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I_ORHE DEL ESTADO DE LOS TRABAJOS DEL SUBCOMITE SOBRE DOCUMENTOS
BASICOS DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE IA SALUD

Con fecha I_ de abril de 1960 el Presidente del Subcomité sobre
Documentos B_sicos de la Organización Panamericana de la Salud dirigió al
Presidente del Comit_ Ejecutivo la siguiente comunicaci6n:
1 de abril de 1960

Estimado

Señor

Presidente:

Tengo el honor de transmitirle un informe acerca de la
labor del Subcomitg
Panamericana

sobre Documentos B_sicos

de la Organización

de la Salud, preparado por el Relator y aprobado

un_nimemente por el Subcomitg, en su ]/m Reunión celebrada el
l_ de abril de 1960.
Le saluda atentamente,

(firmado)
Ninfa Santos
Presidente del
Subcomit_ sobre
Documentos B_sicos
Señor Presidente
del Comit_ Ejecutivo
Organización Panamericana
Washington, D.C.

de la Salud

creo/lo
(Esp.)
ANE««O I

INF0_
DEL ESTADO DE LOS TRABAJOS DEL SUBCOMITE
SaBRE DOCUMENTOS BASICOS DE lA ORGANIZACIO_ PANA_RICANA DE lA SALUD

Antecedentes

En la XV Conferencia Sanitaria Panamericana se suscitó un debate
sobre la interpretación del Artículo _E de la Constitución y el Artículo 53
del Reglamento Interno de la Conferencia.
Esta nombró una Comisi6n para
examinar el problema y la Comisión recomendó que se realizara un estudio de
los textos de la Constitución y del Reglamento Interno.
De acuerdo con
esta recomendación» la Conferencia aprob6 su Resolución X_OClV que dice as_:
"_JORAMIENTO
DE LOS TEXTOS DE LOS DOCUNET_ros BASICOS DE
LA ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA
"La _V Conferencia

Sanitaria

Panamericana_

Teniendo en cuenta la sugerencia contenida en el p_rrafo
del Informe de la Comisión designada por la Conferencia para
estudiar el Artículo 53 del _eglamento interno (CSP15/_7), en el
sentido de que el Comit@ Ejecutivo, con asesoramiento
jurídico,
proceda a un estudio de los textos de la Constitución y del
Reglamento Interno de la Conferencia con el fin de lograr una
mayor claridad de expresión y una adecuada equivalencia entre el
inglés y el español; y
Considerando que los debates celebrados en la Conferencia
han puesto de manifiesto la necesidad de que esos textos sean mas
adecuados a sus propios fines,
RESUELVE:
1. Instruir al Comit@ Ejecutivo que emprenda, con asesoramiento jurídico, un estudio completo de la Constitución de la
Organización y del Reglamento Interno de la XV Conferencia, a fin
de que formule propuestas (a) para mejorar la claridad y la equivalencia entre los textos ingl@s ¥ español de estos documentos
básicos, y (b) para que dichos textos sean más adecuados a sus
propios fines.
2. Sugerir al Comit@ Ejecutivo que considere la conveniencia
de nombrar un subcomit@ encargado de dicho estudio.
3. Instruir al Comit_ Ejecutivo que solicite la opinión de
los Gobiernos respecto a las propuestas que formule, y que someta
luego sus recomendaciones a una futura Reunión del Consejo Directivo
para que @ste adopte la decisión que estime pertinente."
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En cumplimiento de esta Resolución, el Comit6 Ejecutivo, en su
36a Reuni6n, adopt6 la siguiente Resoluci6n (Resoluci6n I):
"El Comité Ejecutivo,
Teniendo en cuenta lo dispuesto por la Resoluci6n XXXIV
de la XV Conferencia Sanitaria Panamericana,
RESUELVE:
1. Designar a los Representantes de Brasil, Estados
Unidos y M_xlco para formar un Subcomit6 que estudie la Constituci6n y el Reglamento Interno de la XV Conferencia con el fin
de que formule propuestas:
(a) para mejorar la claridad y la
equivalencia entre los textos ingl4s y español de estos documentos
b_sicos_ y (b) para que dichos textos sean más adecuados a sus
pr opios fines.
2. Encomendar al Director que solicite asesoramiento
jurldico de la Organizaci6n de los Estados Americanos y de otras
instituciones que estime conveniente, con el fin de preparar un
texto preliminar tanto de la Constituci6n como del Reglamento
Interno, en cuya redacci6n se tenga en cuenta los documentos,
actas y resoluciones de la XV Conferencia referentes a esta
materia.
3. Recomendar que el Subcomité mencionado se reúna antes
de la 37a Reuni6n del Comité Ejecutivo, para tomar conocimiento
del texto preliminar a que hace referencia el pSrrafo 2 de la
presente resoluci6n."

Organizaci6n

y Labor del Subcomit$

El Subcomit$ comenz6 sus tareas en abril de 1959, integrado por las
siguientes personas, en representación de los Gobiernos aue se indican:
Brasil
Estados Unidos de América
M_xico

Sr. ItaloZappa
Sr. Laurence _»!yatt»
Representante
Sr. Simon hrilson, Asesor
Lic. Jesús FloresAguirre

En la primera reunión del Subcomitg, el Lic. Flores Aguirre, de
Ii_xico,fue elegido Presidente, y el Sr. Wyatt, de los Estados Unidos de
Amgrica, fue elegido Relator.
En febrero de 1960, el Sr. Ovidio de Andrade _lelofue nombrado por
el Gobierno del Brasil para ocupar el puesto de Representante, en substituci6n del Sr. Zappa, que habla sido trasladado a otra ciudad. En marzo,
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la Sra. iJinfaSantos fue designada por el Gobierno de México para suceder
al Lic. Flores Aguirre, que también había sido trasladado.
Desde abril de 1959 a marzo de 1960, el Subcomit_ celebr6 catorce
reuniones, y, en la actualidad, se reúne casi diariamente.
Se está lle_ando
a cabo un detallado estudio del texto de cada artículo de la Constituci6n
y de los Reglamentos Internos de la Conferencia, el Consejo Directivo y el
Comit_ Ejecutivo.
Este estudio se hace relacionándolo con las disposiciones
pertinentes del Código Sanitario Panamericano, los Documentos Básicos de la
OMS, la Carta de la OEA y el Reglamento Interno del Consejo de la OEA, etc.,
con el fin de mejorar la claridad, la coherencia y la equivalencia de significado entre los textos español e ingles.
El Subcomit_ espera terminar un texto preliminar revisado, en fecha
pr6xima. Se adoptarán también las disposiciones necesarias para la traducci6n de los documentos básicos al franc_s y al portugués, con arreglo a la
kesoluci6n XXIX de la XI Reuni6n del Consejo Directivo.

