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ESTUDIO DE LA ORGANIZACION DE LA CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA

En cumplimiento del mandato recibido durante la celebración de la
47a Reunión del Comité Ejecutivo, sobre la estructura y organización de

la Conferencia Sanitaria Panamericana, el Director se dirigió a los
Gobiernos, el 9 de noviembre 1962, con el ruego de que, en relación con
aquellos puntos que considerasen de interés para la organización -de las
futuras reuniones de la Conferencia, se sirvieran formular las observa-
ciones y comentarios que juzgasen apropiados.

El Director sometió a la consideración del Consejo Directivo, en su
XIV Reunión (Documento CD14/5) un informe sobre este asunto, en el que se daba

cuenta de que, hasta aquella fecha, sólo se habían recibido 10 respues-
tas, que variaban desde un simple acuse de recibo hasta propuestas de mo-
dificación del Reglamento y la organización de la Conferencia.

En aquella fecha, el Director consideró que era prematuro preparar
un informe circunstanciado sobre este asunto, ya que no se conocía la opi-
nión de la mayoría de los Gobiernos.

En vista de la situación la XIV Reunión del Consejo Directivo, en

su Resolución XXVI, encareció a los Gobiernos que no lo hubieran hecho
que formularan sus observaciones, y encomendó al Director que presentara
a la XVI Reunión del Consejo Directivo-un informe sobre este asunto.

El Director se dirigió, con posterioridad, a los Gobiernos. En la
fecha de la 50a Reunión del Comité Ejecutivo sólo se habían recibido unas
cuantas respuestas y la situación era esencialmente la misma. Después de
breves deliberaciones en esa reunión, el Presidente solicitó que el asun-
to se agregaraal programa de temas, y en la quinta sesión plenaria de la
50a Reunión del Comité Ejecutivo se aprobó la siguiente resolución:
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RESOLUCION VIII

"EL COMITE EJECUTIVO,

Teniendo en cuenta el informe del Director de la Oficina
sobre el estado del estudio de la estructura y organización de la
Conferencia Sanitaria Panamericana;

Teniendo en cuenta que muchos Gobiernos no han expresado
todavía su opinión sobre los diversos puntos de dicho estudio; y

Considerando que en la Resolución XXVI de la XIV euni6n
del Consejo Directivo se encomendó al Director que presentase un
informe sobre este asunto a la XVI Reunión del Consejo,

RESUELVE:

1. Encomendar al Director que prosiga el estudio y se pon-
ga en relación con los Gobiernos que todavía no han expresado opi-
niones sobre esta materia.

2. Sugerir al Director la conveniencia de que presente un
informe preliminar a la XV Reunión del Consejo Directivo sobre la
marcha de dicho estudio."

De conformidad con la parte dispositiva de la resolución, se envió
otra comunicación a los respectivos paises. En la fecha de preparación
de este documento, no se habían recibido otras respuestas. Si se recibe
alguna antes de la celebración de la XV Reunión se someterá a la conside-
ración del Consejo Directivo como un addendum al presente documento.

Durante el examen de este tema en la reunión del Comité Ejecutivo,
se sugirió que el Director, teniendo en consideración las observaciones
contenidas en las respuestas recibidas de los Gobiernos, formulara reco-
mendaciones sobre el asunto al Consejo Directivo en relación con la or-
ganización de las futuras reuniones de la Conferencia. Por las respues-
tas recibidas, el Director estima que se deben considerar seriamente las
sugerencias formuladas en el sentido de que se abandone el sistema de es-
tablecer dos comisiones y que se traten todos los asuntos de la Conferencia
en las sesiones plenarias, o bien que se examinen en esas sesiones los
temas de carácter general, y que todas las cuestiones técnicas y adminis-
trativas pasen a una comisión. También se podrían constituir durante la
Conferencia, si se juzgara conveniente, comisiones ad hoc o grupos detra-
bajo para determinados temas o cuestiones.

f
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Este cambio de estructura tendría una triple ventaja ya que (1)
permitiria a los Gobiernos representados por un solo delegado asistir a
todas las reuniones; (2) simplificaría el despacho de los asuntos y (3)
supondría una economía de un 20% del costo de los servicios auxiliares
y otros gastos afines de funcionamiento.

El Director desea indicar que si el Consejo Directivo aprueba la
mencionada recomendación, se deberá proceder a una revisión del Reglamento
Interno de la Conferencia a fin de introducir las aclaraciones o modifi-
caciones necesarias y presentar una propuesta a la Conferencia para que,
si lo estima apropiado, apruebe esas modificaciones de conformidad con el
Artículo 61 del Reglamento Interno.
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El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, en
cumplimiento del encargo formulado por el Comité Ejecutivo
en su 50a. Reunión, Resolución VIII.2, tiene el honor de so-
meter a la consideración del Consejo Directivo el siguiente
informe:

I. Número y clasificación de las respuestas recibidas.
Se han recibido 19 respuestas a las dos comuEiaciones que
con fecha 9 de noviembre de 1962 y lo. de noviembre de 1963,
el Director de la oficina tuvo el honor de dirigir a los
Gobiernos en virtud de los mandatos que le habían conferido
el Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo. Las respuestas
se pueden clasificar en tres grupos: lo., los Gobiernos que
aceptan el sistema actual por estimar su funcionamiento sa-
tisfactorio y que son éxico, Panainá, Países Bajos y Reino
Unido; 2., los Gobiernos que ofrecen dar a conocer ulterior-
mente sus puntos de vista y que son Costa Rica, Ecuador,
Guatemala y Trinidad, y, por último, un tercer grupo consti-
tuído por Argentina, Bolivia, Cuba, El Salvador, Estados
Unidos de América, Francia, Honduras, Jamaica, Perú, República
Dominicana y Venezuela que formulan atinadas recomendaciones,
ampliamente coincidentes y del ms alto interés y que se
analizan en el presente informe.

II. Estructura de la Conferencia. Se ha expresado el criterio
de que la reunión es costosa y larga. Al primer punto hacen
referencia expresa las comunicaciones de. Argentina, Francia y
República Dominicana, y el segundo se encuentra, en realidad,
en forma expresa o tacita en las comunicaciones de los Gobiernos
que hemos incluido en el tercer grupo de nuestra clasificación.
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El Gobierno argentino, por su parte, "considera de interés toda
estructuración orgánica o funcional de la Conferencia que man-
teniendo su jerarquía como'órgano'de Gobierno de la Organización,
y su eficacia en el cumplimiento de su misión, permita una sim-
plificación administrativa de su funcionamiento y economía en
su costo" -(Comunicación de 3 de septiembre de 1963).

Respecto a la duración de la Conferencia hay tres pro-
puestas concretas, una de Venezuela, otra de Cuba y una tercera
de Jamaica. Venezuela yJamaica proponen que la duración de la
reunión sea de once días; Cuba, de 12 días. La propuesta vene-
zolana demuestra un minucioso estudio de la cuestión y hace una
distribución del trabajo día por día y, en algunos casos, por
temas, basada en el desenvolvimiento de las reuniones anteriores.

III. Comisiones principales. Se han expresado distintas opi-
niones en relación a la'constitución de dos comisiones princi-
pales en la Conferencia'tal y como se venía.haciendo -en el
pasado, una encargada de los asuntos técnicos y otra de asuntos
administrativos, financieros y jurídicos. Para algunos Gobiernos.
(Bolivia y Jamaica) todos los asuntos deberían tratarse en
sesión plenaria, y, por lo'tanto, no habría que constituir
las dos comisiones las cuales, como es sabido, son potestati-
vas de la Conferencia, de acuerdo al Artículo 28 de su Regla-
mento Interno. Los Gobiernos de Francia y de la República
Dominicana proponen que las dos comisiones principales no se
reunan simultáneamente sino a horas distintas, lo que facili-
taría, según ellos, -la asistencia de los delegados a las
sesiones y ahorraría un local y los servicios anexos. El
Gobierno de los Estados Unidos de América considera recomen-
dable cualquiera de las dos fórmulas señaladas anteriormente,
o sea, la supresión de las dos comisiones y consideración de
todos los temas en sesi6n plenaria o la reunión de las comi-
siones a horas distintas. Un criterio análogo expone Cuba.
Tanto los Estados Unidos de Améric.acomo Cuba estiman prefe-
rible el primer sistema señalado, o sea, la supresión de las
comisiones.

En las reuniones internacionales se observa una tenden-
cia cada vez más pronunciada a deslindar dos campos de acción:
el llamado nivel de expertos y el nivel ministerial. Esta es-
·tructura se siguió.en la Primera Reunión de Ministros-de Salud,
y este sistema sigue el Consejo Interamericano Económico y
Social de la OEA, En favor de él se ha expresado asimismo la
IX Reunión de Ministros de Salud Pública de Centro América y
Panamá (Nicaragua, 16-18 julio 1964).
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IV. Enmiendas al Reglamento Interno de la Conferencia. El
Gobierno de los Estados Unidos de America ha presentado modifi-
caciones a los Artículos 8, 13, 15, 20, 22, 28, 43, 46 y 54 del
Reglamento Interno de la Conferencia con el objeto de corregir
imperfecciones y anomalías. El Gobierno de Jamaica, por su
parte, se ha mostrado de acuerdo con las propuestas de los
Estados Unidos de América. Por su parte, el Gobierno de los
Países Bajos, en relación a enmendar el Reglamento de la
Conferencia "que fue modificado no hace mucho tiempo", recomien-
da la aplicación, en forma flexible de lo que en el mismo se
estipula".

V. Documentación de la Conferencia. El Gobierno de los Estados
Unidos de América estima que convendría que el programa provi-
sional de temas de la Conferencia se remitiera a los Gobiernos
con sesenta días de antelación a la inauguración de la reunión.
Por su parte, el Gobierno de Cuba sugiere que dicho programa y
la documentación se manden consesenta días y que se reciban
por los Gobiernos interesados con no menos de 45 días antes de
la fecha inicial de la Conferencia.

VI. Sede de la Conferencia. Los Gobiernos de Bolivia y Honduras
han propuesto que la Sede de la Organización en Washington sea
la sede fija para la reunión de la Conferencia Sanitaria
Panamericana porque, como dice éste último, "además de ser dicha
ciudad la Sede de la institución, ahora dispondrá de un edificio
propio y con todas las facilidades necesarias para atender a
dichos eventos". Por su parte, el Gobierno de Francia manifies-
ta que "si la Conferencia pudiera organizarse en la propia sede
de Washington, los gastos serían indudablemente menores. Esta
indicación pdría tenerse en cuenta para la próxima Conferencia
que se celebrará en 1966, fecha en que los nuevos locales esta-
rán indudablemente terminados". A estos efectos presenta una
enmienda en los siguientes términos: "La Conferencia Sanitaria
Panamericana se celebrará cada cuatro años en la Sede de la
Organización en Washington, D. C., E. U. A. Esta propuesta
figura como Anexo al Documento CD14/5 de 8 de julio de 1963 que
fue distribuido oportunamente.

VII. Constitución de un Grupo de Trabajo. El Gobierno de El
Salvador ha propuesto que "se forme un Grupo de Trabajo que
juntamente con personal de la Oficina prepare un informe para
que el Comité Ejecutivo tenga suficiente tiempo para presentarlo
en 1963. Es posible que a este Grupo de Trabajo se le facilite
su misi6n, al saber cuándo la Oficina Sanitaria Panamericana se
trasladara a su edificio propio lo cual eliminará problemas que
han ocurrido en ocasión de que la Conferencia se ha desarrolla-
do en edificios no adecuados para el propósito". En favor de
este criterio se ha expresado también el Gobierno del Perú.
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PODE EJICtlCTIVO NACIONAL

MINlUTMCO DE AIISTINCIA SOCIAL
Y SALUD PUBLICA

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1963..

Al seflor Director de la
Oficina Sanitarla Panamerioana
Doctor Abraham Horvits
16sl ev Hampshire Avenue,
N.W.Washingten 6 D.C.

tados Unidos Norte drca

Tengo el agrado de dirigir al sefor Dlrector ocn
refereniea a su comnicaci6n relacionada con la estructur y or-
gan acién de la Cterencia Sanitaria Panamericana, tem ed-
nado por el Comitd gJecutivo de la Crganizaci6n Panamerleana de
la Salud en su 47a. Reuni¿n.

Al agradecer al seflor Director la deferencla de su
ceosulta llevo a su cnocimiento que este Ministerio onasidera
de nteres toda estructuracibn 6rganila o funcinal de la Cao-
rencia que, manteniendo su Jerarqufa aomo rgano d Gobierno de
la Organizaclin, y su eficiencia en el cumplimiento de u idn¡,
permita una simplficacibn adaministratis de su funeontalento y
economea en su coito.

La modifcaciln de su organizaoeln y funinamientojpodrd resultar del estudio critico do sus eondiiones atuales.
Par ello, se considera necesario el emnooimiento detallado de
caracteristicas administrativas, y de costos parciales, en r~eufi
nes anteriores, y de la conveniencla de adopci¿n de una nueva t
edniea o siatema. Bn ese campo, nadie on ms autoridad que esa
Oicena Sanitaria Panamericana para propmer, co los elemntos
de utieo y el resultado del estudio ritico que pueda efectuar,
la adopein de las redidas que ecnsidere onvebientes para ocrn
tealar la soluci6n de los aspeotos en u oportuaidad oamentadosy elalcance de la aetea ugerida.

8aludo al sefior DirectorP or mi md distinguda on-
sideraoib.

Dlreeeln de blaimaea Intern
olonales antarlas y Soclales
Paseo Colen 255 - 70 piso

I.T..?. * IS. * sa. as., &J
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Cp l ta e to ..................... .............MIISTERIO DE SALUD PUBLICA Depa'tamento.
BOLIVIA

La Paz, 15 de junio de 196_4_ecc i
ó

n
........................................

Señior
Dr. Abraham Horwitz
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana,
1501 New Hampshire Avenue, N.W.
Washington D.C.

Estimado Dr. Horwitz:

Doy contestación a su comunicación

CT/Doc-CL-8-64 de 8 de junio del presente ao y quiero

disculpar a mi Ministerio por no haber contestado opor-

tunamente la comunicación sobre el mismo tenor de 9 de

Novierrbre de 1963.

Las inicas sugerencias que mi Gobier

no puede presentar en relación a la Resoluci6n VIII de la

50a. Reuni6n del Comité Eecutivo, son las siguientes:

la. Los países que como Bolivia, no pueden generalmente

enviar más de uno o dos representantes ante las Asam-

bleas de la Organización Panamericana de la Salud, se

verían favorecidos si se suprimiera la organización

de Comisiones para ue así todos los asuntos impor-

tantes de la Conferencia sean tratados en las Sesio-

nes Plenarias, formando comisiones ad-hoc únicamente

para asuntos especiales, comisiones que luego presen-

tarian sus informes en dichas Sesiones. La formaci6n

de comisiones es potestativa y el ahorro que signifi-

caría para la Organización, ms el beneficio que po-

drían obtener los países que no pueden enviar más de

dos delegados, podrian influir para que el tempera-

mento propuesto sea considerado favorablemente.
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2a. Como las sugerencias para modificar el Reglamento de

la Asamblea se han presentado con un gran deseo de

los paises miembros para evitar que la Organizaci6n

efectúe grandes desembolsos en la realizacidn de las

Asambleas, seria conveniente aceptar como sede fija

para su realización, la sede de la Organizaci6n en

Washington, donde existen los medios ms apropiados

para efectuarlas. En cambio, las reuniones del Co-

mite Ejecutivo con un número limitado de representan-

tes, podrían efectuarse en forma rotativa en cada una

de las capitales de los países miembros.

Sin otro particular, me es muy gra-

to saludar al Sefor Director atentamente.

Dr. Gui lermo Jaure§ui G.
Ministro de Salud Publica



MINISTERIO DE SALUBRIDAD PUBLICA
REPU8LICA DE COSI A RICA

No . 2119-62

San Jose, 22 Noviembre 1962

Sefior
Doctor Abraham Horwitz
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana,
1501 New Hampshire Avenue, N. W.
WASHINGTON 6 D.C.
U.S.A.

Estimado Sefior Director:

Tengo el gusto de avisar recibo de su oficio No.CT-CL-16-62
de 9 de los corrientes, y,sobre el particular, c&mpleme irnorrnar -
que hemos tornado debida nota de su contenido.

Con muestras de mi mayor consideración me suscribo del Se-
flor Director,atento servidor,

. Dr ,Max Terán Valls
MINISTRO .

MT V: m crn mmv
Copia:

Sr.Jefe-Coordinador Oficina Planeamiento ( 1 )
Archivo



NISTERIO DE SALUBRIDAD PUBLICA

REPUBLICA DE COSTA RICA

No .2973-64

San Jose,8 JULIO 1964.-

Sefor
Doctor Abraham Horwitz
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana,
1501 New Hampshire Avenue N.W.,
WASHINGTON 6 D.C.
U.S.A.

Estimado Sefor Director:

Tengo el gusto de acusar recibo de su oficio CT-Doc-CL-8-64 de 8
de Junio anterior, por medio del cual hace llegar a nuestro conocimiento
la Resolucibn VIII referente al estado del estudio de la estructura y oré1
nizacibn de la Conferencia Sanitaria Panamericana.

Sobre el particular, me es grato manifestarle que con la oportunidad
debida este Despacho se permitirá hacer llegar a su poder los comenta -
rios y sugestiones que estime convenientes, a fin de que sean incluidos -
en el Informe, que sobre este asunto, usted habrá de rendir ante 'la prbxi-
ma Reunibn del Consejo Directivo, que se celebrarA en México, D.F. del
31 de Agosto al 11 de Setiembre de 1964.

Con toda consideración y aprecio, me suscribo, atento servidor,

<;t B -MINISTRO

MTV:mcm:mmv
Copia:

Archivo.



REP3ABLICA DE GBAs

MINISTERIO DE SLUD PBLICA

La abana, julio 29 de 1964
"A0 DE LA CO1OIA"

Dr. Abraham Iloritz
Director de la Organización Panamericana L - O N E S
de la Salud INTLFki/. ,'JALES
1501 Ner bumpDshire Avonue, IT. !'. 
.!.sliinc¿ton 6, D. C. ° 29 ,'L¿
. U. . TID 3S

Estirlado As. Director:

De acuerdo con su comunicación CT/Doc-CL-0-64 de fecha 3 de junio del
acu:l. donde me da a cnocer la Resoluci0n VIII acordada por el Comité Ejecuti
vo durante su 50a Reuni6n celebrada on lslai~ngton del 27 de abril al lo. de -
mayo, y en la cual solicita formular comontarios y observaciones que se esti-
men de interés con respecto a a organizacin de las reuniones de la Conferen-
cia Sanitaria Panamericana, encaminado fundamentalmente a simplificar los tra-
bajos de la misma, tengo a bien hacer llegar a usted en nombre del Gobierno Re
volucionario nuestros puntos de vista, tanto en lo referente al Beglamento In-
terno de la Conferencia como los que pudieran ser tomrados en consideraciOn en
el uncioni,áienlo de la misma.

ACLX:.lCIOi AL REGL-ISlTS O IITENO.-

Art. .- Sterimos cluo si os posible el pogrcma provisional debe ser remiti-
do con 60 das de antelaci6n y los documentos disponibles, serfa con-
veniente sean recibidos con no menos de 45 días a la fecha inicio de
la Conferencia.

A.rt13.- Eniendomos ue las sesiones plonariass ajarte de lo seralado en este
Articulo, debe estar facultada para conocer de todos aquellos puntos
clue a la misma sean sometidos.

Art.31.- Este Articulo selala en su prrafo 1ro. qlue los informes de las comi-
siones serán sometidos a la "Comisi6n General para su coordinacin",
y en el siguiente párrafo dice que "después de ser examinados por la
Comision General", y entendemos que debe significarse solamente que -

mna vez conocidos los mismos con los proyectos de Besoluci6n", etc.,
para que no existan discrepancias en el contenido real de este artfou
lo.

EN LO ELACIONADO CON LA ORGAFIZACION DE LA CO!FERENCIA, NrU$STROS PUMTOS DE -
VISTA DEN BESUIT RSE EN7 LA SIGUIENTE FOBMA,

1.- La Conferencia tendrá una duración máxma de 12 días calendario en la si-
guiente forma:

Se trabajarfa todos los das de lunes a sábado inclusive, dejando libre el
domingo y el. segundo martes que se dedicar:a a las Discusiones To*icoaa, De -

... os/
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esta forma, comenzando el lunes tendremos en la primera serana 6 dias de traba-
jo completos y en la segulda semana, lunes, iercoles r jueves, ya ¡cue, repeti-
mos, el martes se dejaria para las Discusionos Técnicas, facilitando cate t meo-
do, ue los miembros de delegaciones a estas Discuiaines, pudieran arribar as
tardiamente a la Conferencia y ademas, que permitiría que el martes pudiera uti
lizarlo el secretariado con vist.a a todo lo relacionado con las publica.oines 
demás. Estimamos inclusive que en esta forma, si la Conferencia adelanta sus -
sesiones y labóres, podria terminar antes del viernes de la segunda semana, per
mitiendo el regreso mas rápido a sus paises a los selores delegados.

2.- La jornada de trabajo puede ser de 7 horas diarias, considerando en horas -
de la maEana de 9 a 12.30 con media hora para el descanso y café y de 3 a 6.30
en.la tarde, con otra media hora para el receso, o sea un total de 6 horas de -
labor que en los 9 das de labor señalados daría un romedio de 54 horas para -
sesiones, también suficientes a nuestro entender para considerar los untos de
la Agenda. No se incluyo por suuesto el iiiartes de 1.- segunda semana, seialada
para las discusiones tcnicas. Además nada impide la posibilidad de trabajo en
cualquier noche que fuere de necesidad.

3.- Será cuesti6n a considerar por la conferencia que se riantenua el horario ri
gido de trabajo sin ninguna circunstancia especial lque obligue a modificarlo, -
llamando a sesión con 10 minutos de antelación a la hora indicada a la misma y
debe procurarse que al mediodía, ó sea a las horas señaladas para el alimerzo,-
no se establezcan compromisos por los cuales los delegados no puedan estar re-
sentes a la hora de comienzo por la tarde, y los actos sociales clue sean progra
mados, deben serlo a partir de las 7.00 p. m.

4.- Consideramos tambi6n de interés que sometido el Informe Cuadrielal del Di-
rector a conocimiento de la Conferencia, el informe de loe señores delegados de
be solicitarse sea lo mas breve y conciso posible, ya que un informe amplic so-
bre las actividades de ada pafs, puede ser entregado esorito por las respecti-
ta& delegaoiones a oomienzos de la conferencia. Creemos conveniente también, -
que este informe Cuadrienal del EDreotor pueda ser sometido a un Grupo de Traba
Jo donde pueda ser estudiado adecuadamente. Somos partidarios de que se abando
no el procedimiento clásico de las dos comisiones, dado que los asuntos relati-
vos a la Conferencia en su inmensa mayoría pueden ser tratados en las sesiones
plenarias, faciliténdose el estudio de los problemas que lo requieran por comi-
siones o grupos de trabaJo específicos y ello facilita no solo el avance de las
labores sino que establece seguramente un gran ahorro, ya que será menor el nú-
maro de traductores necesarios, menos gastos posibles en equipos, personal, lo-
cal, etc. lFnalmente en oaso clue desee mantener el funcionamiento do dos comi-
siones se consideren sus horarios de labor, al objeto de que no coincidan sus -
trabaJos, y asi el sitio de reunión puede ser utilizado por ambas.

Consideramos son estos los puntos de interés que nuestro Gobierno Revolu
cionario desea someter por su intermedio a la oonaideraci6n de los seo-
res delegados 4a la XV Reuni6n del Consejo Diaectavo y AM Rmin del Co
mita Regional de la O.M.S. que se ha de efectuar en lexico del 31 de - -
agosto al 11 de septiembre del presente ao.



REPUBLICA DE CUBA

Hoja No. 3 MIX.STERXO DE SALUD PUBL CA

Con el testimonio de mi mayor consideración y respeto,

Dr. Jos Ventura
NI SLUD 

=Y/OSEJL



MINISTEB1 D PVISION OCIAL

lt TAJO

Secci6n: Sanidad e liiiene.

Asunto:Contéstase una nota rela- Quto, a 20 de noviei:lbre de 1962.
cionada con observaciones y su-
'-rnc:a... ;obre o.tutdio di.sposi-

Cio' i',:li. :cl.i.'.i:..J eidi Ccnfe -
renícias '<.it ria

Seior
Director de la Organizaci6n Panwnericana de la Salud
1501 New IIampshlire Avenue N.W.
WIasi .nfton 6. .D.C.

ilolr LDirector:

CÚrpleuie visar rcibo. rde Eu ateta nota CT-CL.16-62,
de 9 de los corrientes, en la que al inform!;ar a ete Despa-
cho que en l 47a. leuni6n del oin.té Wjecutivo de la Orga-
nizaci6n anUmerican a de la alud, cel-Dbrada en :lilmneápolis,
Minnesota, el pasado 3 de setiembre, se ha sefalado la con-
veniencia de llevar a cabo un estudio de las correspondien-
tes disposiciones reglamentarias con el objeto d.e simplifi-
car la orranización de la onferencia sanirtaria Panairierica-
na y de aclarar su Re'lamí.ento Interno, uted se ha dignado
solcitar que este Nini:3terio formule los comentarios y ob-
servaciones que considere pertinentes al repect'o.

Sobre el particular, me es grato manifestarle que es-
te Portafolio, con la oportunidad debida, se permitirá ha -
cer llegar a su poder los conentarios y sugestiones que es-
time convenientes, a fin de que sean incluidos en el infor-
me que, sobre este asunto, usted habrá de rendir ante la -
pr6xima reuni6n del ConseJo Directivo que se celebrará en -
el otoio de 1963.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted el tes
timonio de mi consideración distinguida.

De usted, muy atentamente,
Por el Ministro de Sanidad e igiene,

Lcdo'.' :'o iEndara C.,
Subjecre-tario.

}i r'Jf



N 673-S.

MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL
Y TRABAJO

Secci&n: Sanidad e Higiene.
Quito, a 8 de noviembre de 1963.

Asuntos Sobre comentarios y suge-
rencias a organización Conferencia
Sanitaria Panamericana.

Sefior
Director de la Organización Panamericana de la Salud
1501 New Hampshire Avenue N.W.
Washington 6.D.C.

Señor Director:

Me es grato avisar recibo de su atenta nota CT.CL.28-
63, de 10 de los corrientes, en la que se ha servido solici
tar a este Despacho que, de acuerdo con la Resolución XXVI
adoptada por la XIV Reuni6n del Consejo Directivo, XV Reu -
nión del Comité Regional de la Organización Mundial de la -
Salud para las Américas, formule los comentarios y sugeren-
cias que estime oportunos en relación al estudio sobre la -
organización de la Conferencia Sanitaria Panamericana.

Al respecto, me cumple manifestarle que este Ministe-
rio se encuentra estudiando detenidamente los documentos -
enviados por usted con la comunicación que contesto, y opor
tunamente le haré conocer las sugestiones que emita sobre -
el particular.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted el tes
timonio de mi consideración distinguida.

: ,IDe---1'-ed, muy atentamente, /
-/ P Pr et\ Ministro de Previsió Social,

' o" ·Lmón Yulee T.,
!, .,';' Subsecretario. -

hgn4~ij



Oficio 9

Extracto N 51
Refesnci: 301-3

h ,<Z.~~ c5~í~t~~ 8 de febrero de 1963.

ISTERIO DE SALUD PBLICA a w~ CORRSPOI2CIA.
AMISTENCIA SOCIAL 

I.A0 DE EL vDOR, C. A * Informe final 47a. Runi6n del ComitC Ejecutivo
de la OSP.

Sr. Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana,
Dr. Abraham Horwitz,
VASHINGTON D1 C, E.U Ae

Atentamite acuso recibo de su oficio No, CT-30-63 de fecha
23 de enero del corriente ao y en relaci6n con sus conceptos me permi-
to manifestarle que he leido el informe final de la 47a, Reunidn del o-
Até Ejecutivo en que se encuentra que las opiniones de los miembros on
afines para iniciar un estudio de la organizacidn de la Conferencia, para
~iplificar, aclarar el Reglamento Interno subsanar las anomalfas y o30-
rar algunas disposiciones del Reglamento.

Son uy inateresantes y dignas de tomarse en centa las observa-
ciones hechas por el Sr. Calderwood, Representante de de lo Estados Unidos
doe Aérica y el suscrito cree que deben ser ometidas a consideracidn de
la prdxiwa ReunMdn del Consojo, en 1963, de donde tal vez serra convenien-
te fouar una Comisidn para que presentase las enmiendas para ser aprob.-
daas en 964 o en 1965,

Aprovecho esta oportuAdad para reiterarleo ol testimonio de mi
aprcioe y suecribirn su afe tsi= ervido',

. .ERNESTO R. LIA,
~~~ ~~MlniJtro d Salud Pblica y AsiiteitjIa ScL.

siR~n~a -M _



Ext. 3908 DIRECCION CABLEGRAFICA:
Exp. 761 "MINSPASY

MINISTERIO DE SALUD P09LICA 18 de junio o' /:64,
Y ASISTENCIA SOCIAL

REPOBLICA DE EL SALVADOR, C A , ,:-Sugerencia sobre estudio Organizaci6n
Conferencia Sanitaria Panamericana.

Señor Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana,
Doctor Abraham Horwitz,
1501 New Hampshire Avenue, N. W.,
Washington 6, D. C.
E. U A.

Estimado señor Director:

Refiérome a su nota CT-CL-28-63 de lo. de noviembre de 1963, en
que solicita sugerencias sobre la Organizaci6n de la Conferencia Sanitaria
Panamericana, he leído con atención las opiniones de 10 parses entre las cua-
les se hacen sugerencias al parecer muy importantes. Sin embargo, creo conve-
niente que la Direcci6n de la Oficina, con suficiente experiencia en la Admi-
nistraci6n y ejecución de este evento, debe de exponer sus puntos de vista pa-
ra orientar a los representantes de los paises, pues stos nicamente 'reciben
el producto, pero no conocen al detalle cmo se elabora el producto.

Es de lamentar que solo conozcamos la opini6n de pocos paises, por
lo que sugerimos que para la reuni6n del Consejo de 1964 (aunque el informe se
desea para 1965) se forme un grupo de trabajo que juntamente con personal de la
Oficina, prepare un informe para que el ConseJo Ejecutivo tenga suficiente tiem-
po para presentarlo en 1965. Es posible que a este grupo de trabajo se le facili-
te su misión, al saber cu áido la Oficina Sanitaria Panamericana se trasladar a
su edificio propio lo cual eliminare problemas que hanocurrido en ocasi6n de que
la Conferencia se ha desar ollado en edificios no adecuados para el propósito.

Aprovecho la op tunidad para saludarle muy atentamente.

: >A , tCr Ministro de Salud Pdblica y
.X1 O - OAsistencia Social.

AARGdG.-



(T raducci6n)

SECRETARIA DE ESTADO
Washington

12 de febrero de 1963

Estimado Dr. Horwitz:

En respuesta a su carta de fecha 9 de noviembre de 1962, dirigida
al Secretario de Estado y relativa a un estudio de las disposiciones perti-
nentes, de la Conferencia Sanitaria Panamericana, encaminado a simpli-
ficar la organización de la misma y a aclarar el Reglamento Interno, ten-
go el honor de presentar a usted, en nombre del Gobierno de los Estados
Unidos de América, las observaciones siguientes:

Con respecto a la aclaraci6n del Reglamento Interno, me permito
señalar a la atención de usted algunas imperfecciones y anomalías existen-
tes en los artículos que se citan, las cuales, a nuestro juicio, debieran
subsanarse:

Art. 8. La expresi6n condicional, "siempre que sea
posible", se refiere tanto al programa provisional como a la
documentación. El programa provisional debiera remitirse
a los Gobiernos por lo menos 30 dfas antes de la Conferencia;
una antelación de 60 dras serra an mejor.

Art. 13. Este articulo, o el Art. 28, debieran enmen-
darse puesto que en el primero se limitan las atribuciones de
las sesiones plenarias a asuntos de interés general y a la dis-
cusi6n y aprobación de los informes de las comisiones. Según
el Art. 28, el establecimiento de comisiones es potestativo.

Art. 15. Como todas las delegaciones participantes en
la Conferencia tienen derecho a voto, aun cuando sea limitado
en el caso de ciertas delegaciones, la expresi6n "con derecho
a voto" en este artculo referente al establecimiento de quorum,
es superflua.

Dr. Abraham Horwitz
Director
Oficina Sanitaria Panamlericana
1501 New Hampshire Avenue, N. W.
Washington, D. C.



Art. 20. Autorizar al Presidente, o a un Vicepresidente
en funciones de Presidente, a que nombre a otro miembro de su
delegación para que actúe como delegado de su Gobierno en las
sesiones plenarias supone 1) que s6lo los jefes de delegación pue-
den ser elegidos Presidente, y 2) que slo los jefes de delegaci6n
pueden hacer uso de la palabra en las sesiones plenarias. Esto
es contrario a las prácticas establecidas y constituye una limita-
ci6n innecesaria en la representacidn de los Gobiernos.

Art. 22. Este artfculo no tiene en cuenta las reuniones
de la Conferencia celebradas en la Sede de la Oficina, a las que
se refiere el Art. 2. El artfculo equivalente a éste en el Reglamento
en vigor antes de su revisión en la XVI Conferencia, era aplicable
a la reuni6n de la Conferencia celebrada el año último.

Art. 28. (Véase Art. 13)

Art. 43. Si los votos están divididos por igual, la moci6n
debe considerarse, en rigor, como "no adoptada" y no como
"rechazada". El requisito de una mayorra para llegar a una deci-
si6 n se ha de aplicar tanto para rechazar como para adoptar una
moci6n.

Art. 54. La expresi6n "teniendo en cuenta" resultaría más
exacta que los trminos "de conformidad con". En el Art. 52 de
la Constituci6n de la OMS se establece que el nombramiento de
Director Regional lo hará el Consejo Ejecutivo de la OMS de acuerdo
con el Comité Regional, no a propuesta del Comité Regional.

Art. 46. En 1961, cuando se estaba estudiando la revisi6n
del texto del Reglamento Interno del Consejo Directivo, los Estados
Unidos de América sugirieron que se incluyera en este artrculo la
prohibicidn de celebrar votaciones secretas sobre asuntos relativos
al presupuesto. No se insistió en esta enmienda cuando se señal6
que el uso de votaciones secretas a ese respecto serra contrario a
la práctica establecida. Como en el texto revisado se han introdu-
cido artículos con el fin de que el Reglamento esté de acuerdo con las
prácticas establecidas (el Art. 36, por ejemplo), el Art. 46 podría
enmendarse en el mismo sentido.



En cuanto a simplificar la organizaci6n de la Conferencia, y al mismo
tiempo, reducir su costo, sometemos a su consideraci6n la sugerencia de que
la práctica de establecer dos comisiones principales se abandonen o, si esto
no pareciera conveniente, que las dos comisiones se reunan en distintas horas.
A este respecto, debe observarse que el establecimiento de comisiones es po-
testativo, según el Art. 28 del Reglamento Interno.

Al parecer, serra posible tratar todos los asuntos de la Conferencia en
las sesiones plenarias y, si se considerara conveniente a fin de acelerar la la-
bor de la misma, se podrran establecer comisiones o grupos de trabajo ad hoc,
para cuestiones especiales. Además de la reducci6n del costo de la Conferencia
que de este modo se lograrra, el sistema sugerido tendrra la ventaja de hacer
posible que los Gobiernos que designen un solo delegado estén representados en
todas las sesiones.

En la XVI Conferencia, la imayoría de los temas se trataron en la
Comisi6n de Asuntos Técnicos o en las sesiones conjuntas de las dos comL-isiones
principales. La Comisi6n de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurrdicos
terminó su labor en unas cuantas horas. Todas las sesiones, excepto las de la
Comisió6n de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurfdicos, que se celebra-
ron al mismo tiempo que las de la Comisi6n de Asuntos Técnicos, podían haber-
se celebrado en una sola sala. Como se haba dispuesto lo necesario para que
las dos comisiones principales pudieran reunirse simultáneamente, el resultado
fue que una sala y el equipo IBM instalado en la misma no se utilizaron durante
la mayor parte de la Conferencia. Asimismo, exceptuado el tiempo en que es-
tuvo reunida la Comisi6n de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurfdicos,
no se utilizaron los servicios de algunos de los intérpretes que habfan sido con-
tratados.

Como alternativa, en el caso de que se considere conveniente continuar
la práctica de establecer dos comisiones principales, se recomienda que las
sesiones de las mismas se convoquen en momentos distintos, al objeto de que
ambas comisiones puedan reunirse en la misma sala.

Aprovecho la ocasi6n para reiterarle el testimonio de mi consideracidn
más distinguida.

(firma)
Nathaniel M. McKitterick

Director
Oficina de Asuntos Internacionales,

Econdmicos y Sociales.



TB/JC

(Traducci6n)

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES REPUBLICA FRANCESA

Naciones Unidas y Organizaciones Libertad - Igualdad - Fraternidad
Internacionales

No. 001 Parrs, 7 de enero de 1963

Señior Director:

Por su carta CT-CL-16-22, del 9 de noviembre de 1962, tuvo usted
la amabilidad de informarme de que el Comite Ejecutivo de la Organizaci6n
Panamericana de la Salud habla recomendado, en su 47a Reunidn, el estudio
de disposiciones reglamentarias destinadas a simplificar la organización de
la Conferencia Sanitaria Panamericana y a dar claridad a su Reglamento
Interno.

Tengo el honor de poner en su conocimiento las observaciones
siguientes:

Los gastos originados por la organización de la Conferencia
Sanitaria Panamericana que, de acuerdo con sus estatutos, se celebra cada
cuatro años en uno de los Paf'ses Miembros que tienen su capital en el he-
misferio americano, son, en efecto, bastante gravosos para el presupuesto
de la Organizaci 6n Panamericana de la Salud, tanto más cuanto que algunos
Pa:rses Miembros no llegan a hacer frente a sus obligaciones financieras con
respecto a la misma.

Si la Conferencia pudiera organizarse en la propia Sede de Washington
los gastos ser'an indudablemente menores. Esta indicaci/n podrfaá tenerse
en cuenta para la próxima Conferencia que se celebrará en 1966, fecha en
que los nuevos locales estarán indudablemente terminados.

Por el contrario, las reuniones del Consejo Directivo que son de du-
raci6n más corta y menos onerosas podr'an celebrarse, alternativamente, y
a petición de cuando menos la mitad de las delegaciones, en paises distintos
a los Estados Unidos de Amrrica.

Doctor Abraham Horwitz
Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana,
1501 New Hampshire Avenue, N. W.
Washington 6, D.C., E.U.A.



Por consiguiente, el Reglamento podrfa modificarse en esta forma:

- La Conferencia Sanitaria Panamericana se celebrar! cada cuatro
años en la Sede de la Organizacidn en Washington, D. C., E. U. A.

- El Consejo Directivo se celebrare asimismo en la Sede de la
Organizacidn, pero, a petición por lo menos de la mitad de las
delegaciones, podrá celebrarse, alternativamente, en un Pals
Miembro de la Organizaci6n que formule la oportuna invitacidn
al respecto.

Por otra parte, el funcionamiento simultaneo de las dos comisiones
principales en ocasión de la Conferencia, requiere la convocatoria de doble
nmnero de interpretes durante todo el transcurso de la Conferencia, lo cual
es muy costoso. En Minneapolis, las dos comisiones no se reunieron
simultáneamente m.<s que una sola vez, puesto que el ndmero y las especia-
lidades de los delegados no permitieron tal desdoblamiento.

Es evidente, pues, que un arreglo del horario de la Conferencia
permitiria, sin prolongar la duración de la misma, reunir las comisiones
a horas distintas y realizar asi economías de intErpretes, personal diverso
y locales.

Aprovecho la ocasidn para reiterarle el testimonio de mi consideracidn
mas distinguida.

Por el Ministro y con su autorización
El Ministro Plenipotenciario

Director de Asuntos de las Naciones Unidas
y Organismos Internacionales

(RxIbrica)



REF.: M..: 

Al conyor, lIrvle mencionar el omero
y referenci d ei noio.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y ASISTENCIA SOCIAL CGuatemala,

7 de noviembre de 1963.-
GUATEMALA, C. A.

Doctor Abraham orwitz, Director
1501 New Hampshire Avenue, N.W,,
WASHINGTON 6 D. C.. E U A..

Me permito acusar recibo de su atenta nota -

CT-CL-28-63 fechado el lo, de los corrientes, con la que se

sirvi6 enviar copia de la Resoluci6n XXVI adopotada en las

reuniones del onsejo Directivo y Comité Regional de la Or-

ganizaci6n Mundial de la Salud para las Américas y pide se

formulen los comentarios y sugerencias que e estimen opor-

tunos, en relaci6n a estudio sbre la organizaci6n de futu

Tras conferencias,

Al manifestarle que oportunamente me permiti

ré enviar los comentarios que se sirve solicitar, me es gr&

to suscribirme con toda consideraci6n como su atento y de-

ferente servidor,

.15 .·l i



SECRETARIA DE ESTADO
EN LU

DESPACHOS DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

REPUBLICA DE HONOURAS, CENTRO AMERIC^

Tegucigalpa, D. ., 20 de NoviewbLe de 1962.

Seor
.uDacto d la Clicina Shsri.ttxib

da- la li:aliecin b~ldijl 0,a la 3zlud
Dr. Abrzi¿rni oIwitz
152. N H&anphihie AVId LÁUU..V.,
.1,bhineton , .C.,
W-.1.A.

Su¿cr Dilactor:

Tar4,o el honor du cuisr rcibo a Ud. d la co.-

iraipordaicia CT- CL- 6-b2.

I~e~jratoazJi:eo inf¿rmola ue opoitun&amente se-

rxn imitidaj l "bsezbIeivbcot, y ugaj:ericiab" 4u se

Oati¡L&a. COLViiádt-JS pis tratar dte £bcili-tt el trae

bbijo us l pxinií3s Conf xencias de sa nsttucín

a du diEllo cargo.

De Uu. con toda conaiauzci6 y apldcio rie

eb grijtu ¿iuucribirie como u atento y uro aazvidor,

DR. R V. ~ :( 

FJ B/XJ4., -



SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS

DESPACHOS DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
REPUBLICA DE HONDURAS, CENTRO AMEICA

Tegucigalpa, D.G. 11 de Dioiembre de 1963.-

Ofioio N 248.-

Señor
Director de la Oficina Sanitaria
de la Organización Mundial de la Salud
Dr. Abraham Horwitz
1501 New Hampshire Avenue,N.W.
Washington 6, D.C., E.U.A.-

Seor Director:

En atención a nuestra promesa formulada en Ofi-
cio N 5008 de 20 de noviembre de 1962, muy respetuosamente -
nos permitimos hacer las siguientes sugerencias:

12.- Opinamos de que las Reuniones debieran ce-
lebrarse en la Ciudad de Washington D.C., pues, además de ser
dicha Ciudad la sede de la Institución, ahora dispondrá de un
edificio propio y con todas las facilidades necesarias para -
atender dichos eventos.

22.- Sugerimos que la elecci6n del Director de
la Oficina (Articulo 53 del Reglamento Interno de la Conferen
cia) se haga de una manera más simple, mediante votación en -
que se obtenga el triunfo por mayoría absoluta, es decir, por
la mitad más uno de los votos y

32.- Consideramos que las actuales informacio--
nes relativas a las Reuniones son muy extensas y detalladas;
por lo tanto, sugerimos que las futuras sean más breves y re-
sumidas, sin mencionar todos los detalles o incidentes, sino
s6lo los pronunciamientos básicos o esenciales.- Un resumen -
muy condensado podría acompafñarse cuando se remitan amplias -
informaciones.

Confiamos que las tres consideraciones anterio
res sean dignas de tomarse en cuenta, pues a nuestro juicio,-
ellas propenden a mejorar las labores encomendadas a esa Ins-
titució6n, hoy, a su muy digno cargo.

Aprovecho la ocasión para reiterarle el testi
monio de mi consideración más distinguida,

ENIBElIE CORONEL Y DOCTOR
ARAHAM RIERA H.

Ministro de Salud Pblica.

PJB/elm/coArch.



(Traducción)

Ministerio de Relaciones Exteriores
24 East Race Course
P. O. Box 624
Kingston, Jamaica

No. 69/012. 12 de junio de 1964

Estimado Dr. Horwitz:

Con referencia a la comunicación dirigida por usted al
Primer Ministro, (No. CT-CL-28-63) el lo. de noviembre de 1963,
sobre el estudio de la organización de la Conferencia Sanitaria
Panamericana, me es grato comunicarle que he recibido instruc-
ciones para formular las siguientes observaciones y sugerencias:

a) El Gobierno considera que es necesario subsanar
algunas anomalías del Reglamento Interno e intro-
ducir en ste ciertas enmiendas, en la forma suge-
rida por el Director de la Oficina de Asuntos
Económicos y Sociales Internacionales del Gobierno
de los Estados Unidos de América.

b) Se sugiere también que se trate por todos los medios
de reducir la duración y el costo de la Conferencia,
mediante la supresión de las dos comisiones princi-
pales y el examen de todos los temas en sesión
plenaria.

Si se adoptara la sugerencia formulada en el precedente apar-
tado (b) podrían constituirse pequeños grupos de trabajo que
facilitarían información detallada a la Conferencia, en sesión
plenaria, y constituirían un medio para estudiar cualquier
propuesta.

Además, si se limitara la duración de la Conferencia a
un periodo máximo de 11 dias, por ejemplo, las Delegaciones
comprenderían desde el principio que debe poner término a su
labor en ese plazo.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio
de mi consideración ms distinguida.

(Firmado)
J. M. Lloyd
Secretario Permanente
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· rRECEPCIUN Cficira de Asuntos Internacionales
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DE rtP;DICNT _

OALUORIDAO Y SOSTENCIA

ASUNTO Inr relación al Reglamento Interno de la
Conferencia a itaria Panamericana. (Do
cumento CP16/2).

México, D.F., a 15 de enero de 1963

Sr. Dr. Abraham Horwitz,
Director de la
Oficina Sanitaria anamericana,
1501 ew Hanimpshire Avenue, N..'7.,
'awh :n¿Cton 6E, D.C.
E.Us, .A.

Acuso a uted recibo y l1 aradezco las dos copias del
Reglamento Interno de la Conferencia Sanitaria Panamericana,
(Documento CSP16/2).

Después de haberlo leído,manifiesto a usted estar de --
acuerdo con el texto propuer:to, el. que figura en la primera
columna del documento enviado.

Tomo la oportunidad rara renovar a usted las segurida-
des de mi atenta y distinguida consideración.

: SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCION
EL SUBSECRETARIO

'1§~~~~~~~~ DR. MIGUEI. E. BSTiA.':ANTE

I

o

qoz



ž;F~'~udde be anas
No.519-9M É,,ana, 16 de junio,1964

Dr. Abraham Horwitz
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
1501 New Hampshire Avenue, N.W.
Washington 6, D.C.
E. U.A.

Estimado Dr. Horwitz:

En relación con su Nota distinguida con el
número CT/Doc-CL-8-64 del 8 de junio del presente ao,
tengo el honor de informarle que después de mi experien
cia en la reunión de Minneapolis, no tengo ningún comen
tario que hacer sobre la estructura y organización de
la Conferencia Sanitaria Panamericana y desde el punto
de vista de mi país puede quedar tal como está.

Del seior Director con toda consideración,

Dr. BERNARDINO` G O Z RUIZ
Ministro de Trabaj e re sidn Social y

Salud Pblica.



REPUBLICA DEL PERU

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Iima,19 de 1,ovirnbre de 1962

Of.n ° 74/b2.- c.I.I.

Señor Doctor
Abraham Horwitz
Director de la Cficina 3anitaria,Pnaiericana
1501 ew Hampshire Ave., l. .l., '
Washington 6, D.C.,
f.E. U. A.

lWiuy estimado Doctor Horwitz:

Mle es grato dar aviso do recibo de u atenta

comunicaci6n CT-CL-16-6b2 de fecha 9 de los corrientes,

de cuyo contenido se ha leído con verdadero interns y

se ha tomnado debida nota.

Por separado se ha servido Ud. remitirnos dos

eJemplares del BOIETIN de la Oficina Sanitaria anase-

ricana, correspondientes al Vol. LIII, N 3-Sotiembre

de 1962 y Vol.III, N 4, del mes de Octubre ltimo.

Válgome de la ocasi6n para agradecerle su

valioso envio y como siempre le reitero los sentimientos

de mi mayor consideraci6n.

Atentamente,

:! /I4> ¿ ( -v

_ r. ardo Goicochea
lt 1Z 68i í dic q-Jefe--- ic --l-O¥'6in'~--~L~'-

Intcrca.ibios Internacionales

(/minrac. 



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y ASISTENCIA SOCIAL

Lima, 19 de junio de 1964

Of. nO /5- G

Señor doctor Abraham Horwitz
Director de la
Organizacidn Panamericana de la Salud
WASHINGTON, D.C.

Me es grato dar respuesta a su aten-
ta nota CT-DOC-CL.8/64, referente al estudio de la organización de la
Conferencia Sanitaria Panamericana.

Sobre el particular, debo manifestar
a Ud. que consideramos necesario introducir modificaciones en la Cons-
titucidn y Reglamento, tanto de la Conferencia Sanitaria Panamericana
como del Consejo Directivo y el Comité Ejecutivo, con el propdsito de
hacer ms armdnicas y operantes sus funciones que permitanacortar la du-
racidn de cada Reunidn, que es el objetivo que se propone especfficamen-
te en este caso.

Creemos que el Comité Ejecutivo debe-
rfa ser, en realidad, un drgano de estudio y análisis, en el cual dele-
guen los Gobiernos capacidad realmente ejecutiva, de tal manera que los
Temas que discuta, en particular aquellos qe son rutinarios, tales como
Fondo Rotatorio de Emergencia, Discusiones Tcnicas, Enmiendas al Regla
mento de Personal, etc., no vuelvan a ser revisados por el Consejo o
por la Conferencia, sino que el Informe del Presidente del Comité Eje-
cutivo sea el punto central de discusión.

En nuestra opinidn, el Comité Ejecu-
tivo no cumple el rol que debería cumplir de simplificar todo el meca-
nismo de funcionamiento de los Cuerpos Directivos de la Organizacidn.

En relacidn con la sugerencia hecha
por algunos Gobiernos en el sentido de que la Conferencia trabaje con
solamente una Comisidn, estamos completamente de acuerdo, pues, en rea-
lidad, no se justifica el gasto de 2 comisiones, siempre y cuando, el
Temario sea reducido sobre la base de lo que anteriormente hemos expues-
to.

Nos parece que serfa muy extenso hacer
un analisis exhaustivo de cada uno de los artículos de la Constitucidn

//.



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y A818TENCIA SOCIAL

y los Reglamentos, y que la sugerencia hecha por el Gobierno de El Sal-
vador de establecer una Comisidn que estudie este asunto y presente un
royecto, es buena, y posiblemente el único procedimiento viable para

llegar a una solución definitiva que permita actualizar el funcionalis-
mo de los Cuerpos Directivos de la Organizaci6n.

Esta Comisidn, que serfa designada
por el Consejo Directivo en su prdxima Reuni6n, presentaría un antepro-
yecto de enmiendas de la Constitucidn y Reglamentos Internos de los
Cuerpos Directivos, que serfa discutido por el Comité Ejecutivo en su
52a. Reunidn, y, luego sometido a la consideración del Consejo, antes
de la prdxima Conferencia Sanitaria Panamericana.

Atentamente

.JAVIER ARIAS STELLA
Ministro de Salud' Pdbica y Asistencia Social



(Traduc c idn)

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y SALUD PUBLICA
Direcci6n de Salud Piública

La Haya, Zeestraat 73 - Tel: 070-18. 32. 20 - Direcci6n Telegráfica: SOZA

Dr. A. Horwitz
Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana
1501 New Hampshire Avenue, N. W.
Washington 6, D.C., E.U.A.

Su carta: Nuestra Ref. DGV/ISVA/IVG 7223.
9-11-1962.

Asunto: Reglamento Interno de la 22 de abril de 1963
Conferencia Sanitaria Panamericana

Estimado Dr. Horwitz:

En respuesta a su carta de fecha 9 de noviembre de 1962, tengo el
gusto de manifestarle que nuestro Gobierno no encuentra motivos para
formular propuestas relativas a un estudio de la reglamentación de la
Conferencia Sanitaria Panamericana, encaminado a simplificar su
or ganizacidn.

A nuestro juicio, los puntos suscitados durante la 47a Reunidn del
Comitd Ejecutivo de la OPS no requieren necesariamente la enmienda del
Reglamento de la Conferencia, que fue modificado no hace mucho tiempo.
Mis bien nos permitimos recomendar la aplicación, en forma flexible, de
lo que en el mismo se estipula.

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para reiterarle el testi-
monio de mi consideración más distinguida,

Prof. P. Muntendam
DIRECTOR GENERAL DE SALUD PUBLICA

(Ribrica)



(Traducción)

DEPARTMENT OF TECHNICAL CO-OPERATION

Eland House, Stag Place, Victoria, London S.W.1

SS 223/245/06
CT/DOC-CL-8-64 14 de agosto de 1964

Estimado Dr. Horwitz,

Estudio de la Organización de la Conferencia Sanitaria
Panamericana.

Acuso recibo de su atenta comunicación de fecha 8 de
junio de 1964, asi como del documento CD15/26 relativo al
tema 36 del programa provisonal para la XV Reunión del Consejo
Directivo. Hemos consultado a los Gobiernos de los territo-
rios dependientes de las Indias Occidentales Británicas acerca
de la estructura y organización de la Conferencia Sanitaria
Panamericana.

Me permito informarle que ninguno de los Gobiernos
interesados ha expresado opini6n alguna al respecto o sobre
las observaciones ya formuladas (Documento CE50/14) por otros
miembros.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted el
testimonio de mi consideración más distinguida.

(Firmado)
(A. H. Tansley)

Dr. A. Horwitz
Director, Oficina Sanitaria Panamericana
1501 New Hampshire Avenue, N. W.
Washington 6, D.C., U.S.A.



REPUBLICA DOMINICANA
Ministerio de Salud y Previsi6n Social

JUR. Santo Domingo, D.N.
02508 ry 8 i..

Seúñor 
Doctor Abraham Horwitz, -{
Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana, 
1501 New Hampshire Avenue, N. W,
Washington 6 D. C., E.U.A.

Estimado sefior Director :

Tengo el agrado de avisarle recibo de su cq
municaci6n de fecha lro. de noviembre en curso, marca
da con la referencia CT-CL-28-63, y anexo, y sobre el
particular, me complace informarle que hemos tomado -
debida nota de su contenido.

Con la expresid6 de mi m r consideración me
suscribo del se/tor, at/s/rvdor,

S bades Esp nosa,
Secretario de tado de 'alud y

Prev sin Soci

TAE
BA3B/lgt.



REPUBLICA DOMINICANA i - -.. |

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL ': ./'

J" 0466 8 Santo Domingo, D. N;' - -

~C, 5 1963

Señor
Dr. Abraham Horwitz,
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana,
1501 New Hampshire Avenue, N. W.
WASHINGTON 6, D. C., E. U. A.

Estimado Dr. Horwitz :

En adici6n a los términos de nuestra comunicación
de fecha 8 de noviembre del ao en curso, marcada con el
Núm.2508, en relación con el asunto de su carta CT-CL-28-
-63, del lro. del citado mes, tengo el honor de apuntar -
las observaciones siguientes:

a) Las erogaciones causadas por la. Conferencia Sanj
taria Panamericana que, conforme con sus estatutos, debe -
celebrarse cada cuatro aos en una de las capitales de los
Paises Miembros, americanos, resultan muy onerosas para el
presupuesto de la OPS, sin olvidar que algunos Estados Miel
bros no cumplen con las obligaciones económicas contraídas
con la misma:

b) Por otra parte, las reuniones del ConseJo Directi
vo, que por su naturaleza son de menor duración y menos gra,
vosas, deberían de tener efecto, en orden sucesivo, en uno
de los Paises Miembros,condicionando la elección del país -
que serviría de sede a la previa invitación que para tales
fines formule el Pais Miembro en cuestión, invitación que -

-sigue-



REPUBLICA DOMINICANA

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL

04668 - 2 -
serfa aceptada por mayorfa absoluta del voto de las dele
gaciones, y

c) Asimismo, coordinando racionalmente el horario
de la Conferencia en el sentido de que sus dos comisiones
principales no funcionaran simultáneamente, se evitaría la
necesidad de usar doble nmero de intérpretes en el trans-
curso de la misma, con la consiguiente economía de gastos
por tal concepto, además de la que supondría el hacer posj
ble prescindir del empleo de otros tipos de personal y de
locales diferentes, si las dichas comisiones se reunieran
a horas distintas.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testiw&
nio de mi más disting da consideraciány estima,

- dea es n ispimosa,

Previs 6n Social.

TAE
wAlgt



(Traducción)

Ministerio de Relaciones Exteriores

St. Ann's

Trinidad, W. I.
POL 3/2/6 26 de noviembre de 1963

Señor Director:

Le agradezco su comunicación CT-CL-28-63, del
lo. de noviembre de 1963, a la que acompañaba una copia
de la Resoluci6n XXVI, aprobada en la XIV Reunión del
Consejo Directivo, XV Reunión del Comité Regional de la
Organización Mundial de la Salud para las Américas, jun-
to con otros documentos.

Me es grato informarle que este Gobierno examina-
rá detenidamente los documentos sobre el estudio de la
organización de la Conferencia Sanitaria Panamericana y
que le comunicará cualquiera observación o sugerencia
que estime conveniente formular.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted el
testimonio de mi consideración más distinguida.

(Firma)
Por el Secretario Permanente

Ministerio de Relaciones Exteriores

Dr. Abraham Horwitz
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
1501 New Hampshire Avenue, N. W.
Washington 6, D. C.
U. S. A.



EL MINISTRO DE SANIDAD 2 0 Di 6¿y Caracas,
ASISTENCIA SOCIAL

SI-626 t 2' e

Sr. Dr. Abraham Horwitz
Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana
1501 New Hampshire Avenue
Washington 6. DC., .U.A,

Estimado Dr. Horwitz:

Dando respuesta a su carta CT/CL/16 del 9 de noviem

bre anterior, me es muy grato enviarle adjuntas las sugestio

neo formuladas por este Ministerio para la simplificación de

la Conferencia Sanitaria Panamericana.

Espero que estas sugestiones y las que presenten

otros miembros de la Organizaci6n, contribuyan al prop6sito

de lograr un mayor rendimiento en las funciones de la Confe-

rencia al mismo tiempo que una eeonomía en sus costos.

Quedo de Ud. muy atentamente,

Arnoldo Gabaldon
Ministro de Sanidad
y Asistencia Social

DO/mep.
Anexo: lo anunciado.



SUGESTIONES DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

DE VENEZUELA PARA LA SIMPLIFICACION D LA CONFERENCIA SA-

NITARIA PANAMERICANA

1. La Conferencia podria tener una duración máxima de on

ce dias calendarios, de los cuales nueve serian realmente de traba

Jo. Comenzando el martes de una semana, puede terminar el viernes

de la semana siguiente. Se trabajaría todos los dias de trabajo a

Jornada completa, incluso el sábado, dejando libres el domingo y

el segundo jueves, este último para los trabajos d secretaria pre-

vios a la sesidn de clausura.

La apertura el da martes permite solucionar cualquier in-

conveniente de viaje de los delegados, pues éstos tienen previamen-

te tres das posibles para viajar, de sábado a lunes, y pueden es-

tar asi la mayoría presentes en la sesi6n de apertura. La clausura

en da viernes facilita asimismo los viajes de regreso tanto para

los delegados como para el personal de la Oficina que tenga que des

plazarse, y constituye así tambien un ahorro de tiempo.

2. La ornada de trabajo debe ser de siete horas, de las

cuales seis serían realmente de actividad en reuniones, ya que una

hora se gastaría en los recesos para el café en la mañana y en la

tarde. Si se descuentan estos recesos, la mañana del primer martes

para una sesi6n preparatoria y la sesi6n inaugural, un da completo

para las Discusiones Tcnicas (que podría ser el martes de la segu_



da semana) y todo el da viernes ltimo por dedicarse ste sola-

mente a la sesi6n de clausura, se tendrá una disponibilidad real

de 39 horas para sesiones.

Revisando las actas de la Conferencia de Minneapolis podra

verse que, descontadas las sesiones inaugurales y de clausura, pe-

ro sin descontar los recesos del café, se consumieron realmente 39

horas y media en reuniones. Con el arreglo propuesto se tendrá es

te mismo nmero de horas, aumentado en el que produce la suma de

los recesos.

3. Si se desea realmente acortar la duración de la Confe-

rencia, lo más importante es fijar de antemano las fechas de comien

zo y terminación y no alterar éstas. Con el programa diario y hora

rio propuesto aquí, se podrá hacer en once das calendarios lo mis-

mo que en Minneapolis se hizo en catorce dias, Para lograr sato se

recomienda tener en cuenta las siguientes sugestiones:

a) Planear la Conferencia para un periodo de once días en

el cual, excepto el domingo, no haya otro día feriado.

b) Establecer el siguiente horario para las sesiones:

Mafana: 9.00 a 12.30, con un receso de 30 minutos a las
10.30.

Tarde: 2.30 a 6.00, con un receso de 30 minutos a las
3.30 o a las 4.00



Este arreglo produce seis horas efectivas de trabajo en

sesiones y siete horas en total al dia, incluyendo los dos rece-

sos de media hora cada uno. Volviendo a la Conferencia de Minnea

polis, se encontrará que en sta se realizaron 19 sesiones distin

tas (plenarias de la Conferencia, de Comisiones separadamente y

conjuntas de las Comisiones) en un periodo de casi 40 horas, lo

cual da un promedio de algo más de dos horas por sesión. Si se

acoge este horario, se tendr la misma disponibilidad de tiempo en

un nmero menor de dias, y es esto ltimo lo que se pretende lo-

grar.

c) Evitar agasajos y visitas entre las 12.30 y las 2.30

p.m. en los dias en que haya sesión en la tarde a las 2.30. Estos

agasajos y cualquier acto social de esta naturaleza deben progra-

marse para las noches, pero nunca antes de las 7 p.m. Las visitas

a instituciones, Jiras turísticas y otros actos de esta naturaleza,

que requieren más tiempo, s6lo podrán hacerse los dos das libres

de la Conferencia, o sea el domingo y el segundo ueves.

d) Llamar a los delegados a la reunión de las sesiones

por timbre, cinco minutos antes de la hora de comienzo comenzar a

la hora exacta fijada y suspender tambi4n a la hora exacta, aun

cuando esto ltimo puede condicionarse a la existencia o n de coj

promisos inmediatos al trmino de la sesión.

e) Celebrar sesiones nocturnas -- de no ms de dos horas--

cuando sea notorio que el tiempo diurno disponible no alcanzar pt

e..



ra lograr que todo el trabaJo haya terminado prácticamente en la

tarde del segundo miércoles de la Conferencia.

4. De los temas y documentos presentados a la Conferen-

cia debe hacerse una divisi6n entre los que sean de simple infor

maci6n e ilustraci6n para los delegados, que no serán motivo de

debate, y aquellos que si se referirán a materias especificas que

la Conferencia debe examinar y sobre las cuales debe tomar una

decisi6n.

Por ejemplo, las resoluciones que la Conferencia adopta

sobre el Informe del Comité Eecutivo, la recaudación de las cuo-

tas, el Fondo Rotatorio de Emergencia, las Discusiones Tcnicas,

las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud que son de in

teros para el Comité Regional, no son otra cosa que decisiones pu

ramente protocolares. Estas materias, unas por su poca importan-

cia (Fondo Rotarorio de Emergencia), otras porque ya son conocidas

de los delegados (Discusiones Tcnicas) y otras porque la decisi6n

de la Conferencia sobre ellas es obvia (resoluciones de la Asam-

blea Mundial de la Salud), no deberían ser objeto de debate en la

Conferencia, bastando con presentarlas para informaci6n.

5, La consideración del Informe Cuadrienal del Director

no debe ser ocasi6n para torneos de oratoria, ni servir de base pa

ra que cada representante exponga lo hecho en su respectivo país.

Esto dltimo pudiera constar en un resumen que se haría circular co



mo documento informativo entre los delegados durante la Conferen-

cia. 1l examen de este Informe y el del Resumen de los Informes

Cuadrienales sobre las condiciones sanitarias de los paises, ge-

neralmente dan lugar a intervenciones muy semejantes por parte de

los delegados. Parece, pues, ventajoso que se limitaran estas dos

intervenciones a una sola exposición general de cada delegado al-

rededor de los dos temas, con lo cual habría un ahorro considera-

ble de tiempo.

6. El examen del Programa y Presupuesto de la Organiza-

ci6n es tal vez la tarea más importante de la Conferencia. En la

práctica anterior este examen correspondió a las Comisiones I y II

en esión conjunta y luego a la conferencia en plenaria. La expe-

riencia lograda durante el ConseJo Directivo reunido en Guatemala

en 1956 y el siguiente en Washington en 1957, demostró que la uti

lizaci6n de un Grupo de Trabajo para el análisis a fondo del Presa

puesto es una práctica aconsejable. Aunque el Grupo esté consti-

tuido por pocos delegados (mínimo cinco, mximo siete), cualquier

delegado no miembro del mismo puede, desde-luego, presentar ante

él, por escrito o verbalmente, las observaciones de su país. 41

informe de este Grupo de TrabaJo puede ser llevado directamente a

la Conferencia, en donde se oirán solamente las observaciones alre

dedor de los temas específicos que el Grupo haya señalado.

dé de recordar que el Presupuesto es conocido previamente

por los paises como anteproyecto desde el ao anterior, que es ana

e..



lizado en detalle por el Comité Ejecutivo en su reunión anterior

a la Conferencia y que los paises han tenido así tiempo suficien-

te para estudiarlo y formular criticas y sugestiones. Estas crí-

ticas y sugestiones deben ser llevadas al seno del Grupo de Traba

Jo, el cual las estudiar en conjunto con el programa y presupues-

to y las podrá incluir en su informe. El Grupo de Trabajo puede

constituirse también como una subcomisi6n de la Comisidn II, pero

en este caso su informe no irá directamente a la Conferencia sino

a esta Comisión.

7. El Informe Cuadrienal del Director puede aceptar un

tratamiento semejante, o sea que un Grupo de TrabaJo (o subcomi-

sign d la Comisión I) lo estudie en detalle, reciba las observa-

ciones de los delegados y elabore un informe a la Comisión.

8. Como propuesta final se sugiere el siguiente programa

de sesiones.

Martes: mafiana: Reunión preparatoria en la cual o108 efes
de delegación reunidos a modo de comisión de can-
didaturas, convienen en la postulaci6n para las
posiciones de gobierno de la Conferencia: presiden
te, vice-presidente, presidentes de las Comisiones,
Comisión de Credenciales, Comisión General, autor¡
dades de las Discusiones Tcnicas, etc, En esta
reunión podría incluso aprobaras ya el programa de
sesiones, Al trmino de esta reunión se llevar a
cabo la sesión inaugural.

tarde: Sesión de trabajo.



Miércoles: Sesiones de trabajo.

Jueves: Sesiones de trabajo.

Viernes: Sesiones de trabajo.

Sábado: Sesiones de trabajo.

Domingo: Libre.

Lunes: Sesiones de trabajo.

Martes: Discusiones Técnicas.

Miércoles: Sesiones de trabajo

Jueves: Libre. La Secretaria dispondrá de este da
para la elaboración del informe fi-
nal.

Viernes: Clausqra en la mañana o en la tarde, segdn lo
permita el trabajo rendido por la Secretaria.



MINISTERIO DE SALUD PUBL!CA
Y BIENESTAR SOCIAL.

ASIIJCION, 20 de agosto de 196/

O. _J NQ: .5

A' Dr. lAbrah'a f!oritz
Director d la Oficina SarJtaria
Fan:meri cana
1501 .i'ew Harpshire Avenue :..

Wasl,hington 6 D.. . .A.

',eñor Director:

Hemos recibido su atenta nota CT-CL--6/4, por la que tvwo
-lar amabilidad de informarme que el Coriité 2j:cutvo .e la Orari-
zaciCn Panamericana de la alu, auranlte U 5'- Runi6n celebrada
en as" ngton d 27 de abril al lQ de mayo d. cte. ao, adoptó
ia esolucicn V11i, re.ferent al estado del etudio de la estruc-
tLra y rsnizi it d 1- Conf.rcncida al't; -,_ia Panamrereana, co-
mo lo acorciado or la 47Q Reinión diel COi , ecl-ti vo y de lia
'Resoluci&i.n aopt,aida or la X1V Retnin de] Conseio irectivo (9-
IX-62/'2 X-C3)

De la lectura dei DoctrcElnt CE 50/L as obselraciones
forul.adas por s.l Gobierno Fianc:~ . Venezolano coi nciaden con
nuestro pensai'.,nto, las que 'jcntas p,ro;n:cerú:s c:romo xci6 n de
esta secreta::.a da ' S tadO.

iIproitcio ..la oportwi. dad para reiterarle .s >.xres.::,ncs
de di. más alta, istinguida consi dernci. 'n

FFiC oN. e ,P, e ~ rl 


