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El Comité Ejecutivo, en su 47a Reuni6n examinó en t_arminos gene-

rales, por propia iniciativa, la estructura y organizaci6n de la
Conferencia Sanitaria Panamericana. El Director de la Oficina recibi6

el encargo de solicitar de los Gobiernos su opini6n en relación a los

puntos debatidos, con el objeto de preparar un estudio que permitiera al

Consejo Directivo adoptar las medidas pertinentes.

En cumplimiento de este mandato, el Director se dirigi6, en fecha

9 de noviembre de 1962 a los Gobiernos, con el ruego de que en relaci6n

con aquellos puntos que estimasen de interés para la organizaci6n de las

futuras reuniones de la Conferencia, se sirvieran formular los comentarios

u observaciones que consideraran apropiados.

Hasta la fecha se han recibido lO respuestas: dos se limitan a

acusar recibo (Costa Rica y Fer_); dos ofrecen mandar observaciones y
sugerencias (Ecuador y Honduras); y otras dos (M@xico y Reino de los

Países Bajos) que estiman que el Reglamento actual de la Conferencia no
necesita modificaci6n alguna.

En las respuestas de los Estados Unidos de América, Francia y

Venezuela, se formulan sugerencias y propuestas encaminadas a modificar

la organización interna de la Confe.-encia y su propio Reglamento.

Por _u parte, el Gobierno do El Salvador propone la constituci6n

de una comisión que se encargarÆa de estudiar el problema y de presentar

enmiendas a la aprobación del Consejo Directivo en 1964 o en 1965.

El texto de estas dltimas respuestas, ase como las mencionadas
anteriormente, aparecen como anexo a este documento.

El Director estima que en estas circunstancias, serXa prematuro

preparar un informe circunstanciado sobre este asunto, ya que no se

conoce la opini6n de la mayorla de los Gobiernos. Por otra parte,

tampoco hay un adecuado paralel_smo entre las propuestas formuladas

por algunos de los Gobiernos.
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MINISTERIODE SALUBRIDADPLJBLIC'A

REP_,SUC^ O_ COS6A ReÔ

No.2119-62

San José» 22 Noviembre 1962

Señor
Doctor Abraham Horwitz
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana,
1501 New Hampshire Avenue» N. W.
WASHINGTON 6 D .C.
U.S.A.

Estimado Señor Director:

Tengo el gusto de avisar recibo de su oficio No. CT-CL-16-62
de 9 de los corrientes, y sobre el particular, c(¿mpleme informar -
que hemos tomado debida nota de su contenido.

Con muestras de mi mayor consideraciSn me suscribo del Se-
itor Director, atento servido r,

I

•........ Dr.Max Ter_n VaUs
MINISTRO

MT V:m crn:mmv
Copia:

Sr.J'efe-Coordinador Oficina Planea, lento ( I )
Archivo

CD14/5 (Esp.)
ANEXO !
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MINg'ITJSIO DB lqtEVl81ON IO4D]L£L

• 5R_ldkJO
_.mmmmm

Sección:Sanid_id e Ittg±ene.

Asu,to,Con_6stase una nota re].a- Quito, a 20 de noviembre de 196P.
cio_:adu con ob:_orvacionus y su-
:L«nc:i_:_:.ob--'_,J._tl,diodi.'posi-

c:.Of_,»_ _ i.,, :,t _ .» el,CenEs -
renoiz_ ¿:a,lt_lJ,_.

S_ñor

Director de la Organizaci6n Pan_nericana de la Salud
150l New IIamp_hire Avenue N.W.
_a:5l_Jn:_ton6. D.O.

3,:_iO±"Dii'_ctor:

I#

Òumplerle íLvissr r?cibo :le uu atenta nota CT-CL.I6-62,
de 9 de loz corriente_, en h_ que al infor:,;ara ezte Despa-
cho que en la 47a. _ieL_ui6n.]ulComité /_jc.eutivo dn la Orga-
nlzaeiÓn Y'anamericana de l_lJalud, ce] zbrada en _:iinneápolis,
Minne'dota, el pazado 3 de setiembre, se ha ce:Salado la con-
veniencia de llevar a cabo un estudio de les correspondien-
tes disposicioneu reglamentarias con el objeto de slmplifi-
c;Arla or_anización de l«i Conferencia 3anltaria I'anameriea-
aa y de aclarar su Re.'lauel,toInternop u.:ted se h:tdignado
soli«:it:_rque este |,linisterioformule loz comentarios y ob-
ser_aciones que considere pertinentes al reupecto.

Sobre el particular, me es grato manifestarle que es-
te Portafolio, con la oportunidad debida, se permitirg ha -
cer llegar a su poder los comentarios y Ju_estlones gue es-
time convenientes, a fin de que sean incluidos en el infor-
me que, sobre este asunto, usted habrá de rendir ante la"-
pr6xima reuni6n del OonseJo Direotivo que se celebrara en-
el otoflo de 1963.

'Aprovecho la oportunidad para rel terar a u:_ted el ten
timonlo de mi consideración distinguida.

De usted, muy atentamente,
Por el Ministro do Sanidad e Higiene,

_I- Lcdo."_Endara C.,
_Jubuecre$ario.

h,u, CDI4/S (Esp.)
"_'»'_'_ TT



Ot,cJoN° _: '- _ .:,---_«----
E_«_ N° 581

,ISTERIO DE SALUD PÚBLICA c_,,,¿,_/_./_._ COR._.LASPON_CIAe

y'ASBTENC,*SOCIAL __--_.,í_,:_ki_ o_ _LS_vA»oR,C.A ÷ Informe final 47ao ReunJ. dn del Coai. té E,je_tivo
de la OSP.

Sr. Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana»
Dr« Abraham Horwitzj
WASHINOTOND. C. E.U. A,

Atentamente acuso recibo de su oficio No, CT-30-¿3 de fecha
23 de enero del corriente afio y en relaci6n con sus conceptos me permi-
to manlfestarle que he le2[do el informe final de la 47a, Reunidn del Co=.
a/t_ Ejecutivo en que se encuentra que las opiniones de los miembros son

L afines para in.lciar un estudio de la organizacidn de la Conferencia» para
simplificar» aclarar el Reglamento Interno» subsanar las anomalías y mejo-
rar algunas dispostclones del Reglamento,

Son muy interesantes y d.i£nas de tomarse en cuenta las observa-
ciones hechas por el Sr, Calderwood» Repres«_ntante de los E_ados Unidos
de América; y el suscrito cree que ¿cb_n _r sometidas a consideracidn de
la prdxima Reunidn del Consejo» en 1963» d_ cb_nde tal vez sería convenien-
te formar una Com£sidn para que pre_vntase las enmLcnd¿s para ser aprob_=
das en 1964 o en ].965,

Aprovecho esta opor_unldad para relterarle el testimonio de mi

aprecio y/.suslribirme_.","--. su afe_tIsimolservidor»
_i«'_._: " ,_.\ _ . ---..---'...-----_

_ _..._'"''-_/. ERN ESTO R. LIMA, _ 3

l:i!»

_ CD14/5 (Esp,)
ANEXO III



{Traducci¿_n}

[INISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES REPUBLICA FRANCESA

Naciones Unidas y Organizaciones Libertad - Igualdad- Fraternidad
Inter na c ionale s

No. 001 Parí's,7 de enero de 1963

Señor Director:

Por su carta CT-CL-I6-ZZ, del 9 de noviembre de 1962, tuvo usted

la amabilidad de informarme de que el Comit$ Ejecutivo de la Organizaci¿_n

Panamericana de la Salud habrá recomendado, en su 47a Reuni¿_n, el estudio

de disposiciones reglamentarias destinadas a simplificar la organizaci¿_n de

la Conferencia Sanitaria Panamericana y a dar claridad a su Reglamento
Interno.

Tengo el honor de poner en su conocimiento las observaciones

siguientes:

Los gastos originados por la organizaci¿_n de la Conferencia

Sanitaria Panamericana que, de acuerdo con sus estatutos, se celebra cada

cuatro años en uno de los Paf'ses Miembros que tienen su capital en el he-

misferio americano, son, en efecto, bastante gravosos para el presupuesto

de la Organizaci¿_n Panamericana de la Salud, tanto mas cuanto que algunos

Paf'ses Miembros no llegan a hacer frente a sus obligaciones financieras con

respecto a la misma.

Si la Conferencia pudiera organizarse en la propia Sede de Washington

los gastos serf'an indudablemente menores. Esta indicaci¿_n podrf'a tenerse

en cuenta para la pr¿_xima Conferencia que se celebrar_ en 1966, fecha en

que los nuevos locales estarán indudablemente terminados.

Por el contrario, las reuniones del Consejo Directivo que son de du-

raci¿_n mas corta y menos onerosas podri¢an celebrarse, alternativamente, y

a petici6n de cuando menos la mitad de las delegaciones, en paf'ses distintos
a los Estados Unidos de Am¿_rica.

Doctor Abraharn ti»rwitz

Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana,

1501 New Hampshire Avenue, N.W.

Washington 6, D.C. , E.U.A. CD14/5 {Esp. }
ANEXO Ir



Por consiguiente, el Reglamento podrf'a modificarse en esta forma:

- La Conferencia Sanitaria Panamericana se celebrart cada cuatro

años en la Sede de la Organizaci6n en Washington, D. C., E.U.A.

- El Consejo Directivo se celebrar_ asimismo en la Sede de la

Organización, pero, a peticidn por lo menos de la mitad de las

delegaciones, podrí_celebrarse, alternativamente, en un Pajes

Miembro de la Organizaci6n que formule la oportuna invitaci6n
al respecto.

Por otra parte, el funcionamiento sirnult_neo de las dos comisiones

principales en ocasi¿_n de la Conferencia, requiere la convocatoria de doble
numero de interpretes durante todo el transcurso de la Conferencia, lo cual

es muy costoso. En Minneapolis» las dos comisiones no se reunieron

simultáneamente m_s que una sola vez, puesto que el numero y las especia-
lidades de los delegados no permitieron tal desdoblamiento.

Es evidente, pues, que un arreglo del horario de la Conferencia

permitirf'a, sin prolongar la duración de la misma, reunir las comisiones
a horas distintas y realizar así' economf'as de interpretes, personal diverso

y locales.

Aprovecho la ocasi¿_n para reiterarle el testimonio de mi consideraci¿_n

m_s distinguida.

Por el Ministro y con su autorizacign

El Ministro Plenipotenciario
Director de Asuntos de las Naciones Unidas

y Organismos Internacionales

(Rd'brica}

CD14/5 (Esp. }
ANEXO IV
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9E:CRE;TARIA DIE EITADD
E_N LOB

DESPACHOS CE: BALUO PUBklOA Y ASISTENCIA BI3ClAL

REPUBLI£A DE: HONOURAB, OE;NTR0 AIqI[RIQA
qP

Teguoigalpa. D. C.. ¿b de N_vl_mbze de 1_.

_ectuz de .La G1'icine _sr.i_bzib
d» lu _,zs_,;;izsción i_.Ui..1 Je 1_ 3_1_d
Dz. Abz_la_,m _[ozwit_
150i Ne_ Ht,mpQhiz_ AV_t,ue,';..t'.,
:,b.;hln_UOl_U, D.C.,
i_.TI.A.

t

_e.oz Dizectu_:

Ter. t,o el hunoz do bcuuuz z_c_bo e Ud. de la co-

xze_ponde.cib CT-CL- lb-b¿.

tle_uoa_u,eL,_e tnf6zmole #ue opoz_unsmen_e se-

z_,n zem£tidåu lee "ObsezvbczoLes .y S_8dzeLciao" 'lue se

eo_imb_, couv».i«_t«_ pszs tz«t«z de /bclll_: el _z_-

oh,ac ca 1_ _z6xz,,e_ Oon£_zer. cis, de ese Znstl_ucl¿n

s _u di£no c_z_o.

De Uo. con l;ude con_ia_bct6n _ spzeclo me

eo 8z,,t;u .uuczzbiIue como du 8_d11'_0 _ segtlzo dexv£d0_t

, , (

I

_'j B/z £p.

CDI4/5 (Esp.)
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.tr .......... z---..'--°-_ .... _.. _:

_:'[_3_;_ NEgE_CIUP_ C ficinn de Asuntos Tnterna¢ionales%a

M

DE II£XPFED I I_HTi __

8ALUBir_iDA 0 y A.51STIENCIA ___ .... " _ ....

A.SUNTO _=LrelaciÓn al í_eg!amento Interno de la
Conferencia Ca itaria Panamericana. (Do

cumento CSP16/2).

MSxico, D.F., a 15 de enero de 1963

St. Dr. Abraha,: }{orwitz,
Director de la

Oficina Sanitaria l_anamericana,

1501 New HamFahire Avenue, N.¿'.,

:',a:ha¿toa 6, D.C.
Z.U.A.

Acuso a usted recibo y le acradezco la,_ don copies del

Reglamento Interno de la Conferencia $,initaria Panamericana,
(Documen to CSP16/2).

Después de haberlo leldo,manlf£,«:»Lo a usted estar de --
acuerdo con el texto propue,:to, el que figura un la primera
columna del documento enviado.

• omo la op.ortunidad [_ara renovar a usted las se¿_rida-
des de mi atenta y d£stinguJda cons£der»ción.

ig
._ SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCIONEL SUBSECRETARIO

U _ ,,i .," , .
d_, - .... . ..

" DR. MIGUEl E. BUSTA::ANTE

l

_z_

"9

CDI4/5 (Esp.)
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REPUBLICADEL PERU

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

J
/,i_:l_,l_) de ]_ovi,_,_brc_e 15'52

oi_.n° #]_LzL92.-<).i._i. _-_'--/"¿»

Se_ior Doctor
Abrah_m !Ior;_i tz
Director de i_ Cficina Sanitaria,Panar. tericana

1501 l_ew Hampshire Ave., _.. .i., "
','washington6, D.C.,
_:J. U. iL.

],iuyestimado Doctor }lor'.vitz:

_,iees L;ra_o dar aviso de reolbo de su atenta

comunicac_ón CT-CL-I0-62 de fecha _ de los corrientes,

_ d_ cuyo contenido se ha le_do con verdadero intergs v

se ha tomado 4ebida no ta.

Por separado se ha servido Ud. remltirnos dos

eJemplares del B0[ETIN de la Oficina Sanitaria Faname-

ricana, correspondientes al Vol. LII1, N ° 5-Sotlembre

Ii° _, del mes de Octubre dltlmode 1962y Vol.III,

V_Igome (le la ocas;6n para a{'_radecerle su

valioso envío y como sie_«_prc le rcitcro los sentimientos

de mi mayor consideraci6n.

Aten tau_ente,
I

_ ¿" t'¿" ¿ - _ _.

" Dr.E_uardo Golcochea
! cdico,Jsfe de la-ficlna
Int«:rcaT:fi»ios Internacionales

_ _', "U' ',

cm.4/5 (Esp.)
ANEXO VIl



{T r aduc c iSn)

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y SALUD PUBLICA
Direcci6n de Salud Pdblica

La Haya, Zeestraat 73 - Tel: 070-18. 32.20 - Direcci6n Telegrtfica: SOZA

Dr. A. Horwitz

Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana

1501 New Hampshire Avenue, N.W.

Washington 6, D.C. , E.U.A.

Su carta: Nuestra Reí. DGV/ISVA/IVG 7223.
9-11-196Z.

)unto: Reglamento Interno de la 22 de abril de 1963
Confer encía Sanitaria Panam er icana

Estimado Dr. Horwitz:

En respuesta a su carta de fecha 9 de noviembre de 1962, tengo el
gusto de manifestarle que nuestro Gobierno no encuentra motivos para

formular propuestas relativas a un estudio de la reglarnentaci¿_n de la
Conferencia Sanitaria Panamericana, encaminado a simplificar su

or ganizaci6n.

A nuestro juicio, los puntos suscitados durante la 47a Reunidn del

Comit$ Ejecutivo de la OPS no requieren necesariamente la enmienda del
Reglamento de la Conferencia, que fue modificado no hace mucho tiempo.
MEs bien nos permitimos recomendar la aplicaci6n, en forma flexible, de

lo que en el mismo se estipula.

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para reiterarle el testi-
monio de mi consideraci6n m_s distinguida,

Prof. P. Muntendarn

DIRECTOR GENERAL DE SALUD PUBLICA.

(Rdbrica)

CDI4/_ (Esp.)



(Traduccidn)

SECRETÆRIA DE ESTADO

Washington

lO de febrero de 1963

Estimado Dr. Horwitz:

En respuesta a su carta de fecha 9 de noviembre de 196Z w dirigida
al Secretario de Estado y relativa a un estudio de las disposiciones perti-

nentes, de la Conferencia Sanitaria Panamericana, encaminado a simpli-

ficar la organización de la misma y a aclarar el Reglamento Interno, ten-

go el honor de presentar a usted, en nombre del Gobierno de los Estados
Unidos de América, las observaciones siguientes:

Con respecto a la aclaraci6n del Reglamento Interno, me permito

señalar a la atenci6n de usted algunas imperfecciones y anomalffas existen-
tes en los artículos que se citan, las cuales, a nuestro juicio, debieran
subsanarse:

Art. 8. La.expresi6n condicional, "siempre que sea

posible", se refiere tanto al programa provisional como a la
documentacidn. El programa provisional debiera remitirse
a los Gobiernos por lo menos 30 d_'as antes de la Conferencia;

una antelación de 60 dfas sería aún mejor.

Art. 13. Este artículo, o el Art. 28, debieran enmen-

darse puesto que en el primero se limitan las atribuciones de

las sesiones plenarias a asuntos de interés general F a la dis-
cusidn F aprobacidn de los informes de las comisiones. SegSn

el Art. 28, el establecimiento de comisiones es potestativo.

Art. 15. Como todas las delegaciones participantes en
la Conferencia tienen derecho a voto, aun cuando sea limitado

en el caso de ciertas delegaciones, la expresidn J'conderecho
a voto" en este artffculoreferente al establecimiento de quorum,

es supe rflua.

Dr. Abraham Horwitz
Director

Oficina Sanitaria Panamericana

150l New Hampshire Avenue, N.W.

Washington, D.C. CD14/5 (Esp.)
ANEXO IX



Art. 20. Autorizar al Presidente» o a un Vicepresidente

en funciones de Presidente, a que nombre a otro miembro de su

delegaci6n para que actúe como delegado de su Gobierno en las

sesiones plenarias supone 1) que s61o los jefes de delegaci6n pue-

den ser elegidos Presidente» y 2) que s61o los jefes de delegaci6n

pueden hacer uso de la palabra en las sesiones plenarias. Esto
es contrario a las pr_cticas establecidas y constituye una limita-

ci6n innecesaria en la representaci6n de los Gobiernos.

Art. 2Z. Este artículo no tiene en cuenta las reuniones

de la Conferencia celebradas en la Sede de la Oficina, a las que
se refiere el Art. 2. El artículo equivalente a Este en el Reglamento

en vigor antes de su revisi6n en la XVI Confe.rencia, era aplicable
a la reuni6n de la Conferencia celebrada el año 61timo.

Art. 28. (V_ase Art. 13)

Art. 43. Si los votos están divididos por igual, la moci6n
debe considerarse, en rigor, como 'tno aàoptaàa 't y no como

'lrechazadal'. El requisito de una rrtayor_'a para llegar a una deci-

si6n se ha de aplicar tanto para rechazar como para adoptar una
moci6n.

Art. 54. La expresi6n "teniendo en cuenta '' resultarf'a mis
exacta que los t_rminos "de conformidad con _. En el Art. 52 de

la Constituci6n de la OMS se establece que el nombramiento de

Director Regional lo har_ el Consejo Ejecutivo de la OMS de acuerdo

con el Cornit_ Regional» no a propuesta del Comit_ Regional.

Art. 46. En 1961» cuando se estaba estudiando la revisi6n

del texto del Reglamento Interno del Consejo Directivo» los Estados

Unidos de Arn_rica sugirieron que se incluyera en este artt'culo la
prohibici6n de celebrar votaciones secretas sobre asuntos relativos

al presupuesto. No se insisti6 en esta enmienda cuando se sefla16

que el uso de votaciones secretas a ese respecto serffa contrario à
la practica establecida. Como en el texto revisado se han introdu-

cido arti_culos con el fin de que el Reglamento est_ de acuerdo con las
prácticas establecidas (el Art. 36, por ejemplo), el Art. 46 podría
enmendarse en el mismo sentido.

cm4/s {E.p. }
ANEXO IX
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En cuanto a simplificar la organizaci6n de la Conferencia, y al mismo

tiempo, reducir su costo, sometemos a su consideraci6n la sugerencia de que
la pr_íctica de establecer dos comisiones principales se abandonen o» si esto

no pareciera conveniente, que las dos comisiones se reúnan en distintas horas.

A este respecto» debe observarse que el establecimiento de comisiones es po-
testativo, según el Art. 28 del Reglamento Interno.

Al parecer» serra posible tratar todos los asuntos de la Conferencia en
las sesiones plenarias y» si se considerara conveniente a fin de acelerar la la-

bor de la misma, se podrían establecer comisiones o grupos de trabajo ad hoc,
para cuestiones especiales. Además de la reducci6n del costo de la Conferencia

que de este modo se lograrf'a, el sistema sugerido tendría la ventaja de hacer
posible que los Gobiernos que designen un solo delegado est_n representados en
todas las sesiones.

En la XVI Conferencia, la mayori_a de los temas se trataron en la

Comisi6n de Asuntos T_cnicos o en las sesiones conjuntas de las dos co_-nisiones
principales. La Comisi6n de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurf'dicos

termin6 su labor en unas cuantas horas. Todas las sesiones, excepto las de la

Comisi6n de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurfdicos, que se celebra-
ron al mismo tiempo que las de la Comisi6n de Asuntos T_cnicos» podían haber-

se celebrado en una sola sala. Como se habf_a dispuesto lo necesario para que
las dos comisiones principales pudieran reunirse simult_íneamente, el resultado

fue que una sala y el equipo IBM instalado en la misma no se utilizaron durante
la mayor parte de la Conferencia. Asimismo, exceptuado el tiempo en que es-

tuvo reunida la Comisi6n de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurf'dicos»

no se utilizaron los servicios de algunos de los interpretes que habían sido con-
tratados.

Como alternativa» en el caso de que se considere conveniente continuar

la prgctica de establecer dos comisiones principales, se recomienda que las

sesiones de las mismas se convoquen en momentos distintos, al objeto de que
ambas comisiones puedan reunirse en la misma sala.

Aprovecho la ocasi6n para reiterarle el testimonio de mi consideraci6n

mgs distinguida.

(firma)
Nathaniel M. McKitterick

Director

Oficina de Asuntos Internacionales s
Econ6micos y Sociales.

CDI4/5(Esp.)
ANEXO IX
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EL MINISTRO DE SANIDAD 2 0 0_ _ "1_2
Y Caracas t

ASISTENCIA ,SOCIAL

SI-626

St. Dr. Abraham Horwitz
Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana

1501 New Hampshire Avenue

Wash!nKto.n 6, DtC.. _,',UoA,

Estimado Dr. Horwitz:

Dando respuesta a su carta CT/CL/16 del 9 de novieR

bre anterior, me ea muy grato enviarle adjuntas las, sugesti£
e

nes formuladas por este Ministerio para,, la simpli£icaci6n de

la Conferencia Sanitaria Panamericana.

Espero que estas sugestiones y las que presentan

otros miembros de la Organizaci6n, contrlbuyan' al prop_slto

de lograr un mayor rendimiento en las funciones de la Confe-

rencla al mismo tiempo que una eoonom£a en sus costos.

Quedo de Ud° muy atentamente,

_-"_»" •

Arnoldo Gabaldon /

Ministro de Sanidad

y Asistenola Sooial

CD14/.% (E.p. }

DO/mep. ANEXO X
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SUG_STIONES Dn,L MINISTER,IO DE SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

DE VENEZUELA PARA LA SIMPLIFICACION DE LA CONFERENCIA SA-

NITARIA PANAMERICANA

I. La Conferencia podría tener una duraci6n mgxima de on

ce d_as calendarios, de los cuales nueve serían realmente de traba

jo. Comenzando el martes de una semana, puede terminar el viernes

de la semana siguiente. Se trabajar_a todos los d_as de trabajo a

jornada completa, incluso el s_bado, dejando libres el domingo y

el segundo jueves, este dltimo para los trabajos de secretaría pre-

vios a la sesi6n de clausura.

La apertura el d_a martes permite solucionar cualquier In-

conveniente de viaje de los delegados, pues _stos tienen previamen-

te tres d_as posibles para viajar, de s_bado a lunes, y pueden es-

tar as_ la mayor£a presentes en la sesi6n de apertura. La clausura

en d£a viernes facilita asimismo los viajes de regreso tanto para

los delegados como para el personal de la Oficina que tenga que des

plazarse, y constituye as_ también un ahorro de tiempo.

2. La Jornada de trabajo debe ser de siete horas, de las

cuales seis serJ_an realmente de actividad en reuniones, ya que una

hora se gastaría en los recesos para el caf_ en la mariana y en la

tarde, Si se descuentan estos recesos, la mañana del primer martes

para una sesi6n preparatoria y la sesi6n inaugural, un d_a completo

para las Discusiones T_cnicas (que podría ser el martes de la se_u_

CD14/5 (Esp.)
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da semana) y todo el d_a viernes dltimo por dedicarse _ste sola-

mente a la sesi6n de clausura, se tendr_ una disponibilidad real

de 39 horas para sesiones.

Revisando las actas de la Conferencia de Minneapolis podr_

verse que, descontadas «las sesiones inauEuraÆes F de clausura, pe-

ro sin descontar los recesos del cafg, se cons-mieron realmente 39

horas y media en reuniones. Con el arreglo propuesto se tendrg es

te mismo ndmero de horas, aumentado en el que produce la suma de

los recesos °

3. Si se desea realmente acortar la duraci6n de la Confe-

rencia, 10 mgs importante es £iJar de antemano las [echas de comie n

zo y terminaci6n y no alterar _stas. Con el programa diario y hora

rio propuesto aquí, se podr_ hacer en once d£as calendarios lo mls-

mo que en Minneapolis se hlzo en catorce d_as. Para lograr _sto se

recomienda tener en cuenta las slgulentes sugestlones_

a) Planear la Conferencia para un per£odo de once d_as en

el cual, excepto el domingo, no haya otro d_a feriado.

b) _stablecer el siguiente horario para las sesloness

Maflana_ 9.00 a 12o30, con un receso de 30 minutos a las

lO. 30.

Tardes 2°_0 a 6,00, con un receso de 30 minutos a las

3.30 o a las _.O0

eee
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_ste arreglo produce seis horas electivas de trabajo en

sesiones y siete horas en total al d_a, incluyendo los dos rece-

sos de media hora cada uno. Volviendo a la Conferencia de l_Lnne A

. polis, se encontrara que en gsta se realizaron 19 sesiones dtst_

tas (plenarias de la Conferencia, de Comisiones separadamente y

conjuntas de las Comisiones) en un período de casi 40 horas, lo

cual da un promedio de algo mas de dos horas por sest6n, Si se

acoge este horario, se tendrA la misma disponibilidad de tiempo .en

un n_aero menor de d_as, y es esto dltimo lo que se pretende lo-

¿_'ar,

c) _Yitar agasajos y visitas entre las 12,20 y las 2,_0

p,m, en los d_as en que haya sesi6n en la tarde a las 2,_0, _stos

sq_ase. Jos y cualquier acto social de esta naturaleza deben progra-

marse para Zas noches, pero nunca antes de las 7 p,m. Las visitas
0

a instituciones, Jiras tur_sticas y otros sebos.de esta naturaleza,

que requieren mas tiempo, s61o podrAn hacerse los dos dgas libres •

de la Conferencia, o sea el domingo y el segundo Jueves,

d) Llamar a los delegados a la reuni¿n de las sesiones

por timbre, cinco minutos antes de la hora de comienzo_ comensar a

la hora exacta fijada y suspender tambign a la hora exacta, aun

cuando esto dltimo puede condicionarse a la existenola o n6 de co R

promlsos inmediatos al t_rmino de la sesi6n,

e) Celebrar sesiones nocturnas --de no mas de dos horas--

cuando sea notorio que el tiempo diurno disponible no alcanzarA PA

eee
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ra lograr que todo el trabajo haya terminado prgctLcamente en la

tarde del segundo mi6rcoles de la Conferencia.

_. De los temas y documentos presentados a la Conferen-

cia debe hacerse una divisi6n entre los que sean de simple £nfo_r

laci6n • ilustraci6n para los delegados, que no sergn motivo de

debate, y aquellos que s_ se re£erirgn a materias específicas que

la Conferencia debe examinar y sobre las cuales debe tomar una

decisi6no

Por ejemplo, las resoluciones que la Conferenc£a adopta

sobre el Informe del Comitg Ejecutivo, la recaudaci6n de las cuo-

tas, si Fondo Rotatorio de Emergencia, las Discusiones T_cn£ca8,

las re8oluciones de la Asamblea Mundial de la Salud que son de in

ter_s para el Con_Lt_ Regional, no son otra cosa que decisiones p_
i

ramente protocolares. Estas materias, unas por su poca importan-

cia (Fondo Rotarorio de _mergencia), otras porque ya son conocidas

de los delegados (Discusiones T_cnicas) y otras porque la decisión

de la Conferencia sobre ellas es obvia (resoluciones de la Asam-

blea Mundial de la Salud), no deber_an ser objeto de debate en la

Conferencia, bastando con presentarlas para in£ormaci6n.

5. La consideraci6n del Informe Cuadrienal del Director

no debe ser ocasi6n para torneos de oratoria, ni servir do base p£

ra que cada representante exponga lo hecho en su respectiYo pag8.

Esto dltimo pudiera constar en un resumen que se har_a circular c_

0so
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mo documento informativo entre los delegados durante la Conferen-

cia. _l examen de este Informe y el del Resumen de los Informes

Cuadrienales sobre las condiciones sanitarias de los países, ge-

neralmente dan lugar a intervenciones muy semejantes por parte de

los delegados. Parece, pues, ventajoso que se limitaran estas dos

lntervenciones a una sola exposici6n general de cada delegado al-

rededor de los dos temas, con lo cual habría un ahorro considera-

ble de tiempo.

6. _l examen del Programa y Presupuesto de la OrganXza-

ci6n es tal vez la tarea mgs importante de la Conferencia° _n la

practica anterior este examen correspondí¿ a las Comisiones I y II

en œesi6n conjunta y luego a la conferencia en plenaria° La expe-

riencia lograda durante el Consejo Directivo reunido en Guatemala

en 1956 y el siguiente en'Washington en 1957, demostr6 que la ut_

lizacl6n de un Grupo de Trabajo para el anglisis a fondo del Prea_!

puesto es una practica aconsejable. Aunque el Grupo esta consti-

ruido por pocos delegados (m_nimo cinco, mgximo siete), cualquier

delegado no miembro del mismo puede, desde luego, presentar ante

_1, por escrito o verbahnente, las observaciones de su pase° _l

informe de este Grupo de Trabajo puede ser llevado directamente a

la Conferencia, en donde se oir_n solamente las observaciones alr !

dedor de los temas específicos que el Grupo haya señalado.

Mm de recordar que el Presupuesto es conocido previamente

por los pasees como anteproyecto desde el año anterior, que es ah l

ce°
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lizado en detalle por el Comit6 Ejecutivo en su reuni6n anterior

a la Conferencia y que los países han tenido ase tiempo suficien-

te para estudiarlo y formular críticas y sugestiones. _stas cr_-

ticas y sugestiones deben ser llevadas al seno del Grupo de Trab A

Jo, el cual las estudiarg en conjunto con el programa y presupues-

to y las podr_ incluir en su informe. El Grupo de Trabajo puede

constituirse también como una subcomisi6n de la Comisi6n II, pero

en este caso su informe no ira directamente a la Conferencia sino

a esta Comisi6n.

7. _1 Informe Cuadrienal del Director puede aceptar un

tratamiento semejante, o sea que un Grupo de Trabajo (o subco_-

si6n de la Comisi¿n I) lo estudie en detalle, reciba las observa-

ciones de los delegados y elabore un informe a la Com£s£6n.

s

8. Como propuesta final se sugiere el siguiente progrmna

de sesiones.

Martes, mafiana_ Reuni6n preparatoria en la cual los Jefes
de delegaci6n reunidos a modo de com£si6n de can-
didaturas, convienen en la postulaci6n para las
posiciones de gobierno de la Conferenciaz preside_
te, rice-presidente, presidentes de las Comisiones,

ConLtsi6n de Credenciales, Comisi6n General, autora
dades de las Discusiones T_cnicas, etc. _n esta
reuni6n podría incluso aprobarse ya el programa de
sesiones. Al t_rmino de esta reuni6n se ZleYarg a

cabo la sesi6n inaugural.

tardes Sesi6n de trabajo.
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Miércoles: Sesiones de trabajo.

Jueves: Sesiones de trabajo,

Viernes_ Sesiones de trabajo,

S_badoz Sesiones de trabajo.

Domingo: Libre.

Lunes: Sesiones de trabajo°

Martes: Discusiones T_cnlcas,

Mi_rcoÆes: Sesiones de trabajo

Jueves: Libre° La Secretaría d£_pondr_ de este d_a

para la elaboraci6n del informe fi-
nal.

Viernes: Claust_ra en la mariana o en la tarde, segdn lo

permita el trabajo rendido por la Secretaría.
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• "P'st_" "_° t,L "em-m_,m_._..__.__
o..

a8BUmLOC: :aesæTmœ6

POmar ZJ|¿_TIVO NACIONAL
MnxasTiaXO ns ASnmTSN¢UaSOCn*L

SALUD PUBLICA
Buenos Airear 3 do setiembre de 1963.-

Al sefSor infectar de la
OFicina Sanitaria Ps___:ertcsna
Doctor Abraha: Homrlts
1501 Nev Hanpshtre Aventw t .
II.W.Wa shlngtcn 6, D.C.
Zstados Untd_s de Norte A:6rtca

Tenso el agrado de dlrlgl:we al sef_o_ infectar esa
referencia a su ccmmlcsol¿n relscionads con la estructura y o_.
ganiT4ci(z_ de la Cmfere_ci8 Sanitaria Panamericana t tema exami-
nado por el Comttd E_ecuttvo de la Crganizsci_n Panamericana de
18 Salud en su 47a. Reunt¿n.

A1 agradecer al seflor Director la deferencia do su
consultar llevo a su conocimiento que este Ministerio considera
de tnterds toda estructuracl¿n 6rgantca o t_uncional do la CsaFe-
rancia que t mntentendo su Jerarquía cano 6rgano de OoblerDe de
la Organ/zsclh% y su eficiencia en el cumplimiento de su alslen t
permita una stmpltNcaci¿n administrativa de su funcionamiento y
econc_La en su cos_o.

La modiflcaci¿n de su organlzaclh_ y Funcionamiento
Odrd resultar del estudio crltico de sus condiciones actuales.

ra ell?, so considera necesario el conocimiento detallado de
características administrativas9 y de costos paralelos t en retm/_
nes anteriores, y de la conveniencia do adopción do una ntwva _L
canica o sistema. En ese campo t nadie con a4is autoridad que esa
0_letna Sanitaria Panamericana para propcnerp con les elementos
de ,_u:Lclo y el resultado del estudio cr:[ttco que pueda efectuar 0
la adopoi¿_ de las.medidas que cæsidm conveld, entes para era.
templar la soluci¿n de los aspectos en su oportunidad ecaentados
y el alcance do la neta sugertda.

Saludo al seflor Director con Li mds distinguida esa-
si de ra ct /n .

l_.reee_¿nde Bslacisaes lnterz_. C_aâ/_(Isp.)
etcnaies santtarias y Sociales 10 septiembre IM3
Pasee Colge_ 2_5- TO piso _4L_O XI
Buenas Aires


