

Recomendar a la XV Conferencia Sanitaria Panamericana que estudie
las siguientes enmiendas a la Constitución de la Organización:

(Alternativa I)

a. Revisión del texto del Artículo _-E para que quede redactado
en los siguientes términos: "La Conferencia elegirá al Secre-
tario General de la Organizaci6n Panamericana de la Salud por
dos tercios de los votos de los países presentes con derecho
a votar. El Secretario General sera el principal funcionario
tecnico y administrativo de la Organización y el representante
legal de la misma. En caso de renuncia, incapacidad o muerto

del Secretario General en oZ intervalo do las Conferencias,. el
Consejo Directivo elegir_ un Secretario General que actuará
con el carácter de interino."

b. Revisión del texto del Artículo 18°-A para que quede
redactado en los siguientes términos: "La Oficina Sanitaria
Panamericana funcionara bajo la dirección del Secretario
General designado de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 4o p_rrafo E. En caso de renuncia, incapacidad
o muerte del Secretario General, el Secretario General
Adjunto asumir_ sus obligaciones hasta la próxima reunión
del Consejo."

c. Sustituci6n del t_tulo de "Director de la Oficina Sanitaria

PanamericanA' (o "Director") por el de "Secretario General"

en los artículos _°-B, ?O-A, 7o-c, ?O-D, 8°-B, 8o-c_ 9e-D,
lOO-B, lOO-C, 12e-A, 12°-C, l_°-A, 18e-B, 18°-C, 19°-B,
20° , 22° y 2&°-A.

d. Revisión del texto de las dos primeras oraciones del Artículo

18°-B para que queden redactadas en los siguientes t_rminos:
"La Organización Panamericana de la Salud tendr_ un
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Secretario General Adjunto y un Subsecretario General

designados por el Secretario General con la aprobación
del Comit@ Ejecutivo. El Secretario General tambi@n
nombrara todo el personal de la Oficina Sanitaria
Panamer ic ana."

e. AdiciOn de la siguiente oración al principio del Artículo
17°: "La Oficina Sanitaria Panamericana es la Socretarla

General de la Organización Panamericana de la Salude"

(Al_ernatlva 2)

a_ Revisión del texto del Artículo 4_-E para que quede redacta-
termlnos: Conferencia elegmra aldo enlos siguientes" " "La " "

Director de la Organlzación Panamericana de I_ Salud por dos
tercios de los votos de los países presentes con derecho a
votar. El Director sera el principal funcionario t@cnico y
administrativo de la Organización y representante legal de
la misma. En caso de renuncia, incapacidad o muerte del
Director en el intervalo de las Conferencias, el Consejo
Directivo elegirá un Director que actuar_ con el car&cter
de interino ."

b. Revisión del texto del Artlculo 18°-A pars que quede redacta-

do en los siguientes términos: "La Oficina Sanitaria Paname-
ricana estar_, a cargo del Director designado do acuerdo con
lo dispuesto en el Artlculo 4°, p_rrafo E. En caso de
renuncia, incapacidad o muerte del Director, el Director
Adjunto asumir_ sus obligaciones hasta la próxima reunión
del Consejo."

c. Supresión de las palabras "de la Oficina Sanitaria Paname-
ti ,t "1 f!ricana (o de _a Oficina ) después del tltulo de "Director"

en los Artlculos 4°-B, 8°-B, 8°-C, 9°-D, i0°-B, 10e-c, 12°-A,
12°-C, 14°-A, 18°-C, 20Oy 24°-A.

d. Revisión de la primera oración del Artlculo 18°-B para que
quede redactada en los siguientes t@rminos: "Habr_ un
Director Adjunto y un Subdirector designados por el Director
con la aprobación del Comit@ Ejecutivo."

e. Adición de la oración siguiente al principio del Artículo 17°:
"La Oficina Sanitaria Panamericana es la Secretarla General

de la Organización Panamericana de la Salud."

(El texto actual, asl como los textos propuestos de los artlculos
en cuestión, figuran en el Anexo II)
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EMPLEO DE LA EXPRESION "DE LA SALUD"_ EN LUGAR DEL TERMINO
"SA_ITARZA"»EN EL TiTULO DE LA OR_IZA¢ION

TEXTOACTUAL TEXTOPROPUESTO

Artfcul¢I: Artículoi:

La Organizaci6n /Sanitaria7 Pan«_sri- La Organizaci6n Panamericana de la Sa-
cana tendr_ como-propósitós fundamen- lud tendr_ come prep6sitos fundamen-
tales la promoción y coordinación de _ales la promoción y coordinaci6n de
los esfuerzos de los países del Hemis- los esfuerzos de los países del Hemis-
ferio Occidental para combatir las en- ferio Occidental para combatir las en-
fermedades_ prolongar la vida y esti- fermedades» prolongar la vida y esti-
mular el mejora_niento flsico y mental mular el mejormkisnto flsicc y mental
de sus habitantes, de sus habitantes,

Artículo2-A: ArtKculo2-A:

La 0rganizaci6n _anitaria7 Panameri- La Organizaci6n Panamericana de la Sa-
cana se compone actualmente de las 21 lud se compone actualmente de las
Repúblicas Americanas, Todas las na- R_pdblicas Americanas_ Todas las na-
ciones del Hemisferio Occidental con ciones del Hemisferio Occidental con

gobierno propio tienen derecho a ser gobierno propio tienen derecho a ser
miembros de la Organización Sanitaria miembros de la Organización Panameri-
Panamericana, canade la Saludo

Artículo3: ArtKculo3:

La 0rganizaci6n /_anitaria_ Panameri- La Organizaci6n Panamericana de la Sa-
cana comprender_-: lud cemprender_:

l. La Conferencia Sanitaria Panameri- 1,La Conferencia Sanitaria Panamerica-
cana (denominada en adelante la Corre- na (denominada en adelante la Confe-
rencia) rencia)

_. El Consejo Directivo (denominado en 2oE1 Consejo _irectivo (denominado en

adelanteel Consejo) adelanteel Consejo)

3. El Comitg Ejecutivo del Consejo 3,El Comité Ejecutivo del Consejo Di-
Directivo (denominado en adelante el rectivo (denominado en adelante el

Comité Ejecutivo), y Comit4 EJecutivo)_ y
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T_XTOACTUAL TEXTOPROPUESTO

h. La Oficina Sanitaria ?anam_ricana. 4. La Oficina Sanitaria Panamericana.

Artlculoig-B: ArtículoIg-B:

(Al final de la primera oración sustituir la denominación "Organización
Sanitaria Panamericana" por "Organización Panamericana @e la Salud".)

Artículo21-A Artículo21-A

La 0rganización_anitari_ La Organizaci6n Psnamericana ¢e la

PanameriCana será financiada por Salud será financiada por contribucio-
contribùciohes do los Gobicrn@s nes de los Gobiernos Miembros.
Miembros.



TITULOS DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS DE LA ORGANIZACION

"EXTC, ACTUAL TEXTO PR_PUES_Q

Al%er_%iva I Alternativa 2

Art_1lo 4"-B: Artlculo 4Q-B! Art_c%ulo 40-B:

La Confere[,c]a determinará las normas La Conferencis determinara las normas La Conferencia determinara las normas

generales de la Organlzacl_n, inclu- generales de la OrganizaciÓn, inc!u- gemerales de la Or¿ga_izaci6n, inclu-

yendo las financieras, e instrulrá co- yendo las flnancleras, e instruir_ co- y_mdo las financieras w • inst_ulrA co-

mo fuere converlente al Consejo DJree- mo fuere conveniente al Consejo Direc- mo If_@x_ conv@mlente al Consejo Dix_c-

tiro, al Comité Ejecutivo y al [Direc- tiro, al Comit_ Ejecutivo y al Secre____ tiro, al C_i_ Ejecutivo y al Direc-

tor de la Ofic_na] en re!aczón a cual- tarlo General en relaci6n a cualquler __.r en relaci¿n a cualquier

quier asunto dentro de la competencla ast,nto dentro de la compe5encla de la asunto dentro de la competencia de la

de la Organizaci6n, Organizaci6n. (3cganisaci6n.

Artf culo 4"-E: Artículo 4 «-E: Artículo 4"-E:

La Conferencia elegzrá al [Director de La Conferencla elegir_ al Secretario La Conferencia elegirl al Director de la

la 0ficlna Sanit .... P...... na] por 0..... 1 de la Or_anlzacl6n Panamelr_Ica- Or_anlzaci6n Pan_msrlca.nm de la Salud _í_{%_, _,)

dos tercios de los votos de los países na de la Salud por dos terclos de los por dos terclos de los palses presentes _ --4

presentes con derecho a votar. En ca- palses presentes con derecho a votar, con derecho a votar. El Director se_'A el

so de renuncia, Incapac_dad o muerte El Secretarlc General eer_ el prlnc_- principal funcionario t_cnico y ad_nJa.

del [[hrector] en el intervalo de ]=s _al funczonario técnico y admAnistrat_- trat_vo de la 9r_animaci6n y el re_mresen-

Conferencmas, el Consejo Directivo ei=- yo de la 0rganlzaci6n [ el representan- tante legal de la misma. En caso de reman-



TEXTO PROP JE »TO
TLÁ _ _C_ AL

AltmrnatlvaI Al%ermatlva2

Artículo 4_-E (Cont.) Artículo 4_-E (Cont.) Ar_culo ho-E (Con%.)

Firá un [_rector] qu» act_ar_ con el te lea,al de la misma. En caso de re- ola, incapacidad o 1_erte del Director

carácter de Interlno. nunc!a, incapac_dad o muerte del S_ er el intervalo de las Coaferemciaa,

cretario General en el Lntervalo de e_ Consejo Directivo elegi:_ un Di2-ec-

la_ ¿onferencBas, el Consejo Directivo _r que ac%aará con el carácter de ira_

e!_ _rá un Secretario General que ac- ferino.

t _rá con el carácter de interino.

Artículo 7a-A: Artículo 7_-A: Artlculo 7"-As

La Conferencia se reunlr_ no_nalmen- La Conferencla ser reunir_ nom_almen- (Sin modificación.)

te cada cuatro años en el país e!egl- te cada cuatro af_os en el país eleEi-

do en la reunlén anterior Inmedlata» do en la reilrllÓnanterior i_medlaba»

en una fecha hJada por el Gobierno en una fecha fijada por el Gobierno

huésped después de ccnsult_r con el huésped después de consultar con el

H[Director]. No podrán celebrarse en Secretario General. No podrán cele-

t_

el ro!sinopaís dos reunzone_ sucesivas brarse en el mlsmo país dos reunlones

de la Conferenclao sucesivas de la Conferencia,
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Alternativa I Alternativa 2

Artículo 7Q-C: Artlculo 7"-C: Artículo 7o-C:

Por lo menos tres meses sntes de la Por lo menos tres meses antes de la (Sin aodmficaclón.)

convocaci6n de la ConferencŒa# el [Di- con_ocaci6n de la Conferencla» el S_

rector] someterá a los Gobmernos partl- cretario General someter_ a los Go-

clpantes un informe detallado sobre la blernos pard.iclpantes un informe de-

marcha de la Organmzaci6n desde la úl- tallado sobre la marcha de la Organi-

tLma re_nión de la Conferencia. zación desde la última reunión de la

Con ferencla o

Artículo 7Z-D: Artículo 7"-D: Artículo 7_-D:

El programa de los asuntos que trata- El programa de los amntos que trata- (Sin modifioaci¿n._

rá la Conferencia debera ser prepara- rá la Ccmferencla deberá ser prepara-

do por el [Director] y aprobado con do por el Secretario General y aproba-

anterloridad por el Comit_ E_ecutlvo. do con anteriorldad por el Comi_A_ Eje-

t-4
La Conferencia podri introduclr adicio- cutivo. La Con«erencxa podrA mntrodu- _A; _-i

_tJ
nes o modiflcaclones al programa de cir adiciones o modificaclenes al pro- •

acuerdo con sus propias reglas de grama de acuerdo con sus proplas re-

procedimiento, glas de procedimiento,
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Alternativa 1 Alternativa 2

Artículo 8Q-B: Artículo 8e-E: Artículo 8_-Bz

En cato de vacante del cargo de [Di- En caso de vacsnte del cargo de Secre- En caso de vacante del cargo de Direetmr,

rector de la Oficina Saratana Pan- tarjo General, el Consejo e]egirA _- el Consejo elegirá Director- interino de

amerlcanaJ » el Consejo eleglr_ [Di- tarjo General intenno de acuerdo con acuerdo con el Artlculo _"» pArrafo E.

rector] interino de acuerdo con el el Artículo 4", p_rrafo E.

Artículo 4 Q, párrafo E.

Artículo 8'-C: Artículo 8Q-C: Artículo 8e-C:

El Consejo conslderarA los informes El Consejo conslderar_ los informes El Consejo considerará los informes

anuales del Presldente del Comit_ Eje- anuales del Presidente del Comlt_ Eje- anuales del Presidente del Comité Eje-

cutivo y del [Director de la Oflclua c_tlvo y del Secretarlo General. cutlvo y del Director.

SanitarLa PanamerxcanaJ.

Artículo 9"-D: Artículo 9"-D: Artículo 9"-0:

El [Director de la Oficina Sanitaria El Secretario General será, ex-offic1____, El DLrector será, ex-officio, miembro _" C3

Panamerlcana] será, ex-officio ,miem- mlembro del Consejo, sln derecho a yo- del Consejo, sin derecho a veto. _I- _-i

bro del Consejo, sin derecho a voto. too •
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Alterr_tlva1 A_%ernatlva2

Artículo IO«-B: Art" culo iOa-B: Artículo IOD-Bt

El prcgrama para la reunlón del Con- El progra_ para la reuni6n del Con- El prc6rama para la reuniSn _lel Con-

sejo ser& preparado con autlclpaclón seJo sera preparado con anticlpaci6n seJo será preparado con anticipaciÓn

por el [Director de la 0flczna Sani- por el Secretario General y aprobado por eA Director y aprobado por el

tarza Panamericana] y aprobado por el por el Ccedté Ejecutivo. El Consejo Comlté Ejecutivo. El Consejo podr_

Comxté Ejecutavo. El Con_ejo podrá podr_ introducir adiciones y aodifi- introducir adiciones y modlficacio-

introducir adlciones o modAficaclones caciones al programa de acuerdo com nes al programa de acuerdo com sus

al programa de acuerdo con sus regla- sus regl_mentos, reglamentos.

mentos.

Artículo lOa-C: Artículo iO"-C: Artlculo iO"-C:

El [Director de la Oficlna Sanztarla El Secretarlo General informara a la
_ Directc_" informaml a la (_'ganlza-

Panamerlcana] informará a la Organiza- Orgacxzac16n Mmndxal de la Salud del ci¿n Mundial de la Salud del program

ci_m Mundlal de la Salud [o a s_ Conn- programa que va a ser tratado en las que va a ser tratado en las reunionss _

t¿ interino] del programa que va a ser reuniones del Consejo. Lo_ represen- del Consejo. Los representantes de I-W"_

tratado en las reuniun_s del Consejo. tantea de la Organización Mundxal de la OrEanizaci6n Mundial de la Salud _J

Los representantes de la Organisaci6n la Salud tendrán derecho a partlci- tendrAn derecho a participar, sin voto,

Mundo.al de la Salud tendrán derecho a par, sin voto, en las reuniones del en las reuniones del Consejo.

partlclpar» sin voto» en las reuniones Consejo.

del Consejo.



TEXTO ACTUAL TEXTO P_I_TO

AlternativaI Alternativa2

Artículo 12C-A: Artículo 12a-A: Artlculo i2_-A:

Autorizar al [Director de la 0Dlcina Autorizar al Secretario General para Autorizar al Directx_' para convocar

Sanitaria Panamericana_ para convo- convocar las reuniones del C_seJo. las reuniones del Consejo.

car las reuniones del Comsejo•

Artículo 12z-C: Artículo i2z-C: _rt_culo 12o-C!

Preparar» ccn la coqDeraci6n del [Dl- Preparar» con la ¢ooperacl¿n del c_ _reparsr, con la coope_-ación del Di-

rector de la ODAc_na S_nitarla Paname° tarjo General, un proyecto de presu- rector, un pr_ec%o de presupuesto

ricana], un proyecto de presupuesto pa- puesto para scmeterlo a la considera- para someterlo a la eonsideraci$n

ra someterlo a la consideraci6n del cI¿n del Consejo. del Consejo.

C onse_ o•

Artículo lh g-A: Artf culo lh a-A: Artículo 14e-A:

El Comité EJecvtivo se re_nlrá por lo El Conlt& Ejecutlvo se reunirá por lo El Comité Ejecutivo se reunirá por lo

menos Ima vPz cada sels mc_esp o cuan- menc_ una vez cada seis meses» o el/ah- lenos una vez cada seis _ses_ 0 CtMtn-- _ k.J

do sea convecado con la qeblda antlcl- do sea convocado con la debida antici- do sea convocado con la debida antici- _ _-4
Cr, S--t-_-

t*J

oacl6n por el [Olr_ctor de la _rlc_na p_Cl6n por el Secretario G?nera!, o a paciÓn por eA Director, o a petlciÓn

San_tarla Panamerlcana], o a peticl6n pet_clón de por lo menos tres Gobier- de por lo menos tres Gobiernos Miembros.

de por lo menos tres Gobiernos _kem- nos Ulembrcs. Una de estas reunlones Una de estas reunlones podrá celebrarse

bros. Una de estas reuniones podr_ podr& celebrarse en la fecha y sede de en la fecha y sede de la r@aniÖn anual
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ccelebraree en la íecha y sede de la la reumÓn anual del Consejo. del ConseJo-

reuni6n a_al del Consejo.

Artlculo 17": Artículo 17 g: Art_oulo lTOs

Los deberes y funciones de la Oflcl- La OficŒna S_nitarla Panamerlcana es La Oficina Sanitaria Panamermcana es

na SanŒtarla Panamez__cana serán los la Secretaría General de la Or_iza- la Secretarla General de la Organiza-

especlflcados en el CSchgo Sanitario ci6n Panamericana de la Salud. Los de- ciSn Panamericana de la Salud. Los de-

Panamericano, y los que le puedan ser befos y funcicmes de la Oficina Sanita- berea y ftmciones de la Oficina Sanita-

asignados en el futuro por la Conferen- ría Panamerxcana se__n los especificaJos ria panamericana serán los especificadoe

cia o el Consejo en cumplimiento de los en el C6digo Sanitario Panamericano, y era el C¿di¿o Sanitario Panamerxcano, y

propósitos especlfAcados en el Art_c_lo los _ue le puedan ser asl_nados en el los que le puedan ser &sm gnados en el

IZ de esta Cor_tatuc_6n. futuro por la Conferencla o el Consejo futuro por la Coherencia o el Consejo

en cumplimiento de los propósitos espe- en cumplimiento de los propósitos espe-

cilhcados en el Artlculo 19 de esta cificados en el Articulo i_ de esta _

ggo<
Constituci¿n. Co_tituci¿n • N "_

Artículo ISS-A: Articulo IS"-A: Ar_culo iS_-A_ •

La Of_clna S_nitarxa Panamerlcana La Oficina Sanltaria Panamericana ten- La Oficina Sanitaria Panamericana es_-

[te_dr_ un Director] deslgnado de acner- drA como Director al Secretario General, rá a cargo del Director, deelgnado de
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Artículo i8«-A: (Cont.) Art«culo i8«-A: (Cont.) Artículo iS"-A: (Cont.)

do con lo dispuesto en el Artículo 4 _, demgnado de acuerdo con lo chspuesto acuerdo con lo dispuesto en el Ar-

p_rrafo E. En caso de renuncia» inca- en el Artículo 4"» p_rrafo E. En ca- reculo 4@, párrafo E. En caso de

pacldad o _uerte del [Director], el so de renuncla, incapac!dad o muerte renuncia, incapacidad o muerte del

[Subd_rector] asumirA sus oblŒ_acŒones del Secretario General, el Secretario Gene- rirector, el Director Adjunto

hasta la pr6xima reunz6n del Consejo. ra/ Adjunto asumirá sus obligaciones asumirá sus obligaciones hasta

hasta la pr6xima reuni6n del Con_eJo. _ r6xima reunión del Consejo.

_rt{,r_Io 18c-=: Artículo l%C-D: J rtlculo i8Q--B:

[La 9_iclna 5_nitarla Panamericana ten- La Or_anlzación Pansmeric_na de la Sa- _a OrganizaciÓn Panamerlcama de la Sa-

AdJunt_

drg un Subdlzectnr y un Secretarlo Ge- lud t_ndrá un Secretario General _ v un lud tendrg un Director Adjunto _ un

neral] des_nados por el [Director] con Sl_bsecretar]o General doslgnados Subdlrector deslgnados por el Director

la aDrobac[6n del Coult_ Ejecutivo. El por el 3ecret_mo Gen»ral con la anroba- con la aprobac16n del Comit4 Ejecutivo.

[Dlroctor] t_bl4 .... brar_ todo el p .... ión del Com_t_ EJecut .... El S ....t_- FI Director %amblén nambrar_ todo el _ _

sartal de la O_cina 3sn_tar_a Pana_er_- rio General ta_bl_n nombrar_ todo el per- _ersonal de la Oficina Sanitaria Pana- Co _-_,_-

c_na, y to os los nombramientos se ha- sonal _e la O_kc_n« San_tar__a Pan_merlca- mericana» y todos los nombramientos

tan de acuerdo con los estatutos y re- na» y tojos los nombr_ulgntos se harán de se batan de acuerdo con los estatutos

glamentos ad_ptados por el Consejo. D_- acuerdo con los estBtltos v egl_nentos y reglamentos adop%ados por el Consejo.

cho_ es_,atl__s v re_l_-_en%os espec_fl- ad, pis _oõ por el ?,_n,»e$o. Dichos est_- Llchos estatutos y reglamentos especi-
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Artículo I8_-B: (Cont.) Artículo i8"-B: (Cont.) Artículo i8_-B: (Cont.)

catan las cond_ ciones que reglr_n en tutos y reglamentos especlficarán las ficarln las condiciones que r_lr_n

la selecci6n de personal competente condiciones que reglrán en la selecci6n _ la selecei6n de personal eompe-

para llev_r a cabo las obligaclones de personal competente para ll¿,rar a ca- tente para llevar a cabo las obli-

impuestas a la Oflclr_a Sanltarla Pan- bo las obli¿aciones impuestas a la Ofl- ¿aciones impuestas a la Oflcima Sa-

anerlcana. Se tendr& presente» slem- cŒna S_nitarla Panamericana. Se tendr_ nltaria Panamericana. Se t_dr_

pre que sea poslble» la más a_nolia presente, siempre que sea posible, la presente, siempre que sea posible,

distribuei6n geogr_flca en lo que se más smpl_a cbstrlbucl6n geográfica en lo la mas amplia cilei_ribuci6ngeográfica

reflere a ree!utam_ ento de ese perso- que se reflere a reclutamlento de ese en lo que se refiere a reelutamlemto

nal, personal, de ese persoual.

Artículo 18_-C: Art_ culo 18_-C: Artículo 18_-C:

El [Director de la 0fAc_ na Sanitaria El Secretario General queda facultado El Director queda facultado para

Panamerlcana] _uela facultado para para crear en la oficlna central y sus crear _ la oficina central y sma

ó<
crear en la oficlna central y sus ffi- flliales, las spcciones que estime ne- filiales» las secciones que estime he- "_O _----

llales, les secClones cue estu, e nece- cesarlas a fln de ejecutar el programa ceearias a fin de ejecutar el programa

set'las a fin de ejecutar el programa de de act_vi _ades sani%arlas autorizadas de actividades sanitarias au%orlsadae

_ctxwdades sanmtarxes autor_.zadas por por la Organizaci6n. por la Organizaci6n.

la 0rganizaci6n.
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Artlculo I9O-B: Artlculo 19a-B: Art_cu/o 19g-B:

En el cumpllmlento de sus deberes el En el cumpllmiento de sus deberes el Se- (No hay modificaci6n en los _tulos

[Dlr_ctor] y todo el personal de la cretarlo General y todo el personal de de los altcm Sam¢io_arios.

Oflclna Saniter_a Panamerlcana no so- la Oficina Sanltarla Panamerlca_ no so-

llcitarán nl recibirán instrucciones llcitar_n nl recibirán instrucciones de

de nln_in Gobierno nl de nlnguna au- nlngú_ _oblerno ni de nln_una autoridad

toriiad ajena a la 0rganlzacl6n [Sa- ajena a la Or_anlzacl6n Panamerlcana de

nltar!a Panamerlcanm]. Se abstendrín la S_lud. Se abstendr_m de actuar en

de actuar en forma alguna que sea in- forma al_una que sea inco_@atlble con

con_patib!e con sus condlciones de fun- sus condlclones de funclonarlos inter-

clonarlos internacionales. Cada uno nacionales. Cada uno de los Oobiernos

de los Gobierros _'iembros de la 0rga- Foembros de la 0rganlzaci6n se compro..

nlz_cl6n se compromete, por _ parte» mete, por _l parte, a respetar el ca- _ _ _

_ò<
a respetar el carácter exelus_ vamente rácter excluslv_mente Lnternacional del _ -4

Internaclonal del [Lhrector] y del per- Secretado General y del personal, y a

sonal, y a no tratar de Influlr sobre no tratar de influir sobre ellos.

ellos.
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Artfculo 20oz Artículo 20«: Artículo 20_:

El [_hrector de la O_cŒna Sanita El Secretario General podrá designar _l Director podrá designar las eomi-

rla Panamericana] podr_ designar las las comisiones técnicas permanentes siones t6cnicas permanentes que sean

comis_.ones t_cnlcas permanentes que que sean autorisadas por la Conferen- sutorizadas por la Conferencia o por

sean autorizadas por la Conferencia o cza o por el Consejo, y las comisiones el Consejo, y las comisiones 1"Achicas

por el Consejo, y las comislones técnl- t_cnlcas no permanentes que sean auto- no pexlmulentes que sean atttorizadas

cas no permanentes qp_e sean antorizadas rlzadas por la Conferencia, por el Con- por la Conferencia, por el Consejo

por la Conferencia, por el Consejo o sejo o por el CComit_ Ejecutivo. o por el C_mit_ Ejecutivo.

por el Comit_ EJecutivoe

Artículo 22": Artículo 22": Articulo 22_s

El Consejo, el Conit_ EJecutlvo o el El Consejo, el Conit_ Ejecutivo o el (Sin modificaci6n)

[Dlrecto1"] podr_ aceptar y admln_strar Secretario General podr_ aceptar y ad-.

donaciones y lega_o_ hechos a la Orga- ministrar donaciones y legados hechos _ O_ <
» -4

D-4

nlzaci6n» siempre que las condlciones a la Orgamzaci6n, siempre que las con- _ D-4-_,

impuestas por dichas donaclones o le- d!ciones impuestas por dlchas donacio-

gados estén de acuer_o con los prop6- nes o leEados estén de acuerdo con los

sitos y normas de la 0rganización. propósitos y normas de la Organlzaci6n,
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Artículo 2_QA: Artfculo 24Q-A: Articulo 24-A:

El [Director de la Oflclna] preparará El Secretario General preparará las El Director prepararå las revislon«s

las reva sxon_s perlódlcas del C6digo revlsiones perlócb cas del Código per_odicas del C6digo SaDitario Pan-

Sanitarlo Panamericano de acuerdo con Sanitario Panamericano de acuerdo con americano de acuerdo con las necesl-

las necesldades y normas generales de- las necesidades y normas generales de- dades y normas generales determina-

termlnadas por la Conferencia o por el term nadas por la Conferencia o por el das por la Conferencla o por el Con-

Consejo. Consejo. Sej o.
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