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A. Reducci6n de los servicios de secretaría

B. Reglamento relativo a las discusiones t_cnicas

Antecedentes

La XIV Conferencia Sanitaria Panamericana, en su Resoluci6n XXXI
autoriz6 "al Comité Ejecutivo para que, en relaci6n con la preparaci6n de
futuras reuniones del Consejo Directivo y de la Conferencia Sanitaria Pan-
americana, en los casos no previstos expresamente en la Constituti6n de
la Organizaci6n Sanitaria Panamericana ni en los Reglamentos respectivos,
tome las medidas que sean necesarias para facilitar su desarrollo y dar
la mayor eficiencia posible a sus trabajos".

En la Constituci6n vigente, al tratar en su Capítulo III del Conse-
jo, se dictan disposiciones en relaci6n a sus funciones, composición, reu-
niones, funcionarios y reglamentos, pero ninguna de ellas hace referencia
de manera expresa a los servicios de secretaría que han de funcionar en
el curso de la reunión, ni tampoco a las discusiones t_cnicas, las cuales,
en cambio, figuran de manera explícita y amplia en el p_rrafo D del
Artículo ha, que señala las funciones de la Conferencia Sanitaria Paname-
ricanao

Por lo tanto, el Comité Ejecutivo no tiene limitaci6n constitucio-
nal en relaci6n a los dos puntos señalados en el p_rrafo anterior, que
tampoco se hallan regulados directa y expresamente en las disposiciones
del Reglamento Interno del Consejo Directivo, aunque algunas de ellas
supongan el establecimiento de determinados servicios de secretar_ao

Es evidente que el Comit_ Ejecutivo debe inspirarse dentro del
mis estricto respeto de la Constituci6n y Reglamentos vigentes, en primer
lugar, en el buen orden y eficacia de los trabajos del Consejo Directivo
y, en segundo termino, en la realizaci6n de las mayores economías posibles
en la organizaci6n y funcionamiento de dicho cuerpo directivo«
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Teniendo en cuenta los anteriores antecedentes, es procedente pasar
ahora a examinar los dos puntos enunciados bajo el epígrafe general de es-
te temao

Ao Reducci6n de los servicios de secretaría

La VII Reuni6n del Consejo Directivo, V Reuni6n del Comit_ Regional
de la 0rganizaci6n Mundial de la Salud, que tuvo lugar en Washington del
9 al 19 de octubre de 1953, fu_ organizada por el Director en relaci6n a
sus servicios de secretaría de acuerdo con la ResoluciSn XVI adoptada por

el Comit_ Ejecutivo en su 19a Reuni6n y en la forma prevista en el Documen-
to CE19/14, que figura anexo al presente documento.

Los servicios de secretaría de la VII Reunión del Consejo Directivo

cumplieron debidamente su cometido, no obstante su reducci6n, que permi-
ti6, en cambio, importantes economías en personal, material y equipo. Pa-
rece» pues» conveniente, ya que subsisten las razones que dieron lugar a
la reducci6n de los servicios y 6sta no ha perjudicado el desarrollo nor-
mal de los trabajos del Consejo Directivo, dar a dicha estructura un ca-
rácter permanente, con el fin de mantener en las reuniones futuras las
economías realizadas en la VII Reuni6n.

Por otra parte, el Director ha estudiado la manera de reducir los
servicios de interpretación simultánea en la parte en que puedan resultar
innecesarios. A este fin, ha consultado con los Gobiernos interesados
para saber si, manteniendo la posibilidad de que todos los señores Repre-
sentantes al Consejo Directivo puedan hacer uso de su idioma nacional, se
podría reducir la interpretaci6n sinult_nea a dos idiomas solamente, es
decir, el español e ingl_s.

El Director, tomando en cuenta lar respuestas recibidas de los
Gobiernos interesados, no ha preparado ninguna reducci6n del servicio de
interpretaci6n simultánea para la pr6xima reuni6n del Consejo, pero con-
tinuar_ haciendo consultas sobre la cuesti6n, con anterioridad a la cele-
braci6n de las futuras reuniones del Conssjo Directivo, con objeto de poder

hacer economías, suprimiendo la parte del servicio de interpretación simul-
tánea de que se trata, si fuera necesario.

Por lo antes expuesto, el Comit_ Ejecutivo pudiera considerar la
adopción de una resoluci6n concebida en los siguientes o parecidos t_rminos:

Proyecto de Resoluci6n

EL CC_ITE EJECUTIVO,

TENIENDO EN CUENTA la Resoluci6n XVI adoptada por el mismo en su

19a Retmi6n; y



c_25/9(Esp.)
P_s_a 3

CONSIDERANDO lo dispuesto en la Resoluci6n XXXI aprobada por la

XIV Conferencia Sanitaria Panamericana»

RESUELVE:

1. Autorizar al Director a que organice los servicios de secretaría
de las futuras reuniones del Consejo Directivo sobre la base de que no se
constituir_n las comisiones principales y que todos los temas del progra-
ma ser_n debatidos en sesión plenaria, previo infoA_me de un grupo de tra-
bajo en aquellos casos en que se estime necesario.

2. Recomendar a los Gobiernos interesados que consideren la acep-
taci6n de la reducci6n de gastos en los servicios de interpretaci6n simul-
tánea, sobre la base de que los señores Representantes podrán seguir ha-
ciendo uso, como en las reuniones anteriores del Consejo Directivo, de sus
idiomas nacionales, pero que 6nicamente se d_r_ interpretaci6n simultánea
en español e ingl_s.

B. Reglamento relativo a las discusiones t_cnicas

El Consejo Directivo, en su I Re_mi_n (Buenos Airo,, 24 de septiembre-
2 de octubre de 1947), dispuso que _c proparara un programa adicional de ca-
rácter científico para la reunión siguiente (Resoluci6n IV, p_rrafo l-e).
Por su parte el Comit_ Ejecutivo, cn su IV i_ouni6n (Washington, 3-13
de mayo de 1948), decidí6 en su Resoluci6n:VI que la II Reuni6n del
Consejo Directivo se dividiera en dos secciones, una t_cnica y otra eje-
cutiva, y que la primera constituyera la reuni6n conjunta de la Sexta Con-
ferencia Panamericana de Directores Nacionales de Sanidad con el Consejo
Directivo.

Al mismo tiempo que tuvo lugar la VI Reuni6n del Consejo Directivo
(La Habana, 15-24 de septiembre de 1952), se organiz6 el Primer Congreso
Interamericano de Higiene en el que se examinaron los temas señalados en
la Resoluci6n XXXIX adoptada por el Consejo Directivo en su V Reuni6n
(Washington, 24 de septiembre-3 de octubre de 1951).

Además, este Consejo Directivo, en su Resoluci6n XXXI, se ocup6 de
las discusiones t_cnicas a invitaci6n del Consejo Ejecutivo de la Organi-
zaci6n Mundial de la Salud, teniendo en cuenta que las reuniones del Co-
mit_ Regional brindaban una buena oportunidad para el intercambio de pun-
tos de vista y experiencias entre los países de las Américas sobre asuntos
t_cnicos de interés general.

Durante la VII Reuni6n del Consejo Directivo, V Reuni6n del Comit_
Regional, las discusiones t_cnicas versaron sobre programas de nutrici6n
en los servicios de salud pGblica y tuvieron lugar en una forma que ser_a
conveniente articular en un reglamento.
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Por lo expuesto anteriormente, el Comit_ Ejecutivo podría examinar
el siguiente

Pro_recto de Resoluci6n

EL CONITE EJECUTIVO»

TENIENDO EN CUENTA la organizaci6n de discusiones t6cnicas durante
las reuniones del Consejo Directivo celebradas anteriormente; y

CONSIDERANDO lo dispuesto en la Resoluci6n XXXI adoptada por la
XIV Conferencia Sanitaria Panamericana»

RESUELVE:

Aprobar el reglamento relativo a las discusiones tgcnicas durante

las reuniones del Consejo Directivo, que figura anexo a esta resoluci6n.
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RFnLA_mNTOR._.¿,,,ATIV0 A LAS DISCUSZONESTECNICAS

CAPITULO I

ElecciSn del Tema de las Discusiones T6cnicas

Art. 1- La Conferencia Sanitaria Panamericana o» en su caso, el Consejo
Directivo elegir_ el tema objeto,de las discusiones t_cnicas que

tendrán lugar durante la reuniSn siguiente del Consejo Directivo.
La Conferencia Sanitaria Panamericana y el Consejo Directivo po-
drAu delegar en el Comit6 Ejecutivo la elecci6n del tema de las
discusiones t_cnicas.

Art. 2 - Las discusiones t_cnicas tendrán por objeto asuntos de interés

regional relacionados con las actividades propias de la Organiza-
ciSn Sanitaria Panamericana y de las Administraciones Nacionales
de Salud P_blica, cuyo estudio pueda producir resultados inmedia-
tos y prácticos.

Art. 3 - Las discusiones t_cnicas se limitar_n a un solo tema y Cuuicamente
en casos excepcionales se podr_ añadir otro tema a las mismas.

Art. 4 -El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana comunicar_ en

el plazo m_s breve posible a los Ministros de Salud P_blica de

los Gobiernos Miembros de la Organizaci6n el tema elegido para
las discusiones t6cnicas.

CAPITULO II

Designaci6n de un experto y deberes del mismo

Art. 5 - El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana designará un ex-
perto al que encargar_ la presentaci6n de una exposici6n prelimi-
nar sobre el tema objeto de las discusiones técnicas.

Art, 6 - La Oficina Sanitaria Panamericana pondr_ a disposición del exper-
to designado los antecedentes que considere 6tiles para la prepa-
raci6n de la exposici6n que ha de redactar.

Art. 7 - El experto recibir_ una retribuci6n adecuada por su trabajo, además
del pago de los gastos de un viaje a la sede de la OSP cuando re-
sida fuera de ell@.

Art. 8 - El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana transmitir_ a los
Ministerios de Salud P_blica de los Gobiernos Miembros de la
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Organización una copia de la exposición preliminar preparada por
el experto, por lo menos, 30 d_as antes de la fecha señalada para
dar comienzo a la Reunión del Consejo Directivo durante la cual
han de tener lugar las discusiones técnicas.

Art. 9 --El experto entregarg a la Oficina Sanitaria Panamericana la expo-
sición preliminar de las discusiones técnicas con tiempo suficien-
te para poder traducirla al español o inglés, o, en su caso, a
ambos idiomas, reproducirla y mandarla a los Gobiernos Miembros
de la Organización dentro del plazo señalado en el artículo anterior.

Art. lO - La Oficina Sanitaria Panamericana no es responsable de las opi-°

niones y Juicios que figuren en la exposición preliminar, los cua-
les representan 6nica y exclusivamente el criterio personal del
experto.

CAPITULO III

Constitución de las discusiones técnicas

Art. ll - El Presidente del Consejo Directivo, una vez terminada la discu-
sión del programa de temas del mismo, proceder_ a la constitución
de las discusiones técnicas.

Art. 12 -En la sesión de constitución a que hace referencia el artículo
anterior tendr_ lugar la elección del Director de debates y del
Relator de las discusiones técnicase

Art. 13 - La elección tendr_ lugar por mayoría de los participantes presentes
y votantes que sean miembros de las delegaciones nacionales repre-
sentadas en el Consejo Directivo.

Art. 14 - El Director de Debates elegido pasar_ inmediatamente a ocupar la
presidencia y organizará los trabajos de las discusiones t_cnicas
en forma de seminario.

Art. 15 - El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana designara un se-
cretario t_cnico para que colabore con el Relator y el Director
de Debates de las discusiones técnicas.

Art. 16 - En el caso del Artículo 3 se elegir_ un segundo Relator y el Di-
rector de la Oficina Sanitaria Panamericana designara otro secre-
tario técnico mas.
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CAPITULO IV

Cargcter de las discusiones t6cnicas y participaci6n en ellas

Arto 17 - Las discusiones t6cnicas no tienen cargcter oficial ni forman

parte de las actividades propias del Consejo Directivo.

Art. 18 - La documentaci6n relativa a las discusiones tgcnicas se publicarg

por la Oficina Sanitaria Panamericana separada y aparte de la do-
cumentación del Consejo Directivo.

Arto 19 - Pueden participar en las discusiones t_cnicas todos los miembros»
ya sean delegados, suplentes o asesores de las delegaciones nacio-
nales representadas en el Consejo Directivo durante el cual aqu_-
llas se celebren.

Art. 20 - Los representantes de organismos especializados de las Naciones
Unidas y de organizaciones no gubernamentales que mantienen rela-
ciones oficiales con la 0rganizaci6n Mundial de la Salud o con la
Oficina Sanitaria Panamericana, previa anuencia del Director de
Debates, podrán participar en las discusiones t_cnicas.

Art. 21 - Las personas que participan en las discusiones t6cnicas lo hacen
a t_tulo personal, sin carácter representativo alguno» aunque sean

miembros de una de las delegaciones nacionales que asiste al Con-
sejo Directivo.

CAPITULO V

De los debates e informes

Art. 22 - Las discusiones técnicas se abrirán con una declaraci6n del exper-

to designado por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
en la que resumir_ brevemente la exposición preliminar preparada
para las mismas,

Art. 23 - Se dedicarg un d_a completo a las discusiones t6cnicas, salvo en

el caso del Artículo 3, en que se reservara un d_a completo para
cada tema.

Art. 24 - Los participantes podrán hacer uso de la palabra en cualquiera
de los cuatro idiomas oficiales de la Organizaci6n Sanitaria Pan-
americana,

Art. 25 -En las reuniones se establecer_ un servicio de interpretaci6n
simultánea de las cuatro lenguas oficiales al español e ingl6s.
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Art@ 26 - No se levantar_ acta de las s6siones pero el secretario t_cnico
preparar_ un resumen de los debates para el Relator.

Art. 27 - El Relator presentara su informe en una sesi6n especial que ten-
dr_ lugar en uno de los d_as siguientes al que se señala en el
Artículo 23 y que sea anterior al fijado para la clausura de la
Reuni6n del Consejo Directivo.

Arto 28 - El informe del Relator señalara las opiniones comunes y junto con
las opiniones generales, las de la minoría o individuales, en su
caso, manifestadas en el curso de las diöcusiones t6cnicas.

Arto 29 - El informe del Relator no contendrra ninguna recomendaci6n ni pro-
puesta de resoluci6n dirigidas a la consideración del Consejo
Directivoo

Art. 30 - El Director de Debates presentara en la sesi6n de clausura del
Consejo Directivo un resumen de las actividades de las discusio-
nes t_cnicas.

El Consejo Directivo tomar_ nota de dicho informe sin abrir dis-
cusi6n sobre _I»
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Toma 19: ME,TODO DE TkABAJO DEL C[JNSEJO DIRECTIVO

Ante cedent es

El Reglam_nto int_rno del Consejo Directivo dispon_ en su
_rtfculo 23 que:

"el Consejo Directivo nombrará _n cada reunión una
Comisión General y cualquiera otras comisiones prin-
cipales que considere necesarias".

en su Artículo 26, que:

"cada miembro tendrá derecho a estar representado en
cada colisión principal".

_n sus últimas reunionns, el Consejo Directivo ha establecido dos

comls_ones principales: una para el estudio de lo_ asuntos relativos al
orogr¿ua y presupuesto de la organización, y otra para el estudio de los

asunto3 administrativos, financieros y Jurfdicos.

El núm_ro de delegaciones de un solo _epresenSante que asistieron
a las dos últimas reuniones del Consejo Directivo dió lugar a que las
comisiones no funcionaran en la forma normal prevista.

En efecto, a la V Reunión (Washington, D. C., 1951) asistieron diez
delegaciones de un solo representante. Por esta circunstancia, la Comisión
G_n_ral tomó el acuerdo de someter directamente a sesión plenaria diez temas
importantes del programa de la _eunión, entre ellos el relativo a los }ro-
yectos de Programa y Presupuesto, cuyo estudio correspondfa, en primer
término, a la Comisión I, y el referente a la Revisión de la Constitución
de la OrganizacJ ón Sanitaria Panamericana, que debía haber sido estudiado
por la Comisión II.

La VI Reunión (La Habana, 1952) se enfrentó con iguales dificultades
debido al número de deleo=acionesde un solo repr6s_ntante, doce en este
caso, que dió origen a una intervención del iepresentante de El Salvador en
su calidad de Presidente de la Comisión I, que hizo observar "que era muy

reducido el número de del_gaciones compuestas por más de un representante,
por lo cual existe _i peligro do que, cuando se reúnan las dos Comisiones
a la vez, resulte difícil obtener el quórum" y a_adió "que debería hacerse



OElg/1L(Esp.)
Página "2

resaltar este hecho con insistencia y llamar la atención de los señores

r«presentant_s al objeto de facilitar la buena narcha _e los trabajos ".

Estas dificultades quedaron corroborada» por el Eepresentante de

los Estados Unidos» en su carácter de Presidente de la Comisión II, al
"si oara facilitar los debates, la reunión de las dos comisionesoreguntar , .

no podría constituirse en Comisión del Pleno (6ommittee of the Whole) que,
no encontrándose sujeta a cortapisas reglamentarias, podría adelantar más
fácilmente el trabajo", lo que di lugar, tres días después de comenzada

la reunión del Consejo, a asignar los temas 2A y 28 a la sesión plenaria.

De nuevo, al informar el Presidente de la Comisión II a la Comisión

_en_;raldel Consejo sobre el estado de los trabajos, dijo que le quedaban
a la Comisión dos temas por examinar--el 16 y el 27H-relativos a la revisión
de la Constltuclon de la crganización Sanitaria• "" lana_.ericanay alProtocolo
a«_icJonal al Código Sanitario Panamericano, y que "en vista de las dificul-

tades cue ha tenido hasta ahora la Comisión II para reunir quórum, opina
_ue serla preferible atribuir estos temas a la Sesión Plenaria y evitar asi
una doble discusión".

Proposición

En vista de los anteriores antecedentes, el Director desearía conocer
la opinión del Comit4 Ejecutivo, sobre la supresión en la pr6xima reunión
de]. Consejo Directivo de los servicios de secretaría de dos comisiones que
en realidad no han podido funcionar en la forma prevista.

En la práctica, un m@todo de trabajo que sometiera directamente a
susión plenaria todos los temas del Programa, suprimiendo las comisiones,
se traduciria en un aumento del número de sesiones plenarias pero no impli-
carfa necesariamente un mayor número de días de reunión. Este mdtodo per-
,litiria las siguientes economlas en la organización de la próxima reunión

del Consejo Directivo:

Servicio de Interpretación Simultánea

3 intdrpretes a j30.O0 diarios ...... $ 1,260.U0
i operador de equipo IBM a $16.ò0 diarios . . 224.00
i operador de equipo de grabación a $12.O0 diarios . . 168.00
Alquiler, transporte e instalación de un equipo IB_
para interpretación simultánea en una sala de comisiones i,O00.O0

Serv3 oio de Redacción y Traducción de Actas

3 redactores de actas a $18.00 diarios ...... 756.00
2 traductoresa $18.00 diarios ....... 504.00
2 taqui-necanógrafosa $15.¢0 diarios ...... 420.00
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Servicio de _Tecaración, Reproducción F Distribución
de Documentos

3 mecan6grafas a _ll.O0 diarios ........ _$ 462.00
2 operadores de mime6grafo a _lO_00 diarios .... 280.00
3 compaginadoresa $8.00 diarios......... 336.00
1 distribuidor de docuzentos a $10.00 diarios .... 1A0.O0

Total .... $ 5,550.00

De conformidad con el Artfcu!o 23, el establecimiento de las comi-
siones principales del Consejo es facultativo. Por lo tanto, no es
necesario modificar el Reglamento vigente en el caso de asumir el Consejo
er_ pleno el examen de los temas del programa.

Por otra Darte, el Reglamento no impide la creación de grupos de
trabajo, especialmente para las cuestiones de carácter financiero y presu-
_uestar_o, que podrían aportar valiosa ayuda al Consejo Directivo sin que
exijan organizar servicios de interpretación, de redacción de actas y de
t_-aducción tan amplios como los oue requiere la labor de una comisión.

Si el 3omité Ejecutivo está de acuerdo con lo expuesto anterior-

mente, el Director, organizará los servicios de secretaría de la próxima
reunión del Consejo, teniendo en cuenta que no se constituir_n dos comi-
sion_5 principales, y que todos los temas del programa serán debatidos en
sesión olenaria, previo informe de un grupo de trabajo en casos en que se
¿stime necesario.


