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SOLICITUD DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA

(IICA) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES OFICIALES CON LA ORGANIZACION

PANAMERICANA DE LA SALUD

El Director somete a la consideración de la 86a Reunión del

Comité Ejecutivo la solicitud del Instituto Interamericano de

Cooperación para la Agricultura (IICA) para establecer relacio-

nes oficiales con la Organización Panamericana de la Salud.

El Comité deberá estudiar esta solicitud habida cuenta de las

Resoluciones XXXVlll de la XXVII Reunión del Consejo Directivo

(1980) y XXVlII de la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana
(1954).

Antecedentes

En carta del 25 de agosto de 1980, el Director General del

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), antes

llamado Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, p_dió al Director

de la Oficina Sanitaria Panamericana que sometiera a la consideración de
los Cuerpos Directivos de la OPS la solicitud del IICA para participar en
las reuniones de los mismos en calidad de observador.

En su respuesta del 24 de septiembre de 1980, el Director de la

OSP informó al Director General del IICA que en su XXVII Reunión de

septiembre/octubre 1980 el Consejo Directivo considerar£a los procedi-
mientos que deber£an gobernar el establecimiento de relaciones oficiales

entre la OPS y organismos intergubernamentales y que, por lo tanto, habr£a

que esperar la determinación del Consejo.

Habiendo sido establecidos dichos procedimientos en la Resolución

XXXVIII, aprobada por el Consejo Directivo durante la citada Reunión, el
IICA ratificó el 16 de diciembre de 1980 su interés de establecer rela-

ciones oficiales con la OPS y que esta solicitud fuera preaentada a la
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consideración de los Cuerpos Directivos de la Organización. En comunica-

ción de] 15 de enero de 1981, el Director de la OSP expresó al Director

General de dicho Instituto que le sería honroso presentar la solicitud a

la consideración de la 86a Reunión del Comité Ejecutivo de la OPS. Copias

de estas cartas aparecen adjuntas como Anexos I a IV.

Consideraciones generales sobre el Instituto Interamericano de Coopera-

ción para la Agricultura (IICA)

El IICA, llamado entonces Instituto Interamericano de Ciencias

Agrícolas, fue establecido en virtud de disposiciones del Consejo

Directivo de la Unión Panamericana el 7 de octubre de 1942 y su inaugu-
ración tuvo lugar el 19 de marzo de 1943 en Turialba, Costa Rica. Pos-

teriormente el Instituto adquirió el carácter de organización inter-

americana en virtud de la convención multilateral que quedó abierta a la
firma de los Estados Americanos en la Unión Panamericana el 15 de enero

de 1944 y que entró en vigor el día I de diciembre del mismo año.

El 16 de febrero de 1949 el Consejo de la Organización de los

Estados Americanos reconoció al Instituto como "organismo interamericano

especia] izado en el campo de la agricultura".

Desde su creación el Instituto ha tenido como objetivo "estimular

y promover el desarrollo de las ciencias agr£colas en las Repúblicas

Americanas" y progresivamente ha ajustado su estructura de acuerdo con

los requerimientos de cooperación técnica de los Estados Miembros para la

promoción del desarrollo agrlcola y el mejoramiento de la vida rural.

La evolución del Instituto condujo a la revisión de la Convención
de 1944 y el nuevo texto se abrió a la firma de los Estados Miembros de

la OEA o del IICA el 6 de marzo de 1979, y entró en vigor el 8 de diciem-

bre de 1980. Esta nueva Convención modificó el nombre del instituto por

el de "Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura" e

introdujo cambios en su estructura con el propósito de facilitar el cum-
plimiento de sus objetivos.

Los Directores de] IICA y de la OPS firmaron el I de mayo de 1979

un Memorandum de Entendimiento, aún vigente, por el cual las dos institu-

ciones se comprometen a colaborar conjuntamente en actividades de interés

común. Las áreas más significativas para esta labor interagencial son:
nutrición, desarrollo rural y salud veterinaria.

La sede del Secretariado del IICA se encuentra en San José, Costa
Rica.
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Bases legales

En 1954 la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana aprobó la Reso-

lucidn XXVIII que establece las normas generales que debe observar la OP$

al establecer las re]aciones oficiales con organismos internacionales e

interamericanos. El Consejo Directivo de la OPS en su XXVII Reuni6n en

1980 aprobó la Resolución XXXVIII sobre los mecanismos para el estableci-

miento de relaciones con organismos intergubernamentales. Se adjuntan

ambas resoluciones como Anexos V y VI.

Solicitud

A la luz de lo anterior, el Director de la OSP somete a la consi-

deración de la 86a Reunión del Comité Ejecutivo la solicitud del Instituto

Interamericano de Cooperación para la Agricultura para establecer rela-
ciones oficiales con la 0PS.

Anexos
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INSTITUTO INTERAMERICANO DE

CIENCIAS AGRICOLAS - OEA

SC/DC-2499

25 de agosto de 1980

Dr. Héctor R. Acuna

Director

Oficina Panamericana de la Salud

525 2lst St., N.W.

Washington, D.C. 20037
E .U.A.

Estimado Dr. Acufla:

Como es de su conocimiento, nuestras instituciones han venido cola-

borando mutuamente desde hace varios altos, bajo el convencimiento de que
la cooperación entre organismos afines del Sistema Interamericano es fiel

garantía para una mejor y más eficiente utilización de los recursos dis-

ponibles en el cumplimiento de la labor de servicio a que están llamadas.
Es así como en el aso 1965 suscribimos, junto con el Instituto de Nutri-

ción de Centro América y Panamá, un Acuerdo de Cooperación y reciente-
mente, en 1979, firmé con usted un Memorandum de Entendimiento con el

propósito de que el IICA y la OPS acordaran acciones complementarias de

colaboración con los Países Miembfros para contribuir al logro de sus

objetivos nacionales en áreas de nuestro común interés y competencia.

La cercana ratificación de la nueva Convención del Instituto

Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que responde al deseo
de los Países Miembros para ampliar y fortalecer la acción del Instituto

Interamericano de Ciencias Agrícolas, aconseja la adopción de medidas
tendientes a estrechar aún más los vfnculos entre nuestras institucione«.

Creemos que un mecanismo provechoso es el de que el IICA pueda participar,

como Observador, en las deliberaciones de los Cuerpos Directivos de la

OPS. Fruto innegable de ello serán el conocimiento oportuno y adecuado

de los proyectos y actividades que tienen lugar y que se prospectan, que

permitirá buscar con mayor eficiencia ocasiones propicias para acciones
conjuntas y complementarias.

Animados del mismo espíritu que nos llevó al Memorandum de Enten-
dimiento vigentes entre nuestras instituciones, me permito elevar por su

intermedio esta iniciativa a los Cuerpos Directivos de la OPS, a fin de

que se considere hacer participe al IICA de las deliberaciones de esos
Cuerpos Directivos, en calidad de Observador.
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Deseo hacer propicia esta oportunidad para manifestarle la enorme

satisfacción mí.a y de mis colegas por la forma tan positiva en que vienen
desarrollándose nuestras relaciones institucionales, que esperamos se

hagan aún más fructí,feras.

Lo saluda con los sentimientos de la más alta consideración,

(firmado)

José Emilio G. Araujo

Director General
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OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

L0-49/3

L0-63/3 IICA

Septiembre 24, 1980

Señor

José Emilio G. Araujo
Director General

Instituto Interamericano de Ciencias

Agrícolas-OEA
Apartado 55 Coronado
Provincia de San José
Costa Rica

Estimado Señor Araujo:

Acuso recibo de su atenta carta SC/DG-2499 del 25 de agosto de

1980 en la cual me indica su interés de que por mi conducto se lleve

a los Cuerpos Directivos de la OPS la iniciativa de que el IICA Dar-
ticipe en las reuniones de los mismos en calidad de Observador.

Coincide su planteamiento con el hecho de que el Consejo
Directivo considerará en su XXVII Reunión un proyecto de resolución

del 84 Comité Ejecutivo por medio de la cual se determinan los proce-
dimientos para el establecimiento de relaciones oficiales de la OPS

con otros organismos intergubernamentales. Para su información me

permito adjuntarle copia del documento CD/27/9 sobre este tema que

será estudiado por el Consejo.

En consecuencia, a la luz de los procedimientos que establezca
el Consejo, llevaré su iniciativa al conocimiento de los Cuerpos

Directivos de la OPS - Comité Ejecutivo y Consejo Directivo -en sus
reuniones de 1981. Además, para mantener la reciprocidad correspon-

diente oportunamente haré llegar a usted una solicitud similar de la

OPS para que se digne transmitirla a los Cuerpos Directivos del IICA

cuando entre en vigencia su nueva convención.
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Finalmente, me permito comunicarle que el Secretario General

de la OEA, Se6or Alejandro Orfila, ha incluido dentro de la delega-
ción de la OEA a la XXVII Reunión del Consejo Directivo de la OPS a

... un Representante del IICA en carta de la cual adjunto copia para su
fácil referencia.

Aprovecho la oportunidad pare reiterar a usted los sentimientos

de mi distinguida consideración.

(firmado)

Héctor R. Acuf_a

Director

... Anexos

cc; Sr. Luis A. Montoya, IICA
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INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS - OEA

SC/DG-3510

16 de diciembre de 1980

Dr. Héctor R. Acuita

Director, Oficina Sanitaria Panamericana

Organización Panamericana de la Salud

Washington, D.C.
USA

Estimado doctor Acufla:

En ausencia del Dr. José Emilio G. Araujo, Director General del

IICA y siguiendo sus instrucciones, tenemos el agrado de dirigimos a

usted en relación con nuestro propósito, ya expresado en ocasiones

anteriores, de que el IICA formalice relaciones con la Organización a su
digno cargo.

Hemos tenido oportunidad de conocer el Informe Final de la XXVII

Reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud

que se realizó en Washington, D.C., en septiembre y octubre de 1980 y la

Resolución XXXVI II aprobada por dicho Consejo que establece,

precisamente, los mecanismos para formalizar relaciones con organismos
inte rgubernament ales.

Tomando en consideración la citada Resolución, así como las Normas
Generales adoptadas por la XlV Conferencia Sanitaria Panamericana en su

Resolución CSP14.28, el Director General nos ha pedido proponerle que
nuestras Organizaciones establezcan relaciones oficiales y el interés

porque un proyecto en este sentido sea presentado a la pr6xima reunión
del Consejo Directivo.

Hacemos propicia la oportunidad para hacerle llegar un especial

saludo de fin de a_Io y nuestros mejores deseos de éxito y ventura
personal en el aflo de 1981.

Muy atentamente,

(firmado)

Manuel Rodrfguez Z.

Director General Encargado
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OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

LO/63/3/IICA

LO/63/4/IGO

15 de enero de 1981

Estimado Dr. Araujo;

Me refiero a la carta SC/DC-3510, del 16 de diciembre de 1980,

suscrita por el Sr. Manuel Rodr£guez, Director General Encargado del

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, mediante lo

cual nos transmite su solicitud para establecer relaciones oficiales entre
el IICA y la Organización Panamericana de la Salud.

Al tenor de lo dispuesto en la Resolución XXXVlII del XXVII Consejo

Directivo de la OPS, ser_ para rol muy honroso presentar su solicitud a la
consideración de la 86a Reunión del Comit_ Ejecutivo de la OPS a cele-

brarse en junio de este aso.

Por otra parte, teniendo en cuenta que ha entrado en vigencia la
nueva Convención sobre el IICA, llamado ahora Instituto Interamericano de

Cooperación para la Agricultura, me permito solicitarle nos envíe una

copia de dicha Convención a fin de adjuntarla a la solicitud oficial para
el establecimiento de relaciones oficiales con la OPS.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi más
alta consideración.

(firmado)

Héctor R. Acuna

Director

Dr. José Emilio G. Araujo

Director General del IICA

Apartado 55 -- Coronado
San José, Costa Rica
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RESOLUCION ANEXO V
XXXVIII

MECANISMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES CON

ORGANISMOS INTERGUBERNAMENTALE S

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Teniendo en cuenta que la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana

aprobó la Resolución CSP14.28, en la que se exponfan las normas generales

que debe observar la Organización Panamericana de la Salud al establecer

relaciones oficiales con organismos internacionales e interamericanos;

Considerando que es necesario establecer los procedimientos para apli-

car las normas generales enunciadas en la Resolución CSP14.28 y el estatuto

de los o5servadores de las organizaciones inter¿_J5ernamentales regionales y

O subregionales, y
Nabiendo considerado las recomendaciones incluidas en el Documento

CE84/7, presentado por el Director, habiendo tomado nota de la Resolución

XXIII de la 82a Reunión del Comité Ejecutivo y atendiendo a la recomendación

del Comité Ejecutivo en su 84a Reunión,

RESUELVE:

I. Observar las normas generales _ptadas por la XIV Conferencia

Sanitaria Panamericana en su Resolución CS .28 para el establecimiento de

relaciones oficiales con organismos intergubernamental es regionales o

subregionales.

2. Establecer como norma que, para iniciar relaciones oficiales entre

la Organización Panamericana de la Salud y un organismo intergubernamental

regional o subregional, se requiere la aprobación por las dos terceras partes

àel Consejo Directivo o de la Conferencia Sanitaria Panamericana.

3. Establecer que los organismos intergubernamentales regionales y

subregionales con los cuales la Organización mantenga relaciones podrán:

o/,e.
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3.1 Ser invitados a participar en las reuniones del Comité Ejecutivo,

del Conséjo Directivo o de la Conferencia Sanitaria Panamericana

y que para tal efecto podrán designar un representante con

carácter de observador;

3.2 Colaborar, cuando as£ les sea solicitado, en la programación y

ejecuci6n de actividades conjuntas;

3.3 Someter a la OPS sus opiniones y observaciones sobre los progra-

mas que se desarrollen en áreas de interés común;

3.4 Solicitar de la OPS la participación conjunta en conferencias,

seminarios o grupos de trabajo;

3.5 Participar, dentro de los términos del Reglamento Interno co-

rrespondiente, sin derecho a voto, en las sesiones públicas de

los Cuerpos Directivos de la OPS, de acuerdo con la invitación

que efectúe la Secretaría.

(Aprobada en la décimosexta sesión plenaria,
celebrada el 2 de octubre de 1980)
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CSP14.28 La XIV Conferencia Sanitaria Panamericana,
Considerando que la colaboración en asuntos de interés co-

mún para la Organización Sanitaria Panamericana y para
otras organizaciones internacionales e interamericanas con.
tribuye a dar cumplimiento a los objetivos de la Organiza.
ción, según están enunciados en el Código Sanitario Pan-
americano y en la Constitución de la Organización,

RESUELVE:

Que la Organización Sanitaria Panamericana establezca y
mantenga relaciones de colaboración con otras organizacio-
nes internacionales e interamericanas en la forma que estime
adecuada; que las normas generales que aparecen a conti.
nuación sean observadas cuando la Organización Sanitaria
Panamericana establezca relaciones de colaboración con cua-
lesquiera otras organizaciones internacionales e interamerica-
nas; y que estas relaciones se establezcan o mantengan de
conformidad con las disposiciones previstas en el Artículo 23
de la Constitución

Normas Generales

1. La organización deberá estar interesada en asuntos
comprendidos dentro del campo de acción de la Organización
Sanitaria Panamericana.

2. Las finalidades y propósitos de la organización debe-

con el espíritu, prop6sitos y principios del
rán concordar
Código Sanitario Panamericano y de la Constitución de la
Organización Sanitaria Panamericana.

3. La organización deberá gozar de reconocido prestigio
y representar una proporción sustancial de las personas or-
ganizadas con el propósito de actuar en la esfera particular
de que se trate. Con el fin de |lenar esta condición, las
organizaciones podrán agruparse y designar eomités mixtos
u otros órganos cualesquiera autorizados para actuar en re-
presentación de todo el grupo.

4. La orgsnizaci6n deberli contar con un cuerpo directivo
y gozar de autoridad para actuar en nombre de sus micro.
bros mediante sus representantes autorisados; tendra que
presentar pruebas al _ si fueren solicitadas.

5. La organizaci¿m deber4 ser, salvo casos excepcionales,
interamericana por su estructura y finalidad; su orientación
y actividades deberin ser determinadas por el voto de sus
miembros.

6. Salvo en casos excepcionales, una organización nacio-
nal afiliada a una organización interamericana no guber-
namental consagrada a los mismos fines en un plano inter.
nacional, deberá presentar sus puntos de vista por media-
ción de su gobierno o de la organización interamericana no
gubernamental a la cual esté afiliada. Sin embargo, una or-
ganización nacional podrá ser aceptada, después de consu].
tado el Gobierno Miembro respectivo y obtenido su consen-
timiento, si las actividades de la organización de que se
trate no corresponden a las de ninguna organización inter-
nacional o cuando la experiencia que pueda ofrecer la or-
ganización solicitante sea de especial interés para la Organi-
zación Sanitaria Panamericana.

Oct. 1954 DO 9, 31
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