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El Director tiene el honor de informar a la Conferencia  Sanitaria 
Panamsricana de que, con fecha 15 de julio, recibi6 la siguiente c o d -  
caci6n del Gobierno de 108 ]Estados Unidos de Aa6rica: o 



J 

(Traducción) 

‘‘SECRETARLA DE ESTADO 
Washington 

15  de  julio de 1966 

Dr Abraham  Horwitz,  Director 
Organizaci6n  Panamericana  de  la  Salud 
Washington, Do C 

Estimado Dre Horwitz: 
” .  1 

El Comité Ejecutivo,  en BU 5% Reunión, aprob6  el  Informe  del 
Grupo de, Trabajo sobre la organizacibn,  estructura y lugar de las reu- 

a niones  de 106 Cuerpos  Directivos de la Organización  Panamericaga de la 
Salud y lo  transmitid al Consejo Directivo.  (ResoluciÓn VIII)o El Con- 
se jo Directivo, en su 16a  Reunion  (Resoiuciones XXII y XXV} , aceptd  las 
recomendaciones  contenidas  en  el  Informe  del Grupo de Trabajo,  sobre la 
organización y lugar de  las  reuniones de los Cuerpos Directivos-  Entre 
las d e m b  recomendaciones  figuraba la aprobacih .de una6 enmiendas al 
Reglamento  Interno de la  Conferencia  Sanitaria  Panamericana  propuestas 
por el Gobierno de los Estados  Unidos  de  AmQrica. El Consejo  Directivo 
no adoptd  ninguna  decisi6n  en cuanto a estas  gropuestas  seguramente  por- 
que corresponde a la  propia  Conferencia  Sanitaria  Panamericana la facul- 
tad  de  adoptar su Reglamento  Interno (Articulo 8 de la Constitución de 
la  Organización  Paaamericana  de  la  Salud) 

Por consiguiente,  el  Gobierno  de los Estados  Unidos  de  Amgrica, 
de  conformidad  con 10 dispuesto  en  el  Articulo 7 del  Reglamento  Inter- 
no de la Conferencia Sanitaria Panamericana,  solicita  del  Director la 
inclusión  en  el  proyecto de programa de temas  de  la  próxima  Conferencia 
de las enmiendas  propuestas a stl Reglamento  Interno y contenidas  en  el 
Documento  CE52/13, Anexo 1, apéndice  del  Documento 016/22, del 12 de 
agosto  de 1965. 

Le saluda muy atentamente, 

William J. Stibravy 
Director 

Oficina de Asuntos  Económicos y 
Sociales  Internacionales” 
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La6 propuesbs de enmienda a que se   r e f i e re  la ci tada comunica- 
ci6n figumul en la carta que se reproduce seguidamente y que, con ante- 
rioridad, se incorpor6 al Documento CE52/13, Anexo 1: 

. .. 
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(Traduccibn) 

SECRETARIA DE ESTADO 
Washington 

1Q de febrero  de 1963 

Estimado Dr, Horwitz: 

respuesta a BU carta  de  fecha 9 de  noviembre de 1962, dirigida 
al Secretario de Estado y relativa a un estudio de las disposiciones  pes- 
tinentes,  de la Conferencia Sanitaria  Panamericana,  encaminado a simpli- 
ficar la organizaci6n de la misma y a  aclarar  el  Reglamenta  Interno,  ten- 
go 83. honor de presentar a usted, en nombre del  Gobierno de l o s  Estados 
Unidos de América, las observaciones  siguientes: 

Con respecto a la aclaraciijn  del Reglamento Interno, me permito 
señalar a  la atemi& de  usted algunas imperfecciones y anomalf.as existen- 
tes  en  los  ar%ículos  que se citan,  las  cuales, a nuestro juicio,  debieran 
eubsanmse : 

- Art ., 8 La expresidn  condicional,  "siempre que sea 
posibleff, 6e refiere  tanto al programa  provisional como a la 
documentacibn, El programa  provisional  debiera  remitirse a 
los Gobierno6 por lo menos 30 dias antes de la  Conferencia; 
una  antelacidn de dias  seria a& me joro 

Art 2.3- Este articulo, o el Art o 26, debieran  enmen- 
darse puesto que en el primero se  limitan  las  atribuciones  de 
las  sesiones  plenarias  a  asuntos de interés  general y a la 
discusi6n y aprobaci6n de los informes de las comisiones. Se& 
el A r t o  28, el establecimiento  de  comisiones  es  potestativoo 

- Arte 15. Como  todas las delegaciones  participantes en 
fa Conferencia  tienen  derecho  a  voto,  aun  cuando  sea limitado 
en el  caso de ciertas  delegaciones, la expresidn  "con  derecho 
a voto" en este  artfculo  referente al estableaimiento de quorpun, 
es superflua. 

Dr - Abraham Horvitz 
Director 
Oficina  Sanitaria  Panamericana 
1503. New RampsJxire Avenue, I.W. 
Washington, DoCo 
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Art. 2 0 0  Autorizar al Presidente, o a un Vicepresidente 
en %fuciones.de  Presidente, a que  nombre  a  otro  miembro de su 
delegación  'para que act6e  como  delegado  de su Gobierno  en  las 
sesiones plenarias supone 1) que sólo los  jefes de delegación  pue- 
den  ser  elegidos  Presidente, y 2) que  s6lo  los  jefes de delegaci6n 
pueden  hacer uso de la palabra  en  las  sesiones  plenarfas.  Esto 
es  contrario a las prgcticas  establecidas y constituye una limi- 
tación innecesaria en La representad& de los Gobiernoso 

A r t o  22e Este arthlo no tiene  en  cuenta  las  reuniones 
de la  Conferencia  celebradas  en  la  Sede de la Oficina,  a  las  que 
se ref  lere el A r t  .2- El artículo  equivalente  a  &te en el  Regla- 
mento  en vigor antes  de su revisi6n en la XVI Conferencia,  era 
aplicable  a la reunibn de  la  Conferencia  celebrada el año itltimo. 

- 

Arto 28, (Véase Art ,. 13) - 
Arto 43. Si los Voto6 s s t h  divididos por igual, la tnOCi6n 

debe  considerarse,  en rigor, como "no adoptadafg y no como 
%echazadafl, El requisito de una mayoria para llegar a una deci- 
si& se ha de aplicar tanto para rechazar  como  para  adoptar una 
moción, 

Arte 54. La expresión  fgteniendo  en  resultar& 
exacta que los t6mninos V e  conformidad conft o En el Arte 52 de 
la Constitución de la ONS se establece que el  nombramiento  de 
Director Regional lo bar6  el  Consejo  Ejecutivo de la OMS de acuer- 
do con el Comitfr 'RegSomf , no a  propuesta  del  Comitg Regional. 

Arto 46, Eb 1961, cuando se estaba  estudiando la revisi6n 
del texto  del  Reglamento  Interno del Consejo  Directivo,  los  Estados 
Unidos de Amhca sugir.i,eron que se incluyera en este arthla la 
prohibición  de celebrar votaciones  secretas  sobre  asuntos  relaE5.- 
VOS al presupuesto, No se insistió  en  esta  enmienda  cuando se 
sea16 que el uso  de  votaciones  secretas  a ese respecto  sería 
contrario  a 2% pdctica establecida.  Como en el texto  revisado 88 
han introducido  articulos  con  el  fin  de  que  el  Reglamento  esté 
de acuerdo con 1% prácticas  establecidas  (el  Art 36, por  ejemplo), 
el Arte 46 podria enmendarse en el  mismo  sentido e 

En  cuanto  a  simplificar  la  organización de la Conferencia, 
y al mismo tiempo,  reducir su costo,  sometemos  a su consideracih 
la  sugerencia  de  que la prác3ica de establecer dos comisiones prin- 
cipales se abandonen o, si esto no pareciera  conveniente,  que las 
dos comisiones 6e r e h n  en  distintas  horas. A este  respecto,  debe 
observarse que el establecimiento de comisiones  es  potestativo, 
se& el Arte 28 del  Reglamento  Interno, 
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Al parecer,  sería  posible  tratar  todos los asuntos de la 
Conferencia en las sesiones  plenarias y1 si se  considerara  conve- 
niente a fin de acelerar la labor  de: la misma,  se podrian estable- 
cer  comisiones o p p o s  de trabajo ad hoc, para  cuestiones  especia- 
les,  Además de la  reducción  del  costo de la  Conferencia que de 
este modo se lograr&, el sistema  sugerido  tendría la ventaja  de 
hacer  posible que los Gobiernos  que  designen un solo  delegado es- 
tén representados en todas las sesiones. 

lb la IM Conferencia, la mayoria de los  temas  se trataron 
en la ComisiÓn de Asuntos Thnicos o en las sesiones  conjuntas  de 
las dos comisiones priacip&eso La Comisi6n  de  Asuntos  Adminis- 
trativos,  Financieros y Juridiccs termin6 eu  labor  en unas cuantas 
horas.  Todas las sesiones,  excepto 1 s  de fa Comisión  de Asuntos 
Administrativos,  Financieros y Juridicos,  que se celebraron al 
mismo tiempo que las de la Comisidn de Asuntos  Tgcnicos, p o d h  ha- 
berse  celebrado  en  una sola sala. Como se habia  dispuesto  lo  nece- 
sar%o para que las dos comisiones  principales pudieran reunirse 
simultbeameate, el resultado  fue que una sala y el  equipo IBM 
instalado  en la mima no se utilizaron  durante  la mayor parte de 
la Conferencia,  Asimismo,  exceptuando el tiempo en que estuvo 
r@uaida la  Comisión de Asuntos  Administrativos,  Financieros y 
Juridicos, no 8e  utilizaron los servicios  de  algunos, de los  intér- 
pretes que habían  sido  contratados, 

Como alternativa, en el caso  de  que se considere  convenien- 
te continuar la prsctlca  de  establecer dos comisiones  principales, 
se recomienda que las sesiones  de las mismas se convoquen  en mo- 
mentos dis tbh3 ,  al objeto de que ambas comisiones  puedan reunir- 
6e en la misma sala. 

Aprovecho 'ta ocasidn para reiterarle  el  testimonio de mi 
considerad6n más distinguida a 

Nathaniel M I  McKitterick 
Director 

Oficina de Asuntos  Internacionales, 
Econ6micos y Sociales, 



Bo Propuestas  de  enmienda  derivadas  del  nuevo  texto de l  Articulo 
7 de la Constihcidn, 

En la Resolución XXIV, de su XVI Redan, el Consejo Directivo 
aprobó dos enmiendas  constitucionales que afectan  directamenke a lb8 Ar- 
ticulos 1, 2, 3 y 22 del  Reglamento  Interno  de la Conferencia Sadkmia 
Panamericana. - 

Se  refieren  esas  enmiendas al lugtw de celebracidn  de la Confereo- 
cia  que  en lo sucesivo,  será la Sede de la Organizaciijn, salvo que la 
propia  Conferencia, o el Consejo Directivo, acuerden  otra cofia. As3 lo 
disponen los p&rrafos A y B del  Articulo 7 de fa Constituci&, que hoy 
dicen : 

"Articulo 7 Re~~niones 

A .  La Conferencia  se  reunir5  cada  cuatro años en la Sede de la 
Organizacih, en  la  fecha  fijada por el Director de la Oficina  en con- 
sulta con el  Comit6 Ej acutivo o 

Ij ~ 

B, NO' obstante lo dispuesto  en  el p&rafo anterior, la Conferen- 
cia podrá reunirse en  cualquiera  de los Bafses Miembros de la Organiza- 
ción,  siempre  que  el  gobierno  interesado  lo  solicite * y as5 lo acuerde 
la propia  Conferencia o el  Consejo  Directivo en su seunih del año ante- 
rior a ellaot' 

El Director  se  permite  señalar a la atencibn  de la Conferencia que, 
con  el fin de  adaptar los Articulas 1, 2, 3 y 22 del  Reglamento  Interno 
a la nueva  redaccien  del  Artfculo 7 de la Constitución convendrb enmen- 
darlos en la siguiente o parecida  forma: 



c 

Texto  actual 

Artsculo 1- El Director de 

la Oficina  convocar5 la Conferencia 

para que se reuna  en la fecha y e l  

pais señalados de conformidad  con 

e l   p b r a f o  A del  ArtJculo 7 de. &a 

Constituci&,  as convocatorias  se 

enviar&, con no  menos de s e i s  me- 

ses de a n t i c i p a c i h  a la  fecha  se- 

ñalada  para la inauguracibn de la 

Conferencia, a todos l o s  Gobiernoso 

y a las organizaciones con derecho 

a representación 

. . A r t i c d o  2. S i  por cual- 

quier motivo IIO pudiera  celebrar- 

se la  Conferencia  en e l  país ele-  

gido, l a  reuni8n  tendrá  lugar en 

La Sede  de l a  Oficina. 

Articulo 3" IA sesi6n 

plenaria  inaugural se celebrar5 

en e l  lugar  señalado por e l  

Gobierno Hugsped previa  consulta 

con el Director de la 

Oficina 

Texto que se propone 

Art$culo 1, E l  Director de la 

Oficina  Sanitaria Panamericana  con?rocaril 

la Conferencia  para que se  reuna en l a  

fecha y lugar señalados de  conformidad 

con e l  Articulo 7 de la Constituci&, 

 as convocatorias r6e enviar&, con no me- 

nos de tres meses de anticipaci6n a la  

fecha  f i jada  para la inauguraci6n de l a .  

Conferencia, a todos los Gobiernos y e. 
. .  

todas las organizaciones con derecho a 

representación o 

Articulo 2 0  los cascs a que s e  

r e f i e r e   e l  p h r a f o  B del Articulo 7 de la 

Constituciiin, si por cualquier motivo no 

pudiera  celebrarse la Conferencia en e l  

pais  elegido, la re&& ten&& lugar 

en la Sede  de la Organizaci6n0 - - 

Artículo 3 0  Cuando la Conferencia 

se reuna fuera  de la  Sede de la  Organiza- 

c i h ,  la sesih plenaria  inaugural  se ce- 

lebrara  en e l  lugar señalado por e l  Go- 

bierno Huésped previa  consulta con e l  

Director 
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Texto  actual 

Articulo 22. E;n caso de 

que ni el Presidente ni  ninguno 

de los Vicepresidentes  elegidos 

en la r e d &  anterior  se  encuen- 

tren  presentes al inaugurarse 

la Conferencia, presidirá el 

Presidente de la filtima reunign 

del  Consejo o, en su ausencia, 

el jefe  de la delegacidn  del 

Pafs  Xugsped o 

Texto  que  se  propone 

Artfcu3.o 22. En caso de  que ni el 

Presidente n i  el  Vicepresidente  elegidos 

en la reunibn  anterior se encuentra pre- 

sentes al inaugwrarse la Conferencia,pre- 

sidi& el Presidente  de la G l t i m a  reunibn 

del  Consejo  Directivo o, en su ausencia, 

el  Presidente  del Comite Ejecutivo. De 

no encontrarse  &te  presente, si la reu- 

ni& se  celebra  en la Sede, la designa- 

ci6n  de  Presidente  de la sesi6n  inaugn- 

rdl se hara por sorteo  entre los jefes 

de  delegación, y, si se  celebra fuera de 

la Sede, corresponder5 la Presidencia al 

jefe  de la delegad&  del P& Hu6spedo 
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Página 9, Texto que se propone: 

fiea 2: donde dice, a ytPresidente ni el Vicevesidente elegidosfl 
debe decir.., "Presidente ni  ninguno de los Vicepresidentes  elegidostt.,. 
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ENMIEMDAS AL REGLAMENTO IWIERNO DE LA CONlFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA 

de septiembre de ‘1966 

Dr, Abraham Horwitz, Director 
Organizaci6n Panamericana de la Salud 
Washington, D, C, 

Estimado ha Ilorwitz: 

Por ca r t a  de l  15 de julio- de 1966, el Gobierno de l o s  Estados 
Unidos se d i r ig ió  a Usted para s o l i c i t a r  la inclusión en e l  
programa de l a  pr6xima Conferencia Sanitaria Panamericana de 
un tema re l a t ivo  a  enmiendas a l  Reglamento Interno, Como Usted 
recordar&,  esta  solicitud se presentci ten;iendo en cuenta l a  
decisidn adoptada por e l  Comité Ejecutixm en su 52a R e d &  con 
respecto a modificaciones del Reglamento Interno de la  Conferencia, 

Le acompaño e l  texto  revisado  de  varias  disposiciones de dicho 
Reglamento, por si Usted cansidera oportuno hacerlo distribuir 
como Addeadum 

O t i s  E, Mulliken 
Director Iseerino 
Oficina de Asuntos I n t e r n a c i d e s  
~ ~ a n á m i c o s  y Socialest1 

Anexo 
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Texto  actual 

Articulo 8. El programa  provi- 

sional y todos los documentos  disponi- 

bles,  relacionados  con é1, serán  remi- 

tidos a los Gobiernos y organizacio- 

nes  con  derecho  de  representaci6n,  por 

lo menos 30 días  antes  de  la  reuniijn, 

siempre  que  sea  posible.  Se  enviar& 

copias  de  dichos  documentos a las  au- 

toridades  nacionales  de  sanidad, 

Artículo 13. Las  sesiones  ple- 

narias  se  dedicarán a asuntos  de  inte- 

r& general, y a la  discusión y apro- 

bación  de los informes  de  las  diferen- 

tes  comisiones o 

Artículo 20, El Presidente o 

un  Vicepresidente  en  funciones  de  Pre- 

sidente  no  votará ni participar6  en 

los debates,  pero  podrd  nombrar a otro 

miembro  de su delegación  para  que  ac- 

tiie como  delegado  de su Gobierno en 

las sesiones  plenarias, a excepción 

Texto  que se propone 

Artículo 80 El programa  pro- 

visional  serd  remitido + .  a los Gobiernos 

y a las organiz&iones  con  derecho  de 

representaci&,  por lo menos 60 días 

antes  de la reunión.  Siempre  que  sea 

posible, los documentos  relacionados  con 

el  programa  provisiolsa1 se enviar& a 

los gobiernos por lo menos 30 d i a s  an- 

tes  de la remien, con  copias de dichos 

documentos a las  autoridades  nacionales 

de  salud. 

Articulo 13, Las  sesiones  ple- 

narias  se  dedicar& a asuntos de inte- 

r d s  general. y a la discusidn y aproba- 

ción de los informes  de  cualesquiera 

comit6s que pueda  establecer la 

Conferencia, 

Artículo 20. El Presidente o 

un  Vicepresidente  en  funciones  de Pre- 

sidente  no votad n i  participará  en los 

debates, a excepcih del  caso  en  que 

sea  el hico delegado  de su pis. 
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Texto actual 
7 

del. caso en que  sea  el Único delegado 

de su pafs,  circunstancia  en  que PO- 

dr& votar. 

ArtScdo 43 .  Se considerard 

que una moci6n ha sido  adoptada  cuan- 

do  haya  obtenido el voto  afirmativo 

de la mayoria de los Gobiernos  presen- 

tes y votantes, salvo cuando la Cons- 

tituci6n o este  Reglamento dispongan 

otra oozja0 Si los votos  se  dividieran 

0 por igual, se considerar& que la mo- 

ción ha sido rechazada, 

Articulo 46, Adem6s de los ca- 

60s previstos  expresamente  en  otros  ar- 

ticulos de este  Reglamento, la Confe- 

rencia  podrá  celebrar  votaciones  se- 

cretas  sobre  cualquier  asunto, si asi 

lo acuerda  previamente la mayoria de 

las delegaciones  presentes y votantes. 

Texto que  se  propone 

Articulo  43, S.e considerad 

que una. moción ha sido  adoptada  cuando 

haya obtenido  el  voto  afirmativo de la 

mayoria  de los Gobiernos  presentes  y 

votantes,  salvo  cuando la Constitución 

o este  Reglamento  dispongan  otra  cosa. 

Si los votos  se  dividieran  por  igual, 

se considerar5  que la moción no ha si- 

do adoptada, 

Artículo 46. Ademgs de los 

casos  previstos  expresamente  en  otros 

artículos de este Reglamento, la Con- 

ferencia  podrg  celebrar  votaciones  se- 

cretas  sobre  cualquier  asunto, salvo 

los relacionados con el presupuesto, 

si asi lo acuerda  previamente la ma- 

yoria de la,~ delegaciones  presentes 

y votantes, 
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ArticUo.’54, En su calidad  de 

Comitd  Regional  de la Organización Mun- 

dial  de la‘ Salud, y de  conformidad con 

los Artículos 49 y 52 de la Constitu- 

ción de la Organizacibn  Mundial  de la  

Salud, la Conferencia  someterá a l  Con- 

sejo Ejecutivo  de l a  Organización Mun- 

di-& de la Salud el nombre de la per- 

sona as5 elegida para su nombramiento 

como Director  Regional- 

Texto  que se propone 

Articulo 54, En su calidad de 

Comite  Regional.de la Organizaci6n Mun- 

dial de l a  Salud, y teniendo en cuenta 

los Artículos 49 y 52 de la Constitu- 

ción  de la Organizaci6n Mundial de la 

Salud,  la  Conferencia  someterá al Con- 

sejo  Ejecutivo  de la Organizacidn M u n -  

dial  de la Salud el nombre de la perso- 

na asf elegida,  de  conformidad  con lo 

dispuesto en el Artículo 53 de este 

Reglamento, para su  nombramiento  como 

Director Regional. .. . . ,  

, I  


