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ORGANIZACI6N SANITARIA PANA iRICANA

REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1947

CONSTITUCION DE LA ORGANIZACIN SANITARIA PANAMERICANA

PREÁIBULO

Los adelantos en las ciencias médicas y sanitarias,
y al mismo tiempo los nuevos y más amplios conceptos de
las responsabilidades de los gobiernos en relación con la
salud humana, hacen de primordial importancia el esancha-
miento de la esfera de acción de la alud pública en el
Hemisferio Occidental y el desarrollo y fortalecimiento
de la Oficina Sanitaria Panamericana, a fin de que ésta
pueda cumplir de lleno con las obligaciones que le impo-
ne ese progreso.

Procediendo de acuerdo con el Acta Final de la XII
Conferencia Sanitaria Panamericana, el Consejo Directivo
adopta la siguiente Constitución de la Organización Sani-
taria Panamericana.

CAPITULO I

LA ORGANIZACIÓN

Artículo 1Q. Prop6sitos. La Organización Sanitaria
Panamericana tendrá como propósitos fundamentales la pro-
moción y coordinación de los esfuerzos de los palses-del
Hemisferio Occidental para combatir las enfermedades, pro-
longar la vida y estimular el mejoramiento físico y mental
de sus habitantes.

Artículo 2. Miembros.

A. La Organización Sanitaria Panamericana se
compone actualmente de las 21 Repúblicas Americanas. To-
das las naciones-del Hemisferio Occidental con gobierno propio
tienen derecho a ser miembros de la Organizacin Sanita-
ria Panamericana.
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B. Los territorios.o grupos de territorios den-
tro del Hemisferio Occidental que no tengan relaciones
internacionales propias tendrán el derecho de ser repre-
sentados y de articipar en la Organización. La natura-
leza y extension de los derechos y de las obligaciones de
estos territorios o grupos de territorios en la Organiza-
ci6n,serándeterminads en cada caso por el Consejo Directi-
vo después de consultar con el gobierno u otra autoridad
responsable de sus relaciones internacionales.

Se entiende que los Gobiernos Miembros que ten-
gan bajo sus jurisdicciones, territorios y poblaciones
subordinadas dentro del Hemisferio Occidental aplicarán
las disposiciones del Código Sanitario Panamericano y las
de esta Constitución en tales territorios y sus poblacio-
nes.

Artículo 3. Organismos. La Organización Sanitaria
Panamericana comprenderá:

1. La Conferencia Sanitaria Panamericana (denominada
en adelante la Conferencia).

2. El Consejo Directivo (denominado en adelante el
Consejo).

3. El Comité Ejecutivo del Consejo Directivo (denomi-
nado en adelante el Comité Ejecutivo), y

4. La Oficina Sanitaria Panamericana.

CAPITULO II

LA CONFERENCIA

Artículo 4 -. Funciones.

A. La Conferencia será la autoridad suprema en
el gobierno de la Organizacion.

B. La Conferencia determinará las normas gene-
rales de la Organización, incluyendo las financieras, e
instruirá como fuere conveniente, al Consejo Directivo, al
Comité Ejecutivo, y al Director de la Oficina en relación
a cualquier asunto dentro de la competencia de la Organi-
zacion.

C. La Conferencia, cuando lo estime necesario,
podrá delegar cualquiera de sus funciones en el Consejo



Directivo, el cual las ejercerá en representación de la
Conferencia en el intervalo de las reuniones de la misma.

D. La Conferencia servirá de foro para el in-
tercambio de información e.ideas relacionadas con la
prevención de las enfermedades y la conservación, promo-
-ción y restitución de la salud física y mental, así como
también sobre los adelantos en los métodos y procedimien-
tos médico-sociales para la prevención y tratamiento de
las enfermedades físicas y mentales en el Hemisferio Occi-
dental.

E. La Conferencia elegirá el Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana por dos tercios de los
votos de los países presentes con derecho a votar. En
caso de renuncia, incapacidad o muerte del Director en
el intervalo de las Conferencias, el onsejo Directivo
elegirá un Director que actuará con el carácter de in-
terino,

Artículo 5. Composicin,

A. La Conferencia estará integrada por delega-
dos de los Gobiernos Miembros de la Organización y por
los de aquellos territorios o grupos de territorios a
los cuales se haya extendido el derecho de representa-
ción , de acuerdo con el párrafo B del Artículo 2 de es-
ta Constitución,

B. Cada Gobierno estará representado por no
más de tres delegados, uno de los cuales será nombrado
delegado jefe por su Gobierno. Los delegados pueden
tener suplentes y asesores. Entre los delegados de los
respectivos Gobiernos Miembros deberán incluirse espe-
cialistas en materias de salud pública, preferentemente
miembros de los departamentos nacionales de salubridad.

Artículo 69. Votación.

A. Cada Gobierno Miembro oficialmente repre-
sentado en la Conferencia,tendrá derecho a un voto.
Los territorios o grupos de territorios participantes,
representados oficialmente en la Conferencia tendrán
las prerrogativas establecidas en el Artículo 2, parra-
fo B.

B. Se considerará que una moción está adoptada
cuando haya obtenido el voto afirmativo de la mayoría de
los gobiernos participantes con derecho a voto que estén
representados y presentes en el momento de la votación,



salvo cuando la Conferencia decida lo contrario. Cual-
quier representante puede formular reservas o abstenerse
de votar.

Artículo 7. Reuniones.

A. La Conferencia se reunirá normalmente cada
cuatro aos en el país elegido en la reunión anterior in-
mediata, en una fecha fijada por el Gobierno huésped des-
pués de consultar con el Director. No podrán celebrarse
en el mismo país dos reuniones sucesivas de la Conferencia.

B. Por lo menos un ao antes de la reunion cua-
drienal de la Conferencia, el Gobierno del país en que ha-
brá de tener lugar nombrará una comisión para cooperar con
la Oficina Sanitaria Panamericana en la organización de
las sesiones.

C. Por lo menos tres meses antes de la convoca-
ción de la Conferencia, el Director someterá a los Gobier-
nos participantes un informe detallado sobre la marcha 'de
la Organización desde la última reunión de la Conferencia.

D. El programa de los asuntos que tratará la
Conferencia deberá ser preparado por el Director y aproba-
do con anterioridad por el Comité Ejecutivo. La Conferen-
cia podrá introducir adiciones o modificaciones al progra-
ma de acuerdo con sus propias reglas de procedimiento.

E. Cada Gobierno participante pagará los gastos
de sus representantes para cada reunión de la Conferencia.
La Oficina Sanitaria Panamericana pagará los gastos ocasio-
nados por la asistencia de su personal a las reuniones.

F. La Conferenciaelegirá sus propios funciona-
rios y adoptará sus propias reglas de procedimiento.

G. Cuando el Comité Ejecutivo haya aprobado el
programa para cualquier reunión de la Conferencia, una
copia del programa será enviada al Director General de la
Organización Mundial de la Salud. Los representantes de
la Organización Mundial de la Salud tienen derecho a par-
ticipar, sin voto, en las reuniones de la Conferencia.
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CAPITULO III

EL CONSEJO

Artículo 8. Funciones.

-A. El Consejo desempeñará las funciones que le
delegue la Conferencia, actuara en nombre de ella duran-
te el intervalo de sus reuniones, y pondrá en vigencia
las decisiones y normas que la Conferencia haya impartido.

B. En caso de vacante del cargo de Director de
la Oficina Sanitaria Panamericana, el Consejo elegirá Di-
rector interino de acuerdo con el Artículo 4Q, párrafo E.

O. El Consejo considerará los informes anuales
del Presidente del Comité Ejecutivo y del Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana.

D. El Consejo considerará y aprobará el presu-
puesto anual de la Organización.

E. El Consejo someterá un informe anual a 10s
Gobiernos participantes.

F. El Consejo podrá proveer la instalación de
oficinas sucursales que el mismo, o la Conferencia, juz-
gue necesarias para realizar los objetivos de la Organi.-
zación.

Artículo 92. Composici6n.

A. El Consejo estará compuesto por unrepresen-
tante de cada Gobierno Miembro de la Organizacion, y un
representante de cada territorio o grupo de territorios
a los cuales se haya concedido el derecho de representa-
ción ante la Organización de acuerdo con el párrafo B
del Artículo 2Q de esta Constitución. El representante ele-
gido por cada uno de los Gobiernos participantes será
seleccionado entre especialistas en salud publica, con
preferencia funcionarios de los servicios de la salud pú-
blica nacional. Cada representante podrá ser acompañado
por suplentes o asesores.

B. Cada Gobierno Miembro oficialmente represen-
tado en el Consejo tendrá un voto. Otros Gobiernos parti-
cipantes, representados oficialmente en el Consejo, ten-
dran los Privilegios establecidos segdn el párrafo B del
Artículo 2,
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C. Las mociones se considerarán adoptadas
cuando hayan obtenido el voto afirmativo de la mayoría
de los Gobiernos participantes con derecho a voto, que
estén representados y presentes en el momento de la vo-
tación, salvo cuando el Consejo decida de otra manera.

D. El Director de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana será,. ex-officio, miembro del Consejo, sin derecho
a voto.

Artículo 102. Reuniones.

A. El Consejo se reunirá normalmente por lo me-
nos una vez al ao. Cada Gobierno pagará los gastos de
su representación.

B. El programa para la reunión del Consejo será
preparado con anticipación por el Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana y aprobado por el Comité Ejecutivo.
El Consejo podrá introducir adiciones o modificaciones al
programa de acuerdo con sus reglamentos.

C. El Director de la Oficina Sanitaria Panameri-
cana informará a la Organización Mundial de la Salud o a
su Comité Interino del programa que va a ser tratado en
las reuniones del Consejo. Los representantes de la Orga-
nización Mundial de la Salud tendrán derecho a participar,
sin voto, en las reuniones del Consejo.

Artículo 112 . Funcionarios y Reglamentos,

El Consejo elegirá sus propios funcionarios y
adoptara sus propios reglamentos.

CAPITULO IV

EL COITE EJECUTIVO

Artículo 12°. Funciones.

Las funciones del Comité Ejecutivo serán:

A. Autorizar al Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana para convocar las reuniones del Consejo.

B. Aprobar el programa de las reuniones de la
Conferencia y del Consejo.

C. Preparar, con la cooperación del Director de
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la Oficina Sanitaria Panamericana, un proyecto de- presu-
puesto para someterlo a la consideración del Consejo.

D. Asesorar al Consejo sobre los asuntos que
dicho organismo encomiende al Comité Ejecutivo, o por
iniciativa propia, sobre otros asuntos relacionados con
el trabajo del Consejo o de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana.

E. Ejecutar cualquier otra obligación que el
Consejo pueda autorizar.

Artículo 13-. Composición.

A. El Comité Ejecutivo estará integrado por
siete Gobiernos Miembros elegidos por el Consejo para
períodos escalonados de tres aos. Cada Gobierno elegido
podrá designar, además de su representante, los suplentes
y asesores que considere necesarios. El Gobierno Miembro
que haya terminado su mandato no podrá ser reelegido para
integrar el Comité Ejecutivo hasta pasado un periodo de
un ano.

B. Los Gobiernos Miembros no representados en el
Comité Ejecutivo podrán, a su propio costo, enviar obser-
vadores que de acuerdo con los reglamentos del Comité Eje-
cutivo, podrán participar, sin voto, en los debates del
mismo.

Artículo 142. Reuniones.

A. El Comité Ejecutivo se reunirá por lo menos
una vez cada seis meses, o cuando sea convocado con la
debida anticipación por el Director de la Oficina Sanita-
ria Panamericana, o a petición de por lo menos tres Go-
biernos Miembros. Una de estas reuniones podrá celebrarse
en la fecha y sede de la reunión anual del Consejo.

B. Los gastos de los representantes en el Comité
Ejecutivo ocasionados por las reuniones que se celebren
conjuntamnente con las del Consejo,o inmediatamente antes
o después de las del Consejo, seran ufragados por los
Gobiernos Miembros. Los gastos de los representantes
a las otras reuniones del Comité Ejecutivo, o en el caso
de que el representante no pueda asistir, de un suplente,
se haran por cuenta de la Oficina Sanitaria Panamericana.

Artículo 152. Mesa Directiva.

En cada reunión, el Conmité Ejecutivo elegirá
la mesa directiva de entre' sus representantes presentes.

/
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Artículo 162. Reglamentos.

El Comité Ejecutivo adoptará sus propios regla-
mentos.

CAPÍTULO V

LA OFICINA SITPSIA PAiVHRICAIZA

Artículo 172. Funciones.

Los deberes y funciones de la Oficina Sanitaria
Panamericana serán los especificados en el Código Sanita-
rio Panamericano, y los que le puedan ser asignados en el
futuro por la Conferencia o el Consejo en cumplimiento de
los propósitos especificados en el Artículo 12 de esta
Constitución.

Artículo 182. Administración.

A. La Oficina Sanitaria Panamericana tendrá un
Director designado de-acuerdo con lo dispuesto en el Ar-
tículo 4Q, prrafo E. En caso de renuncia, incapacidad
o muerte del Director, el Subdirector asumirá sus obliga-
ciones hasta la próxima reunión del Consejo.

B. La Oficina Sanitaria Panamericana tendrá un
Subdirector y un Secretario General designados por el
Director con la aprobación del Comité Ejecutivo. El Di-
rector también nombrará todo el personal de la Oficina
Sanitaria Panamericana, y todos los nombramientos se ha-
rán de acuerdo con los estatutos y reglamentos adoptados
por el Consejo. Dichos estatutos y reglamentos especifi-
caran las condiciones que regirán en la selección de per-
sonal competente para llevar a cabo las obligaciones im-
puestas a la Oficina Sanitaria Panamericana. Se tendrá
Presente, siempre que sea posible, la más amplia distri-
bución geografica en lo que se refiere a reclutamiento
de ese personal.

C. El Director de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana queda facultado para crear en la oficina central
y sus filiales, las secciones que estime necesarias a fin
de ejecutar el programa de actividades sanitarias autori-
zadas por la Organización.

Artículo 19Q. Carácter internacional del personal.

A. Ningún funcionario o empleado de la Oficina
Sanitaria Panamericana podrá actuar como representante de
gobierno alguno.
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B. En el cumplimiento de sus deberes el Director
y todo el personal de la Oficina Sanitaria Panamericana no
solicitarán ni recibirán instrucciones de ninjn Gobierno
ni de ninguna autoridad ajena a la Organizacion Sanitária
Panamericana. Se abstendrán de actuar en forma alguna que
sea incompatible con sus condiciones de funcionarios inter-
nacionales. Cada uno de los Gobiernos Miembros de la Orga-
nización se compromete, por su parte, a respetar el carác-
ter exclusivamente internacional del Director y del perso-
nal, y a no tratar de influir sobre, ellos.

Artículo 20O. Comisiones Técnicas.

El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
podrá designar las comisiones técnicas permanentes que
sean autorizadas por la Conferencia o por el Consejo, y
las comisiones tcnicas no permanentes que sean autoriza-
das por la Conferencia, por el Consejo o por el Comité
Ejecutivo.

CAPITULO VI

PRESUPUESTO

Articulo 212. Obligaciones financieras de los Go-
biernos.

A. La Organización Sanitaria Panamericana será
financiada por contribuciones de los Gobiernos Miembros.

B. Cada Gobierno Miembro, después de aprobar la
cuota determinada por el Consejo, efectuará su contribu-
ción anual regular.

C. Los Gobiernos iviiermbros,ade.más de las cuotas
regulares anuales,podrán efectuar contribuciones adicio-
nales para gastos generales y contribuciones extraordina-
rias para fines especificos.

D. Los territorios que no se gobiernen por sí
mismos y que participen en la Organización,podrán con-
tribuir en las mismas condiciones establecidas para los
Gobiernos Miembros.

Artículo 222. Donaciones.

El Consejo, el Comité Ejecutivo o el Director
podrán aceptar administrar donaciones y legados hechos
a la Organización, siempre que las ondiciones impuestas
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por dichas donaciones o legados estén de acuerdo con los
propositos y normas de la Organizaoión.

CAPITULO VII

RELACIONES

Articulo 232. El Consejo podrá hacer o propiciar
consultas y auspiciar la cooperación con otras organiza-
ciones interesadas o relacionadas con la salud pblica,
y para este fin podrá efectuar acuerdos especiales con
tales organizaciones.

CAPITULO VIII

MODIFICACIONES

Artículo 242. Revisión del Código Sanitario Panamie-
ricano.

A. El Director de la Oficina preparará las revi-
siones periódicas del Código Sanitario Panamericano de
acuerdo con las necesidades y normas generales determinadas
por la Conferencia o por el Consejo.

B. Estas revisiones serán consideradas por el
Comité Ejecutivo y sometidas a la aprobación de la Confe-
rencia o del Consejo.

C. Estas revisiones serán sometidas a los Go-
biernos participantes para su debida ejecución, como re-
comendaciones de la Conferencia o del Consejo.

Artículo 252. Enmiendas a la Constitución.

La Conferencia o el Consejo Directivo podrá
aprobar y poner en vigencia, de acuerdo con las normas
que determine, las enmiendas a esta Constitución.

CAPITULO IX

VIGENCIA

Artículo 262. Vigencia.

A. Esta Constitución entrará en vigencia una
vez aprobada por el Consejo.

B. Queda derogada la Constitución anterior.

fle.


