
CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION SANITARIA 
PANAMERICANA* 

PREhlBULO 

Los adelantos en las ciencias médicas y sanitarias, y al mismo tiempo 
los nuevos y mas amplios conceptos de las responsabilidades de los gobier- 
nos en relación con la salud humana, hacen de primordial importancia 
el ensanchamiento de la esfera de acción de la Salud Publica en el 
Hemisferio Occidental y el desarrollo y fortalecimiento de la Oficina 
Sanitaria Panamericana, a fin de que ésta pueda cumplir de lleno con las 
obligaciones que le impone ese progreso. 

Procediendo de acuerdo con el Acta Final de laXI Conferencia Sani- 
taria Panamericana, el Consejo Directivo adopta la siguiente Constitu- 
ción de la Organización Sanitaria Panamericana. 

CAPhULO 1 

LA ORGANIZACIÓN 

ArtSculo 1”. Propósitos. La Organización Sanitaria Panamericana 
tendrá, como propósitos fundamentales la promoción y coordinación de 
los esfuerzos de los países del Hemisferio Occidental para combatir las 
enfermedades, prolongar la vida y estimular el mejoramiento fisico y 
mental de sus habitantes. 

Articulo 2”. Miembros. 
A. La Organización Sanitaria Panamericana se compone actual- 

mente de las 21 Repúblicas Americanas. Todas las naciones del Hemis- 
ferio Occidental con gobierno propio tienen derecho a ser miembros de 
la Organización Sanitaria Panamericana. 

B. Los territorios o grupos de territorios dentro del Hemisferio Occi- 
dental que no tengan relaciones internacionales propias tendrán el 
derecho de ser representados y de participar en la Organización. La 
naturaleza y extensión de los derechos y de las obligaciones de estos 
territorios o grupos de territorios en la Organizaci¿n, serán determinadas 
en cada caso por el Consejo Directivo después de consultar con el gobier- 
no u otra autoridad responsable de sus relaciones internacionales. 

Se entiende que los Gobiernos Miembros-que tengan bajo sus jurisdic- 
ciones, territorios y pobl,aciones subordinadas dentro del Hemisferio 
Occidental aplicarán las disposiciones del Código Sanitario Panamericano 
y las de esta Constitución en tales territorios y sus poblaciones. 

Articulo 3”. Organismos. La Organizacian Sanitaria Panamericana 
comprenderá : 

* Texto aprobado en la sesión plenaria (octubre 10 de 1947) de la reunión de1 
Consejo Directivo celebrada en Buenos Aires del 24 de septiembre al 2 de octubre 
de 1947. 
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1. La Conferencia Sanitaria Panamericana (denominada en adelante 
la Conferencia) . t 

2. El Consejo Directivo (denominado en adelante el Consejo). 
3. El Comité Ejecutivo del Consejo Directivo (denominado en 

adelante el ComZté Ejecutivo), y 
4. La Oíicina Sanitaria Panamericana. 

CAPfTuLO II 

LA CONFERENCIA 

Articulo 4”. Funciones. 
A. La Conferencia será la autoridad suprema en el gobierno de la 

Organización. 
B. La Conferencia determinará las normas generales de la Organiza- 

cion, incluyendo las financieras, e instruira como fuere conveniente al 
Consejo Directivo, al Comite Ejecutivo, y al Director de la Oficina en 
relación a cualquier asunto dentro de la competencia de la Organización. 

C. La Conferencia, cuando lo estime necesario, podrá delegar cual- 
quiera de sus funciones en el Consejo Directivo, el cual las ejercerá en 
representación de la Conferencia en el intervalo de las reuniones de la 
misma. 

D. La Conferencia servirá de foro para el intercambio de información e 
ideas relacionadas con la prevención de las enfermedades y la conserva- 
ci&n, promoción y restitución de la salud ffsica y mental, asi como tam- 
bien sobre los adelantos en los métodos y procedimientos mklico-sociales 
para la prevención y tratamiento de las enfermedades físicas y mentales 
en el Hemisferio Occidental. 

, E. La Conferencia elegirá el Director de la Oficina Sanitaria Panameri- 
cana por dos tercios de los votos de los pafses presentes con derecho a 
votar. En caso de renuncia, incapacidad o muerte-del Director en el 
intervalo de las Conferencias, el Consejo Directivo elegirá un Director 
que actuará con el carácter de interino. 

Artículo 5”. Composiciíín. 
A. La Conferencia estará integrada por delegados de los Gobiernos 

Miembros de la Organización y por los de aquellos territorios o grupos 
de territorios a los cuales se haya extendido el derecho de representación, 
de acuerdo con el párrafo B del Artfculo 2” de esta Constitución. 

B. Cada Gobierno estará representado por no más de tres delegados, 
uno de los cuales será nombrado delegado jefe por su Gobierno. Los 
delegados pueden tener suplentes y asesores. Entre los delegados de 
los respectivos Gobiernos Miembros deberán incluirse especialistas en 
materias de salud pública, preferentemente miembros de los departa- 
mentos nacionales de salubridad. 
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ArHculo 69 Votación. 
A. Cada Gobierno Miembro oficialmente representado en la Con- 

ferencia, tendra derecho a un voto. Los territorios o grupos de terri- 
torios participantes, representados oficialmente en la Conferencia ten- 
drán las prerrogativas establecidas en el Artículo 20, párrafo B. 

B. Se considerará que una moción está adoptada cuando haya ob- 
tenido el voto afirmativo de la mayoría de los gobiernos participantes 
con derecho a voto que estén representados y presentes en el momento 
de la votación, salvo cuando la Conferencia decida lo contrario. Cual- 
quier representante puede formular reservas o abstenerse de votar. 

Artfculo 70. Reuniones. 
A. La Conferencia se reunirá normalmente cada cuatro años en el 

pak elegido en la reunión anterior inmediata, en una fecha fijada por el 
Gobierno huesped despu& de consultar con el Director. No podrán 
celebrarse en el mismo pafs dos reuniones sucesivas de la Conferencia. 

B. Por lo menos un año antes de la reunión cuadrienal de la Con- 
ferencia, el Gobierno del país en que habrá de tener lugar nombrará 
una comisión para cooperar con la Oficina Sanitaria Panamericana en la 
organizaci6n de las sesiones. 

C. Por lo menos tres meses antes de la convocación de la Conferencia, 
el Director someterá a los Gobiernos participantes un informe detallado 
sobre la marcha de la Organización desde la última reunión de la Con- 
ferencia. 

D. El programa de los asuntos que tratará la Conferencia deber& 
ser preparado por el Director y aprobado con anterioridad por el Comité 
Ejecutivo. La Conferencia podrá introducir adiciones o modificaciones 
al programa de acuerdo con sus propias reglas de procedimiento. 

E. Cada Gobierno participante pagará los gastos de sus representantes 
para cada reunión de la Conferencia. La Oficina Sanitaria Panameri- 
cana pagará los gastos ocasionados por la asistencia de su personal a las 
reuniones. 

F. La Conferencia elegirá sus propios funcionarios y adoptará sus 
propias reglas de procedimiento. 

G. Cuando el Comité Ejecutivo haya aprobado el programa para 
cualquier reunión de la Conferencia, una copia del programa será 
enviada al Director General de la Organización Mundial de la Salud. 
Los representantes de la Organización Mundial de la Salud tienen de- 
recho a participar, sin voto, en las reuniones de la Conferencia. 

CAPf!lTJLO 111 

EL CONSEJO 

Articulo 3”. Funciones. 
A. El Consejo desempeñará las funciones que le delegue la Con- 

ferencia, actuará en nombre de ella durante el intervalo de sus reu- 
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niones, y pondrá en vigencia las decisiones y normas que la Conferencia 
haya impartido. 

B. En caso de vacante del cargo de Director de la Oficina Sanitaria 
Panamericana, el Consejo elegirá Director interino de acuerdo con el 
ArtfcuIo 40, párrafo E. 

C. El Consejo considerará los informes anuales del Presidente del 
Comité Ejecutivo y del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana. 

D. El Consejo considerará y aprobará el presupuesto anual de la 
Organización. 

E. El Consejo someterá un informe anual a los Gobiernos partici- 
pantes. 

F. El Consejo podrá proveer la instalación de oficinas sucursales que 
él mismo, o la Conferencia, juzgue necesarias para realizar los objetivos 
de la Organización. 

Artfculo 9”. Compotitión. 
A. El Consejo estará compuesto por un representante de cada Go- 

bierno Miembro de la Organización, y un representante de cada territorio 
o grupo de territorios a los cuales se haya concedido el derecho de repre- 
sentación ante la Organización de acuerdo con el párrafo B del Artículo 
2” de esta Constitución. El representante elegido por cada uno de los 
Gobiernos participantes ser& seleccionado entre especialistas en salud 
publica, con preferencia funcionarios de los servicios de la salud pública 
nacional. Cada representante podrá ser acompañado por suplentes o 
asesores. 

B. Cada Gobierno Miembro oficialmente representado en el Consejo 
tendrá. un voto. Otros Gobiernos participantes, representados oficial- 
mente en el Consejo, tendrán los privilegios establecidos según el párrafo 
B del Articulo 2”. 

C. Las mociones se considerarán adoptadas cuando hayan obtenido 
el voto afirmativo de la mayorfa de los Gobiernos participantes con de- 
recho a voto, que est6n representados y presentes en el momento de la 
votación, salvo cuando el Consejo decida de otra manera. 

D. El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana será, ex-oficio, 
miembro del Consejo, sin derecho a voto. 

Articulo 10”. Reuniones. 
A. El Consejo se reunirá normalmente por lo menos una vez al año. 

Cada Gobierno pagará los gastos de su representación. 
B. El programa para la reunión del Consejo será preparado con anti- 

cipación por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y aprobado 
por el Comité Ejecutivo. El Consejo podrá introducir adiciones o modi- 
ficaciones al programa de acuerdo con sus reglamentos. 

C. El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana informará a la 
Organización Mundial de la Salud o a su Comité Interino del programa 
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que va a ser tratado en las reuniones del Consejo. Los representantes 
de la Organizaci6n Mundial de la Salud tendrán derecho a participar, 
sin voto, en las reuniones del Consejo. 

Arth.llo 11”. Funcionarios y Reglamentos. 
El Consejo elegirá sus propios funcionarios y adoptará sus propios 

reglamentos. 

CAPfTULO Iv 

EL COMITfi EJECUTIVO 

ArtSculo 12”. FuncZones. 
Las funciones del Comitk Ejecutivo serán: 
A. Autorizar al Director de l,a Oficina Sanitaria Panamericana para 

convocar las reuniones del Consejo. 
B. Aprobar el programa de las reuniones de la Conferencia y del Con- 

sejo. 
C. Preparar, con la cooperacibn del Director de la Oficina Sanitaria 

Panamericana, un proyecto de presupuesto para someterlo a la con- 
sidera& 6n del Consejo. 

D. Asesorar al Consejo sobre los asuntos que dicho organismo en- 
comiende al Comité Ejecutivo, o por iniciativa propia, sobre otros 
asuntos relacionados con el trabajo del Consejo o de la Oficina Sanitaria 
Panamericana. 

E. Ejecutar cualquier otra obligación que el Consejo pueda autorizar. 
Articulo 13”. Composidth. 
A. El Comité Ejecutivo estará integrado por siete Gobiernos Miem- 

bros elegidos por el Consejo para períodos escalonados de tres años. 
Cada Gobierno elegido podrá designar, además de su representante, 
los suplentes y asesores que considere necesarios. El Gobierno Miembro 
que haya terminado su mandato no podrá ser reelegido para integrar el 
Comité Ejecutivo hasta pasado un periodo de un año. 

B. Los Gobiernos Miembros no representados en el Comité Ejecutivo 
podrán, a su propio costo, enviar observadores que de acuerdo con los 
reglamentos del Comité Ejecutivo, podrán participar, sin voto, en los 
debates del mismo. 

Artículo 14”. Reuniones. 
A. El Comit6 Ejecutivo se reunirá por lo menos una vez cada seis 

meses, o cuando sea convocado con la debida anticipación por el Director 
de la Oficina Sanitaria Panamericana, o a petición de por lo menos tres 
Gobiernos Miembros. Una de estas reuniones podrá celebrarse en la 
fecha y sede de la reunión anual del Consejo. 

B. Los gastos de los representantes en el Comité Ejecutivo ocasiona- 
dos por las reuniones que se celebren conjuntamente con las del Con- 
sejo o inmediatamente antes o después de las del Consejo, serán sufra- 
gados por los Gobiernos Miembros. Los gastos de los representantes 
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a las otras reuniones del Con&6 Ejecutivo, o en el caso de que el repre- 
sentante no pueda asistir, de un suplente, se harán por cuenta de la 
Oficina Sanitaria Panamericana. 

ArtZculo 15”. Mesa Directiva. 
En cada reunión, el Comité Ejecutivo elegirá la mesa directiva de 

entre sus representantes presentes. 
Articulo 16”. Reglamenfos. 
El Comiti Ejecutivo adoptará sus propios reglamentos. 

CAPfTuLO v 

LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 

Artkulo 17”. Fuw’ws. 
Los deberes y funciones de la OEcina Sanitaria Panamericana se& 

los especificados en el Código Sanitario Panamericano, y los que le 
puedan ser asignados en el futuro por la Conferencia o el Consejo en 
cumplimiento de los propósitos especificados en el Articulo lo de esta 
Constitución. 

Artkllo 18”. Adm%stioci&a. 
A. La Oficina Sanitaria Panamericana tendrá un Director designado 

de acuerdo con lo dispuesto en el Artfculo 40, párrafo E. En caso de 
renuncia, incapacidad o muerte del Director, el Subdirector asumirá 
sus obligaciones hasta la próxima reunión del Consejo. 

B. La Oficina Sanitaria Panamericana tendrá un Subdirector y un 
Secretario General designados por el Director con la aprobación del 
Comité Ejecutivo. El Director también nombrará todo el personal de 
la Oficina Sanitaria Panamericana, y todos los nombramientos se harán 
de acuerdo con los estatutos y reglamentos adoptados por el Consejo. 
Dichos estatutos y reglamentos especificarán las condiciones que regirán 
en la selección de personal competente para llevar a cabo las obligaciones 
impuestas a la Oficina Sanitaria Panamericana. Se tendrá presente, 
siempre que sea posible, la más amplia distribución geográfica en lo 
que se refiere a reclutamiento de ese personal. 

C. El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana queda facultado 
para crear en la oficina central y sus filiales, las secciones que estime 
necesarias a fin de ejecutar el programa de actividades sanitarias autori- 
zadas por la Organización. 

Artículo 19”. Carácter ~nternational del personal. 
A. Ning$n funcionario o empleado de la Oficina Sanitaria Pana- 

mericana podrá actuar como representante de gobierno alguno. 
B. En el cumplimiento de sus deberes el Director y todo el personal 

de la Oficina Sanitaria Panamericana no solicitarán ni recibirán instruc- 
ciones de ningún Gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organiza- 
ción Sanitaria Panamericana. Se abstendrán de actuar en forma alguna 
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que sea incompatible con sus condiciones de funcionarios internacionales. 
Cada uno de los Gobiernos Miembros de la Organización se compromete, 
por su parte, a respetar el carácter exclusivamente internacional del 
Director y del personal, y a no tratar de influir sobre ellos. 

Artículo 20”. ComZ.siones Técnicas. 
El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana podrá designar las 

comisiones t6cnicas permanentes que sean autorizadas por la Con- 
ferencia 0 por el Consejo, y las comisiones tkcnicas no permanentes que 
sean autorizadas por la Conferencia, por el Consejo o por el Comit6 
Ejecutivo. 

CAPfTULO VI 

PRESUPUESTO 

Artículo 21”. Obligacionesjinancieras de los Gobiernos. 
A. La Organización Sanitaria Panamericana será +anciada por 

contribuciones de los Gobiernos Miembros. 
B. Cada Gobierno Miembro, después de aprobar la cuota deter- 

minada por el Consejo, efectuará su contribución anual regular. 
C. Los Gobiernos Miembros, además de las cuotas regulares anuales, 

podrán efectuar contribuciones adicionales para gastos generales y con- 
tribuciones extraordinarias para fines específicos. 

D. Los territorios que no se gobiernen por sí mismos y que participen ‘i , 
en la Organización, podrán contribuir en las mismas condiciones es- 
tablecidas para los Gobiernos Miembros. 

Articulo 22”. Donaciones. 
El Consejo, el Comité Ejecutivo o el Director podrán aceptar y ad- 

mimstrar donaciones y legados hechos a la Organización, siempre que 
las condiciones impuestas por dichas donaciones o legados estén de 
acuerdo con los propósitos y normas de la Organización. 

CAPfTULO nI 

RELACIONES 

Articulo 23”. El Consejo podrá hacer o propiciar consultas y auspiciar 
la cooperación con otras organizaciones interesadas o relacionadas con 
la salud pública, y para este fin podrá efectuar acuerdos especiales con 
tales organizaciones. I 

CAPfTIJLO vII1 

MODIFICACIONES 

Artículo 24”. Revisión del CóclZgo SanZtario Panameticano. 
A. El Director de la Oficina preparará las revisiones periódicas del 

Código Sanitario Panamericano de acuerdo con las necesidades y normas 
generales determinadas por la Conferencia o por el Consejo. 
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B. Estas revisiones serán consideradas por el Comité Ejecutivo y 
sometidas a la aprobación de la Conferencia o del Consejo. 

C. Estas revisiones serán sometidas a los Gobiernos participantes 
para su debida ejecución, como recomendaciones de la Conferencia o 
del Consejo. 
fe-Articulo 25”. Enmiendas a Za Constitdn. 

La Conferencia o el Consejo Directivo podrá aprobar y poner en 
vigencia, de acuerdo con las normas que determine, las enmiendas a 
esta Constitución. 

CAPfTULO Ix 

VIGENCIA 

Articulo 26”. Vigencia 
A. Esta Constitución entrará en vigencia una vez aprobada por el 

Consejo. 
B. Queda derogada la Constitución anterior. 

Estreptomicina.-Hattie E. Alexander (Modern Med., 66, fbro. 1, 1947) reco- 
mienda el uso de la estreptomicina sola en las siguientes infecciones : todo tipo de 
meningitis producida por Hemophilus influenzae; tularemia; infecciones de las 
vfas urinarias, de la sangre, o las meninges producidas por Proteus o pseudomonas, 
con la posible excepción de la mitad de las infecciones causadas por PS. aeruginosa; 
casos graves de tifoidea y brucelosis ; infecciones de las vfas urinarias con E. coli y 
grupos de aerobacterias, despu& de haber fracasado los sulfonamidos. La estrepto- 
micina con la sulfadiasina es indicada en los siguientes casos: infecciones de la 
sangre o meninges con cualquier microorganismo Gram-negativo de origen intestinal; 
casos graves de meningitis producida por H. influenzae de otros tipos distintos al B. 
Además, la estreptomicina puede resultar eficaz contra las disenterfas bacilares, 
algunas de las sahnonelas, la Klebsiella pneumoniae y el H. pertussis, necesitandose 
mayores investigaciones antes de aceptar su valor. 

Estreptomicina.-John D. Adcock y Robert Plumb (Jour. Am. Med. Assn., 579, 
mzo. 1, 1947) emplearon la estreptomicina en el tratamiento de ll enfermos con 
infecciones de las vfas urinarias producidas por bacilos Gram-negativos que no 
habían respondido al tratamiento con sulfonamidos, penicilina o combinación de 
ambos. Cinco de los enfermos que sufrfan de infecciones debidas a microorganismos 
del grupo Aerobacter mejoraron rapidamente, desapareciendo la piuria y tornan- 
dose la orina estéril. Estos organismos resultaronmuy sensibles in vilro a la estrep- 
tomicina. Los 5 que sufrfan de infecciones con Pseudomonas aeruginosa sola o en 
combinación con otras bacterias mejoraron, disminuyendo o desapareciendo la 
piuria. Estos resultados fueron con frecuencia temporales, persistiendo la bacilu- 
ria en cada caso. Estos organismos resultaron bastante resistentes in uitro a la 
estreptomicina. 


