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Estimado Set_or Presidente:

El Subcomit4 sobre Documentos B_sicos de la Organizaci6n

Panamericana de la Salud, tiene el honor de informar, en los siguientes

t6rminos, de la labor que ha realizado hasta esta fecha.

El Subcomit_, que se establecí6 en cumplimiento de la Resoluci6n I

de la 36a Reuni6n del Comit_ Ejecutivo» ha llevado a cabo su labor de acuerdo

con las Resoluciones XXX y XXXIV de la XV Conferencia Sanitaria

Panamericana. La primera de ellas se refiere al procedimiento a seguir

en la elecci6n del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, y la se-

gunda est_ redactada en los siguientes t4rminos:

La XV Conferencia Sanitaria Panamericana»

Teniendo en cuenta la sugerencia contenida en el p_írrafo 4

del lnforme de la Cornisi6n designada por la Conferencia para es-

tudiar el Arti'culo 53 del Reglamento Interno (Documento CSP15/47),

en el sentido de que el Comit_ Ejecutivo» con asesoramiento

jurídico» proceda a un estudio de la Constituci6n y del Reglamento

Interno de la Conferencia con el fin de lograr una mayor claridad

de expresi6n y una adecuada equiv alencia entre el in816s y el

español; y

Considerando que los debates celebrados en la Conferencia

han puesto de manifiesto la necesidad de que esos textos sean mtís

adecuados a sus propios fines,

Señor Presidente del

Comit_ Ejecutivo

Organizaci6n Panamericana de la Salud

Washington» D. C.
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RESUELVE:

1. Instruir al Comit4_ Ejecutivo para que emprenda» con

asesoramiento juri'dico, un estudio compluto de la Constituci6n

de la Organizaci6n y del Reglamento Interno de la XV Conferencia,

a fin de que formule propuestas (a) para mejorar la claridad y

equivalencia entre los textos ingl6s y espaí_ol de estos documentos

b_sicos, y (b) para que dichos textos sean m_s adecuados a sus

propios fines.

Z. Sugerir al Comit6 Ejecutivo que considere la conveniencia

de nombrar un subcomit6 encargado de dicho estudio.

3. Instruir al Comit6 Ejecutivo para que solicite la opini6n

de los Gobiernos respecto a las propuestas que formule, y que so-

meta luego sus recomendaciones a una futura reuni6n del Consejo

Directivo para que 6ste adopte la decisi6n que estime pertinente.

El Subcomit6 inici6 sus actividades en abril de 1959 y ha celebrado

¥6 sesiones, en las que ha realizado un detallado estudio de la Consfituci6n

de la Organizaci6n Panamericana de la Salud y del Reglamento Interno de
la Conferencia Sanitaria Panamericana.

Teniendo en cuenta los t6rminos del mandato recibido - "mejorar

la claridad y la equivalencia entre los textos ingl4s y español de estos docu-

mentos b_ísicos" - el Subcornit4 ha orientado su atenci6n principalmente

hacia una revisi6n editorial. La finalidad de la labor efectuada ha sido lo-

grar que las disposiciones de los documentos b_sicos sean claras, precisas

y concretas y que el sentido del texto espaí_ol y el del texto ingl6s sean

id4_nticos. Las enmiendas substanciales se han reducido a un mf'nimo, por

estimar que el prop6sito de la Conferencia y el del Comit6 Ejecutivo no ha

sido redactar una nueva Constituci6n, sino hacer que la Constituci6n actual

resulte mí_s adecuada a sus propios fines.

Por medio de este documento se someten a la consideraci6n del

Comit_ Ejecutivo los anteproyectos de revisi6n de la Constituci6n de la

Organizaci6n (Anexo I) y del Reglamento Interno de la Conferencia (.Anexo II),'

Estos anexos se han preparado en forma que facilita la comparaci6n del

texto que se propone con el texto hoy vigente. Se observara que la propuesta

de revisi6n representa cierta reorganizaci6n del articulado, especialmente

en lo que respecta al Reglamento Interno. Con ello se ha pretendido agrupar

m_s ordenadamente las distintas materias.
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La expresi¿_n "Gobiernos Miembros" se utilizas en toda la

Constituci¿ín con referencia a los gobiernos quc disfrutan de plenos derechoa

en la Organizaci6n (o sea» las Zl Repúblicas Americanas). A fin de evitar

la frecuente repetici¿_n de la frase "los territorios o grupos de territorios

dentro del hemisferio Occidental que no tengan relaciones internacionales

propias", se propone el empleo de la expresi6n "Gobiernos Participantes*'

para designar a los Gobiernos que representen a dichos territorios,
Cuando se hace referencia tanto a los Gobiernos Miembros como a los

Gobiernos Participantes» se emplea solamente la palabra '«Gobiernos".

Se proponen modificaciones en cuanto a la eleccidn del Director de

la Oficina Sanitaria Panamericana (propuesta relativa al Art. Z1-A de la

Constituci6n)» así" como en cuanto a las enmiendas de la Constituci6n

(propuesta sobre el Art. 28).

En el p_rrafo 3 de la Resoluci6n XXXIV, la XV Conferencia Sanitaria

Panamericana encomend6 al Comit_ Ejecutivo que solicitara la opinidn de

los Gobiernos respecto a las propuestas de revisi¿_n que £ormulase, como

resultado del estudio de la Constituci6n y el Reglamento Interno de la

Conferencia. En consecuencia, el Comit_ Ejecutivo pudiera tener abien

autorizar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana para que comu-

nique tales propuestas a los Gobiernos y solicite su opini6n sobre las mis-

mas. Asimismo» el Comitd Ejecutivo pudiera tener a bien autorizar al

Director para que presente las propuestas de revisión, junto con las opinio-

nes que formulen los Gobiernos, a la XIII Reuni6n del Consejo Directivo

para que 6ste adopte la decisi6n que estime pertinente.

El Subcomit4 tiene el prop6sito de preparar un anteproyecto de re-

visi¿ín de los Reglamentos Internos del Consejo Directivo y del Comitd

Ejecutivo» y espera completar esta tarea para la prdxima reunidn del

Comité. Una vez se establezcan los textos definitivos de los documentos

bí_sicos, el Subcomit¿_ preparar_las versiones francesa y portuguesa de

los mismos, en cumplimiento de la Resolucidn XXIX de la XI Reunidn del

Consejo Directivo.

Los Miembros que, en la actualidad, integran el Subcomlt_

agradecen profundamente al Ikc. Jesús Flores Agulrre y la Sra. Ninfa

Santos (M_xico), al Sr. ¡talo Zappa {Brasil} y al seí_or Simon Wilson {EUA)

su valiosa colaboraci6n en las actividades de este organismo» durante el
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tiempo en que formaron parte de El. Asimismo, el Subcomit_ expresa

su gratitud al Dr. Charles (3. Fenwick y personal del Departamento de

Asuntos Jurfdicos de la Uni6n Panamericana y al personal de la Oficina

Sanitaria Panamericana por su valioso asesoramiento y cooperaci6n en
todas las fases de la labor realizada.

Le saludan respetuosamente:

Ovidio de Andrade Melo, Representante del Brasil
Presidente del Subeomitg Sobre Documentos BSsicos

/_ " j

os_ Arcadio Ch_ívez, Representante de El Salvador

Laurence Wya_tt, _dlfresentante de los Estados Unidos de América,
Relator del Subcomit_ sobre Documentos Básicos

Anexos I y II
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Anteproyecto de revŒslon sonetido a la conslderaclon de la

43a Reunión del Co_Até Ejecutivo por el

Subcor_ité sobre Doc_entos Básicos

WashLn_ton, D. C.; abril de 1961

'D



CO'_STiYUCiC'_ DE LA 95_-;C_IZAC.-::: PA".4-_.-..-::A'[A DF L_ __.tD

-4.

"_:.«--q_= se ?-o_one Te._,_actual tr_:.ervaciones

h'e [«o_.? 15-e&nS,:l o

: ,: _ '-1....s - _.--z'_en:'_s-:_.:;.: -- _ 3.- I-_.a ._l_n_.z en !--__-ien_:_.s.-._'_ca._: sar_.- Sin nodiflcacióm
. o

t_ri_._»7» al n_s-9 ;_-.r;:» los nu£ :s "_-"_s::- _«_ias» 3"al nls-z %i_._oolos nuev_z y rás amplios

D!xos conceptos de las respons-.silidades de los conceptos de las responsa=liidades de los Gobier-

,#obiernos en rela-._ólcon la salud h_.-_na» hacen nos en relación con la salud h=-mna» hacen de pri-

,'-,:r%.-ord_.ali-oort:nc--a el =.'_znc::t___ea_od_ la -_:-iia! L':por%ar.cia el ensa.n__he«-!entode la esfe-

, -reta de acción de i_ s=!ud _ú.-liczen el He-:'s- ra de acción de la salud Fú_!ica en el Herisferio

«erio Occidental y el desarrollo y fortalec_-ien- Occidental v el desarrollo y fortalecinien_o de

to de la Oficina Sanitaria Pana-ericana» a fin de la Oficina Sanitaria Pan_-,ericana» a fin de que

que í_stanueda cumplir de lleno con las oblisacio- ésta pueda cu.,rplirde lleno con las obligaciones

nes m_e le impone ese progresos que le _'_poneese pro_eso,

Procediendo de _cuerdo c_a el Acta Fir_! _e Procediendo de a:uerdo con el Acta Final de

la XY_ Conferencia Sanitaria P:n_ericana» el Con- la X!I Conferen:ia Sanitaria Panamericana» el Con-

sejo Oirectivo adopta la siguiente Constitución seJo Directivo adopta la siguiente Coustituciá_

de la Or_anlzación Pana.-erlcana de la Salude de la Organi_ación Panamericana de la Salude



Texto que se propone Texto actual Observaciones

CAPII"JL0 I

LA O2GM_iZACi3_

Artículo Ig Propósitos: Artículo I_

La Organización Panamericana de la Salud (de- La Organizaclôn Panamericana de la Salud ten- Se insertan las palabras "(denominada

nominada en adelante la 0rganlzaclón) tendrá coro drá coro propósitos D_u_.d_enta!esla proroción y en adelante la Organización)" para evitar

• . .• • . •
proposltos fundamentales la proroclon y coordina- coordinación de los esfuerzos de los palses del He- la repet_c!on del t_tulo completo en el res-

ción de los esfuerzos de los países del ñemisfe- rlsferio Occidental para combatir las enferredaòes, to del articulado.

rio Occidental para combatir las eníernedades, prolongar la vida y estlmular el mejoramiento f{si-

prolongar la vida y est__mularel _ejoraniento f_- co y mental de sus habitantes.

slco Y mental de sus habitantes.

Artículo 2 _. _<iembros:

A. Todos los Estados Americanos tienen de- Arto 2_.A: La Orgmnización Parm__ericana de Se adopta la expresión "Estados Anerica-

techo a ser miembros de la Organización. La Of- la Salud se compone actuaL-ente de las 21 reDúcli- nes" _or ser la utilizada en la Carta de la

ganización se compone actualnente de las 21 repú- cas americanas. Todas las naciones del Henisferio OiA. "Sobiernos Miembros" es la denom_inaci_

bllcas americanas (denomd.nadas»en adelante Go- Occidental con gobierno propio tienen derecho a utilizada en el nuevo texto como re_erencla

biernos Miembros). ser miem.bros de la OrganizaciónPanamericanade la abreviada a los Gobiernos que disfrutan de

Salud. plenitudde derechosenla Organización,



Texto que se propone Texto actual Observaciones

B. Los territorios o zrupos de territorios Arto 2_.B: Los territorios o grupos de te- "Gobiernos Participantes q es la denom_i-

• •

dentro del Henisferio Occidental que no ten_n re- rr]t_rios dentro del Hemisferio Occidental que no naclon utilizada en el nuevo texto como refe-

lac[ones internaclonales propias tendrán el dere- zencan relaciones internacionales propias tendrán rencia abreviada a los Gobiernos cuyos dere-

cho de ser representados y de participar en la Of- el derecho de ser representados y de participar chos y obligaciones se deterzinan, de acuerdo

• .• .• . .p

_anlzac_on. La naturaleza y extensŒon de los de- on la OrganlzacŒon. La naturaleza y extensión de con el párrafo B del Art{culo 2m de la Cons-

rechos F_e las ob!i_ac!ones de estos territorios los derechos y de las obligaciones de estos terri- titución» en varias resoluciones del Consejo

o grup»s de terrltorios en la Organlzación seran' torŒos o grupos de territorios en la Organlzaclon Directivo.

deterzinadas en cada caso oor el Consejo Directivo serán determinases en cada caso por el Consejo Di-

desDués de consultar con el Gobierno u otra antori- recL__vo después de consultar con el Gobierno u

dad responsable de sus relaciones internacionales otra autoridad responsable de sus relaciones in_

(deuominados, en adelante, 3obiernos Participantes). teNiacionales.

Se ent_n_e _e los Coci«rnos Xie_bros que Se entiende que los Gobiernos Miembros que

tengan bajo _ juris4icción territorios y poblacio- tensan bajo sus jur5sdicciones, territorios y po-

nes subordinados dentro _el HerSsferio Occidental _laciones subordinados dentro del Hemisferio Oc-

aDlicarán las di_oosiciones del CSdigo Sanitario cidental aplicarán las disposiciones del Código

4-" "•
Pans_ericano _ las de esta Cons_ituclon en tales Sa_uitario Pana_ericano y las de esta Constitución

%erritorL_sy sus ooblaciones, en tales territorios y sus poblaciones.

Q
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Art{culo _. Or=_nJsFos:

La Or=_nlzaclón co_-orenderá: Art. 3_: La Organización Pans__ericsm.a de la Por la razón expuesta Fara el Art{culo

I, La Conferencia Sanitaria Pana.-erican_ (de- Sa!uJ cornrenaera: I_, se supr___enlas palabras "Panamericana

non!nada en %de!_nte la Goníerencia); i. La Co«_ferencia Satitari_ P&namericana de la Salud" y se insertan las palabras "de-

2, El Con_ejo Directivo (Jeno-!n_/o en _delan- (denomin_da en adelante la Conferencia); no_inada en adelante la Oíiei._a",

te el Consejo); 9. El Consejo Directivo (denominado en ade-

3, El Comité Ejecutivo del Consejo D[cectivo Isunte el Consejo);

(4eno"inado e_ adelante el Conde Ejecuti- 3, El Comité Sjecutivo del Consejo Directivo

yo):y (denominadoen adelanteelComitéEjecu-

4, La Oficina Sa___taria Pans._ericana (deno-i- tiro); y

nah ea _!e!_nte la _fi_!na) 4, La Oficina Sinitaria Pana.mericana,

CAPITULC II

LA C F[FE7.F2CiA

Artículo 4o. ._tmelones:

Ac La Conferencia será la autoridad suprez_. Art, he,A: La Conferencia ser_ la autoridad Sin modificación,

en ol _cbierno de la Or_an!zac__on, suprer_ en el gobierno de la O "_ rgarulzaclon.

• ;,,_ _,»,_



Texto que se propone Texto actual Observaciones

B. La Conferencia deterrinará las normms __--=_ Art. 4Q.B: La Coníerencia zeter_inará las Cambios editoriales.

aerales de la Organización, Lncluyendo las finan- normas Eenerale_ de la Organizac__ón, incluyendo

cieras, _, cuando lo estime apropiado, dará ins- las financieras» e instruirá como fuere conve-

trucciones al Couse_o, al Comité Ejecutivo, y al niente al Consejo Directivo, al Corité Ejecuti-

Director de la 3ficina Sanitarla Panarcricana en vo, y al Director de la Oficina en relación a

relac_ón a cualquler asunto dentro del campo de cualquier asunto dentro de la corLpetencia de la

act_vtda@_ de la OrCanlzación. Organización.

S. La CcnferencLa servirá de foro para el Art. he.D: La Conferencia servirá de foro Se rmntiene el riszo texto. Se cambia el

intercambio de inf_r_ac_ón e ideas relacŒonadas para el in_erc_-bio de información e ideas rela- crden de los párrafos del Artículo 4Q para que

con la prevenclón de las enfermedades y la conser_ cionadas ccn la prevenc!ón de las enfermedades y la en_eración de las funciones principales de
»s . .D . ._

vación, _ro_oción V restitución de la salud _ISl- la conservación, pronoclon y res_Ituclon de la la Conferencia quede antes de la disposición que
_s .

ca _"mental, _s{ cono t_bién con los adelantos salud ilslca _ renta]., as{ como tarbién sobre los permite delegarlas,

en los métodos v oroced_mientos _édico-sociales adelantos en los méto¿os v proced_L_Aentos médico-

para la orevenc!ón y tratamiento de las enferme- sociales para la prevención y tratamiento de las

• . • .

dades f!s_cas y zentales en el Hemisferio Occi- enfermedades flslcas y mentales en el Hemisferio

dental, Occidental,

m



Ue-._.o=u: se propor._. Texto actual ObserTacio_es

D, L= U_»er_n-__a eLev__ráI_ "--_!ernos:_ien- ..... Se ___ser_a este pájaro de confemldad oon

or_s _e na'rar_e mn-._urarel So.-Ité EJecutivoj de la práctica n_ulda» ya que» desde lgIATj la _on-

am_erdo c_ el _árrafo A del Ar_=ulo I_: de esta ferencia eliges en los ase en que se reúne, a

Gnn_.tituc,ón. los miem_l-_s del Comité _Jecutivoe

E. La C_:'or_nc-a ele.-:rá al Dir¢ctor de la Art. he.E: La Conferencia elegirá al Di_eo- Los detalles relatlvos e la elección del _

« -L_ -'e_c.,_:«o_n lo c-:'._i--c_-doen el -.árra- _or de la O»i=ina Sanitaria Pananer,icana por dos rector fipura_ _n el _ap_tu_o V, _La Oficina Se-

,- _ o_ r.'.-,? ?I _ _r ¢ -_ "_cti+--_ A.,. _erc_os Se los votos de los países presentes con ni_aria Pana_ericana"» _or ser lu-ar mas apr_iad9

_ere:h_ a votar. En casi de rernmoia» incapaci- 7,,"For¿FAe» en relación con este :arro, hay f_nci_-

dad o nuerte del Direct_ en el intervalo de las nes _ue corresponden a la Conferencia y otras ,er-

Conferencias, el Consejo Direc%ivo elegirá tm Di- tenecien_es al Consejo.

rector que act'_á con el carácter de inte_ino,

F, La C_n_ereacia ex_-inará los Informes ..... Se inserta de cor_or_ldad con la práettea

Amul:_ de\ Presidente lel _omité F4ecu_ivo» y seguida.

•ol D_.r.¢,«-,or d_ la 9_ici_» cc,rr_-nondien'_ee_ a_

_t '- mn*P.-_or,s«í c«-o el Infoz--e Sualrienal del



Texto che se propone Texto aztual ObserJaciones

• • • .

G. L_ Conferencia considerara y aproo_rá el Se inserta de coníormidad con la practica

Pros-ra z 7 el Presupuesto Anual de la Oreanización. seguida.

H. La C»níerencia podrá delegar cu_lqulera &rt. hg.C: La Coníerencia, cuando lo estime Cambios editoriales.

,de ,u:_ ':n«"_n?_ en el 3onsejo, el cual las ejerce- necezario» podrá delegar cua/quiera de st_s ftuncio-

r_ e:trccr_sen_ac_ón _e la '3onf_.renciaen el int_- nes en el Consejo Directivo» el cual las ejercerá

va!o i,:_ar reuniones _e la misma, en reoresentac_ón de la Conferencia en el interva-

lo de las reŒn!ones de la _isna.

Art'_ ,3_ 5_. Co-_osic_ón:

A. L'_ 39nferenci_ estará inteirada por dele- Art. 5g.A: La Coníerencia estará integrada Se utiliza la exDresión "Gobiernos Partici-

_do_ 4_ I.....9r qo_i_nos "l=',k_O_ de la 9rr_nizac_ón por deleca/os de los 3oblerq%os_[le-bros de la Of- pantes" Dor la razon"exouesta, en cuanto al -á-r

v rioIo_ e i_nos Par_»_oan±cs.... (Jcno-in_- _s, en $an!z_c'_óny _or los @e acuel!os territorios o rrafo B del Artlc_Alo2_ y se aFaden las Dala-

a4e_%u'_, "'o'-l_ru_s" _u_u_ _e hace referencia a grdp'os _e _erritorios a los cuales se ha_raexten- bras "denominados en adelante 'Go-_iernos_ cu_n-

u:_ • ,«r_. didc el derecho de representación» de acuerdo con do se hace reíerencia a ambos", para aclarar

el párrafo B del ArtlzUlo _ de esta Const__tuc&on. el uso de esta palabra.

5 o_

tr_



Texto _e se Dronone Texto actual Observaciones

B. Cada Gobierno estar_ representado por no Art. 5_,B: Cada Gobierno estará representa- Cambios editoriales. La palabra "Gobier-

más de tres delegados, uno Je los oLa!es será noto- d» por no _s de tres delegados» uno de los cua- nos" se utiliza en sentido genérioo» y se re-

brado de!e_udo jefe por su Gobierno. Los delegados les será norbrado de!eóado jefe por su Gobierno. flete tanto a los "$obiernos _iembros œ como a

podrán ser aco_oañados de uao o varios suolentes 7 Los delegados pueden tener suplentes y asesores, los "Gobiernos Participantes w,

acesores, Entre los deie_ados de I9s respectivos Entre los delegados de los respectivos Gobiernos

Gobinrnos deberán incluirse espe:!_list_s en salud "ú_e_r_s deberán incluirse especialistas en ma-

pública» preferenterente _ie_3ros de 19s departa- terias de salud pública, preferentemente miem-

_entos nae[ _nales de salubridad, bros de los departamentos nacionales de salubri-

dad.

_. L_ D[-_t_r _e la ?_"icina participará Se i,_sel-ta este párrafo para q,_e este ar-

o
e _«eic_o e:% l_ ConFerencia , sLu derecho de [l-_Io esté en coníor_!dad con el Art. I0» en

,,_; ,. cu_o párraío B se establece la participación del

Director en el ConseJ_ Directivo. El nuevo pá-

rrafo responde a la práctica seguida.

_ ô_
CD



Texto que se propone Texto actual Cbservaciones

¿sA_Œc'.O.o 6 _ ® Votación:

A. Cada 3obierno _ficialuente representado Art. 6_.A: Cada Gobierno :_ienbro, oficial- Cambios editoriales para ex_resar con ma-

eu la Conferencia tendrá _erecho a un voto_ Loz men%e representado en la Coníerencia, tendrá dete- 7or claridad el propósito de esta disposlc_ón

Gobiernos Participantes ejercerán este derecho cho a un voto. Los territorios o grupos de terri- constitucional.

den+ro de los l_i_e_ e_ablccldos de acuerdo con torios partlcipante_ representados oficialmente

A "el rt]c_lo 2_, párraío B. en la Conferencia_ tsndrán las prerrogativas es-

tablecidas en el Art{cu!o 2_, párrafo B.

5. se c-,.%r_']erará que una _ocxón ha sido Art. 6_.B: Se conslderará que tLna _oción es- Las excepciones de esta reFia so_rc ]a :o-

adon_afia cuando na-_ ob_eniò_ el voto afirnativo tá adoptada cuando ha_ra obtenido el voto afirmati- tac_ón de -oclone_ f_uran en la Son_t5tuclón

s •

de la _a-or_ de !?_ Gebi£rnos presentes v votan- vo de la _a_or_a de los Gobiernos Participantes en el Rezla_ento Interno. Se adopta la exore-

tes. salvo cuan_o !n Son_itución o el Regls_mento con derecho a voto que estén representados y pre- sión "cresen_es v vot«n_es", TOt e:c'resar con

• •

Interno _i_pon2an otra cosa. sentes en el _o_ento àe la votac!on» salvo cuando _a--or clarilad el _i_tera de votac ón de la Con-

la Conferencia decida lo ccntrario. Cual quier ferencia_ aorobado en su Re_la-ento --nterno. Se

representante puede formular reservas o abstener- suprime, _or i._necesaria, la ú!ti_ frase del

se de votar. _. 4 .,na. t_c__o.

m



Texto que se propone Texto actual Observaciones

Artí_culo7 0. Reuniones:

A. La Confmrencia se reunirá nor_nalmente ca- Art. 7_.A: La Coníerencia se reunirá normal- Se incluye la posibilidad de que el Con-

da cuatro años en el pa{s elegido por ella en su mente cada cuatro años en el país elegido en la seJo determine el lugar de reunión de la Con-

reunión anterior irLmadiatao por el Consejo en re- reunión anterior inmediata» en una fecha fijada ferencia por si en algún caso ésta no pudiera

presentaclón de la Coníerencia, en una fecha fija-- por el Gobierno Huésped después de consul_ar con señalar el pa{s de su próxima reunión. La

da por el Director de la Oficina en consulta con el Director. No podrán celebrarse en el mismo responsabilidad principal, en cuanto a la de-

el Gobierno [{uésp_d. '[o _olrán ce!gzrarse en el país dos reuniones sucesivas de la Conferencia, "termlnac!on de la fecha, se atribuye al Direc-

• .

micho DaŒs dos reuniones consccutivas de la Coníe- tot» de coníormidad con la practica seguida

r_ncia, actualmente.

B. Por lo menos un año antes de la reunión de Ar5.7«.B: Por lo menos _m año antes de la C_bios editoriales. La palabra "cua-

la Conferencia, el Gobierno del país en que haya de r_unión cuadrienal de la Conferencia» el Gobierno drienal" se suprime por innecesaria.

tener lu__arnombrará una co_isión para cooperar con del pa_,s en que habrá de tener lugar nombrará una

la 9ficina en la or_anizac__ón de la rea_on, co_is_on para cooperar con la Oficina Sanitaria

. .•
Pana_mericana en la organlzac!on de las sesiones.

J-, o-_
O _,J



Texto que se propone Texto actual Observaciones

C. Por lo menos tres meses antes de la ini- Art. ?,.C: Por lo menos tres meses antes de CaEbio editorial,

ciación de la Conferencia, el Director de la Ofici- la convocación de la Conferencia, el Director so-

na someterá a los Gobiernos un infoEne detallado meterá a los Gobiernos Participantes un informe

sobre la marcha de la Organización desde la úl- detallado sobre la rarcha de la Organización des-

tima reur_on de la Conferencia de la últir_ rmmión de la Conferencia.

D. Cada Gobierno pa_ará los _astos de su de- Art. 7_.E: Cada Gobierno Participante paga- C_nbios editoriales. La palabra Srepre-

legación y la Oficina los de su personal, rá los gastos de sus representantes para cada reu- sentantes" se substitt_repor "delegación", ya

nión de la Conferencia. La Oficina Sanitaria Pan- que la Conferencia se coN_one de "delegados"

a_nericanapagará los gastos ocasionados por la (Art. 3_, párrafo A).

asistencia de su personal a las reuniones.

E. El programa provisional de la Conferencia Art. 7z.D: El proEra_ma de los asuntos que Ca_bios editoriales, para establecer cia-

será preparado por el Director de la Oficina y so- tratará la Coníerencia deberá ser preparado por ramente que la Conferencia establece su propio
•• #

metido al Comité Ejecutivo para su aprobaciáa. La el Director y aprobado con anterioridad por el programa y que, antes de la aprobaczon de este,

Couíerencia adoptará su pr_io prograr_ y, en ese Comité Ejecutivo° La Conferencia podrá introdu- cualquier otro programa tiene carácter provl-

trámite, p_rá introducir en el progra_m provislo- cir adiciones o nodificaciones al proór&_ de sional.

naS.las adlci(xleso modificaciones que desee, de acuerdo con sus propias reglas de procedi«uientoo
m

H

@



Texto que se propone Texto actual Observaciones

F, Una vez aprobado el prograr_ provisional _.rt.To°G: Cuanào el Co_ité Ejecutivo haya Ca.rabioeditorial.

por el Comité Ejecutivo» se enviará copia del nis- aprobado el prorrata para cualquier r_nión de la

mo al Director General de la Organización :(u_udial Conferencia, _na copia del programa será enviada

d_ la Salud. al Director General de la Organización k%undial de

la Salud.

G. El Director Ceneral de la Organización Art. 7_.G: Los representantes de la Organiza- _! ejercicio del derecho de participación

Mundial de la Salud, o sus representantes, t_udr_n ción '[undial de la Salud tienen derecho a partici- de la O_ corresponde prir_ordialr,ente a su Di-

derecho a participar, sin voto, en la Conlerencia. par, sin voto, en las reuniones de la Conferencia. rector General. El artículo reconoce la posi-

bilidad de que ese derecho se ejerza por dele-

¿_ación.

Artículo 8_ Mesa Directiva y Regl_,_ento

Interno:

La Conferencia elegirá su Mesa Directiva y Art. 7Q.F: La Conferencia elegirá sus pro- Cambio editorial,

adoptará su propio Reglamento. píos funcionarios y adoptará sus propias reglas

derprocedd..miento =

_,=_cu



Texto que se propone Texto ac* cal observaciones

CAPITULO III

EL CONSEJO

Artículo 9«. Funciones:

A. El Consejo desenpeñar_ las Dmciones que Art. 8_.A: El Cou_ejo _eser?e_ri ius f_Lncio- Canbio editorial.

le delegue la Conferencia» actuar_ en nombre de nes que le dele_ue la C_níere_ia_ actuará en nom-

ella durante el intervalo de sus reunŒones, y dará bre de ella durante el zuter_«alo Je sus reuniones»

cumolimiento a las decisiones y nor_as de la _sma. y pon%_á en vi!encía las decisiones v _or_as que la

Corc'ereucia haya L_partido.

B. El Consejoelegirálos GobiernosM__eubros Se añadeestepárrafoparadejarestablecí-

• ' docuelaeleccióndelComitéEjecutivoesunaue hayan de inte_rar el Co_Ite Ejecutivo, de acuer-

o conel párrafoA delArt{culo15_ de estaConsti- de lasfuncionesdelConsejo.

UClOn,

C. El Consejo considerar_ los infor_es anuales Ar-_. _.C: L'l _osejo c_nsiderará los !nfor- C&_bio e_itorial» consi:tente en la supre-

el Presidente del _omlte Ejecutivo y del Director ",esanuale ,el P_-_! !ente /el o_-é _ecut!-,oy si»n de las palabras "Sanitaria Pana__er_cana".

e laOficina. delDirectordelaOíicinaSa._mc_riaPans._ericana. :__



Texto qae se propone Texto actual Observaciones

D. El Consejo exa_inará y aprobará el progra- Art. _.D: El Consejo considerará y aprobará Se añaden las palabras mel programa n por-

ma y el presupuesto anual de la Organización. el presupuesto anual de la Organización. que» deacuerdo con la práctica actual, el Con-

sejo examina el programa y el presupuesto anua-

les, que integran un m_ismo documento.

E. El Consejo elec¿IráDirector interino de Art. 8_.B: En caso de vacante del cargo de C&mbio editorial: supresión de las palabras

la Oficina cuando sea necesario de acuerdo con lo Director de la Oficina Ssnitaria Pananeric_ua, el "Sanitaria Panamericana".

previsto en el párrafo A del Art. 21g de esta Consejo elegirá Director interino de acuerdo con

Constitución. el Artículo4m»párrafoE.

........ Art. 8Q.E: El Consejo someterá un informe Se suprime la disposición relativa a la

anual a los Gobiernos Participantes. preparación de un informe anual del Consejo» a

los Gobiernos» teniendo en cuenta lo dispuesto

en la Resolución I de la Vil Reunión del Conse-

Jo. Se dice en ell_» que la transmisión del

• •

Informe Final de cada re_m_on del Consejo» Jun-

to con el Informe Anual del Director, cumplen

el requisito constitucional.

!_, I-.t«_.
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Texto que se propone Texto _ctual Obser/aciones

F. El Consejo _probará el establecimiento Art. 8Q.F: El D1,_s_jo p»¿r_ or»ecr la insta- Ca_bio editoriaZ

de oficinas filiales de la Orzanización. !ación de oficinas sucursales que él zis_o, o la

Conferencia, juz/ue n_cesarias para realizar los

objetivos de la Or_anizacióu.

Artículo IOQ. Composición:

A. El Consejo estará integrado por un repre- Azt. 9Q.A: _l Con»e_9 estará conpuest» por un Cambio editorial. La palabra "Gobierno"

sentante de cada Gobierno. Los representantes se- representante _e ca/a 3_Lier_ _ie-brc <e _a _r_ani- se refiere tanto a los 3obiernos _íie_bros com_

rán designados entre especialistas en salud púb!i- zación, y un reore3en_n_e Je c_da tcrr_t¢ri _ o tu- a io_ 7obiernos Participantes.

ca» preferentemente funcionarios de los servicios Do de territorios a los cuales se haya concedido el

nacionales de salubridad. Cada representante po- /erec%o de represen_ac_óu ante la DrZ&nizacl6n de

drá ser acompañado de uno o varios suplentes y ase- acuerdo con el párraí9 B _el Ar[fc'o_lo_ òe 6eta

sor8s, _" ""
Cons«Ltuc«on. El represent_nDe elegido por cada uno

de los Gobiernos P_rtic_?antes será seleccionade en-

tre especialistas en salud _ü_!iza, con nrefer_ncia w-

nacional.Cadarecresent_nteoodráseracorza_do _ "-"

porsuplentesoasesores.



Texto que se propone Texto actual Observaciones

B. El Director de la Oficina _art!cioa_--á Art. 9_.D: El Director Ce la ¢;ficina Sanita- Carb_c editor al, para utilizar una redac-

laent_ca a la del párrafo C del Art. 5_»ex officio en el Consejo» sin dere=_o ¿e _'o_o. ría P__n_ericana será, ex cfíicio, ri_rhro del Con- =_ón ....

sejo,sin derechoa voto. reíerentea la Conferencia.

Art{culo II o. _otacLón:

A. Cada Gobierno oficiaL-_nte representado _-t. 9g.O: Cada Gobierno :h_er::rooficiaL_en - C&nhhio editorial, para utilizar una redac-

• # . • .
en el Consejo tendrá derecho a un voto. Los Co- te repre_=ntado en el Consejo tendrá un voto. Otros c!on identlca a la del párrafo A del Art. 6_,

biernos Participantes ejercer_u este derecho dentro Gobiernos Participantes, representados oficialmente reíerente a la Conferencia.

de los l{rites establecidos de acuerdo con el pá- en el Consejo» tendrán les nrivilegios establecidos

A # . .* • •rrafo B del rtlculo _ de esta Constltucton. se_n el p_rafo B del Art_ctulo2_.

B. Se considerará que una moción ha sido Art. _o.C: Las r_ociones se considerarán adop- C&_bio editorial, para utilizar I/naredac-

adontada cuando ha_-aobtenido el voto afirmativo ta5as cuando hayan obtenido el voto afir_ati_o de c«on falena!caa la del Dárrzfo B del Art. 6_»

de la mayor{a de los Gobiernos presentes y votmn- la _-ayor{a de los Gobiernos Participantes con dere- relativo a la Conferencia.

tes» salvo cuando la Constituclón o el âegla_ento cho a voto, oue estén representados y presentes en

Interno dispongan otra cosa. el fomento de la votación, salvo cuando el Consejo

decida de otra _anera.

C_ t_
_n

@



;e:_o que se propone Texto actual Observaclones

Art{culo 12g. Reuniones:

• * . •

A, El Consejo se retunlra norr_almente una vez Art. IO_.A: El _onsejo se retunŒranorr_al_en- Se su]zr___enlas palabras "por lo menos"

al año, en los años en que no se terna la Conferen- te por !o menos tunavez al año. _ariaGobierzlo]Da- por considerar que no son necesarias. Se a_ade

.o

cia. gará los _astcs de su representacŒou° la frase "en los años en que no se reúne la Con-

ferencia", porque ésa es la práctica seguida ao-

tt_.!mente. La última frase del párrafo pasa al

p_rrs/o siguiente,

_. c_ "obierno oa-_r_ !os _¿asLosde su re-- Este nuevo párrafo está integrado por el

...._ nt_-,_n, - la Jf_c__ualos castosde su oer- final del actualpárrafoA del Art.I0_, al que

s_u:_!, se afaden las palabras _y la Oficina Sanitaria

Panamericana los gastos de su personal"j para

mmntener el criterio establecido en el párra-

fo D del Art. 7Q» relativo a la Conferencia.

v



Texto que se propone Texto actual Observaciones

_m - - - .o

En oro_ra_m _rcvizŒonal _eI Consejo será Art. IC_.B: El programa para la reunlon del Cambio editorial para dejar claramente es-

_r_ara _o =_r el D!reo=or de la ;ficŒna v soneti- Consejo será preparado con anticipación por el Di- tablecido que el Consejo aprueba su propio pro-

do al Co,-itéEc_u*_vo?, __ cara su arrobación. El rector de la Oficina Sanitaria Panamericana y apto- grama y que cualquier programa preparado ante-

C_n_ejo a_oo_ará su pronio prorrata v, en ese trá- bado por el Com/t Ejecutivo. El Consejo podrá in- riormente tiene carácter provisional.

rito, -odrá intro2ucir en el pro?tarro_rovisional troducir adlciones o modificaciones al programa de

!az ad_cio_e_ o _odificaciones cue desee, de acuer- acuerdo con sus reglamantot.

c_n _u reFla-ento.

D. Una vez anrobado el pro_raza provis:onal _. IOn.C: El Director de la Oficina Sani- Modificación introducida para establecer
• •

• .#

por el Comite Eiecutivo se enviará copia del zisme tarja Panamericana informará a la 0rgan!zac!on una formulación Identlca" a la del párrafo F da

al Director General de la Or«an:zación Fundial de Mundial de la Salud o a su Comité Interino del pro- Art. 7Q, referente a la Conferencia. Se supri-

la Salud. grarm que va a ser tratado en las reuniones del no la referencia al Comité Interino de la OM_

Consejo. Los representantes de la Organización porque éste ya ha dejado de existir. La última

Mundial de la Salud tendrán derecho a participar» frase del Artículo pasa al párrafo Ee

sin voto, en las reuniones del Consejo.

E. El Director General de la Organización La misma redacción que en el párrafo G del

_'undial _e la Salud, o sus representantes tendrán Art. 7_, relativo a la ConferenciA.

derecho a particiDar» sin voto, en el Consejo,



Textoquesepropone Textoactual Observaciones

Artículo 13_ Mesa Directiva y Reglamento

Interno:

El Consejo elegirá su Mesa Directiva y adop- Art. II_. El Consejo elegirá sus propios fun- En el texto español, la palabra "funciona-

tará su propio reglamento, cionariosy adoptará sus propios reglamentos, ríos" se substltuve por '_esa Directiva", por

• .•
ser ésta la denonLnac!on que figura en la docu-

mentaclón de las reuniones del Consejo.

CAPITULO IV

EL CO:-_TE EJECUTIVO

%rt{culo lh_. F_mciones:

Las funciones del Corité ijecutivo serán: &rt. 12_: Las ftmciones delComité Ejecutivo Ca-bio editorial: supresión de las palabras

A. Autorizar al Director de la Oficina para seran: "Sanitar__aPana_erlcana".

convocar las reuniones del Consejo. Art. I2_.A: Autorizar al Director de la Ofi-

cina Sanitaria Panamericana para convocar las reu-

niones del Consejo.

B. Aprobar el programa provisional de las Art. I2_,B: Aprobar el program2 de las reu- Cambio editorial para dejar claramente es-

reuniones de la Conferencia y del Consejo. niones de la Conferencia y del Consejo. tablecido que el proêrama aprobado por el Comité

tiene carácter provisional, ya que corresponde a _ r_-

co

la Conferencia y al Consejo aprobar sus propios _ H .

progr&_msdefinitivos.
t_



?_rto _,:_=e nrocone Texto actual Observaciones

C. Considerar "r so-e-er _ la C_uferencia o Art. 12«.C: Considerar y someter a la Conferencia C_,nbio editorial.

_I 3nnre_o, con l_s reco~cn-_zcLonc_ _ue eöti_e con- o al Consejo, con las recorendaciones que estL_e

";enLentes, el rrc'ecto de _rorx«_ 7 pr_uuuesto _n;enientes» el pro_recto de prorrata y presupues-

pr_9_r.4_ oor el Director _e la Oficina. ir preparado por el Director.

D. Asesorar a la Conferencl_ o_I Consejo en Art. I2_.D: Asesorar al Consejo sobre los Se incluye la Conferencia porque, de acuer-

l_s _unt_z m_e _cn»s ors_u_s-os enconlenden _l am ntos que dicho orvanisnc encomiende al Co_té do con la práctica actual» el Comité informa

Cor_tñ_ E_»_utiv___, eor !_ici_tiv_ c-c_•_ , en otros E_e=uttvo_o, oor iniciativa urooia,, sobre otros tarbién ante ella.

%_untos relaciona_»_ con el trocado Ce la Conferen- _sun_os relacionados con el trabajo del Consejo

c=%, del _onze_9 o de la Df_cina. o de la Oficina Sanitaria Panamericana.

E. Ejecutar cu_!quier otra f,n_c_ón_ue la Art. I2s.E: Ejecutar cualquier otra obli- Cambio editorial.

Conferencia o el C»nse_o le enco_ienien, gación que el Consejo pueda autGrizare

m

o



Texto cue se ?re?ene Texto actual Observaciones

Art{culo 15 _. Co_oosición:

A. El Comité Ejecutivo ertará integrado per Art. I3_.A: El Comité Ejecutivo estará inte- Se aF_de _]a Conferencia" para oue el ar-

• .

siete Go_Œernos "_ie_hres Je la :_r?_nizac_ón elegí- grado oor siete Gobiernos _:ienbros elegidos por el t_culo responda a la practlca actual, se_n se

dos p_r la Conferencia o el Consejo para per{odos Consejo para per{odos escalonados de tres años. indica en relación con el párrafo D del Art. h.

esc».Ionados de tres a_s. C_i_ _»hlern_ "iem}_ro Cada Gobierno elegido podrá designar, además de su Los otros cambios son editoriales.

eleri3o rod_rá flesiFnar un representante en el Co- representante, los suplentes y asesores que consi-

.&s _ •
mito _jecu ivo, v cada re_re[e_ta:_e po_ra ser dere necesarios. El Gobierno Miembro que haya

acompa_ado Je uno o varios suplentes y asesores, ter__ina_o su nandato no codrá ser reelegido para

}ohlerno Mie_oro cue nave terr/naJo su -andado integrar el Comité Ejecutivo hasta pasado un pe-

no podrá ser reelegi]o par_ Ln_ezrar el Comité r_cdo de un año.

Ejecutivo hasta pasado un Derlode de un a._o.

B. Los Gobiernos no repr«_eniaOos en el Co- Art. 13_.3: Los Gobiernos _[ieWcros no repre- Se utiliza la palabra "Gobiernos" en su

• .

-_÷_'_Ejecutivo podrán, a su croDD'_-.costo, e_-iar sentados en el Comité Ejecutivo po¿u_án, a su pro- sentido generlco, va que tanto los Gobiernos

obs_rvad_res que, ie acuerdo con el âegla_ento in- pio costo, enviar observadores que de acuerdo con Mie_;oros cono los Gobiernos Participantes pue-

terno _e! Comité Ejecutivo, p-irán cart_:lpar, sin los reglan_ntos del Conité Ejecutivo, podrán par- den enviar observaderes.

voto, en los debates, ticipar, sin voto, en los debates del mismo.



Texto que se propone Texto actual Observaciones

. .o

C. El Director de la Oficina participará Se inserta esta disposlcion para _ntener

ex off_cio en las reuniones, sin dete,no de voto. el criterio establecido en cuanto a la Confe-

rencia y el Consejo,

Artículo 16". Votación:

A. Cada Gobierno Xiembro elegido para formar ---------- Se inserta esta disposición _ara mantener

parte del Comité Ejecutivo y representado en él» el criterio establecido en cuanto a la Confe-

tendrá derecho a _m voto. rencia y el Consejo.

B. Se considerará que una noción ha sido -, Nuevo párrafo, de conformidad con la Ix'ác-

adopta_a cuando haya obtenido el voto afirmativo tica actual y con el procedimiento seguido por

de la mayoría de los Gobiernos _iiembrospresentes la Conferencia y el Consejo.

y votantes» salvo cuando la Constltucion o el Re-

glamento Interno dispongan otra cosa.

rO r-_
rO L=3



Texto _e se prepone Texto actual Obs_rvaciones

Art{culo 17Q. Reuniones:

A. Cada año se celebrarán des reuniones of- Art. Iba.A: El Corité Ejecutivo se reunirá Se incluye "la Couferencla"» porque tan-

dinarias del Comité EjecutŒvo,_ Una de ellas ten- por lo _enos una vez cada seis meses, o cuando sea _en en relación con ella se retme el ComAte.

• .•

drá lugar en la sede da la remnlón del Consejo o convocado con la debida anticlpacion por el Direc- Se supriren _ palabras "con la debida antici-

de la Conferencia, e inmedlata_ente después de di- tot de la Oficina Sanitaria Pananericana» o a pe- pación" por esti_ar que carecen de sentido, a

• .•

cha reunión. Se celebrarán reuniones extr_orJina- tlclon _e oor lo zenos tres Gobiernos f_ie-_ros, zeno_ que se defina cué ha de considerarse co-

. . •

rias =u=ndo Ins c»nvoqu_ el Dir_cüor de la Oficina Una de estas reuniones _odrá celebrarse en la fe- _o "debiòa antieipacion". La nueva frase, "ca-

ya sea _«iniciativa ?r_ia o a solicitud de por !o =ha y sede de la reu_niOnanual del Consejo, da año se celebrarán dos reuniones", se consi-

men»stres3obiernos::ie_bros. deramásf_«exi%leouela actual:"ElComlte"

Ejecutivo se reunirá por lo menos una vez cada

seis meses".

v



Texto que se propone Texto actual Observaciones

B. Los pastos de los representantes en el Co- Art. Iba.B: Los gastos de los representantes Se añade 'qa Conferencia", de acuerdo con

• • .

_ite Ejecutivo ocasion«dos uor las reuniones oue se en el Co_ité Ejecutivo ocasionados por las reu.nio- la practlca actual, Hay también algunos cae-

celebren inmediatamente antes, durante o después de nes que se celebren conjuntamente con las del Con- bios editoriales,

las de la Conferencia o del Consejo, serán sufra_ados vejo o inmediata_-nenteantes o después de las del

por los Gobiernos Yierbros. Los gastos de los re- Consejo, serán sufragados por los Uobiernos ltiem-

presentantes en las otras reuniones del Comité Eje- bros. Los gastos de los representantes a las

cutivo, o, en el caso de que el representante no otras reuniones del Comité Ejecutivo, o en el ca-

pueda asistir, de un suplente, estarán a cargo de sc de que el representante no pueda asistir, de

la Oficina. un suplente,se haránpor cuentade la Oficina

Sanitaria Panamericana.

Artículo 18o. Mesa Directiva:

El Comité Ejecutivo "" entre susele_ira mienbros Art. 15_: El Comdté Ejecutivo elegirá entre Las palabras "sus nuevos miembros" se sube-

un ]h-esident.ey un Vicepresldente, quxenes per_ne- su_ mienbros un Presidente y un Vicepresidente» tituyen por "sus nuevos Gobiernos Miembros" por

# •

ceran en funciones hasta que sean elegidos sus suce- quienes permaneceran en funciones hasta que sean considerar que esta expresión es más e_mcta.

sores. Las elecciones se celebrarán cada a_o en la elegidos su_ sucesores. Las elecciones se cele-

primera reunión del Com/t Ejecutivo que siga a la brarán cada año en la primera reunión del Comité

_'ô<
elección de sus nuevos Gobiernos Miembros, Ejecutivo que siga a la elección de sus nuevos mm-



Texto que se propone Texto actual Observaciones

Artículo IgQ. Reglamento Interno:

El Comité Ejecutivo adoptará su propio regla- Art. 16o: El Co_Até Ejecutivo adoptará sus Cambio editoriale

mento, propiosre_l_entos,

CAPITVLO V

LA OFZOI:_ SAL'[T%?j_APA:LY:_R.ICA:_A

Art{_ulo o0_. _unc!ones:

Los doS,eres :," f_Lnci_n_s _e la Oficina ser_q Ar_,.17_: Los deberes y funciones de la Cíi- Sin modificación.

lns es»ecifica_os en el Cóài_9 Sanit%rio Pana-,ti- c!na Sanitaria Panarericana serán los especiíicadDs

can,3»y los cue le _uelan ser as 7na/os en el fu- en el Código Sanitario Panarericano» y los q.,,e le

%ur_ por la Conferencla _ el Consejo en c'm-r!i-3en- 9uedan ser asiznados en el futuro por la Ccnferen-

• .

to de los or_oos[tgs escec[Cic_os en el -'rt_culo cia o el Consejo en c'_-pli-ient« ae los propositos

lO de esta Sonstituc=ón. es?ecificados en el Ar+{_u!? !_ de esta Constitu-

ción.

--or_

S õ<



Texto _e se propone Texto actual Observacioues

&rt{culo 21 Q• Administración:

A. La Oficina tendrá un Director elegido, en Art. 18_.A: La Oficina Sanitaria Panamerica- Los detalles de la elección del Director de
la Oficina figur&u en este artículo, en lu,ar de

la _ouferen_ia, por el voto de la mayoría de los na tendrá un Director designado de acuerdo con lo aparecer en el párrafo E del Art. 4, porque, en
relación con este cargo, hay ftmciones que son

Gobiernas de la 9rcanŒzación. El Director o_uoa- dispuesto en el Artículo 4_, párrafo E. En caso propias de la Conferencia y otras que correspon-
den al Consejo.

rá el car_o por _n Fer{odo de cuatro años. En ca- de renuncia, incapacidad o muerte del Director» el
Se propone en el nuevo texto de este art_-

sn de que, antes de expirar su _andato no sea ele- Subdirector asumirá sus obligaciones hasta la pró- c'aloque el Director de la Oficina sea elegido
"por el voto de la mayoría de los Gobiernos de

• , .s

:ido su s,]cesor,el Director coutLnuara en el des- xima reun!on del Consejo. la Organización" -es decir» por trece votos- en
lugar de "por dos tercios de los países prese_n-

e_e;_o de sus funciones hasta aue su sucesor tome tes, con derecho a votar". Para llegar a esta
conclusión, el Subcomité tuvo taz/presente tan-

_o_o_ión. En caso Ce r-ntuncia_ incaoacldad o _uer- to la conveniencia de que el Director cuente
con el myor apoyo posible» como la i_oortancia

te _]elDirector, el Director Adjunto as'_irá sus de evitar una situación de estancar_iento en la
elección.

oh] ;z_cioucs ha_a la _.-óxinareuni0n del Consejo,
Se determina ahora, en el texto que se

_ la _ue se ele«irá u_nDirector interino» por el propone, la duración del mandato» se_alándola
en cuatro años, de acuerdo con la práctica. La

v_o de la -a_-or__ade los 3obiernos presentes y disposición relativa a que el Director continúe
en el ejercicio de su cargo hasta que su sucesor

voY,antes, teme posesión se considera lógica y necesaria.

La explicación relativa al cambio de t_tu-
lo de los altos funcionarios aparece en las ob-
servaciones al párrafo B del Art. 21",

ro



Texto oue se propone Texto actual Obs«rva=iones

B. La Oficina tendrá un Director Adjtmto y Art. IBO.B: La Ofimina Sanitaria Pananerica- Se _x'o_one al cs_bio de t{tulo del "Sud,di-

un Subdirector desŒ_naJos ror el D_rc=tor con la na tendrááun Suhdirector y un Secretario General re=tot" por el de "Director Adjunto"» y el de

anronaclón del Comlt_ ije_utivo. El Director desi_nados por el Director con la aprooaclon del "Se=retardo Cenera_" por el de "Scbdire=tnr".

ta._bŒén nomurará todo el ners_ual de la Oficina, Sonité Ejecutivo. El D_rector tanbién nombrará Son _acnas las _r[anizaci_nes !nternac[_n_!e_

y todos los no-_ra-±entos se harán de acuerdo todo el personal de la Oficina Sanitaria Panane- en cue el -á_ alto func_ onario tiene la deno-i-

con _ns e_tatutos y reglamentos adoptados por el ricaaa, y todos los nombram_isntos se har_n de na=!ón de "Secretario _enera!", y» uor eile, «'

Consejo. DSchos estatutos y reglamentos e_oeci- acuerdo con los estatutos y reglamentos adopta- e_leo de este t{tulo en la CficLna se fresa:

ficarán las condiciones oue tez!tAn en la selec- dos por al Consejo. Dichos estatutos y regla- a confusión.

•• •
clon de nersonal eo_ente para llevar a cabo mentos especificarán las condioiones que regii-

_as o_]_:_ones L_ru_:ta_ a la 3ficina. Se ten- r_n en la sele:c!_n de personal cormetente para

drá uresente, sierrore ....sea ros_ble, la rás s.m- llevar a cabo las obli[aclones Lmpuestas a la Ofi-

olia distribuc_ón -ec-r_f_ca en !o _e s_ reflere tina Sanitaria Panamericana, Se tendrá presenta»

a la contratac«ón J¢ _se personal, slempre qae sea posible» la más amplia distribu-

ción geo[ráíica en lo que se refiere a r_cluta-

mient_ de ese personal,

v



Texto que se propone Texto actual Observaciones

C. El Director de la Oficina queda faculta- Art. ISQ.C: El Director de la Oficina Sanita- Sin más modificación que la supresión de las

do para crear, en la oficina central 7 sus filia- ría Panamericana queda facultado para crear, en la palabras "Sanitaria Panamericana".

les, las zecclon_s que e_time necesarias a fin de oficina central y sus filiales, las secciones que

ejecutar el _ro_ra_a de actividades sanitarŒas au- estime necesarias a fin de ejecutar el programa de

tor!zadas ror la Organización. actividades sanitarias autorizadas por la Organi_-

zació_.

Artículo 22_. Carácter Internacional del

Personal:

A. _in_ún íunclonario de la Oficina podrá Art. I9_.A: Ningún funcionario o empleado de Se suprimen la palabra "empleado" por irme-

actuar co_o reoresentsnte de Gobierno alguno, la Oficina Sanitaria Pan&mericana podrá actuar co- cesaría , y las palabras "Sanitaria P&na_erica-

mo representantede Gobierno alguno, na".



Texto que se propone Texto actual 0bservaciones

B. En el cumplimiento de sus deberes el Di- Art. Ig_.B: En el cumplimiento de sus debe- La expresión Gobiernos Miembros se subs-

rector V todo el personal de la Oficina no solici- _*_zel Director V todo el personal de la Oficina tituye por "Gobiernos", porque el artículo se

tarán n_ recibirán instrucclones de nlng_u GobŒer- oanitaria Pananericana no solicitarán ni recibi- refiere a todos los Gobiernos de la Organiza-

no ni de ninguna autoridad ajena a la 0rgamización. fin instrucciones de nin_m Gobierno ni de ningu- ción•

• .•

Se abstendrán de actuar en forma algtLna que sea _ autoridad ajena a la Organlzaclon Panamericana

incompatible con su condicLón de funcŒonarios in- _e la Salud. Se abstendrán de actuar en forma

ternac_onales. Cada LLnO de los 0obiernos se com- al_ana que sea incompatible con sus condiciones

promete, _or su parte, a rezoetar el carácter ex- -e funcionarios internacionales. Cada uno de los

c]us_va_cute internacional del Director y del oer- "»biernos N¿embros de la Organización se compro-

_onA, - a no tratar de Influir sobre ellos. _ete, por su parte, a respetar el c_ácter exclu-

vivamente internacional del Director y del perso-

na!, y a no tratar de influir sobre ellos.

Artículo 239. Comisiones Técnicas:

_T_Director de la Oficina podrá designar las Art. 20_; El Director de la Oficina Sanita- Sin más modificación que la supresión de

co-n_ones técnicas Der_nen_es que sean autoriza- r!a Pana.mericana podrá designar las comisiones las palabras "Sa_uitaria Pana_mericana".

dae r_r la Conferencia 0 D»r el Consejo, ! las co- _ecnlcas permanentes cue sean autorizadas por la

-_s_»_s técnicas no oermanentes oue.sea_nautori- Conferencia o por el Consejo, y las co_.siones _ > _

. » . • (__a_ _»r la Conferencia» oor el 3onseio o _»r el »chicas no permanentes que sean autorizadas por m H
t9

_o_n_¿ E_ecutivo. la Conferencia, por el Consejo o _or el Comité _o =

ecutivo.



Texto que se propone _exto actual Observacionee

CAPITULD VI

PRESUFJF_TO

Artículo 2h _. Obligaciones Financieras de

los Gobiernos:

A. La Organizaclón Pans_ericana de la Salud Art. 21_.A: La Organización Panamericana de El Artículo LX del Código Sanitario Pana_e-

será financiada por contribuciones anuales de los la Salud será financiada por contribuciones de los ricano establece que las cuotas de la Oficina

Gobiernos. Las cou_ribuciones de los Gobiernos Gobiernos Niembros. se han de deterninar sobre las mis_ms bases de

_iembros se determinarán de conformidad con el Ar- Art. 2IQ.B: Cada Gobierno Miembro, después prorrateo que las de la Unión Panarmric_ua. El

t_culo 63 del Código Sanitario Panamericano. Los de aprobar la cuota determinada por el Consejo, Subcomité estima que debe incorporarse a la C_n_-

Gobiernos Participantes efectuarán contribuciones efectuaz-á su contribución anual regular, titución una referencia al citado artículo del

anuales co_putadas sobre bases similares a las es- Art. 2im.D: Los territorios que no se gobier- Código. El texto que se propone da carácter

tablecidas para los Gobiernos :[!embros. nen por s_ mismos, y que participen en la Organiza- obligatorio a las aportaciones de los Gobiernos

clón, podrán contribuir en las mismas condiciones Participantes» y la substitución de las palabras

e_tablecidas para los Gobiernos Miembros. actuales» "las nismas condiciones", por las pro-

puestas» "bases similares"» está de acuerdo con

la práctica hoy seguida.

@



Texto que se propone Texto actual Observacic_es

B. Los Gobiernos ader_s de las contribucio- Art. 21_.C: Los Gobiernos Miembros, además Cambio editorial para simplificar el tex-

nes anuales, oodrán efectuar aportaciones extraor- de las cuotas regulares anuales, podrán efectuar to y para aclarar que todos los Gobiernos pue-

linarias para _astos generales y para fines espe- contribuciones adicionales para gastos generales den efectuar estas aportaciones extraordinariaso

• .

c_f_cos, y contribuciones extraordinarias para fines espe-

cíficos.

Artlculo 25_. Donaciones:

I_ Cnnf=rencia, el Consejo, el Comité Ejecuti- Art. 22m_ El Consejo, el Comité Ejecutivo o Se añade "la Conferencia" a la lista de

yo o el Director podrán aceptar y ai_inistrar dona- el Director podrá aceptar y acLm_inistrardonacio- autoridades que pueden aceptar donaciones. Es

ciones y lecados hechos a la Organización» siempre nes y legados hechos a la Organización» siempre natural que se le reconozcan estas atribuciones

• .D

que las condlc!ones inrouestaspor dichas donaciones que las condiciones impuestas por dichas donacio- en la Constltuc_on, por ser la autoridad supre-
• . •

o le_os_ estén de a_uerS_ con los proposltos y nor- nes o legados estén de acuerdo con los propositos ma de la Organizacion,"

• °• . °•

mas de la Or_anlzac].on, y normas de la Organlzaclc_.

_z co

v



Texbo que se propone Texto actual Observaciones

CAPITULO VIl

RELACIONES

Art{culo 26 a. Relaciones con otras Organiza-

ciones:

La Conferencia o el Consejo podrán adoptar me- Art. 23_: El Consejo podrá hacer o propiciar Cambios editoriales. Se agrega "la Con-
.D

didas adecuadas para la consulta y cooperación con consultas y auspiciar la cooperaczon con otras or- ferencia" por la misma razón que en el caso ah-

otras organizaciones interesadas o relacionadas con ganizaciones interesadas o relacionadas con la sa- terior.

la salud pública, y, con este fin, podrán estable- lud pública, y para este fin podrá efectuar acuer-

cer acuerdos especiales con tales organizaciones, dos especiales con talles organizaciones.

CAPITULO VIII

_íODIFISACIOi_ES

Art{culo 27_. Revisión del Código Sanitario

Pan».mericano:

A. El Director de la Oficina preparará las Art. 24".A: El Director de la Oficina prepa- Cambio editorial: supresión de las pala-

rev'_siones perió/icas del Cñdi_o Sanitario Pan- rará las revisiones periódicas del Código Sanitario bras "Sanitaria Panamericana".

a_ericano de acuerdo con las necesidades 7 nonras Panamericano de acuerdo con las necesidades y nor_-

_encrales determinadas _or la Confe_encla o por mas generales determinadas por la Conferencia o por _-_ __

el Conse]oo, el ConseJoe _ ö'_o_
H

tU



Texto que se propone Texto actual Observaciones

B. Estas revisiones _er_n considera_as por Art. 24Q.Bz Estas revisiones serán considera- Sin modlficaci6n.

. .#
el Comité Ejecutivo y sometidas a la aprooaclon de das por el Conité Eiecutivo y sometidas_a la anro-

la Conferencia o del Consejo. bación de la Conferencia o del Consejo.

C. Ratas revlsioccs serán _ometidas a los Art. 2ho.C: Estas revisiones serím s_metidas Se substitt_B eGobiernos Participantes n

C_b[ernos _icmbros si_nat_r_os del Código Ssnita- a los Gobiernos Participantes para su debida eje- por "Gobiernos sisnatarios"» por ser ésta la

• .* .»

r_o Panamericano para su debida e,]ecuc_on» cono cuclon» como recomendaciones de la Conferencia o expresión utilizada en el Código Sanitario Pan-

reco_endac_ o_e_ de la CorLferencia o del Consejo. del Consejo. su_ericanoy pce-el nuevo significado que ahc_-a

se propone para la primera de las dos denomina-

ciones citadas.

Art{culo 235. Enniendas a la Constitución:

La Conferencia o el Consejo podrán aprobar y Art. 25": La Conferencia o el Consejo Direc- Se propone una mayoría de dos tercios de

poner en vi<st e_miendas a esta Constitución, tivo podrá aprobar y poner en vigencia» de acuerdo los Gobiernos _iembros -es_o es, 14 votos- para

por el voto de dos tercios de los Gobiernos Miem- c_n las normas que determine, las enmiendas a es- aprobar enmiendas a la Constitución. La finali-

de la Orgsuuización. ta Coastitución. dad de esta medidabrea es ase_uz'¿1- permanen-

cia al texto fundamental de la Or_anizaeión.



Texto que se propone Texto actua_l Obser_aciones

CAPITULO IX

%qGE_CIA

Art_c,Alo29_• 'Zigencia:

A, Ezta Constituclón _ntrará en vigor una Art, 26_•A: Esta Constitución entrará en vi- Sin nodiflcaclon""" .

vez aprobada por el Consejo• gencia uha vez aprobada por el Consejo•

B• _aeda derocada la Constltuclon anterior• Art. 20 ,B: _ueda derogada la Cons_ituclon

• .s

La presente Constltuclon f_aefirmada en la anterior.

• .•

ciudad de Buenos Aires el se£_ndo d_a del mes de La presente Constltuclon fue firmada en la

octubre de mil novecientos cuarenta y siete• ciudad de Buenos Aires el segundo d_a del mes de

octubre de mil novecientos cuarenta y siete.

Cm
H



_L_¿íENT0 EFfERNO DE LA CO_iFEEE_CIA SANITARIA PANA__KRICANA

• .o . .#

Anteproyecto de revlsŒon sometido a la conslderaclon de la

h3a Reunión del CoInité Ejecutivo por el

• .
Subcc_ité sobre Documentos Bas-_cos

Washington, D. C., abril de 1961

"CI
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P_GLA_"_'_T0 INYeCtO D_ LA CONFRP_iCIA SA_ITARiA PANA>_RICANA

Texto que se propone Texto actual Observaci«nes

PARTE I

P_UNIO'_S D_ LA CO'_TFR_CIA

Art. I. El Director de la Oficina Sanitaria Pan- Art. 14. _ Director de la Oficina S&nitaria Cmnbios editoriales para describir más cou-

anericana convocará la Conferencia para que se reú- Pan_nerio_na convocará la Conferencia cmn no menos creta_ente el procedimiento seguido. Los t_tu-

na en la fecha y el país señalados de conformidad de seis meses de anticipación a la fecha de su los "Oobiernos _+_iembros"y "Gobiernos Particl-

con el p_rrafo A del Artículo 7_ de la Constitu- i_nau_uración, pantes" se usan en el mismo sentido que en el

ción. Las convocatorias se envi_r_c_n no r_no_ Art. 2o de la Constitución.

de seis meses de anticipación a la recaba señalada

para la inauguración de la Conferencia, a todos

los Gobiernos Mi_-_bros de la Organizació_, los Go-

blernos ParticlpLu_es (denominados e_ adelante _o-

biernos, cuando se hace referencia a ambos)

y las or_anLzacloues con derecho a represen_a-

ción.

_ò_
» CO
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Texto que se propone Texto actual Observaciones

Art. 2. Si por cualquier motivo no pudiera Art. 13. Cuando el pa{s elegido para Sede de Cambios editoriales.

ce!_Lrarse la Conferencia en el país elegido, la una Conferencia Sanitaria Panamericana no pueda,

.#
reunlon tendr_ luEar en la Sede de la Oficina Sa- por circunstancias especiales, cumplir el co_promi-

nitaria Panamericana. so contraído, autouat_ca_ente la reunlon de dicha

Conferencia se realizará en la Sede de la Oficina

Sanitaria Panamericana.

Art. 3. La sesión plenaria inaugural se ce- Art. 29. La sesión plenaria inaugural se ce- Se considera innecesario aludir de nuevo a

lebrará en el lu[ar seSalado por el Gobierno Hués- !ehrará en el lu_ar y en la fecha fijados por el "la fecha"» porque ya se trata de ella en el

ped previa consulta con el Director de la Oficina Gobierno del país sede. A,rt. I. El Art. 3 se refiere sólamznte al fu-

Sanitaria Panamericana. gar, del país huésped» en cpe se ha de celebrar

el acto inaugural.

Art.h. La presenciade delegacionesde la Nuevoartículo»parareflejarla práctica

• . . •
_vorla de losGobiernosconst_tu_raquórumpara actual.

la inauguración de la Conferencia.

_'ô_
I,.,.g



Texto 4ue se propone Texto actual Observaciones

Ar%. 5. Todas las reuniones de la Conferencia Ar%. 15. Todas las reuniones de la Conferen- Sin modificación.

Sanitaria Panamericana serán, al mismo tierqpo» reu- =ia Sanitaria Panm_ericana serán, al mismo tiempo»

niones del Co_ité P_s_iona! de la Or_anización ::un- reuniones del Comité Regional de la Organización

d_a! de la Salud, exceoto cuando la Conferenmia se l:undial de la Salud, excepto cuando la Conferen-

ocuo_ de cuestiones constitucionales, de las rela- :la se octLoede cuestiones constitucionales» de

cicnes jur_.dicasentre la Or_anización Panarner__ca- las relaciones jurídicas entre la Organización

• .# . .#

na de la Salud _rla Or_anlzac!on !lundial de la So- Sanitaria Pan_neri0ana y I« 0r_anlzacion!Rmdlal

!_,d o la Or_-ani:,ic_ ón de los Estados Anericanos o de la Salud o la Organización de los Estado s Ame-

de obras cuestiones relativos a la Oróanización ricanos o de otras cues%iones relativas a la Of-

Pan_ericsna de la Salud en su carácter de OrEa- _arización Sanita___aPanamericana en su carácter

ni_o Especializado interamericano, de organisr_oespecializado in%eramericano.

PAE_E II

PROGKA_'ADE T_L%S

Art. 5. El proEr_a provisional de la Confe- Art. 23. La agenda de las reuniones de la - Canbio editorial» en conformidad con el t_

rencia será preparado por el Director de la Ofici- Conferencia será preparada por el Director de la to del párrafo E del Art. 7 _ de la Constitució_

na Sanitaria Pansrericana y sometido al Comité Oíicina Sanitaria Panamericana. Todo pro=rara es provisional hasta que sea ap_-

Ejecutivo pa/.asu aprobación, hado definitivamente por la Conferencia. El re- n RE-

quisito de la aprobación del _:'ogranaprovisio- _ _ co

r2_!_por el Corité Ejecutivo» aparece actual-

nente en el párrafo B del Art. 12a de la Consti-



Texto que se propone Texto actual Observacionez

Art. 7. El programa provisional cor_reuderá: Art. 2i. La agenda conprenderá: Cambio editorial. _ te:_tocue se r._»r»-

a) Cualquier teva cuya inclusión haya silo (a) cualquŒer tena propuesto oor la Conferan- he abarca solamente los te-es Fropuest»_ ah%es

acordada por la Conferencia en una re,_unión cia en su reunlón anterior; de la reunión de] Co-ii Eje_uti-,c --Io_ que s-

anterior; (b) cualquiertena propuesto_or el Consejo te acuerdeincluir. De la in:or_«r;c_ón_[ete-

b) CualquŒer teta cuya inclusión ha[i_ sido Directivo en sus reuniones _teriores; zar sup]e_ntar!os al Drogr_a _-ov]slonal apto-

acordada por el Consejo en tunaretuni__ (c) cualquier tema propuesto por los _'iem- hado por el Corité se ocuza el Art. >; de la

anterior_ bros, Territorios 7 Organizaciones con adopción del priorato, el Art. _[_ v de ]._ te-

c) Cualquier teta _opuesto por los Gohler- derecho a proponer tenas, a _s tardar mas corqolenentarios, el Art. ii.

• de "nos» o por organizaciones con derecho a 21 d!as antes la rentan!on.El Direc-

proponertemms; tor de la OficinaSanitariaPanamerica-

d) Cualquier teme que el Cor/té Ejecutivo na podrá hacer caso omiso de este plazo

desee sone1_era la Conferencia; por razones especiales aue lo justifiquen;

e) Cualquier tema oue el Director de la Ofi- (d) cualquier tema propuesto por el Director

cine Sanitaria Panamericarm desee someter de la Oficina Sanitaria Psms_nericana.

a la Conferencia.

,z_CC:
. :r--
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Texto que se propone Texto actual Observacioues

Art. 8. El programa provisionzl y todos los Ar_. 26. La agenda y todos los documentos re- Car_ios eäitoriales.
doc_cnttos

lisponibles, relacionados con él, se- lativos a la misma ser_n remitidos a los Miembros,

rán re,nitiàosa los Gobiernos y organizaciones Territorios y Organizaciones con derecho de repre-

con ¿erecho de representación, por lo renos 30 sentación, por lo menos 30 c_{asantes de la re_mú_n.

._íasantes de __are_mión, sle-qgre que sea _osib!eo Copias de dichos documentos sean enviadas & las

Se en',i_ráncopias de _i_hos doc'&-_ntos a las au- autoridades nacionales de sanida_

t_'_%_s n_c[enales de sanidad.

Art. 9. Se i_corporar_n al programa provl- Se_ se indica eralas observaciones sobre

sicnal los feriassup!ement_rios sometidos al Di- el Art. 7, el texto de este nuevo Art. 9 trata

rector de la Oficina S_nitaria Psnamericana» por de la __;n'esentaci_nde te._s _nlemen_a_._c_p=___ pa-

los Gobiernos o por or_snizaciones con derecho a ra su incorDoraeién__-- al programa _.«._._,_-0v4-4--_oIe

prononer ferias» por lo menos treinta d_as antes de

la fecha se_elada para la i_au_uración de la 0onfe-

rencia. En casos e:_epcien¿les» el Di_cT,ox.de la

Oficina Sanitaria Panamericana podr_ prescindir de

este plazo.



k

Texto oue se D-_D_n_ Te:rio _c_al 0b_er_,'aciones

• . • .

Art. iC. La Conferencia adoptara su propio _n_t.2£. La Corú_renzia amoDt£ra ,zuaa_enda _½5on= el crS-.er-_oestablecido en la

programa, 7, en ezte trini_e, introduclrá en ei _._anro_ará un progr_-m al princlpi¢ de cada reu- pro?ue_ta reiati-a a_ r_rraío E del Art. 7_ de

Dro_'ra_aprovisiona3las adicioneso rodificacio- na_on, la C....... _e.ol.

nes cue desee, de acu6rdc con e_te ReF!a_ento.

Art. II. Podrán asregarse te_s cemnie_enta- Art. 25. Podrán a-re _arse Lemas co:-_le_=rte- C_-bi_ editor_ial.

" _« as_ se rios a la agenda durante cualcuiera sez:ón de laríos al Dro[rama _es_ues de awrcbado, «_

acuerda oor el vctc de do_ terceras partes de las -Zcnfer_nc!a, de aprebar]c dos terceras partes de

_elegacicne_ _resenteg 7 vo_annes® las delegaciones particlpan%es v con derecho a

voto,

Art. 12. Siempre que sea 7osihle, toda _ro- Se propone la incluz_ón _e e«te artt_u!-

_estñ de inc!uslón 4e un _ema en el pro_ra-a pro- para facilitar la labor de la Ccnferenci_.

vls__onal o definitivo, deberá ir acompañada de un

d_ctt_ente de Trabajo qae sirva de base Data la dis-

cuslón.

_.

»..3



Texto que se pr_ne Texto actual Obser_aciones

Art. 13. II Director de la Oficina Sanitaria Art. 31., El Director de la Oficina Sanitaria Ca_io editorial.

Panamericana informará a la Conferencia sobre las Panamericana informará a la Conferenci_ sobre los

posibXes consecuencias técnicas, administratiwas problemas técnicos» administrativos y económicos»

y financieras de %odoe los temas que figuren en el si los hu_iere» que i_liquen los temas de la

programa de la Coaferencla. agenda.

PARTE III

S_lO_ _ _ LA COHFER_CIA

Art. ]_4. Las sesiones plenarlas se dedicarán Art. 30. Las sesiones plenarias se dedicar_n Se suprime la limitación del tle_o conce-

a asuntos de interés gene_Ll» y a la discdsión y a asuntos de interés general» y a la discusión y dido al Relator por considerarla innecesaria.

aorobación de los infea_se8de las diferentes coni- aprobación de los informes de las diferentes c_i-

siones, siones. A cada relator de comisión se ccQcederán

hasta treinta minutos para la presentación de su

informe.

Art. 15. Las sesiones ser_n pú_icas, a m- Aa-t.ZI. A 3wnos que se determine lo contra- Cambio editorial.

nos que se decida lo contrario, rio, las sesiones de la Confer, mcia ser_n públicas.

_t=j

_.o_._
1_ Co

_J



Texto que se propone Texto actual Observaciones

Azt. 16. Una _yor_a de las delegzc_ones que Art, 17. Una rmyor_a de los nie_bros partici- El requisito de un minino de diez delega-

participen en la Conferencia constituirá quóru_ en pa .... s "_ con _£recho a voto en la Conferencia cons- ciones es una azaptac!on deŒ párrafo A del Art.

las sesiones plen_rias, slempre que el número de tituirá qu6rtun. _ del Keclarento Interno del Consejo Directivo.

delegaciones presentes no sea menor de diez. Se considera que e/ quÓru_ Òe la Conferencia»

autoridad suprema en el gobierno de la Organi-

zación, no debe ser inferior al establecido pa-

ra el Consejo.

Art. 17. Los _obier_os, las or_-nizaciones Se propone la _ncorporac_on de este artE-

con derecho de rezresentación, en la Conferencia 5" culo para facilitar la orranlzac.I"on de la Con-

las organizaciones no gtfoerns_enta!es que hayan si- ferencia.

do invitadas comunicarán al Director de la Oficina

Sanitaria Pan_,nericana»a ser posible con no menos

• . .•

de quince d_as de antlclpaclon a la fecha señalada

para la Lna_guracion de la Conferencia, los nombres

de sus dele_a4os, suplentes» asesores u observado-

res •

_ t.-,,LP_.



Te»_tcque se propone Texto actual Observaciones

Art. 18. Las credenciales de los delegados ----------- Se propone la incorporación de este ar%{-

y de los observadore_ se entre_arán al Director de culo con el misTnofin que la del anterior.

la Oficin« Sanitaria P_namericsLna, a ser posible

no menos de vcinticuatro horas antes de la sesión

inan_ural de la Conferencia.

PAF/E Ir

_A _IRECTI'_A

Art. 19. La Confercnc_a elegirá un Presiden- Art. 5. La Conferencia elegirá un Presidente Sin modificacién.

te v dos ¿ice_re_identes, quienes desempeñarán sus y dos Vicepresidentes, quienes desempeñarán sus

car,os hasta citesean elegidos sus sucesores, careos hasta que sean elegidos sus sucesores,

Ar_. _0. El Presidente diri0i_-álas sesiones Art. 6. El Presidente di_igirá las sesiones Sin mc_ificaci_n.

_e la Conferencia y dese_eñará cualesquiera otras de la Conferencia y dese_eñazá cualesquiera otras

funciones que le confiera este Re_Im-_ento. :'unzionesque le confiere este Reglamento.

r_

o
v



Texto que se propone Texto actual Observaciones

Art. 21. El presidente de una ses!ón no par-- Art. 8. El Presidente o un Vicepresidente en La finalidad primordial de este artículo es

tic_o_rá en los debates; tampoco emitirá el voto funciones de Presidente no votará pero podrá non- íacilitar a la presidencia el ran_en!niento _e _na

correspondiente a su dele_ac[ón, salvo en el caso brar a otro miembro de su delegación para que actúe actitud ù-_ircial. Po!"es_ se la s_túa c_r encira

de ,fuesea el único deleRado de su pab.s. cono Delegado de su Gobierno en las sesiones plena- de toda in±er_'e:_c_-í,_po!é-ic_, e incluso se le

• •

rlas, a excepclon del caso en que sea el único de- restringe el e jercicio del derecho de voto a los

legado de su pals, circunstancia en que podrá votar, casos en que quien la ocupe sea el unlco dele[a-

do de su pa!s,

Art. 22. En ausencla del Presidente, o cuan- Art° 7. En ausencia del Presidente, actuará Se añade la frase "o cuando éste dele_ue

Oo é_te delecue sus funciones, ores_dlrá uno de los uno de los Vicepresidentes» y en ausencia de todos sus funciones" en atención a la posibilidad de

Vice?rezidentes, En ausencia del Presldente v de estos funcionarios, la Conferencia nombrará uno de que el Presidente transfiera la presidencia sin

los dos Viceoresidentes, la Conferencia nombrara los delegados para que presida la ses«on, abandonar el local. AsŒ lo hará noz-talnente

uno ,delos dele_ados para ouc preslda interina_ente, cuando desee intervenir en un debate.

Art. °3. En caso de que ni el Presidente ni Art. IO. En caso de que ni el Presidente ni Se afiade"el jefe de la delegación del País

nin_tun_de los Viceoresidentes ele[_idosen la reu- ninguno de los Vicepresidentes se encuentren pre- Huésped" para anoliar la previsión de los casos

n_ón _nter _or se encuentren presentes al inaugurar- sentes al inaugurarse la Conferencia, presidirá que pueden presentarse en la sesión inaugural.

se la Conferencia, presidirá el Presidente de la el Presidente de la reunión inmediata anterior del

últl:,a reunión del Consejo Directivd o» en su au- Consejo Directivo.

_" .b._."

sencia»eliefedeladelegaclóndelPaísHuesped°'" m c_

01



Texto que se propone Texto actual Observaciones

Art. 24. Los delegados de los Gobiernos Par- Art. 9. Si un representante de territorios Cambio editorial.

ticipantes que fueren elegidos para formar parte es elegido funcionario en una reunión cualquiera»

de la Mesa Directiva no actuaron en ejercicio de el citado representante no actuará en ejercicio de

su careo durante las sesiones en que se encuentre su cargo durante las sesiones en que se encuentre

sometido a debate un asunto cualquiera de los enu- sometido a debate un asunto cualquiera de los enu-

merados en el Artículo 5 del presente Reglamento. merados bajo el Artículo 15 del presente Reglamento.

Aa-t.2_o _ Director de la Oficina Sanitaria A_¿• II. El Director de la Oficina Sanitaria Sin r_odificacióne

Panamericanä será Secretario ex officie de la Con- Panamericana será Secretario ex officio de la Con-

ferencia y de las comisiones» subcomités y grupos ferencia y de las Comisiones» subcomités y grupos

de trabajo que la misma establezca. EL Director de trabaje que la misma establezca. El Director

p_ delegar estas funciones« _ delegar estas funciones.

PARTE V

CO_ISIO_3 DE LA C0_C!A

Art. 26. Al Luiciarse la primera seslon pie- Art. 32. En la sesxcn" de apertura la Confe- CaF_io editorial e inclusión de las creder_-

naria la Conferencia nombrará una Co_isión de Cre- rencia nombrará una Comisión de Credenciales, in- ciales de los observadores.

dencialesp Lnte£rada por tres delegados del _d,smo tegrada por tres delegados del _--o _úmero de

níspero de Gobiernos. Esta comisión e_minará las Miembros. Esta Comisión e_a_nará las credencia- _'_Le n-

credenciales de los delegados v de les observado- les de los delegados de los Miembros y de los Te- _

res • informará sin demora a la Cunferencia. rritorios • informará sin demora a la Conferencia.



-e'-tc_uc se propone Textc actual Observaciones

Art. 77. La Cor_íerenci% esi_b!ecerá una Co- Art. 33. La Con__.enti_ nombrará en cada reu- En el texto que se propone p_ra el Art. 27

-:_ :_r_n_r»,!_nte_rada ror el Presidente - los n_ón tuna_o_is-:ózGeneral v cualesc_iera otras co- se :orbin_n los ._tl:ul»s 33 Y 3h del Rez!_en-

_,o_ '_:_rreci_cn_cz 'gela Zcnferenci%, los FTesi- -!slones pr!ncipales oue c»nsŒdere necesarias Dura _-_.a«-ua3. Se utiliza la expresión "las co,ni-

den_«c -:e]_z co-lE_che- or'nc_les :ue se cons- e! estudio de los te_as apreciados de la aFenaa, s[.... Drinc!Da!e$ cue se constitu,-an" _ara cue

÷,t:_-;-_n- «19__ele _ _o_i_r-o_ eleziàos Presidentes Je estas comlsiones prLnclFales se-?.os Je dos - , Los la rc_a«t:On sea "-ascon_r-aen%e con 1% que ze

:_gr]_ ]_n _rcnclz en r: loz _e no estén repre- r_n ele[_os oor la CorLferencia. r........ ur_ e_ Art. 29. Se-ún ést_, I:: c_s-

z:-_ _c_ ,-_en 1% Co- s A- ùener_!. El Pres!_er.- Art. 3h. La Co_isión General estará Lnte_ra- [,t_-__" ¿c ta} _= comisiones oueda a :u[c:_ de

*( _......_-,£o-íc...._ _ct,,%r{ co-o Presidente ae _.- .c°rel Presidente de la Conferencia (que actua- _-:u_'":'e2en«,_a.

_a C_-_,_&n Zcncral. _-áco-o Presidente de la Comisión Genera3), los dos

7icepresidentes, les PresidenLe» _e las Comisiones

principales v los delegados adicionales de íos

"'ier_t_rosque no estén representados ya en !a Comi-

s__ónCeneral. El D_rector actuar_ como Secretario

de la C»_Astón General sin àereoho a v»to, y pod_,_í

àeleiar estzs funciones.

Lij

_ í._

L



Texto que se propone Texto actual Observaciones

Art, 28. La Comisión General deberá: Art, 35. La Conisión General deberá: Cambios editoria!es, En el p¿rrafo a) se

a) Determinar la hora y lugar de las sesio- (a) determinar la hora y lugar de todas las suprine la frase mnombradas durante las sesio-

nes plenarias y de las sesiones de las sesiones plenarias y de todas las sesio- nes p!enarias durante las reuniones", por con-

comisiones; nes de las comisioneshombradasdurante siderarlainnecesaria;por la misma razón se

b) Determinar el orden del d_a para cada las sesiones plenarias durante las reu- suprimen en el párrafo d) las palabras "nonbra-

sesióc plenaria; niones| das en las sesiones plenariasm.

• . •

c) Proponer a la Conferencia la aslgnaclon (b) determinar el orden de los puntos a tra-

de temas del progrs._a a las comisiones; tar en cada sesión plenaria;

• .#
d) Coordinar los trabajos de todas las co- (c) proponer a la Conferencia la as_.gnacŒon

nisiones; de los pùntos de la a_oendaa las comi-

e) Fijar la fecha de clausura; siones;

f) Facilitar portados los medios el despa- (d) coordinar los trabajos de todas las co-

cho ordenado de los asuntos de la recmión, nisi_nes nombradas en las sesiones ple-

narias j

(e) fijar la fecha de clausura;

(f) facilitar por todos los medios el des-

pacho ordenado de los asuntos de la _._

@



Texto que se propone Texto actual Observaciones

Art. 29. La Conferencia establecerá las coni- Art. 39. La Conferencia o cualquiera de las Cambio editorial para aclarar que la cons-

siones principales y gr_awos de trabajo Que conside- comisiones princiuales oodrán establecer grupos de tituci0n de comislœ_es y grupos de _-_.... _._.ajoes

re necesarios para el despacho ordenado de los asun- trabajo para estudiar e informar sobre un tema Dar- potestativa.

tos de la reunŒon. Los Presidentes de las conisio- ticular. Los suplentes y asesores podrán ser non-

nes principales ser_n elegidos por la Conferencia. brados para forrar parte de cualquiera de los _ru-

Los suplentes y asesores podrán formar parte de pos de trabajo que se establezcan,

cualquiera de las conisiones y grupos de trabajo

que se establezcan.

Art. 30. Las delegaciones tendrán derecho a Art. 36. Cada delegación tendrá derecho a es- Aclaración editorial.

• . •

estar representadas y a votar en todas las comisie- tar representada ah cada comlslon principal.

nes principales.

Art. 31. Cada comisión principal elegirá un Art. 37. Cada com_isión principal elegirá un Se suprimen las palabras "para discusión"

Vicepresidente y un Relator, quien informará en se- Vicepresidente "T un Relator» quien presentará a la por considerarlas innecesarias.

.6' • .•

slon plenaria de las conclusiones a que haya llegado sesión plenaria, para dlscuslon, el informe y las

la comisión, conclusiones de la Comisión,

t,J

v



Texto que se propone Texto actual Observaciones

PARTE VI

SESIONES FL_TARIAS

Art. 32. Los informes de todas las com_isio- Ar%. hO. Los informes de todas las conisio- Cambio editorial. Se inserta "o grugos de

• • . .•

seran nes seran sometidos a la Comlslon 8eneral para suneso gruposdetrabajo sometidosa laCor.i- trabajo".

.• . .•

slon General para su coordlnaclon antes de presen- coordinación y corrección de estilo, antes de pre-

.# • .• .I . .•

tarlos a una ses_on plenaria para conslderaclon de- sentarlos a una sesŒon plenaria para consŒderacŒ0n

finitiva. Después de ser ex_minados por la Comí- definitiva. Después de ser examinados por la Co-

sión General, dichos infornes, con los proyectos misión General, dichos informes, incluso los pro-

de resolución que contentan» serán distribuidos» yectos de re_oluciones, serán distribuidos de ser

a ser posible, por lo menos 24 horas antes de ce- posible 24 horas antes de celebrarse la sesión ple-

• •

lebrarse la seslon plenaria en que hayan de ser naria en que vayan a ser considerados.

e_mminados.

/

• .#
Art. 33. La Conferencia podrá li_itar el Art. 51. La Conferencia podrá ILnitar el Sin modiflcaclon°

tiempo concedido a cada orador, tiempo concedido a cada orador.

Cq



Texto que se propone Texto actual Observaciones

Art. 3L. Cualquier delegado podrá presentar Art. h8. Cualquier delegado podrá presentar Cambio editorial.

., .p . .#
-ana moclon de orden durante la discusión de cual- una moclon de orden durante la discuslon de cual-

quier punto» y ésta habrá de ser resuelta inmedia- quier punto, la cual resolverá inmediatamente el

tamente por el Presidente. Presidente.

Art. 35. Cualquier de!e_ado podrá solicitar Art. 49. Un Niembro podrá solicitar en cual- Cambio editorial. Se suprimen las palabras

en cualquier momento que se cierre el debate. Es- quier momento que se cierre el debate. Esta mo- "gozsrá de prioridad" por considera/las innece-

ta "" "" "" " "*mocŒon se someterá a votac_on inned¿ata_ente, c!on gozará de prioridad, y se sometera a votaclmq sarias.

desoués de concederle a un delegadola oportunidad L%_ediatmnente después de concederle a un _[iembro

de hablar en pro y a otro en contra de ella. la oportunidad de hablar en pro» y a otro en con-

tra de ella.

Art. 36. El Presidente podrá en cualquier mo- Art. 50. El Presidente podrá en cualquier Sin modificación.

mento someter a votación la clausura del debate. De momento someter a votación la clausura del debate.

aprobarse esta moción, el Presidente dará por termi- De aprobarse esta noción, el Presidente dará por

nado el debate, terminadoel debate.



Texto oue se propone Texto actual Observaciones

Art. 37. Las proposiciones serán _o_etidas Art. hS. Las proposiciones presentadas se so- La norma de que las proposiciones se voten

a votación _or el orden en que fueren presentadas, u_terán a votación por partes» a so!Œcltud de cus_l- por el orden en _ae havan sido presentadas es

salvo cuanJo la Coníerencia decida lo contrario, qu!er ;_ienbro. nueva en este Peglmmento. i_oobstante,figura

y se podránvolarpor partessiasí lo solicita en el Reslanentodel Consejode la Organización

cualquierdelegado, lelosEstadosAmericanosy m2ntieneelmismo

criterio segu_do en la X_ Coníerencia Sanitaria

Panam eric ana.

Art. 33. Cuando se presente una e_L_iendaa Art. h?. Las erLmiendas se soneterá_lprinero Cambio editorial.

• ._ • .• •

_ma propos_c_on, se procedera prinero a votar la a votac_on» y de ser adoptadas, se sonetera enton-

• .• . .•
en_imnda, y, si es aprobada, se sonetera entonces ces a votac_on la propos_c_on erL_endada.

• . •

a votación la totalidad de la proposlclon ennen-

dada.

v



Tc_o que se propone ?e:_» actual Observacicnes

Art. 37. Dc presentarse dos o -_s e:__»msnJas Art. hS. De presentarse dos o más en.uiendas Cm_.bios eàitoriales» en los cue se deja

a una Droooslc__onj se se _-_--u_ yo ac__onjen cr'- a ana _roroslclóuj estas en_.ienàas seran _3__das c!_._a:nente _*_ _c_ao cue es el Presiden;e

roertérrino» la cue, a ._u__clcdel Preziic:;e» _e a -':;:.czónc:r_.zand_ con la cue presente las ca--o- cuien ha de decidir cuál es la eFL_ienda nue se

• .•
aparte cás del fonao ae la oro_osic ón; de no ser res dlvcräencias züb_tanc2a!es ccn la proposic__ón amarra _ del fondo de la _rcc___!czeu corres-

aprobaàa, se ron -_-_'_......a vt_c3én, _ntr_ las res;ah- original, y cont__nuaudo en estŒ »or_a _-ts*-.«ter___- _ondiente°

tes en_teu,]a3, la _ue -ás se a2_.r;e _e dicha pro- nar c_n la que presente la nencr diferencia°

9osición, "-aôi se cont nu;ra }_n_taque una eran_Len-

da haya sido "aprobadao .as_a cue t.-ùasellas ha-

yan oi]_ rc-.ct:,!asa votac!o:zY rcc'nzzad_s,

Art. hin. Se considerara cono era-riendatoda :_ucvo artŒc:z_: adao_ac:ón del Art, _2 del

zoción que se lirx_e a a;hiir o su?fluir algo en F_gla_ento Inserior de la Asamblea "mudia! de la

el texto «le"ranaproposición o a -odificar alg,&n_ Salud.

de las partes de ese texto. Cunnflotunanoclón

tenFa por objeto substltuir tma proposiezón por

otra, se considerará cue es un_ proposición dis-

tinta.



Texto que se propone Texto actual Observaciones

A_t. 41. El autor de una proposición podr_ ----------- Nuevo artículo: adaptación del Art. 6h del

retlrarla en cualquier momento antes de la vota- Re_lanento Interior de la Asamblea _h/ndial de la

c[ón_ sie_pre y cu_ndo la proposición no haya si- Salude

do objeto de nin_ana en_niendao cuando, habiéndolo

sido» el autor d_ la en.niendaesté conforme con que

• »

se retire, Una mocŒon retirada podrá ser presenta-

da de nuevo por cualquier delegado.

Art. 42. Una proposición aprobada o re:haYa- Nuevo artículo: "" del _.rt.65 del- =....... adaptaclon

da n, podrá ser examinada de nuevo en la misra reu- Reglamento Interior de la Asanblea _;_n_al de la

nin» a no ser que la Conferencia resuelva otra co- Salud,

sa por na_or_a àe dos tercios de las de!ega:ioaes

presentes y votantes, Si se presenta u.uanoció_

para e_mminar de nuevo la proposición aprobada o

rechazada, sólo se concederá la palabra a dos o:-a-

dores opuestos a la moción» y se pondrá ésta a vo-

tación Inumediatamente después.



_', Texto que se propone Texto actual Observaciones

PA,_E Vll

VOTACION E_ SESIO';ESPLE_ARiAS

Art.h3. A losefectosde esteRegla_mento, Nuevoartículo,destinadoa aclararel sis-

se entenderápor "Gobiernospresentesy vot&ntes" tema de votación. La definiciónde "presentes

los que emitanun votoafirmativoo negativoo» en y votantes"coincidecon la establecidaen el

una elección,un voto a favorde tunapersonao un Art. 22 del actualRegla«nentode la Conferenciae

Gobierno elegibles de acuerdo c»n la Constitución

o con este Reglamento. En el cómputo de la mayo-

r_a requerida en cualquier votación, toda fracción

se compu_ara cono un nunero entero.

Art. 4_. Se considerará que una moción ha si- Art. 22. Las resoluoiones seran adoptadas por Cambio editorial y adaptac_on del Art. 75

do adoptada cuando haya obtenido el voto afirTnativo _l voto afirr_ativo de la ma3ror_a de los represen- del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial

de la ma),or_a de los Gobiernos presentes y votantes, tantes de los Estados Eiembros y, en aquellos casos de la Salud.

salvo cuando la Constitución o este Reglamento dis- en que tengan derecho a votar» de los territorios,

pongan otra cosa. Si los votos se dividieran por presentes y votantes. Para los efectos de este Re-

igual, se considerará que la moción ha sido techa- glanento, se entenderá por "presentes y votantes"

zada. los representantes de los Estados Miembros y de los _ x_O

territoriosqueemits_nùn votoafirmativoo negatl- _ co

o
yo. Los representantes que se abstengan de votar

serán considerados como no votantes.



Textoquesepropone ?Texto_etual Obz_r_,ae5one_

--_ -t "#Art. 45. Las votaciones de la Conferencia se _+ )_I. Cualquiera delegación podrá sollci- El nuevo texto es _na ada»tac]on del Re-

efectuarán ordinari_nente a mano alzada, salvo tar cue la votaczón sea u»rLual. El voto de cada gla_ento Interior de la Asarblea 2:undial de la

cuando algún delegado pida votación no_ina!, en cu- iílerCoroparticipante en toda votación nominal se Salud. Tiene la ventaja de que no _Fone sobre

• • .#

yo caso se procecera a votar siguiendo el orden al- hará constar en las actas de la reun_on, ninguna dele7aci&n la necesiqad de votar siempre

fabético de las delegaciones, correspondiente al Art. h. El orden de precedencia de las dele- en primer lu-=r.
• .•

idioma del pa!s en que se celebre la reun_on. Se gaciones se es%ablecerá por sorteo durante la se-

decidirá por sorteo qué Gobierno i.ade emitir el si6n plenaria de inauguración.

primer voto.

Art.46. Elvoto de cadaunade las delega- Ezt_art[c,_lorecogepartedelactualArt.

ciones que participen en una votac__onno__tual se 41, cita/_ m_»riornente.

hará constar en el acta de la sesión,

Arte 47. Además de los casos previstos ex- :uevc ar_c'a_o_'_ si bien la posibilidad de

presamente en otros art{cnlos de este Reglamento I celebrar votaziones secretas sobre cualquier

la Oouferencla podrá celebrar votaciones secretas as_nto c:dosto-_ en el Art. _2 del Regl&_e._to

sobre cualquier asunto, si as{ lo acuerda previa- actual.

mente la mayor{a de las delegaciones presentes y

vota.ntes o m t-l_-



_exto que ce propone Texto actual Observaciones

Art. h_. Las elecciones se celehrar_n norral- Art° h2. ?odas las elecciones se rea!izarOn La posibilidad de declarar electos a los
• •

«. « . . •

m_nt_ mediante Jot_c_on ze_re_» .D°rbe!eres° Sin «norel s_t_.... d= voto secreto .nor bol_tas._, en candidatos» sŒn necesidad de votac_on» en los

oer_uiciode lo ài_.ues_oen zumntoa In elección otros casos_u_ie _-_'_- es_ s- _ _ "- , u_l_rse e sistema la ca_o_enoueeln_zerodeaquéllosno seamayor

de "ic_br»s del Co«lté E_ccuti,_9 « a la de Direc- Coníerencia as_ !o disTone; en a_bos côsos se que el de puestos disponibles es una adaptación

tot de la O»icin_ S_nitarla Pan_-eric_na, si el az!-n_r_n d_s e_cruta_orcs de entre las cele[a- del Art. 72 del Reglamento interior de la Asa_-

n,í-cro Ce c_nd±d_to_ _ara _m c_r-o el_c_l.o no ex- c_cn_z c_rticioantes _ara a-_%r en el cszr_i- blea _[un_ial de la Salud; responde» asimismo, a

c_dc _c! n_cr_ «_ «ucz_os vac_nt,ez, no será ncze- n-o. la práctica se_aida en la Or[anŒzac_on Panareri

serio efectuar i_ ",_,_c+«ón "los c_nd_]atos serán cana de la Salud , El sistema no se hace ex+_n-

_e_l_ra_os elec%os, sivo, sin e_b_rgo, a la elección de _ierfDros del

Cuando sea necesarAo efectuar una votaczón, • , ._Comete Ejecutivo n_ a la de Director de la Ofi-

?! i_er_]«ntc designará _ e5c_tz_ores, entre ley c_na Sanitaria Panamericana» por estinar of/e

delcracionez presentes, en estos casos no basta con el asen%imiento

tácito, sino que los nombramientos deben ir

respaldados por el apoyo expreso de la corres-

pondiente mayoría de votos.



?eytc que se _r_»one Texto actual Observaciones

Art. 49. Sin perjuicio de lo dispuesto en Art. h3. Cuando se trate de elegir un solo Canbios editoriales, con la aclaración de

c_anto a l_ elecc_ón _e Director de la Oficina Sa- Vier_cro y nin_n c_ndidato obtiene la nayor_.a re- que este _rocedi_Aento no es aplicable a la

.$ •

z,tzr[_ _xna»rer[=an%, cuando se %rñte de cu%rir un querida en la primera votacion, se procedera a elección de Director de la Oficina Sanitaria

s_lo »_«sto electivo v n_n_uLn candidato obtenga en efectuar una segunda votacŒon que estara linitada Pmamericana. A la elección de Directos se re-

I_ primera votación la _ayor{a recuerlda, se cele- a los dos candidatos que nayan obtenido el nayor fiere el Art. 5h del texto que se propone.

.$

brar_ ima s«-und_ vot_cuón que se linitará a los nísperode votos. Si de esta segunda votaclon re-

3os can_id«,%osoue hubieran obtenido _avor numero sulta un empate, y se requiere rmyor{a, el Presi-

Je v,_tos. Si de esta secunda votacióo resultare dente decidirá por sorteo.

un empate, el Presidente decidirá la elección por

so_.teoentre !os _s candtò«.tos•

D-4

v



Texto oue se propone Ue»%o actual Observaciones

Art. 5C. Cuando se hayan de cubrir al mismo Art. hh. Cuando dos o res p_estos electivos En el artículo _TJese FroDone se sirlolifi-

tiemoo _" en las mismas condiciones dos o nás pues- han de ser llenados al _isro tierno bajo las mis- ca el orccediriento cara cubrir dos o r_s vacan-

tos electivos serán elegidos Io_ candidatos z_ae, .mascondiciones serán elegidos" _ . te_ " I "_ _o_ candidatos cue ; _e _re_ r !e de la elección sl-uAtanea, si

en in wri_e-a:. votación, obten_an_la _Aw°or_a.... reoue- ohten<an la rz-vor_a requerida en la nrznera vota- é_t=._ no da resultado »cultivo en la ori_era vo-

....... ¿- .*rida. Si el n_nero de c:_ndi_atoscue o_t-n_ _ ii- ción. Si el nísperode candidatos cue obren?ah di- _aczon, y se ce!e_'ra un_ • _c-&n senarada r_r_

cha _a7or{a es tenor _ue el nú.nero de puestos elec- cha _ayor{a es menor cue el núzero de Fersonas o cada puesto.

tiros aue se ha_cande cubrir, se efectuaron votaeie- Z[ier_-rosa ser elegidos, se efectuarán volac!one_

nes separadas para cada uno de los nuestos restan- adlclonales para llen_r los puestos restantes; la

tes» de conformidad con el procedir,lento establecí- votaciún en este cazc e_tar_ ]i-_itada a los candi-

do en el ArtŒculo hg. datos _ae hayan obtenido el naTor núnero de votos

en la votación anterior; el n_ero ._eestos candi-

datos no sera zas del doble del n_ero de puestos

restantes que han de llenarse. Sin erVoergo,des-

Fués de la tercera vctac_ón sin res._/tado_ se pro-

cederá a votar nor cualquier persona o ._[ierbroque

sea elegible. Si no se obtiene resultado en tres

votaciones de esta clase, sin l!_/tac_ón, las tres

votaciones siguientes serán linitadas a los candi-

aatos que hayan obtenido el _a_or n_ero de votos

en la tercera de las citada& vctaciones sin lirita-

ción;en estecasoelnA-etcde dichoscandidatos _'_a-
no será na[¢or del doble de los puestos restantes _'o
cuehandellenarse.Lastresvotacionessimulen- » _0

tes ' ' ::_
ser_n sin limitación, y asl sucesivarente hasta =" ,._

auetodoslospuestoshayansido]_lenados. _



Tex _« oue se propone Texto actual Observaciones

PARTE VIII

D_AT?_ v .'9iAS2+",_S E: LaS COi_ISIONES Y

G:q,P.SDE r?_%-«.'C

Art. 51, El _rocediniento seguido en los de- Nuevo art{culc de acuerdo con lapráctica

batesv _,otacicn_de lascomisionesy gruposde actual.

trabajo se atendrá, en cuanto sea posible» a las

nor_as rela+tivas a los aebates y votaciones de las

sesiones pienar ias.

PARTE IX

ELECCTD:_DE +'_F_ROS DE CO'_TE EJ_UTIVO

Art. 52. La Conferencia elegirá, por votación Nuevo _t{culo, de acuerdo con la práctica

secreta»los GobiernosXie_mrosquehayandeformar actual.

parte del Comité Ejecutivo, de cQnformidad con el

Art_culc 15z de la Constitución.

Ar%. 53. El ,-andato de los Gobiernos Miembros Nuevo artículo, de acuerdo con la p_áctica

elegidos para formar parte del Comité Ejecutivo co- ac%uale

nonzará inmediatamente después de la elección y se __ _

extender_ hasta _pJesean elegidos sus sucesores. _ ô_

@



Texío _um se propone Texto actual Observaciones

PARTE X

_C19"; }E DI_ECTTD_DE LA IgFiC!i_ASA/_ITAPJA

PPA':_'E%IZANA

._rt. 54. La Conferencia elegirá al Director Art. 53. De acuerdo con el Artículo h-E de En este art_ct_lo se establece con ._myorde-

Jc !a Dficiqi S_nit2ria Panl_ericana, por votac_ón la ConstitucLón de la Organización Ss_nitariaPan- talle que en el Regl&_ento actual, el procedi-

secret=, _n sesión plenaria, de acuerdo con el pá- aneric&na, la Conferencia elegirá al Director de tiento a seguir en la elección de Director de

rrzf» A del _rt{«ulo 21 de la Constitución. la 0ficina S&nitaria Panamericana por dos tercios la Oficina Sanitaria Pananericana. El segnmdo

Antes _e inic!arse !a vot_iOn, las de!e_a- de los votos de los :tienbros presentes y votan- párrafo recoge diversos aspecto_ del sister_

c »_s _ lo _eseen _»3L_án L_ron_ner»_ra.el cargo tes.., a_licado,en la _J C»níerencia Sanitaria Pan_e-

q° D_r_o _ _e I_ 3»iciuaSanl_ria Pana-ericanaa ricana. El tercerparrazoco:Foinalas votacio-

c_al,:uierecrzoua oue c_nzi_eren ià6nea, pero no se nes libres con las votacione_ restringidas, en

e:-nhl«ceránin-_ua!ist_de can_ida=»sni se _e_r- forma de la que se esperacue facilitela elec-

-inur_ureraisitgzde e!¢_.»i!Id_d,v la_=d_legacio- ción.

nes oodr{z v9___rpor las personas propuestas o pc_

cualquiera otra.

Si en las _os prineras votsciones no hay ningu-

nu perzoqa que retina la rayor{a requeriàa, se cele-

brurán qos votac±_ues llri_adas a los dos candidatos

zue, en la secLmda _e las dos votaciones libres» ha- _ » o

Van_qi_3 _a-ornu_eredevot_s.Sits._pococon- _"ô_
slr__enaàle la na_:or__anecesaria, se alternarán dos _

vo_ci_nos libres con _os votaciones limita_as hasta c_ _

z'_eresulte elegido un candldato.



Texto _ue se propone Texto actuâl 0bservaciones

Art. 55. En su calidad de Corité ReFional de Art. 53.... FEn su calidad de Comité Regional Sin modlfŒcaclon.

la Or[&nizaci.%n ":und!a! de la Salud, y de coníor- de la 0r_anización :íu.ndialde la Salud, y de con-

_id_d con los Artí_culos49 y 52 de la Constitución fornidad con los Art{culos h9 y 52 de la Constitu-

• • . .•
de la Dw_anuzaczon ":undial de la Salud, la C_ru«e- ci6n de la Or_an__zac__on;h_ndial de la Salud, la Con-

renci_ sorc%erá _I Consejo Ejecutivo de la Or_ani- íerencia someterá al Consejo Ejecutivo de la Organi-

• •

za_\ón "unJial de la Salud el n_nbre de la persona zaclon ;[undial de la Salud el nombre de la persona

_s{ eleuida para su no_craniento cono Director Re- as{ elegida para su nomhrav¿iento corloDirector Re-

gional, gional.

PARTE XI

IDI0:L_S 00_iCI_L_

Art. 56, Los idionas oíiciales de la Con/e- Art. 59. Los idio_as oficiales de las reunim- .Canbic editorial.

rencia serán el español, francés, in_!és y portu- nes serán español, francés, inglés y portugués.

_aés.

PA._E XII

AD,TAS E _FOPC_ FINAL

• . •

Art. 57. El Informe Final eontendrá todas las _r_._* 54. El Informe Final Luclulra todas las C_nbio editorial. -_> o

re_o!,,cimes adoptadas por la Coníerencia. resolu:iones adoptadas por la Conferencia.



_exto oue se propone Texto actual Obse_vaciones

Ar». _. E_ Presidente de la Conferencia y Art. 55. El Presidente y el Secretario e__ Cambio editorial.

el Secretario ex oííici» íirnar_n el Iníorne Final. officio firmarán el Informe Final.

_rt. _9. Los ori_inule_ firmaJos del irn«orme Este nuevo artículo refleja la práctica

Final se _uardar_nen los archivosde la Oficina seguida.

Sanitaria Panamericana _ se e_dnibirán a quien so-

licite exaninarlos.

Art. 60. Se prepararán durante la reunión y Art. 57. Se prepararán y _istribuirán, tan Cambio editorial.

• • .

se distrlbulrán, tan pronto cono sea posible y can pronto como sea posible, actas taqulgråfŒcas de

c _rácter provlsi»nal, actas taquiqráficas de las las sesiones plenarias y actas rest_nidas d e las

sesi»ncr _lenarias v a_a_ restu_idas de las sesio- sesiones de las com_isiones.

nes _e ]as comisiones,

m cD_
H

v



Texto que se pz_pone Texto actual Observaclones

Art. 61. Tan pronto como sea posible, después Art. 58. Tan pronto cono sea posible después Cambios editoriales.

de la clausura de la Conferencia» se reproducirán de la clausura de la Conferencia, se reproducirán

los textos definitivos de las actas, del Informe las actas de las sesiones, los informes y el Infor-

Final y de otros documentos de la Conferencia, y me Final, y el Director remitirá copias de dichos

el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana documentos a los Miembros y Terbitorios y a las Of-

remitirá ejemplares de los _ismos a los Gobiernos ganizaciones representadas en la Conferencia.

de la Organización ase cono a las organizaciones Art. 56. La Oficina Sanitaria Panamericana

repres_ntadas en la Conferencia. remitirá una copia del Informe Final a cada _[iambro

y Territorio.

PARTE Xlll

_NM!_NDAS DEL REGI_KVrO INTEHNO

Art. 62. Este Reglamento podr_ ser modifica- Art. 60. Este Reglamento podrá ser modificado Cambio editorial.

do por el voto de la mayorím de las delegaciones de acuerdo con las resoluciones de la Conferencia

presentes y votantes, previo aviso de 24 horas» o con aviso de 24 horas o por un voto de _ayor_a de

por mayoría de dos tercios de las delegaciones dos tercios en cualquier momento.

presentes y votantes, en cualquier momento.



Texuo oue se propone Texto actual Observaciones

Art. C'3. "«ios los asuntos no previstos en este Art. 61. Todos los asuntos no previstos por Sin modificación.

_eclamento serán resue!tos directa-rientepor la Confe- este Regla.mento serán resueltos directamente por

rencia, la Conferencia.

Artículos del Regla-_nto actual que no se incluyen en este anteproyecto de revisión:

Art{cu!os I, 2, 3, 12, 16, 18» 19, 20 y 38 .- En la revisión que se propone de la

Constitución queda cubierto todo lo referente a estos artículos, y no se considera

necesario repetirlo en el Reglamento.

Artículo 27 - Se suprime por tratarse de una función que es mas propia de la Comisión

• •

General y a la que se presta atenclon en el Art_c_ù.o28.

te
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