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SOLICITUD DE INGRESO DE LA MANCOMUNIDAD DE DOMINICA EN LA ORC.ANTZACTON

PANAMERICANA DE LA SALUD

E1 Director de la Oficina Sanitaria Panamericana tiene el honor de

poner en conocimiento del Comit_ Ejecutivo que ha recibido del Hinisterio
de Asuntos Exteriores de la Mancomunidad de Dominica una carta con fecha

14 de mayo de 1981 en la que dicho ministerio, en nombre del Gobierno y

al amparo de lo dispuesto en el p/[rrafo (a) del Artículo P de la

Constituci6n de la OPS, solicita el ingreso de la Hancomunidad de Dominica

en la Organizacidn Panamericana de la Salud. Las copias de esa carta v

la respuesta del Director se adjuntan a la presente como anexo.

La Mancomunidad de Dominica, que anteriormente disfrutaba de la

condición de miembro de la Organizaci6n Panamericana de la Salud como

Territorio del Reino Unido, pasd a ser un Estado soberano el 23 de
noviembre de 1978. El 18 de diciembre del mismo aflo fue admitida e.n las

Naciones Unidas.

El Co_lit@ Ejecutivo puede, si 1o estima oportuno, adoptar una
resoluci6n concebida mis o menos en los siguientes t@rminos:

PTo_ecto de resoluci6n

SOLICITUD DE INGRESO DE LA MANCOMUNIDAD DE DOMINICA
EN LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SAI,ITD

EL COMITE EJECUTIVO,

Recomienda a la XXVIII Reunidn del Consejo Directivo que adopte la

siguiente resoluci6n:

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado la solicitud oficial de ingreso en la

Organizaci6n Panamericana de la Salud, formulada en nombre del
Gobierno de la Mancomunidad de Dominica por el Primer Hinistro

(Ministro de Asuntos Exteriores) de ese pa£s en una comun{caci6n

de fecha 14 de mayo de 1981, y
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Considerando que el Gobierno de la Mancomunidad de Dominica
se ha declarado dispuesto a asumir todas las obligaciones pre-
vistas en la Constituci6n de la Organizaci6n Panamericana de la

Salud, a cumplir las disposiciones del Cddigo Sanitario

Panamericano enmendadas por el Protocolo Adicional del 24 de

septiembre de 1952 y a contribuir con la cuota que se le fiie

como apoyo financiero a la Organizaci6n,

RESUELVE:

I. Aprobar con satisfacci6n la solicitud de ingreso en la

Organizaci6n Panamericana de la Salud, presentada por el Gobierno
de la Mancomunidad de Dominica.

2. Pedir al Director que transmita la presente decisi6n a
los Gobiernos Miembros de la Organizaci6n.

Anexos
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ANEXO I

TELIKGRAMS EXTERNAL DOMINICA

TELEX. el3 EXTERNAL DO MINISTRY OF EXTERNAL AF'FAIRS,

R,f. No...E.._.X.y...25/13 - 452 GOVERNMENT HEADQUARTERS.
ROSEAU.

COMMONWEALTH OF DOMINICA,

WEST INDIES.

(TRADUCCION)

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Mancomunidad de Dominica pre-

senta sus respetos al Director de la Organización Panamericana de la

Salud y tiene el honor de solicitar, en nombre del Gobierno, el ingreso

del país como miembro en la Organización Panamericana de la Salud, a]

amparo de lo dispuesto en el Artículo 2(a) de la Constitución de esa

Organización.

La solicitud de ingreso se hace sin reservas respecto a las disposiciones
de la Constitución

El Gobierno de Dominica cumplirA las obligaciones financieras que co-

rresponden a los Miembros a tenor de la ConstituciSn de la OPS, as£ como

las disposiciones del Código Sanitario Panamericano enmendadas por e]

Protocolo Adicional de 1952, y cooperara plenamente con los dem_s Estados

Miembros en los trabajos de la Organizaci6n.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Mancomunidad de Dominica

aprovecha la oportunidad para reiterar al Director de la Organización
Panamericana de la Salud el sentimiento de su mas alta consideración.

Di rector

Organización Panamericana de la Salud

525, 23rd Street, N.W.

Washington, D.C. 20037
EUA

14 de mayo de 19FIl

W"
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/__/ ANEXO II

' "te',t,%;,__,«C,_NORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUDL_--__ @«/,,, 4, r,
_f_ili_._-_j ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD ..........

_ % $2S TWENTY-THIRO STRI[IET. N.W., WASHINGTON, O.C. 20037, E.U.A. CABLEGRAMAS: OFSANPAN
REFERENC'A L0/49/'2.1 TELEFONO 861-3200

(TEADUCCION)

3 de junio de ]g/_l

Excelent fsima SeI1ora:

Acuso recibo de la nota del 14 de mayo de lqSl, por la que su

gobierno solicita el ingreso en la Organizaci6n Panamericana de la Salud.

Mucho apreciamos el inter4s de su Gobierno en ser miembro de

la Organizaci6n, reconociendo al efecto las obligaciones emanadas de la

Constituci6n de la Organización Panamericana de la Salud, así como las

disposiciones del Cddigo Sanitario Panamericano enmendado por el
Protocolo Adicional del 2/4 de septiembre de 1952, y aceptando contribuir

con una cuota como apoyo financiero a la Organizaci6n.

La solicitud de la Mancomunidad de Dominica sera examinada en

la 86a Reuni6n del Comit4 Ejecutivo de la OPS, que ha de celebrarse en

Washington del 22 de junio al 3 de julio de lC)81,y en la XXVTTT Reuni6n

del Consejo Directivo de la OPS, prevista inicialmente en Washington del

21 de septiembre al 3 de octubre de ese mismo aflo. Su gobierno deber_

ocuparse del envío de un representante a la reuni6n del Conse _o

Directivo. Mucho nos complace la idea de contar en breve con ]a Manco-
munidad de Dominica como Miembro de la Organizaci6n Panamericana de la
Salud.

Ruego a Vuestra Excelencia que acepte el testimonio de mi mus
alta consideraci6n.

I_4ctor R. Acufla

Director

Su Excelencia

Eu_encia Charles
PrImer Ministro
Ministro de Asuntos Exteriores

[ Sede del Gobierno

_llt RoseauHancomunidad de Dominica

i Indias Occidentales


