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En nombre del Secretario General de CARICOM, el St. A. A. Moore envió
el 12 de febrero de 1979 una carta al Dr. Héctor R. Acuña, Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana, en la que se formulaba la siguiente propuesta:
"Que se permita a la Secretaría designar a un representante
en calidad de
observador para asistir a las reuniones de los Cuerpos Directivos de la
Organización
y que ambos organismos facilit_n el intercambio
de información
y documentación".
El 15 de marzo

de 1979

el Director

de la Oficina

Sanitaria

Panamericana

respondió al Dr. Kurleigh King, Secretario General de CARICOM, en los siguentes términos:
"Me será grato presentar esta propuesta a la consideración
del
Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo de la OPS en sus próximas reuniones".
Habida cuenta de lo anterior, la solicitud del Secretario General de
CARICOM, Dr. Kurleigh King, se somete a la consideración
del Comité Ejecutivo
y, de conformidad con el Artículo 26 de la Constitución de la OPS, donde se
estipula que tal decisión corresponde a la Conferencia o al Consejo Directivo,
la recomendación
del Comité Ejecutivo será transmitida al Consejo Directivo
en su próxima reunlon.
"»

Anexos

CE82/6
ANEXO I

(Esp.)

(TRADUCCION)

CARIBBEAN

COMMUNITY

SECRETARIAT

Third Floor, Bank of Guyana Building
Avenue of the Republic, Georgetown
No. 97/31/1
12 de febrero

Estimado

de 1979

Dr. Acuña:

Le ruego referirse a la correspondencia
que finalizó con nuestra
carta del 4 de febrero de 1976 y a las discusiones
posteriores
con el
St. McIntyre acerca de las relaciones entre la OPS y la Secretaría.
Entiendo que ahora es el momento oportuno para volver a referirme
a esta cuestion, y la agradecería cualquier medida que pudiera adoptar
al respecto.
Nuestra propuesta es que se permita a la Secretaría designar a
un representante
para asistir en calidad de observador a las reuniones
de los Cuerpos Directivos de la Organización y que ambos organismos faciliten el intercambio de información y documentación.
Me es grato

reiterar

a usted el testimonio

de mi mayor

(firmado)
(A. A. Moore por)
SECRETARIO
GENERAL

Dr. Héctor Acuña
Director
Oficina Sanitaria
Panamericana
525 Twenty-Third
Street, N.W.
Washington,
D.C. 20037
E.U.A.

consideración.

CE82/6
(Esp.)
ANEXO II

(TtUU)UCCION)

OFICINA SANITARIA

LO-63/2

PANAMERICANA

CAR

15 de marzo

Estimado

de 1979

Dr. King:

Me refiero a su comunicación No. 97/31/1 de fecha 12 de febrero
de 1979 y a su propuesta de que se permita a la Secretaría de CARICOM
designar a un representante para asistir a las reuniones de los Cuerpos
Directivos de la Organización Panamericana
de la Salud.
Me será grato presentar esta propuesta a la consideración del
Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo de la OPS en sus próximas
reuniones.
At en tamen te,
I

(firmado)
Héctor R. Acuña
Director

Dr. Kurleigh King
Secretario
General
Secretaría
de la Comunidad
del Caribe
P.O. Box 607
Georgetown,

Guyana

