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En respuesta a la comunicación del Director General del Servicio

Nacional de Salud de Chile, sobre las dificultades que se presentan para
el transporte aéreo y prioridad de embarque de los materiales y equipo
destinados al cumplimiento de programas de salud pu_blica, el Consejo

Directivo, en su VII Reunión, adoptó la Resolución XXII redaetada en los
termlnos:siguientes "

"EL CONSEJO DIRECTIVO,

KhSU_LVÈ:

1. Recomendar al Director de la Oficina Sanitaria Pan-

americana que solicite la cooperación de la Organización de la
• , j , o

Avlaclon Civil Internacional y de la Asociacion Internacional
de Transporte Aéreo para que en casos calificados oterguen

prioridad de embarque de los materiales y equipo destinados
al cumplimiento de programas o campa_as sanltarias;

2. Solicitar al Director de la Oficina Sanitaria Pan-

americana que inicie gestiones para obtener de las CompaFLías
de Aviación una tarifa especial para el transporte de estos

mismos equipos y materiales de uso publico."

De conformidad con los términos de esta _esolución, el Director
se puso en relación c-n el Director General de la Asociación Internacional
de Transporte A6reo (AiTA) y con el Secretario General de la Organización
de la Aviación Civil Internacional (OACI) e inició gestiones con las c_m-
pañfas comerciales de aviación. Estas últimas manifestaron que ninguna
de ellas podía tomar acuerdos oficiales de carácter unilateral y que el
precedimientg a seguir, en este caso, era el de celebrar consultas con la
AITA, Las compañías comerciales reiteraron la seguridad de que, en casos

de emergencia, no habría dificultad alguna en establecer prioridad de
embarque.
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El Secretario General de la O_CI contesté que la Organización no
tensa cont_rolalguno sobre las tarifas y condiciones de transporte, y
recomen_ igualmente que se consultara con la ALTA.

A la consulta fermulada por el Director de la Oficina Sanitaria

Panamericana, el Director General de la Asociaclén Internaclorml d« Trans-
porte Aéreo contestó con la siguiente comunicación:

"lO de diciembre de 1953

"Estimado Dr. Soper:

"l. Agradezco su atenta carta del ¡o de diciembre, referencia _OC, en
la que, en nombre del Consejo Directivo de la Oficina Sanitaria Panamericana,
solicita nuestra ayuda en relación con el transporte aéreo de materiales y
equip_s sanltaries.

"2. Como usted seHala en su carta, las compañías de aviaci6n se han es-
forzado en prestar su cooperación en casos de desastre y emergencia nacional
con objeto de facilitar el rápido transporte de s!_m_nistrosmédlco_ y otros
materiales análogos. De acuerdo _:onesta _ol_t±ca, las Compa_as Miembros

• _ , • #

de esta Asociaclon, en su Conferencia sobre el Trafico Aereo celebrada re-. ¿.

cientemente, aprobaron una enmienda a la Resoluclon pertinente de la AITA,
en el sentido de que las Compa_as Miembros podrán expedir un pase 'para
el transporte de personas o suministros, que tenga por objeto facilitar

socorro en casos de epidemias generales, desastres u otras circunstancias
calamit_sas, con excepción del transporte con d_stino a zonas de operaciones
militares o procedente de ellas.' Se entiende que 'pase' es 'cualquier
auterizacl6n para el transporte gratuito o a tarifa reducida en los servicios
regulares de las líneas aéreas de una Compañía Miembro.'

"3. Por supuesto que esta Resolución ha de ser aprobada por todos los
Gobiernos interesados antes de que pueda entrar en vigor. En el caso de
que sea aprobada, la Resolución enmendada entrará en vigor el ¡o de abril

próximo. Creo que con ello queda contestada la cuestL4n relativa a las
tarifas preferenciales para los suministros médicos en futuras emergencias.

"_. Por l_ que respecta a la aplicación de tarifas pref2renciales en
_tras eircurstancias, estimo necesario explicar que la reglamentación en
vigor, adoptada por lssCompaFz_asMiembros en la Conferencia y aprobada por
los Gobiernos interesados, lle contiene disposición alguna sobre esos casos.
¿sta reglamentación sólo puede ser modificada previa decisión de las Com-
pañ_as Miembros, adoptada en Conferencia y con la aprobación correspondiente
de los Gobiernos. En mi cargcter de Director General de la alTA, no tengo
atribuciones para hacer excepciones o modificaciones a la citada reglamen-
t "¿cien. Ahora bien, si usted considera que con la Res«lucbín menci_nada
en el p_rrafo 2 no quedan c1_iertas las necesidades de la OSP en esta
m¿teria, el procedimiento a seguir en tal caso es el de que la Oficina
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Sanitaria Panamericana presente una proposición especifica a una de las
Compañías Miembros de nuestra Asociación, y gestione que la someta a la
próxima reunión de la Conferencia de la AITA sobre Tráfico Aéreo. Esa

reunión tendrá lugar en el mes de septiembre del año próximo. Supongo
que tiene usted conocimiento de que la tarifa en vigor para el transporte
de mercancías concede un descuento del 25% en las expediciones cuyo peso
exceda de 25 kgs., lo que representa una considerable economla cuando se
trata de expediciones importantes.

"5. La cuestión relativa a la adopción, por parte de la AITA, de un
acuerdo en el sentido de conceder, mas o menos automáticamente, prioridad
de embarque una vez declarada la existencia de condiciones de emergencia,
habrIa de seguir el procedimiento señalado en el párrafo 4 antes menciona-
do.

"6. Tendré sumo agrado en facilitarle cua]guier información complemen-
taria que usted pueda desear.

Le saluda atentamente,

(Firmado) William P. Hildred
Director General"

En carta posterior, fechada el 7 de abril de 1954, el Director
General de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo comunicó que
la Resolución a la que se refirió en el párrafo 2 antes mencionado, ha-
bía sido aprobada por los Gobiernos interesados y había entrado en vigor

• .» _ • • ••

el ¡a de abril. La comunŒcaclon anadla que, con la apllcaclon de la
citada Resolución, cualquiera de las Compañías Miembros de la Conferencia
sobre el Tráfico Aéreo facilitará gustosamente información detallada sobre

el procedimiento a seguir para la obtención de "pases" para el transporte
gratuito o a tarifa reducida en casos de "epidemias generale s, desastres
u otras circunstancias calamitosas".

Por lo tanto, el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana ha
iniciado gestiones con las Compañías comerciales que prestan servicio en

la Región de las Américas y por cuyas rutas se transportan normalmente
los suministros adquiridos por la Oficina. Se acompaña, como Anexo I, la
lista de las Compañías Miembros de la AITA, a los fines de información de
los Gobiernos Miembros que deseen efectuar gestiones similares con las
Compañ__as que operan en sus respectivse territorios.

La aprobación de la Resolución antes citada resuelve el problema
de la tarifa reducida para el transporte en casos de emergencia.

b
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Por lo que respecta a los env_os en circunstancias normales, la
Oficina continuar_ benefici_ndose, como lo ha hecho en el pasado, del actual
descuento del 25% en las expediciones, cuyo peso exceda de h5 kgs.

La cuestión de la prioridad de embarque para esas expediciones habrá
de resolverse necesariamente de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

Las compañías de aviación han demostrado siempre interés en facilitar un
servicio r&pido en cualquier emergencia.

De acuerdo con la información que antecede, el Comité Ejecutivo
puede tener a bien adoptar una resolución concebida en los siguientes o
parecidos términos:

EL COMITE EJECUTIVO,

HABIEND0 EXAMINADO el informe presentado por el Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana sobre las gestiones que ha realizado, en
cumplimiento de la Resolución XXII adoptada en la VII Reunión del Consejo
Directivo, para tratar se obtener que las Compaf1_as de Aviación otorguen
prioridad de embarque, en casos justificados, as_ como una tarifa especial
para el transporte de materiales y equipos destinados al cumplimiento de
programas o c_E_paSas de salud pública}

TENIENDO EN CUENTA que las Compañ_.asMiembros de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo, en la Conferencia celebrada reciente-
mente, adoptaron una enmienda a la reglamentación vigente en esta materia,
en virtud de la cual proporcionarían transporte gratuito o a tarifa redu-
cida a los suministros necesarios en _tuaciones de emergencia y que esta
enmienda a la reglamentación de la AITA, que ha sido aprobada por los
Gobiernos interesados y ha entrado en vigor el 12 de abril de 195h, cubre
las necesidades por lo que respecta a la obtención de tarifa reducida para
el transporte en situaciones de emergencia; y

CONSIDERANDO que el actual descuento aplicado a las expediciones
en circunstancias normales es adecuado y que el procedimiento establecido
en materia de prioridad de embarque ha resultado satisfactorio,

RESUELVE:

Solicitar del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana que
prosiga sus gestiones con las compañías de aviación a fin de llegar a
acuerdos detallados para la obtención de "pases" en casos de emergencia, y

Tomar nota de la información que ha sido presentada respecto a
prioridad de embarque y tarifa para las expediciones en circunstancias
normale s.
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!rdembrosde la AyTAt el la de febrero de 1954

Miembros Activos (65)

a/c Aer Lin_us Teoranta (Dublin) H_uuting-ClanAir Transport Ltd. (London)
Aerol_neas Argentinas (Buenos Aires) a Iraqi Airways (Bagdad)

s/b Aerovías Guest, S.A. (Ciudad de M$xico) a Jugoslovenske Aerotransport JAT (Belgrado)
b Aerovías Nacionales de Colombia a/b KLM Royal Dutch Airlines (La Haya)

AVIANCA(Bogot_) L_nea ASreaNacional(Santiago,Chile)
Aero O/Y (Helsinki) b L_nea Aero»ostal Venezolana (Caracas)
AigleAzur (ParEs) b Linee Aeree Italiane,S.p.a.(Roma)
Air Alõérie(Argel) MalayanAir_aysLimited(Singapur)

a Air Ceylon(Colombo) MisrairSAE (El Cairo)
a/b Air France (ParEs) b National Airlines Inc. (Miami)
a/c Air India International (Bombay) a National Greek Airlines TAE (Atenas)

Air Liban (Beirut,Libano) e New Zealand National Airways Corp.
a Air Vietnam (Saig6n, Indochina Francesa) (Uellington)

a/b American Air Lines luc. (Nueva York) a/b Northwest Airlines (St. Paul)
Aviaci6n y Comercio (Madrid) a/b Pansir do Brasil (REo de Janeiro)

b Braniff Airways (Dallas) a/b Pan American-Grace Airways (Nueva York)
a/b British Commonwealth Pacific _iriines _b Pan American _orld Airways (Nueva York)

(Sidney) _b PhilippineAirLines(Manila)
a/c British European Airways (Londres) Polish State Airlines LOT (Varsovia)
a British Overseas Airways Corooratlon a Qantas _npire Airways (Sidney)

(Londres) a/b Scandinavian Airlines System
a/b Canadian Pacific Air Lines (Vancouver) (Conenhague, Oslo, Estocolmo)
a Central _frican Airways Corporation Servi_os Aereos Cruzelro do Stul

(Salisbury,Rhodesia_el Sur) (Riode Janeiro)
a Ceskoslovenske Aerolinie (Praga) a/b Soci_té Anonyme Beige d'Exploitation de la
c Colonial Airlines(NuevaYork) NavigationAérienne SABENA (Bruselas)
b Compañía Cubana de Aviación (La Habana) a South African Airways (Johannesburgo)

Compañía Mercantil An6nima de L_neas a/b Swlss Air Transport Company (Zurich)
A_reas IBKqIA(Madrid) a Tasman_npireAirways Ltd. (Auckland)

a Cyprus Airways Limited (Nicosia) a/c Transports Aériens Intercontinentaux (ParEs)
b Delta Air Lines, Inc. (Atlanta) a/b Trans-Canada Air Lines (Hontreal)

Divis_o de Explorando des Transportes c Transportes A6reos Portugueses (Lisboa)
Aéreos DETA (Lorenqo-Marqués) _b Trans World Airlines Inc. (Kansas City)

Divisão de Exploragao dos Transportes a Union Aeromaritlme de Transport (Par_s)
A_reos DTA (Luanda) b United Air Lines (Chlcago)

East African Airways (Nairobi) a West A£rican Airways Gorporation
b El Al IsraelAirlines(TelAviv) (Lagos»Nigeria)

Empresa de Viacao Aereo Rio Grandense
VARIG (Porto Alegre)

Klugfelag Islands H.F. (ReykJavik)
a Garuda Indonesian Airways (Yakarta)

_íiembros Asociados (5)

a Airwork Limited (Londres) a/b Japan Air Lines Company, Lid. (Tokio)
a Australian National Airways (Melburne) a Trans-Australia Airlines (Melburne)
b Eastern Air Lines (l_uevaYork)

a - _¿iembrosde la CAmara de Compensaci6n de la AITA (40)
b- Participaci6n plena )

en las Tarifas Unlficadas

c - Participaci6n limitada I


