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Para facilitar la labor de los Gobiernos que deseen invitar a que se

celebre en su territorio alguna de las reuniones de los Cuerpos Directivos
de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana, el Director de la Oficina prepar6
un documento y un modelo de Acuerdo (Documento CE25/ll) que, en cumplimiento
de la Resoluci6n XII aprobada por el Comit6 Ejecutivo en su reuni6n de abril
de 1955, les transmiti6 con el ruego de que formularan las observaciones que
estimasen convenientes con el objeto de preparar para la reuni6n del Comit_

Ejecutivo, Washington, D.C., 6-8 septiembre 1955, el presente documento.

Hasta la fecha se han recibido seis respuestas a la comunicaci6n
señalada en el parrafo"anterior. En todas ellas se acusa recibo de la mis-

ma; dos declaran no tener observaciones a formular; otra que no se ha to-
mado en consideraci6n la posibilidad de que la pr6xima reuni6n del Consejo
Directivo tenga lugar en el país por haberse celebrado en 61 la de 1949, Y
la última, que un alto funcionario del Ministerio de Salud P_blica examina
la cuesti6n«

Es conveniente señalar que el modelo de Acuerdo anexo al Documento
CE25/ll resume la practica seguida anteriormente por la Oficina Sanitaria
Panamericana al mismo tiempo que trata de delimitar las obligaciones que
están a cargo del Gobierno invitante y de la propia Oficina, obligaciones
que, en cada caso particular, habrán de adaptarse a las condiciones loca-
les. As_, por ejemplo, se calcula que la reuni6n del Consejo Directivo
de 1956, si se celebra fuera de la Sede, requerir_a una suma que oscila en-
tre $7,000 y $8,000 por concepto de fletes y arrendamiento e instalaci6n
del equipo de interpretaci6n simultánea y grabaci6n de sonido. Los dem_s
gastos en que incurriría el país invitante dependen principalmente de las
facilidades con que cuente el Gobierno en relaci6n a un edificio con salas

debidamente arregladas y amuebladas para las sesiones y para las oficinas
de secretaría.

El Comit_ Ejecutivo, atendidas las consideraciones anteriores y des-
pues de modificar el modelo de Acuerdo en la forma que estime conveniente,
podría examinar el proyecto de resoluci6n que figura al final del Documento
CE25/II.

Anexo: Documento CE25/ii
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Antecedentes

La Constituci6n de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana, aproba-
da el lO de octubre de 1947 y confirmada por la Resoluci6n XL de la XIV
Conferencia Sanitaria Panamericana (1954), estableci6 en su Artículo 3_
tres Cuerpos Directivos, a saber: la Conferencia, el Consejo Directivo
y el Comité Ejecutivo. La Conferencia ha de reunirse constitucionalmente
cada 4 años; el Consejo por lo menos una vez al año y el Comit6 Ejecutivo
por lo menos una vez cada 6 meses. Estas disposiciones constitucionales
han sido interpretadas por la Resoluci6n IX de la XIII Conferencia Sani-
taria Panamericana, que determina que la Conferencia se reuna cada 4 años
y en a8o par; que las reuniones anuales del Consejo Directivo se celebren
en la Sede en los años nones y que en los años pares en que no se haya con-
vocado reuniones de la Conferencia, el Consejo determine el lugar en que
ha de reunirse. Tenemos pues que los años pares, ya se reuna la Conferen-
cia, ya el Consejo, la reuni6n puede tener lugar fuera de la Sede de la
Oficina Sanitaria Panamericana. AsE ha ocurrido con anterioridad. La

I Reuni6n del Consejo Directivo tuvo lugar en Buenos Aires, en 19475 la
II, en M6xico, en 1948; la III en Lima, en 1949; la IV en Ciudad TruJillo,
en 1950; la V en Washington, en 1951; la VI en La Habana, en 1952; y la
VII en Washington, en 1953.

Por su parte, las catorce Conferencias Sanitarias Panamericanas que
se han celebrado durante lo que va de siglo, aparte las de 1902 y 1905
que se celebraron en Washington, se reunieron en MSxico, D. F. (1907);
San Jos6 (1909-1910); Santiago (1911 y 1954); Montevideo (1920); La Habana

(1924); Lima (1927); Buenos Aires (1934); Bogot_ (1938); Rio de Janeiro
(1942); Caracas (1947); y Ciudad Trujillo (1950).

El Comit$ Ejecutivo ha celebrado sus reuniones en Washington, con
excepci6n de la 2a y 3a que tuvieron lugar en Buenos Aires; la 5a y 6a en
MSxico; la 8a y 9a en Lima; la lla y 12a en Ciudad Trujillo; la lTa y 18a
en La Habana y la 23a y 24a en Santiago; es decir, las que anteceden y
siguen a reuniones del Consejo Directivo o de la Conferencia celebradas
fuera de Washington.
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Cuando las reuniones han tenido lugar en Washington, ha sido posi-

ble utilizar los locales, servicios e instalaciones del Departamento de
Estado, y en algún caso los de la Uni6n Panamericana. En cambio, para
las otras reuniones ha sido preciso llegar a un acuerdo con el Gobierno
interesado, al objeto de poder disponer de los locales, equipo, servicios
e instalaciones necesarios para el buen funcionamiento de las reuniones
de los Cuerpos Directivos de la Organizaci6n.

En el primer caso» la Oficina ha tenido que atender especialmente
a los problemas de personal y suministros de secretaría, ase c_o satis-
facer el pago de servicios extraordinarios de limpieza, conserjeria y
vigilancia. En el segundo, la Oficina ha tenido que preocuparse de ma-
nera directa de proveer los suministros y contratar personal as_ como dis-
poner la habilitaci6n de locales y equipo en cooperaci6n con la Comisi6n
Organizadora designada por el Gobierno invitante.

Discusi6n

Parece conveniente fijar en forma de Acuerdo las obligaciones de

los Gobiernos que invitan y de la Oficina, en relaci6n a las reuniones de
los Cuerpos Directivos» sin perjuicio, claro est_, de aquellas modifica-
ciones de detalle que cada caso requiera, seg6n la clase de reuni6n de
que se trate. Por otra parte, el modelo de acuerdo anexo tiene por obje-
to facilitar el desarrollo de las reuniones de los Cuerpos Directivos y
no estando previsto en la Constituci6n ni en los reglamentos correspon-

dientes, el Comit_ Ejecutivo puede adoptarlo por haber sido autorizado
expresamente por la Resoluci6n XXXI aprobada en la XIV Conferencia Sanita-
ria Panamericana.

Fundado en las anteriores razones, se presenta a la consideraci6n

del Comit6 Ejecutivo el siguiente

Proyecto de Resoluci6n

EL C(EITE EJECUTIVO,

TENIENDO EN CUENTA lo dispuesto por la Resoluci6n IX, adoptada por

la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana y rciativa a la fecha y sede
de las reuniones del Consejo Directivo y de la Conferencia Sanitaria Pan-
americana;

TENIENDO EN CO_NTA que después de aceptada la invitación de un Go-
bierno Miembro para que uno de los Cuerpos Directivos de la Organización
se reuniera en su territorio, ha sido preciso establecer acuerdos en re-
laci6n a los locales, equipo, servicios e instalaciones y personal nece-
sarios para el buen funcionamiento de la reunión; y
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CONSIDERANDO la autorizaci6n que el p_rrafo 2 de la Resoluci6n _IXI
adoptada por la XlV Conferencia Sanitaria Panamericana reconoce en favor

del Comité Ejecutivo,

RESUELVE:

i. Aprobar el modelo de Acuerdo anexo a esta ResoluciSn, relativo
a las obligaciones correspondientes al Gobierno invitante y a la Oficina
en la organizaci6n y funcionamiento de las reuniones de los Cuerpos Di-
rectivos de la Organización Sanitaria Panamericana que hayan de tener
lugar fuera de Washington, D. C., sin perjuicio de aquellas modificacio-
nes de detalle que cada caso requiera, seg_n la clase de reunión de que
se trate.

2. Encomendar al Director que procure que la firma del Acuerdo ten-

ga lugar dentro del plazo de 60 d_as a contar de la fecha en que el Cuerpo
Directivo competente haya aceptado la invitaci6n correspondiente.

3. Dar cuenta de esta Resoluci6n a la VIII Reunión del Consejo
Directivo.
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MODELO

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Y LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, RELATIVO A LA
REUNION Dn

(Con_erencia_Consejo Directivo o Comité EjëcutivÖ) ....
DE LA ORGANIZAClON SANITARIA PANAP_RICANA.

En la ciudad de Washington, D. C., el d_a
, reunidos, de una parte

(nombre)

...., en nombre y representaci6n del
(tlt, uZo)

Gobierno de la República y, por otra
(Representanteparte» . ._

(nombre_
del) Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, debida y expresamente
autorizados para este acto_ han convenido lo siguiente:

Artículo1. La Reuni6n de

,tendru_en
en la fechä que, de com6n acuerdo, fijen el Gobiernó de Yä República

y el Director de la Oficina
Sah_taria Panamericaña.

Artículo 2. El Gobierno designarg inmediatamente una comisiSn or-
ganizadora que colaborara con la Oficina en la preparación e instalaci6n
de la reunión.

Artículo 3. La Oficina contratar_ el personal de interpretaci6n,

actas y sëcretarla que sea necesario para los trabajos de la reuni6n,
además del de plantilla que destinara a la misma.

Artículo 4. El Gobierno proporcionara el personal necesario para
atender ä los servicios de informaci6n e inscripci6n, biblioteca, conser-
jeria, vigilancia, guardarropía y limpieza. Asimismo y en caso necesario
organizar_ un servicio regular de transporte para las delegaciones y per-
sonal de secretaría.

Artículo 5. La Oficina sufragar_ los gastos de transportm, suel-
dos y viáticos del personal mencionado en el Artículo 3. El Gobierno ten-
dr_ a su cargo el pago del personal sefialado en el Artículo 4.

Artículo 6. El Gobierno, en consulta con la Oficina, proporciona-
r_ los locales, equipo de interpretaci6n simultánea y cualquier otro ma-
terial e instalaciones necesarios para las sesiones de la reunión y para
el personal de secretaría.
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Artículo 7. La Oficina proporcionara los efectos de escritorio y
suministros necesarios para el trabajo de secretaría, pero los gastos de
transporte y flete de dicho material de la sede al lugar en que ha de ce-
lebrarse la reuni6n, ser_n de cuenta del Gobierno.

Artfculo 8. El Gobierno adoptara las medidas necesarias para fa-
cilitar la entrada en el territorio nacional, el transporte hasta el lu-
gar de la reuni6n y la salida a la terminaci6n de 6sta, libre de derechos
consulares, de aduana, municipales y otros, de importaci6n, exportaci6n
y tr_nsito de todo el equipo, materiales, suministros, documentación y pu-
blicaciones destinados a la reuni6n.

Artículo 9. El Gobierno depositara en la Oficina una suma de
$ (d6lares) para el pago del arrendamiento del equipo de in-
terpretación Simultánea y otros gastos en concepto de material, transpor-
te, etc., que correspondan al Gobierno y tengan que pagarse en los Estados
Unidos.

Artículo iO. La Oficina presentar_ al Gobierno una liquidación
detallada, acompa_äda de los correspondientes justificantes, en relaciÓn
a la cantidad señalada en el Artículo anterior.

Artículo ii. El Gobierno se obliga a reconocer en la forma que
legalmeñte procedä» aquellos privilegios e inmunidades necesarios para el
buen funcionamiento de la reuni6n, en favor de los lugares en que _sta
se celebre, de los señores Delegados que asistan a la misma y de su per-
sonal internacional de secretaría.

Artículo 12. La Oficina pagar_ los gastos de edición e impresi6n,
en lengua española (del Informe Final o de las actas) de la reunión. Tam-
bién estará a su cargo la traducci6n, edici6n e impresi6n, en ingl_s (del
Informe Final o de las actas) de la reuni6n.

Artículo 13. Los informes, trabajos cientO_ricosy otros documentos
que se presenten a la reuni6n, se traducirán, editaran e imprimirán en
lengua española o inglesa, o en ambas, por cuenta de la Oficina, si aqu_-
].la lo acuerda expresamente.

Artículo 14. Cualquier divergencia que surja en la interpretaci6n
o aplicación de este Acuerdo, se someter_ al Ministro de (Salud P6blica,
SalubridadP_blica,etc.)de la República y al
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, lòs cuales la resolver_n
personal y conjuntamente o a trav6s de sus representantes.

Y, para que conste, despu6s de le_do, firman el presente Acuerdo
por duplicado, fecha ut supra.

Por el Gobiernode la Porla Oficina
Rep6blica : SanitariaPanamericana:


