
comitiej_tivo del grupode_'abajodd

comejo direaivo comit_ regional

ORGANIZACION ORGANIZACION
SANITARIA MUNDIAl.

_7 PANAMERICANA DE LA SALUD
17a Reunión

La Habana, Cuba

10-12 septiembre 1952
I

CE17/la {Esp.)
9 septiembre 1952
ORIGINAL: ESPA[_OL

Teme 7. INFOR_E DEL O0_ITE IPER_ANE_TE DEL CO_¿TTEEJECUTIVO

SOBRE'LA REVISi0N DE'LA "'CONSTITUC'IONDË _ _ÖR@ANi-
ZAcION.SANITARIÄ 'PANAI_ERICANA

Proyecto àe Resoluoi6n 1

Informe 2-5

ANEXO I

Proyecto de Constituci6n (Doc.CPRC/i$) 1-20

ANEXO II

Constitución vigente (aprobeda por el
Consejo Directivo el lo. de octubre
de 19¿7, Buenos Aires. ) 1-9



cm.?/_,(_p.,)

PI_O_CTODE !_O_CIO_

REVI'SION.DE ,LA CONSTI_CION I)E LA
ORGA_Y_ACION SANITARIA PANAMERICANA

EL COMITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que el Comit4 Permanente encargado de revisar la Constitución de la
Organización Sanitaria Panamericana present6 al Comit4 Ejecutivo un pro-
yecto de revisi6n constitucional y un informe sobre el mismo, para ser
transmitidos al Consejo Directivo,

Que la Resolución XIV aprobada en la V Reuni6n del_Consejo Directivo
dispuso que el proyecto y el informe mencionados pasaran a la considera-
ción del Consejo Directivo en su VI Reunían.

RESUELVEz

Pasar a la consideración del Consejo Directivo en su VI Reunión
el proyecto de reforma constitucional y el informe sobre el mismo, prepa-
rados por el Comit4 Permanente del Comité Ejecutivo.



PiRa' 1..... -'

I_ _ CO_ _i_v_ _z_c_ mECUTIVO
SQBRE LA REFIS!ON DELA cONST!TUCION DE LA ORGANI-

Antecedentes

Durante su V Reuni6n el Consejo Directivo aprob6 la Resolución XIV
cuya parte resolutiva se transcribe:

"RF_YELVE:

"1. AplaZar la reforma de la Constitución hasta tanto se conoz_-
can en forma mas eompleta"las oplrd¿nes de los .Gobiernosy
de los organismos interesados_

"2. Que se mantenga un comité permanente en ,el seno del Cc,Lité

E_ecutivo, espee_ficament.ededicado a _estudiar la reforma
constitucionall y o __',: .....

"3. Que se refiera a dicho comité la documentaci6n existente

sobre esta materia y toda la que llegue en tiempo oportIAno
para preparar el correspondiente informe y el proyecto de
reforma que habrá de considerar el Consejo Directivo en su
VI Reunién."

Actuando de conformidad con la _citada Rescxluciónel Comitg EjecUtivo
en su lSa Reuni6n aprob6 la siguiente(Resolución I):

'_ESUELVE:

"I. Designar a los Representantes de Chile, Estados Unidos y la
Repdblica D_inlcana para integrar el comlt_ permanente en-
cargado de estudiar la revisión de la Constituoi6n de la

Organizaci6n Sanitaria Panamericana y de preparar un informe
y un proyecto de reforma que habrá de considerar el Consejo
Directivo en su Vl Reuni6n.

"2. Instruir al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana

para que transmita a dicho Comit_ toda la doctmaentaci6n que
existe sobre la materia y la que se reciba oportunamente,
prestando la cooperaci6n del personal técnico necesario de
la Oficina a fin de facilitar las labores del ccmit_
permanente."



Para integrar el C_nit8 Permanente el Gòbiërno de_Chile desi_ como
su Representante al St. Alberto XY_Z Alemany; el Oobierr_ de la ReMita _

Dominicana a su Embajador en WáshinA_¿on, Dr. Luis F. Thc_n, y'en represen-
ración de los Estados Unidos de Arorica actuó el St. Howard B. Calde_o_d.
El Dr. Luis F. Th_nen fu_ elegido Presidente del Comitg.

Qru_o de Trabajo

El Comit_ estableció un grupo de trabajo legal compuesto por el re-
presentante de Chile, el Representante de Chile, el Representante de los
Estados de América y los abogados de la Oficina Sanitaria Panamericma.
Este grupo de trabajo se reunió con la asiduidad necesaria para estudiar
problemas especiales que le fueron asignados y para revisar y armonizar los
artículos de la Constitución provisionalmente aprobados por el Comit8
Permanente.

labor del Comit_

El Comit_ de Reforma Constltucional hasta'el presente ha celebrada nue-
ve reunlbnes principales en los d_as 3 Y 23 de enero, 2_ de febrero»
17 de marzo» 2 y 8 de abril» 2_ de Junio, 2 y 17 de Julio de 1952.

Después de establecer un plan general de %rabaJo , el _Comitg Permanen-
te analizó los problemas fundamentales de la Re_Or_a constitucional y sus
repercusiones en el funcionandento de la Organizaciór_. Utilizand0 como base
de trabajo el proyecto de Constitución originalmente_prol_esto por el Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana (Documento CEI3/IO Anexo 'III),el cual
se basa en la Constitución vigente, se estudiaron sus disposiciones y se
sustituyeron provisionalmente por nuevos artículos° Lüego sé procedió a
una revisión metódica del texto provisionàlmente aprobado, con el objeto de
armonizar todas las disposiciones y mejorar tanto su forma como su conteni-
do. Posteriormente se introdujeron reformas en la estructura del pro_ecto
y se revisaron los textos_en español y en ingl_s para hacerlos equivalentea.
Finalmente se preparó la columna de referencias y comëntarios marginales
que aparece en el proyecto de Constitución a que se refiere el presente
informe.

Las deliberaclones del Comit_ Permanente y sus decisiones estuvieron
orientadas por las rec_nendaciones que el Consejo Directivo y el Comit_
Ejecutivo de la Organización hicieron para que fuera reducido el número de
Organos con que opera la Organización y para que se definiera la posición
que en ella ocupan los territorios americanos dependientes de Estados
europe 0S,



De conformidad con _aaanter_io_es recomendaciones» en el proyecto
de constituci6n adjunto se*strpP_¿_:_i ConSejo Directivo de la OrEanizaci6n,

._s_ dA_rA_ye_ >laa f_c_9_ee de _ste entre la Conferencia .Sanitaria Pan-
ämeric_A y el Cömi_ ,E_e_tivo ¥ se hio_eron bAenales las reuaiones de
_¿i Co_ëre_a qu_i_sta ei_presente ,han tenido ltN_ar cada cuatro aflos.
AdemgS_, sq.hizo _,distin¿i6n clar¿ entre Miembròs de la Urganizaci6n y no
Miembros" *participantes."Atraque .el Comit_ consider6 .quecorresponde @ la
Conferencia determinar la naturaleza y alcance de la participaci6n de los
territorios» se Juzg6 conveniente establecer en la misma Constituci6n las
principales limitaciones a tal participación.

«, A _trav_s .de.,.todoe.,]«-l_oyectoel CcmAt,é Permanente se preocup6 por
dejara aa!vo_aindep¿r_encAay autonoa_técnAcadelaO_anlzación,san
privarl_ de las Cára_r_sticas An_ispensahles para se_ recoaoclda como
Organi's_òEspecializado de la Organizaci6n de los Estados Americanos y para
_tuar,_ al _ismo,%ieäDo, Cano Co_Itg ¥ Oficina Regionales _e la Organizaci6n
_nd_alCela Salud. _', . , . ,

, Las disposiciones del l:_-oy'ecto relacionadas con problemas t_cnicoe
y administrativos de la Organizaci6n, así cono también las modificaciones
de redecci6n y forma que se han inolu_do, se explican por s_ mismas en el
texto propuesto y se aclaran en la colúmna _e referencias y comentarios que
el mAsno doct_nentocontiene.

»

_' Tramitaci6n del Pro_ecto

.... _a: Cor_titución ' propuesta por e_ Comit_ Permanente fu_ transmitida
en _Onsu_ ä_ C_nseJ0' de:la Organi_aci_n de. los Estados Americanos, de
,conformidad' ¿sonla Resolución VI_I aprobada durante la l¿a. reuniÓn del .
_è_.l.t_ EJec. utivo.. _! Cqn_e_o de la,'. OEA '_s_ lOs documentos_ Al estudio de

Acc_._fladosdë_.una &arta circular expllcatlva» los text_a en español
y.en Ingl'ésfueron _ãsadòe a la oonsideraclón de los Gobiernos Miembros

de la Organización. ,

Ô_ganizac_6n l_mdlal dè la Salud_ solicitando sus observaciones o c_en_arios.

, »

+

?
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Cooper&ción del Secretariado

El Comité ha recibido la cooperación del personal tócnico de la Ofi-
cina Sanitaria Panamericana, particularmente la del Director, el Secretario
General, los asesoras Jurldicos de la Oficina y la Sección de Conferencias.
Además, ha tenido a su disposición un legajo que previamente hizo circular
el Secretar_ado, en el cual aparecen las resoluciones y documentos oficiales
relacionados con la refor_ constitucional y t¿mbi_n los proyectos de revi-
sión que anteriormente se hicieron conocer de los Gobiernos. El personal
de la Oficina fué encargado de procesar documentos y minutas, traducirlos
y distribuirlos.

Respetuosamente presentado al Consejo Directivo de la Organización,
por conducto del Comité Ejecutivo.

(firmado)
Dr, Luis F. Thomen

Presidente del Comité y Re-

presentante de la Repdblica
Dominicana

(£ir_do) ......... (flrmado/ _=
Alberto D_az Alemany Howard B. Calderwood
Representante de ChiLe Representante de los Estados

Unidos de América
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ORIGINAL: ESPA_0L- INGLES

COMITE PERNLANENTE PARA LA REVISION DE LA
CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA

PROYECTO DE CONSTITUCION (Dooumento CPRC/i_).



20 Julio 1952
ORIGINAL: ESP.¿/tOL- INGI._

dO_.UT_P]_R,I.L_NmTEPARA LA R,t_"_F_iI_.LA
CONSTITUCION DE LA ORGANIZACIONSANITARIA PAN._Å._,RICANA

_ ,_P_R0_CTODE CONSTITÜCION C0_,NT 1OS

CONSTITUOIE¿I ' , , _ _,_.... "-

DE LA ,:_'a

ORGANIZAClON SANITARXA I_ANM._RICANA

!

PI_I,J.N. rL0 ,

(Textooriginal en la Qons_ituo_.¿nactual -- Un,nuevo ,, _ ,_,
texto sera redactado por el Presidente del Comit¿
Permanente) ,« _, _. :"

, Qee eer, oe_ «

i,
I

Los Representantes de los Estados Americanos en el

ConsejoDirectivo de la Organización Sanitaria Panamericanâ,

estandodebidamente«eutorizados por"sus respectivos Gobier- _....

nos, adoptan la siguiente Constituci6n de la Organi_tci¿n

Sanitaria Pan_t_icima: , . ,
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CAPITULO I - PZOPOSITOS CO_,A_NTARIOS

La Organizaci6¿ Sanitaria Panamericana (den¿minada Igual que el Ar-
tlculo 1 de la

en adelante la "Organizaci6n") tendr_ c_o propósitos fun- Constitución

damentales la promo_ión y coordinación de los esfuerzos de

los países del Hemisferio Occidental para combatir las en-

fermedades, prolongar la vida y fomentar la salud f_sica y

mental de sus habitantes. _

CAPITULO fil- i_IL_BROS Y T¿RRITORIOS PARTICIP_JTt_S

i Artículo 2 "_"

(a) Son Hiembros de la Organi_aci6n las veintiuna Basado en el
Artículo 2_ de la

Repúblicas Americanas. ' Constitución

vigente.
(b) Podrán adquirir la calidad de _,_iembrode la 0r-

ganizaci6n otros Estados Americanos cuya solicitud de admi-
, , J

bi_n sea aprObada _tr _t Conferencia con el voto de dos

tercios de los I«iembrosPresentes y votantes.

Cualquier territorio o grupo de territorios dentro BaSado en el
Artículo 2B de la

del Hemisferio Occidental que no tenga a su cargo la di- Constitución

vigente. En dife-
rección de sus relaciones internacionales puede estar re- rentes artlculos

de este proyecto
presentado y participar en la Organización. La naturaleza de Constituci6n,

aparecen algunas
y alcance de esta representación y participación, asl cano limitaciones



,- '_'<«' mmC/'3.¿. (Es».)

las obligaciones de C_t:alqu_è_+_tle ;e_s_%er_i%o_ie_ _e gro" +»JPe2ae2¢M_lò_u_;O¿_t«
.... "_, = la ,_-_,í_icil_cl5 9

pos de territorios, ser6ñ det, emt.û,_a¿lê_ +_:kJPIos"N_em_¿s -+++: +_-dé+;to_; t¿_l_iSsj
v@anse, por ejemplos

de la Organización representados en la Conferencia Sani- los artlculos IO,
, .}.....L++++;/_*_ 22, _(b), ¿9(b),

taria Panamericana,'dentro de las limitaciones estable- 50 y,52.

cidàs+_n"_a+-_óresen+eCc_stituci¿m. +

CAP_TU_ò.... + + + +•III «'-+ORI_J@,IOSun _',', ++ + + +,+ +:+,',

+js«* ,+, , +_. ++._ ,-' . +++ y + =+ ++ + + : : _+_ + + í+ ++'_+

_tcuzo +
La Organización c_renderá: Igual que el Ar-

(a) La Conferenci¿ Sanitaria Panamericana (denc_inada en titución vigente
adelante la "Conferencia"); con la+d_f_re_¿_i_

_, de que el Consejo
(b) El Comité Ejecutivo de la Conferencia (denominado en Directivo queda

adelante el "Oomit@ Ejecutivo"); y _._«_;...... +_ eliminado como uno
de los Organos de

(c) La Oficina++Sanitariâ+Panas_éricàna(de_ominadá eW'àd_- _la'O_ani_aci¿n.

tkn&ë Ta.'"Òficina").
T' _ , , , :'++ +' _

CAPITULO Ir - LA CONF_R¿NCIA

A. Composici¿_z, Votaciones_ Reuniones

+" Artlculo

Cada l¿lembro+estará representado en la Conferencia Basado en el Ar-

por no más de tres delegados, uno de los cuales será desig- Constituci6n
vigente.

nado por su Gobierno como Jefe de la delegaci6_*_ I_S _._ele-

gados-ha_rán d_ ser pers_.as cali_i_àdas_ .... •
+++++

+ + + . + + _ _. + \

++ j +_ "++ +



.:«le_ .1 istraolaaes,san_r_a_ClonaAes... -.- ....

::_'i'_',,_,L: "' I Artículo..... 6_' '°"'" " "'" " '

Cacläterritorio y caciagrupo clê1_¿rl.itorlos baJö'J.a Derivado òe2.Ar-
..... ' ,ticulo _A _dela

Jurisdicción de un mismo Estado pueden estar reprèsentados Constituci6n
vigente.

en la Conferencia por no mas de tres delegadg_ que habrán

de ser personas cal_ficadas _x_rsu competencia técnica en

el campo de la salu_ y ser, de preferencia, fuñ_10nar£o_

la,a4mAnistraei6_ sanitaria del territorio o grupo de

Artículo 7 .('_,v.i,,:- :,'

.:, .LosdeXeE_d_s _._.,gflen.i_"aoompañados.de,sup_len_e_,y... Ba_,.doen el A.r-
tlculo 5B de la

asesores. Constituci6n

vigente.

äs£s_ãn°'_"las '": Basado en el Ar-Los gastos de las delë_àc£ones_lúè "
i ". ,' ticulo ?Ã_de la

reuniones de la Cor_ferenciaserán sufragados põr iös re_- Constitución

_,obi.e.rn¢ ' ;" ' "« '; '-: ' ' : ..... ' _' ' '_': ': t, ¥i.gont, e.:pectivos , .. s_

El Director ide,la,OfAc,Ana'[den_aina_o:enfadelante. Basado en el Ar-
, reculo 9D de la

el "Director") participará en la Conferencia con voz pero Constitución
vigente.

sin voto.



, _ _,..: _ Artículo 10 COI,_TARIOS

(a) Cada Estade_ii_bro_ _u_te:con cualquier,terri B¿_ado _n _el_¿r_'_
tlculo 6A de la

torio o grupo de territorips-qu_ esta bajo su.JurlscLicci¿n _Cons%ituoión_, «
vigente.

y pueda estar representado en la Conferencia, t_ndrá._un. :.,'-,_ »

VOTO. _ ¢ _, , ; _ :_- - .

(b) Los territorios e grv_oe de. terri_orlos bajo _' _riv¿do de_ _r_,
ticulo 6A de la

la Jurisdicción de un mismo Estado no americano votar¿n Constitución

como una sola unidad sie_,preque tengan derecho a vo_a_: vigente.

Sólo.poòrá _irse un voto en nombrede cada 'uni¿ad. "

Sa.lvo cuando la presente .Constitución o i_ Gonferen- .[ _]_,s_.do ,_ el
, , "I t_culo 6B de la

cia dispongan !o c_rario, les mocj_onesse considerarán Constitución
, vigente.

adoptádaa c¿and O, hayan obtenido el voto de la .m¿yo_:la, de ..

l¿S deies¿_ione _ 1oresentesy votantes.

Artlculo 12

La Conferencia se reunirá con carácter ,grò_arlo Nuevo.
......... Compárese con los

cada dos años, alternadamente e_ la sede de.la C0_gan_za- Arti_los TA y lOA
de la Constituci¿n

c!$n y eo. el pala que se haya designado en la reunión in- i vigente. , _,

mediata anterior, El Director, con la aprobación del Co-

mlté Ejecutivo, fijará la fecha de las reuniones,erd_na- i

rias _ae hayan de celebrarse ,e_la ,_edede _a Organi_aci¿n« -I
!

El iug_r ¥i¿ fecha de la_ _re_iones queo_h_Fan_e 9elebrarse i .....,,; , ._ .



L_

fuera de la ,sede'dela.O_ganizaciôn lo8 fi_P¿ el Dlrect_ _ ,_

en consult&,'¿on: _I Gobièrn¿' hu6mped_ E¿"el_o&so de ,que la, i,, _ ....

reuni6n no pueda celebrarse:es:el pals previamente destg-' '

nado, el Director tramarálas medidas necesarias para que

la C_fërenc'ia se reúna _ la sede de la Organlzacl6n. _ ,

'_ _ Artlculo 13

La Conferencia se reunir_ con carácter extraordina- Nuevo.

: : i Coreéel_Consejo Di-
rio a solicitud del Comit@ Ejecutivo o de la mayorla de los rectivo se suprime

y la Conferencia no
Miembros. Las reuniones extraordinarias se oelebra_gm nor- se reúne cada a_o

en sesiones ordina-

realmente_en'la sede de la Organizaci&u. El DireCtor en 'con-_ rias, puede ser ne-
..... _ _ cesario para la OSP

sulta con loê _aiembrosdel_Cenit¿ Ejecutivo» fijará el lugar convoc'arreuniones
extraordinarias de

y la fecha de las reuniones extraordinarias. " _:- la Conferencia,
mientras la Asamblea
iämd_al delta Salud

no decida que sus
reuniones sean bie-
nales.

, Articuio" 1/._. _:

El Director convocará tödas*las reuniones de la Nueva.
'_ Derivado del Ar-
Conferencia." _ _ '» reculo i2A de la

Constitución

...... " vigente.

Con anticinaci¿n_s_iOien%e_a la _eC_a fijada para _! Basado en él Ar-
tículo 7B de la

la reuni6n de la Conferencia, el Gobiermoldel_país donde »IConstitúci6n
! vigente.
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,.q,RAmos

hayä ¿ëceiebrarse 6eta n_nbrar& un conit¿ que colaborarl

c_ la OtieAu_;en la organizaci6n de la reunión. ;,: Z'-.,;':, ,,.J c_.
t_ ,¿ ,¿

Artículo 16

La don£_rencia aprobar_ su programa, elegirá a_s ..._ _gs_,doen el Ar-
...... -' _ "" '..... :_tIéulo 7D ¥F de

dignatarios_¥,¿d_ptarA su reglamento interno, la Constitución
vigente.

, -,.. ,. , ,, ;,B, F¿_itades y Funciones

-_ í Artlculo 17

La Conferencia es la autoridad suDrsm_eq,e_,g_er - Semejante al Ar-
tículo ¿A de la

i,, vigente.

., , _ Artículo 18

La ConferenCia detenainará la polltica general de la Basado en el Ar-
. , ;, ,: , ',;,_,,,.- ,_t¿,,,t.l.o'&B',der_''_

 «an ,aclón» las st ¿'  .onêsqueest =e onvenie,-Co,,titu i
, .

tes al; Comit_ _ecutivo y al Director en relación con cual-

quier asuntO que sea de ia competencia de la Organizaci6n.

La Conferencia servirá»de foro.'pa_'a el _ntèrc_=nbio -' Bk_i¿dO«èilt_:,@i*A,le''_
tlculo ¿D de la

de informaciones e ideas relaolenadas con los'pToblemas ,' C¿a_st_tai@_ _" ;_
vigente.

de salubridad de l_s palses del Heaisferio Occidental. ,, _:_:?«» : - '_"_"_':-_.

Articu!o 20

Asimismo la Conferencia: Basado en el Ar-
tlculo 8C de la

(a) exa=inará los informes del Director; Constltucl¿kt
vigente,
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(b) examinará y aprobará el presupuesto anual de Basado en el Ar-

la Org_nizacióh; Constituci¿n

: vigente.

(c) e3egir_ los Estados Idembros que hayan de inte- Nuevo. V_ase el

"_1_ ¿: , ËJëcü£ivo;'"_"_'_'_ _ ,A_t_¢ulû I3A de

; ".t_"2 _q

(d) elegir_ al Director de acuerdo con el Art:[culo Derivado del Ar-
,, " ' "' , . '-'_ tlculo ¿E de la

36 de esta Constituci6n. Constitución
}.'. _ . .. vigente.

"La+G_¿_ encía podrá delegar cualquiera de sus fun- Derivado _él Ar-

ciones en el Comit_ Ejecutivo, el cual las eJercerA en noto- Constitución rigen-
" te, pero especifica

bre de la ConferenCia, excepto cuando se trat_é_dëi[â_°de- las funciones que
.... ,_ 'nO pueden ser dele-

tera_ia_r.:la_i_ica general de la Organización, (b) aproo gadas. Este Ar-

,_,_....:_ ,_.:, . _,.,_..... _ «_.. _ ", ,_ -%_culo s_ conside-bar lä suma ta%al del presupuewto anual, (_) elegir al Di- ra necesario porque
._í...... ,, , ;_"_._ _ las reuniones bie-

rector, (d) aprobar acuerdos entre la Organizaci¿n Sanita- nales de la Confe-
, ,,"_,',_:,_c','/.' _' • '_ ., renCia imponen-un

ria Panamericana y la Organizaci6n _4undialde la Salud o aumento en las fun-
ciones del Comit¿

la Organizaci¿n de los Estados Americanos, (e_ a_i_r, nue- Ejecutivo.

vo_,_'_em_os,._.)_determ_,_la maturaleza y, àloan¿e de la

partic$_¿.qA¿__e_.tèrrito_£os,y (E) adoptar emaisndas a Ia.

presente Constituci¿n. ...._ ," __ : ,,

, i



,_«,,:, CPRC/_(zspJ

CAPITULO V EL COI_ZTEEJECUTIVO....-.:,._.'_'_«SL

. _

" ir¿i " ",. culo 22
, _ »

El Comité _Jecutivo estafa integrado por un repre- Basado en el Ar-
o .'_ ,.«: _, .'_%i_Ulò_IDA _ë'1_ j

sentante de cada unb de siete "EstadosILiembroselegidos Constituci¿n
. _,_: ,:.,»,'_._ _ ,:,_,...... _',_ ",_.¿_t_.:_ ,.,., _

por la Conferencia para que actúen en su nombre. _stos Es-

tados serán elegidos por periodos escalonados de tres aros

y no podrán ser ree_egidos hasta pasado un per_do c_¿.un

Articu!o 23

Cada representante podrá ir ac_npa_ado de suDlentes Derivado del Ar-

y ases_res»,ct4vos_gastos serán sufragados por los respec- Constit_ci6n_vi-

tfvos Gob£ernos. '

Articulo 2_. «

"" _s Estados Miembros que no est_n representados en Derivado del Ar-

el'do_kt_ " jecutivo y los territorios grupos ¿e terri- Constituci¿_ ._L,,cO'v"
._,. :'.' '....ger¿_e_'"::.....

torios a que se refiere el Artículo 3 de esta Constituci¿n

podrán enviar, a su costo, observadores que podP_, 1_ar_t_

cipar sin voto_en,las reunion.es._del-_C_tit&_emzb_vo__ _ ....-"' .._ _u, ,,_
« . ,

' Artlculo2_, '

El Director p_ti6ipam& enel Comit¿ Ejecutivo con Derivado del Ar-
tloulo 9D de la

voz pero sin voto. Cons%ituci6n vi-

gente.
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, ;½,_._.... , CO_TARIOS

Los gastos de los represe_nN.q_! _ist. ån alas _ Basado en el Ar-
t[culo iAB de la

reuniones del Comit_ Ejecutivo serán sufragad0s por la Ofi- Constitución vi-
« : : gente.

cina, excepto cuando se trate de reuniones que se celebren

_d_t_n_, _nJ;e_o inmediatamente despu&s de la Confe

reacia, ea CUYO..casa los gastos de los representantes serán "F

sufragados por los _espectivos Gobiernos.

_t.._.0,27 ....

Cada miembro del Comit& gJecutivo tendr_ un voto. Basado en el Regla-
mento Interno del

Comit6 Ejecutivo.

c

máyóri_ i_! los miembros del C_ité ajecutivo Basado en el Regla-»

Las mociones ser_n adoptadas por mayorla de votos Basado en el Regla-
...._ ._ ... • ..,»;,. ,_........ mientoInterno del

de i#s :representantespresentes y votantes, salvo que el Comité Ejecutivo.

Comit¿ Ejeeâ.ttivo decida en contrario.

«

Ar_!e.!o,30: '.. ".... '

El Comité _Jecutivo so.reUnlr¿«pOr lo mê_1osuña vez Comp¿res_ ¿on el
Artlculo i¿A de la

al aHo. El Director convocar¿ reuniones extraordin_ias Constituci6n vige_-".. :_..'"'" te.
cuando 10 estime nec@eario o a petición de, por lo ._enos»

: _!,'*': _'«n# +_ "«" '

i
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tres Hiembros de la Organizaci6n, El Director convocará

las reuniones de acuerdo con el reglamento interno.

, • ,

Articulo 31 _

El Comité _Jecutivo aprobarA su programa, «el_glr_ Basado en los Ar-
ticulos 15 Y 16 de

sus dignatarios ¥ adoptar_ su _eglament« Anterno. la, Constltuci6n vi-
gente.

B. Funciones

Artlculo _2

Serán funciones del Co,aité Ejecutivo:

(a) des_slpeZaraquéllas que le delegue la Conferen- Derivado del Ar-
_ tlculo 8A de la

«cia _ poner en práctica las decisiones y normas Constituci6n vi-
gente.

generales que la Conferencia hay¿_adoptado! ' •

(b) asesorar a la Conferencia èn ibs asuntos _U6 D_vado del Ar-
tículo I2D de la

ésta le haya_sometido y, _a aqu@llos asignados Constltuci¿n vi-
gente.

a la Organización por conveniOS, aouerdos F _

reglamentos;

(c) someter a la Conferencia, por iniciativa pro- Derivado de les Ar-
tlculos I2D de la

pía, opiniones y propuestas; _ Constituci6n vigen-
te y28(e) de la

0_4S.

(d) examinar el programa y presupuesto preparados Nuevo, C_pArese
| co_, los A_tlCùi_a

por el Director, formular observaciones sobre i 12C y 8D de i_

l_s mismos y, en el aro en que no se reúna la I gente y com el
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+
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_, __ « COH_¿ITAB/OS

Conferencia» aprobar el presunuesto con suJe- Artículo 55 de la
• ,, O_stituci6n de la

ción a cualesquiera decislones de la Conferen- OMS.

cia y ídentrode los l_mites de la ëuma total

+ _ fijada por ella; + ."
+ ,1»

,'+(e) a la Conferencia el presupuesto,aàual Muevo. ++Basadoen
el Artículo 55 de

preparado por el Director, Junto con cuales- la Constitución
de la

quiere recomendaciones que el C_nit+¿"Ë_eCu-

tivo _eda estimar convenientes;

(f) desempeñar cualesquiera otras funciones que Basado en el Ar-
.... ", . + + +. _ICUlO 12_ de la

• °ia Conferencia _eda autorizar; Constitución vi-
.... , gente.

(g)+ tomar medidas de emergencia» dentro de las Derivado del Ar-
ticulo 28 de la

._ + _ £unci_es y,de loa recureos ,financier_sde Constituci¿n de
_+ la 0_.

la Organizaci¿n, para h_er frente a situa-

cioneS_que exAJan una aoción _n_ecti¿ta. ++

CAPITULO VI - LA OFICINA SANITARIA PANAhERICANA

Arti_lo3_ .,

, Lo8 deberes y funciones de la Oficina serAn los es- Basado en el Ar-
tículo 17 de la

pecificados en el C6digo Sanitario Panamericano y cuales- Constitución vi-
», ,_ +-+_,+ , ,_ +, gente.

+ <:_rgs que pueda asignarle la Conferencia,"o 'ei Co-

mit+ Ejecutivo â _tenor del Artículo 32 de la presen+e

Con"+ituci6n.

r.
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Artlcu!o 37 '_r _._J:_'_A

co!_o_E_r_ r nom_r_m__A_ò¿_ecA.rc_,_ea:S_-; ;» _anO_eo: el Ar-
_¿i v M-£ «oY_,e _A _ tlculo ISB de la

oi_'_L__ ._±v gente.
,,i_ro_g_¿as mis_aoa todos los dem_s mie_bro_-_d¢l_o»v.._ «- : _ ..__"_

s_e_ _,_ ina, de acuerdo con el estatuto del per-

_a¿_._l_a_ _Dgríla Organización.«

.._!_ _iE!_»D_t«r iser_ ex officio Secretario de la Confe- Nuevo. Basado en
_ ..... el Artículo 32 de

»_e_Æ_3_J_ Ejecutivo, de todos los Ccmit_s de la la Constituci¿a_de
la OHS.

Organizaclón _ _s conferencias que Ssta convoque. Podrá

delegar estas funciones. F_.__"" "°L-_..""

, ,.: ,- Artículo 39

ob n3._o_._¿_.., ''_ _- -_;_r',y:_ ' _ _. -;;" ,: . "'- ..... , ; »'" ' ; _ '
r:t'___....._ctj_r preparará y someterá anualmente al ëò- Nuevo. Basado en

,u;_¿ Ejecutivo los _stados financieros y los proyectos de la Constitución de
la O_.JS.Compárese

presupuesto de la Organización. '_..... :_'2_"fY con el Artlculo 12C
, de la Constitución

'7 _|ò.fi'_A,L__«:_" '_.L_ _" ,._=_:o:'°«,_,».,.ro,",,,/...'«..-'. ., .[..'_.' - ",' '_'''

-_,:._ _arí_" «_'Z"_'r'_l_'C'_"_L_'' _rese__l_,_L_@ _e_uai_, paa»a _r_e',De:_Avsldo' del
_ _¿C _: _b «2_r , ticulo 80 de la

s_e lo _ran_nita aila Co_ere_ _An»4_r_¢»_u_J s_bre: Oo_tituci¿a_ '* _
i gente.

las actividades de la Or_.__. , j-:._ ,:_,,,_,;'J,_ .....,',_,:_ /', '« «_,« '_

I
, ' ' , ,,« ._ A-, _j .... «'
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Articulo ¿1 ,, ;" x, .... _ ,',

El Directo_ podrA concertar arreglos apropiados, Basado en el Ar-
_,, « :«._-_, tlculo 23 de la

de carácter consultivo y cooperativo, con oträé"örgañf-" Oonstituci6n vi-

relactonadasr:_ ' c'on+:_a" _.- _.._... j saneterázaoiones

estos arreglos a _a Oonferenoia para su confirmaci6n.

Ar_i_o..¿2.,.: ,., : _ , ..... ,+,:,, ,½,, .«. ,_¿,¿._, _,:,,_<', .«

ticulo 19 de la

podrá actuar como leP_es_ntan_ d_ r_in¿_n»CGc_!erno.:/ /_ Co_stlt_©i_a_v_
gente.

(b) En el _eJerciclo de sus funcieneS_ el_D_L_e_gr : ,: _._,"_ ""-_'_,'a

y todos los ,_¿i._ab_;osdel _ersonal .de ,la ,O£ioina no, podr¿a :,

solicitar ni recibir ins_rucc_one,s _de«nin_ún_oblerno l_i- _ ..... ', ,_',

de ninguna autoridad ajena,,a la Or_a_iz_c_6ny.«se a_ter_ «,_ ,u«: _ _.: _ , _.._:_,

drán de cualquier acto,que_se_ ir_apat_bl_ .c_ aU posl- ,_ ,,-'_ , u-' "_ ...._,_,

ción de funcionarios int._n_cionales, ,Cada uno _e,_,_o_,c __ »_ ,.__"

biernos, por su parta, _respe_¿rá el caráoter exclusiv_ener_- _ ' '_ _,_'j_

te internacional del Director,¥-de lo_«aiembroe-de_,per_ -_ , _« ",:+o

nal y no tratará de i_lu_,e,obre el!o_ _, ,,. _, _, «_ ,, ,_

-

El Director ncaabraráaquellas Comisiones T_cnicas Basado en _iA_'_
ticulo 20 de la

que hayan sido autorizadas por la Conferencia o el Comit_ Constituci6n vi-
gente.

Ejecutivo.
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CAPITW_ VIII - RELACIONES_.:._k.'.... ;_'2

(a) ,_L_relaclones e_tre la _ganizació_ Sanitaíia Nuevo.

Panamericana y la Organización iàAndial de la Salud, y las

relaciones entre l_ Organizaci¿n Sanitaria Panamericana y

la 0rganizaci¿a_ de, los Estados Americanos se _4_r_:_or

loll,-:aeuel,,doS, celèb_ados der,_z_om_dad c_ât_,_'-lii,_OOns't,_ci&:i ": ""-
.i_ ')O V:.;. ,J«a. "J

del "l_',_t'gëai. l_ei'¿n"l,Amdial de.'Ya 8a,l_ud: _é -l'_ Oat_ 'de' la _r a';_"...... ' " "" '

ganizaci¿m de los Èsta¿_'_A_ë_i:¢ar_s_ ' :í' " ,, ', . ,-. _ r, t ,

(b) Para c_al_ _nu_v« _ue_do'e '¿'ua.l_a*_ re_,. _ù_Vo.

si¿n del presente acuerdo "de. 2¿; de mayo de,'lg¿9 entre' 1_" _,' "

Organización Sanit_ia Parmme_ica_a. y la O_ganiZac$órt ._ .....

Mhndial de la Salud, y pira cùal_lteP 'nueve ,a_uerd«.o ,para ' '"

cualquier revisi6n, deX'presen%e aeuerd6' de 23-de m_y_: d_"

1950 entre la Organizaei¿n _ Sanitaria Pa_¿_er_cank y la Or- .... ',

ganización de los $st¿do'_ _neric_noe. sera necesario el' ''_ , «. , c í

VOto de dos tercios de los Miembros de la 0_aniZaci¿n re_

presentados en la Conferencia. Las propuestas relativas a

cualquier nuevo acuerdo o revisión deberAn ser co..micadas

a los Miembros pot lo menos tres meses antea'_de _2_nfe-

«_ ./ « ». r: '.;, ._,, ' , .j_ _ ' « , vr «.,, ,. "._ , ,,
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i A_iculo¿5

Lo, Estados_l_iembros á_a_4n_o_à_i_u__:_f_ _¿_" _oí;_n los Ar°

__:-_V-_'_í ticulos 2lA ¥ 223nancieras a la O_g, izaci¿n de c(_formid&d con el Az_culo de la Cons%i_uci6n

60 del C6digo Sani_aa,ioPanamericano (La Habana» 192h),
i

!. + í_ ,¢ + _, .:¿_+._,»«_..i:i__:_.,,,.,_+_,.,.+c-:«_,._:,_ ._,_21. _._0

+, ,'.d7ZJ-'_," _.I i _.O I"ig£\_:_ Ug, âJ ;br, e ,3; _í_«._t,_.'., nY: ,,'
Ad_á_,_s cuotas ordinarias anuales, los Est¿dos l¿5_alque el A_-

Miembros podrán ef_ctu&r contribuciones para gastos Eenera- Con_ituci¿a_ vi_

1es y contribuciones extraordinarias para fines especificos.•

,_,,.,,:- ,," . -,_Aa,_Irti'c_tlo»¿7....._+,:-_,,+_., :', _.d'._:",:, :,;,,::»_:..:: _,.c

LOs territorios que _trtieI_e_u_ l_tOh_¿_saèl¿n_l¿ '½';Deri_äe_ _l_i'_'it_''_
+ t£culo 21D de la

conformidad con el Artículo _, aportargu_ contribucior_¢e fi- Cons_itución vi-

nancleras a la Orgahizaci_n sobre la base est&bleclda por

la Conferencia. i 'J_..'_íY'_;'.2'_

.,",, ' "_' __iculo ¿8 "_'..... à«: _ :.,_;.«
¼: ,- «," .,+o,i ": "

, .,:«:-La:Confeme_c_a o el C.+_t_ Ejecutivo _án aceptas Derivado de_ A.;,_u

d_naeione#,¥_,lega_o_hechos a la Organización, siempre _e C¢nstit+u+ci_B,vA-,.

las condiciones de _ales legados y donacionee sean ccmpa7

tibles cc_ los fines ¥ normas generales de la misma. Las

donaciones y legado i que no impongan a la Organización



I

obligaciones fina_cieras _rrSSí,_)¢_llrl_._ee__ 4:total,e,..,

el Director. i

, ') j ,'_« "° ' i , « í «

(a) El Director soa_eter_a la consideración del _asado en el
, ,¿ ,,.__,, 't *_« Artículo 2¿ de

Ccmit_ Ejecutivo O de la Conferencia, aquell_s revisioñen la Constitución
.._:, ,. ,_.. , ,_ri _ ..... _« ,,,; _:,_ ._, ,_':,b,,'» _..' .... ' 'v:_m._.te ','_''

(b) Talen revisiones y enmiendas serán aprobadas Basado en el
Artlculo 2A

por la Con/erenci_ y semetidas a los _.lle_b_os'¿e_,_- de la Constltuci_n

vigente.

Los t,a)ct,os de las ermliend¿s pro]:_,,_estas a la presente Derivado del Aro
, _ o,« _",_ tlculo 25 de la

Constitución ser_n ,comunicados_or el Director'ä _ös'},Li'èm- Constitución vi-

br_:a t_ii'!a, Or_izaclón pôr lo menos tres meses äntes de al Artlculo 73 de
',,,".' _ Censt_%uci¿n _é

..... Conferencia ha_a de estudiarlas. Las la C_.

enmiendas entrarán en vigencia _ra todos los Miembros una

ve= que las aprueb_ la Conferencia pòr alayorJ, a de dós ter-

ctes de ion Hie_bro_ presentes y ve_antes,
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Artículo 51

La Conferencia decidir& sobre cualquier cuestión o Nuevo.

conflicto relativq a la interlor ción de la •

presente Constitución.

i CAPITULO XIII - VIO_'C_

Ar_,tcuZo_

Esta Constitución entrarA en vigor una vez aprobada Basado en el Ar-
tículo 26A de la

por el Consejo Directivo con el voto de dos tercios de los Constitución vi-
gente.

_i_bros presentes y votantes.

Artículo 5_

Las resoluciones, decisiones y medidas adoptadas Nuevo.

previamente por los órganos de la Organización, que est_n

en vigor al ser a_obada la presente Constitución, conti-

nuarán vigentes en cuanto sean compatibles con las dispo-

siciones de esta Constituci¿n, a reserva de cualesquiera

medidas subsiguientes que la Organización pueda adoptar.

,_ Artículo 5¿

Queda àerog_da la anterior Constitución de la Of- Basado en el Ar-
tículo 26B de la

ganización (BuenosiAires, 19¿7). Constitución vi-
gente.
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FE DE LO CUAL, los inf_aec, r'i_t,os'_r_elmrwsenC¿n_W__i_ Nuevo.

debidamente autorizados para tal objeto» firman esta Cons-

tituci6n en la c_dad de ..... p "ä _los"

_ _ _,,,,,," "d_a del_mes ¿e' "'« . .. de 19 ,

Ingl_s, siendo cada texto igualmente &ut¿ntico.

,%
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«

CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA* '

PREAMBULO

Los adelantos en las ciencias médicas y sanitarias, y al mismo tiempo
los nuevos y más 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 Pública en el Hemisferio

Occidental y el desarrollo y fortalecimiento de la Oficina Sanitaria Pan-
americana, 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 la XII Conferencia Sani-

taria Panamericana, el Consejo Directivo adopta la siguiente Constitución
de la Organización Sanitaria Panamericana.

«

CAPITULO I

LA ORGANIZACION

Artfculo i: Propósito: La Organización Sanitaria Panamericana
tendrá como propositos fundamentales la promocxon y Coordinacion de los es-
fuerzos de los países del Hemisferio Occidental para combatir las enferme-
dades, prolongar la vida y estimular el mejoramiento físico y mental de sus
habitantes•

Artículo 2: Miembros

A. La Organización Sanitaria Panamericana se compone actualmente de
las 21 Repúblicas Americanas. Todas las naciones del Hemisferio Occidental
con gobierno propio tienen derecho a ser miembras de la OrEanización Sanl_
taria Panamericana« ' _ '"

• Texto aprobado en la sesión plenaria (@ctubre iro de 19¿7) de la reunión
del Consejo Directivo celebrada en Buenos Aires del 2¿ de septiembre al
2 de octubre de 19¿7.
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B. Los territorios o grupos de territorios dentro del Hemisferio
Occidental que no tengan relaciones internacionales propias tendrán el de-
recho de ser representados y de participar en la Organización. La natura-
leza y extensión de los derechos y de las obligaciones de estos territorios
o grupos de territorios en la Organización, serán determinadas en cada caso
por el Consejo Directivo despugs de consaltar con el gobierno u otra auto-
ridad responsable de sus relaciones internacionales.

Se entiende que los Gobiernos Hiembros que tengan bajo sus Jurisdic-
ciones, territorios y poblaciones subordinadas dentro del Hemisferio Occi-
dental aplAcarán las disposiciones del C_dAg« Sanitario Panamericano y las
de esta Constitución en tales territorios y sus poblaciones.

Artículo 3: Or_anism0s :. La Organización Sanitaria Panamericana
comprenderá:

i. La Conferencia Sanitaria Panamericana (denomlnada en adelante
la Conferencia)6

2. El Consejo Directivo (denominado en adelante el Consejo).

3. El Comitg Ejecutivo del Consejo Directivo (denominado en
adelante el Comité Ejecutivo), y

¿. La Oficina Sanitaria Panan_i'icana.

CAPITULO II

LA CONFERENCIA

Artículo 4: Funciones:

A. La Conferencia será la autoridad suprema en el gobierno de la

Organlzación.

B. La Conferencia determinar_ las normas generales de la Organiza-
ción, incluyendo las financieras, e instruirá como fUere conveniente al
Consejo Directivo, al Comitg Ejecutivo, y al Director de la Oficina en re-
lación a cualquier asunto dentro de la competencia de la Organizaci(ín,

C. La Conferencia» cuando lo estime necesario» podr¿ 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.
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D. La i4Conferencla_r_Ir_ de foro para el_let_mbiO _infOrmacióne _i_eae'relac_on_das _c@nl_"_evenc_n de las enferm¿da_ :yB _eönserv_l_n,
pz,_noc±ón y restitución de la salud licita Y _ntal, :aS_ _om_t_ambi_n S_bTe
los adelantos en los métodos y procedimientos médico-socia_eS per_ la preven-
ción ¥ tratamiento de las enfermedades f_sicas y mentales en el Hemisferio
Occidental. ' _ _ °_ _• '"_ ....

E_ La Conferenciaelegirá_al Director de«_la_l_l_n__Säni_aria Pan-_
americana por dos tercios de los votos de los países presentes con derecho
a votar. En caso de rerAmcia, incapacidad o muerte _el Director_en el in-
tervalo de las Conferencla_ el Consejo Directivo elëEirg un D_rec_or qúë
actuará con el caráeter de interino. ' _ _ _' _ "_ ""

krtfcu_o 5, Com_osic%ón:

A. La' Conferencia estará _ntegrada por delegadosde len C,_biernos '
Miembros de la 0rganizaci¢ín y por, los de aquellos territ6rios o grupos" de
territorios a los cuales se haya extendido el derecho de representaci6n_
de acuerdo con el párrafo B del Artículo 2 de esta Constitución.

B. Cada Gobierno estará representado por no mäs de tres deiegados',_"
uno de los cuales será nombrado delegado Jefe por su Gobierno. Les d_l_gados
pueden tener auplentes y asesores. Entre _los delegadoè _e los respectivos
Gobiernos Miembros deberán _ncl_irse especialistas en _a%_rias de_salud pú-
blAca, preferentemente miembros de los departamentos nacionkles de salubridad.

Artículo 6: " ::Votacion_ ' _ _'

A. Cada Gobierno Miembro oficialmente representado en la Conferencia,
tendrá derecho a un voto. Los territorios _ grupos de territorios partici-
pantes, representados oficialmente en la Conferencia tendrán las prerroga-
tivas establecidas en el Artfculo °2,-párrafo B.

B. Se considerará que um moción está adoptada cuando haya obtenido el
voto afirmativo de la mayoría de los gobiernos participantes con derecho a
voto que estén representados y_presentes en el moñ_nto de la vo_tacio°n, salvo
cuando la Conferencia decida lo contrario. Cualquier r_l_esentante puede'
formular"reservas o abstenerse de votar. _ '.....

A. La Conferencia se reunirá normalmente cada c_at_o _s, @n:'el"p¿_

elegid¿ en la reunión anterior inmediata, en una fecha fijada por el Gobier-
no huésped después de consultar ¿on el Direotè_. No podrgh eelè_rarse en
el mismo país dos "reuniones sucesivas de la Confe_ê_ela, ' "_ "
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B. Por lo menos un aro antes de la reunión cuadrienal de la Confe-

rencia, el Gobierno del país en que habrá de tener lugar nombrará una cezmi-
si6n para cooperar con la Oficina Sanitaria Panamericana en la organización
de las sesiones.

C. Por lo menos tres meses antes de la convecaci_n de la Conferencia,
el Direotor someterá a los Gobiernos participantes un informe detallado
sobre la marcha de la Organización desde la última reuni6n de la Conferencia.

D. El program- de los asuntos que tratará la Conferencia deberá 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 Panamericana
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 co]iia del programa será enviada al Director
General de la Organización Mundial de la Salud. Los representantes de la
Organización Mundial de la Salud tienen derecho a participar, sin voto, en
las reuniones de la Conferencia.

CAPITUI_DIII

EL COMSEJO

Artículo 8: FunciQnea:

A. El Consejo desempeñará las funciones que le delegue la Conferen-
cia, actuará en nombre de ella durante el intervalo de sus reuniones, 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
Artículo ¿, párrafo E,

C, El Consejo Considerará los informes anuales del Presidente del Co-
mar Ejecutivo y del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.

D. El Consejo considerará y aprobará el presupuesto anual de la Orga-
nización.
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CAPITULO IV

-EL COMITE EJECUTIVO

Artículo 12: Funciones:

Las fanciones,del ComitEíEjecutivo serán:

A, Autorizar al Director de la 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 cooperación del Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana, un proyecto de presupuesto para someterlo a la consideración
del Consejo.

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

E. Ejecutar cualquier otra obligación que el Consejo pueda autorizar.

Artículo 13: Composición:

A. El Comité Ejecutivo estará integrado por siete Gobiernos Miembros
elegidos por el Consejo para períodos escalonados de tres afios. 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
perfodo de un aflo.

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

Artículo IA: Reuniones:

A. El Comité Ejecutivo se reunirá por lo menos una vez cada seis meses,
o cuando sea convocado con la debida anticipación por el Director de la Ofi-
cina 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 ocasionados
por las reuniones que se celebren conjuntamente con las del Consejo o i_e-
àiatamente antes o despuds de las del Consejo, serán aufras_oe por los
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E. El Consejo someterá un informe anual a los Gobiernos participantes.

F. El Consejo podrá proveer la instalaci6n de oficinas sucursales que
gl mismo, o la Conferencia, Juzgue necesarias Para realizar los objetivos
de la Organización,

Artículo9: _-_AA_:

A. El Consejo estará compuesto por un representante de cada Gobierno
Miembro de la Organi_aci6n, y un representante de cada territorio o grup_ de
territorios a los cuales se haya concedido el derecho de representación ante
la Organización de acuerdo con el párrafo B del Artículo 2 de esta Constitu-
c16n. El representante elegido por cada uno de los Gobiernos participantes
será seleccionado entre especialistas en salud pu_blica,Con preferencia fun-
cionarios de los servicios de la salud pu'blicanacional. Cada representante
podrá ser a6ompa_ado por suplentes o asesoras.

B. Cada Gobierno Miembro oficialmente representado en el Consejo tendrá
un voto. Otros Gobiernos participantes, representados oficialmente en el

Consejo,tendrán i_e privilegios establecidos según el párrafo B de_ Artfculo 2.

C. Las mociones se considerarán adoptadas cuando hayan obtenido el
voto afirmativo de la mayoría de los Gobiernos participantes con derecho a
vote, que están representados y presentes en el momento de la votación, salvo
cuando el Consejo dècida de otra manera.

D. El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana será, _-o fi_,
miembro del Consejo, sin derecho a voto.

Artículo i0: Reuniones:

A. El Consejo se reunirá normalmente por lo menos una vez si año.
Cada Gobierno pagará los gastos de su representación.

B. El programa Para la reunión del Consejo Será_preParado con antici-
pación por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y aprobado por
el Comitg Ejecutivo. El Consejo podrá introducir adiciones o modificaciones
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 que se
va a ser tratado en las reuniones del ConseJo_ Los representantes de la Or-

ganizaci6n Mundial de la Salud tendrán derecho a Participar, sin voto, en
las reuniones del Consejo.

Artículo ii. Funcionarios y Reglamentos: '
°

El Consejo _legirá sus PRopios funcion¿rios y adoptará sus propios
reglamBntos, .
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Gobiernos Hiembros. Los gastos de los representantes a las otrasreunione6 del
Comit_ Ejecutivo, o en el caso de que el representante no pueda asistir, de
un suplente, se harán por cuenta de la Oficina Sanitaria Panamericana.

Artículo 15: Masa Directiya:

En cada reunión, el Comitg Ejecutivo elegirá la mesa directiva de entre
sus representantes presentes.

Artículo 16: Re_!e_nentós:

E. Comité Ejecutivo adoptará sus propios reglamentos.

CAPITULO V

LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

Artículo 17: Funciones:

Los deberes y funciones de la Oficina Sanitaria Panamericana serán los esp_-
cificados en alCód_o Sanitario Panamericano, y los que lepuedanser asignados
en el futuro por la Conferencia o el Consejo en cumplimiento de los propósitos
especificados en el Artículo iro de esta Constitución.

Artículo 18: Administración:

A. La Oficina Sanitaria Panamericana tendrá un Director designado de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6, 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 Secre-
tario General designados por el Director con la aprobación del Comité Ejecu-
tivo. 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 adopbados por el Consejo. Dichos estatutos y reglamentos espe-
ciflcarán las condiciones que regirán en la selecci6n de personal competente
para llevar a cabo las obligaciones impuestas a la Oficina Sanitaria Panameri-
cana. 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 autorizadas
por la Organización.
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A._£culo 19: Carácter _ern_ciona! del pereonal:

A. Ningún funcionario o empleado de la Oficina Sanitaria Panameri-
cana podrá actuar como representante de gobierno alguno.

B. En el cumplimiento de sus deberes el Director y todo el personal
de la Oficina Sanitaria Pen_mericana no solicitarán ni recibirán instruc-

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

Artículo 20: Comisiones Técnicas:

El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana podrá designar las
comisiones técnicas permanentes que sean autorizadas por la Conferencia o
por el Consejo, y las comisiones técnicas no permanentes que sean autoriza-
das por la Conferencia, por el Consejo o por el Comité Ejecutivo.

CAPITULO VI

PRESUPUESTO_

Artículo 21: Obligaciones financieras de los Gobiernos:

A. La Organización Sanitaria Panamericana será financiada por con-
tribuciones de los Gobiernos Miembros.

B. Cada Gobierno Miembro, después de aprobar la cuota determinada
por el Consejo, e£eotuará su contribución an_a! regular.

C. Los Gobiernos Miembros, además de las cuotas regulares anuales,
podrán efectuar contribuciones adicionales para gastos generales y contri-
buciones extraordinarias para fines específicos.

D. Los territorios que no se gobiernen por s_ mismos y que partici-
pen en la Organlzaci6n» podrán contribuir en las mismas condiciones esta-
blecidas para los Gobiernos Miembros.

Art_c«lo ;22: J_¿l_,.glm,._._._._ "

El Consejo, el Comit_ Ejecutivo o el Director podr_ aceptar y admi-
nistrar donaciones y legados hechos a la OrganizaciÓn, siempre que las
condiciones impuestas por dichas donaciones o legados estgn de acuerdo con

los propósitos y normas de la Organización. i
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CAPITULO Vll

RELACIONES

Artículo 23: El Consejo podrá hacer o propiciar consultas y auspiciar
la cooper@ción con otras organizaciones interesadas o relacionadas con la
salud publica, y para este fin podr_íefectuar acuerdos especiales con tales
organizecione s.

CAPITULO VllI

MODIFICACIONES

Artículo 2&: Revisión del Código Sanitario Panamericano:

A. El Director de la Oficina preparará las revisones periódicas del
Código Sanitario Panamericano de acuerdo con las necesidades y normas gene-
rales determinadas por la Conferencia o por el Consejo.

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.

Artículo 25: Enmiendas a la Constitución:

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

CAPITULO IX

VIGENCIA

Artfculo 26: Vizencia:

A. Esta Constitución entrará en vigencia una vez aprobada por el
Consejo.

B. Queda derogada la Constitución anterior.


