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La selecocin del lugar en que habrá de celebrarse la próxima Confe-

rencia Snitaria Panamericana ha sido objeto de examen en diferentes reu-

nias de- loe rurpos Dectivos a partir de la ResoluciAn VICXIII que

"adopti la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana (Mireaolis , Minnesota,

2.. de- agosto-3 de s>aptembre de 1962). En esta resoluciSa la Conferen-

cia.delegaba su autoridad en el Consejo Directivo: al .que encomendaba que

e.... lae.'..sede de la práz' a Conferencia teniendo en cuenta las invita-

ciones-presentadas las que pudieran recibirse y las demos circunstancias

pertinentes en relaci~a con la inauguracilan del nuevo edificio de la Orga-

:nizaci Panamericana de la Salud.

·--- . Por su parte el Director ha resumido las distintas fases de este

tema en el informe sobre organiaci1& de la Conferencia Sanitaria Paname-

-- rcana (Documnt<. CE52/3) en los siguientes trminos:
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'La8 Fga~ deaz e la XVII Confera Sanitaría Pnaamerícana.

El. Coaejo Directivo, en su iltima reun6n, aplaz_ su decision so-
bre este asunto hasta su pr&ima sesi&i en 1965.

En la XVI Coaferencia Sanitaria Panamericana, XIV Reunin del Comits
Regional de la Organizacin Mundial'de la Salud para las Amricas,
los Gobiernos del Uruguay y Cuba ofrecieron sus respectivos patses
como sede de la prsxima Conferencia. En el XV Consejo Directivo el
-Gobierno del Pera ofrecie la ciudad de Lima para dicho evento. Por
su .parte, los Gobiernos de Bolivia, Honduras, rancia y'Paraguay
han propuesto que la Sede de la Organización en Washington sea la
sede fija para la reunión de la Conferencia. Por ltimo, el sefor
-Repreaentante de Venezuela en el debate que tuvo lugar en la dcimo-
quinta sesi6n plenaria del XV Consejo Directivo sugirio el estable-
cimiento de un sistema de rotaci6n que permitiese utilizar amplia-
mente la Sede pero, al mismo tiempo, diera orcrtunidad para otros
lugares, y el sefor Representante de .ic.caraga manifest8 su opini&n
en el sentido de que 'es una necesidad ineludible que la próxima
Conferencia se realice en Washington, debido a que se contara con
edificio propio. Sin embargo -agrega- no quisiera que la Conferenoia
quedare precisamente sujeta a realizarse Siempre en-Washington. En
realidad, sta debiera decidir cada vez dnde ha de celebrarse la
reunin siguienteo' Con respecto a las ltimas proposiciones sefa-
ladas anteriormente hay que recordar el punto de vista de los Estados
Unidos de Amrica seghn el cual serra necesaria una enmienda consti-
tuetoAal-pra reunir la prdxima Conferencia en Washington.

A estos efectos es conveniente mencionar que, con arreglo a la
Resoluci8n XXIII de la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana,
cuando por circunstancias especiales no pueda cumplir el compromi-
so contraido el Pa£s 'elegido para Sede de una Conferencia Sanitaria
Panamericana "automáticamente la reunin de dicha Conferencia se
realice en la Sede -de la Oficina Sanitaria Panamericana". Esta dio-
posici&n figura en el Reglamento Interno de la XV Conferencia Sani-
taria PanamericAa' (Artculo 13) y en el vigente est. redactado en
-los siguientes trminos: 'Si por cualquier motivo no pudiera cele-
brarse la Conferencia en el pata elegido, la reunibn tendr lugar
en la Sede de la Oficinar (ArtIculo 2). Estas disposiciones se apli-
caron a la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana."

El Comit9 Ejecutivo en su' 52a Reuni& (Washington, D.C., 19-23 de

abril de 1965), en cumplimiento del mandato que haba- recibido de que pre-

entase un informe a la XVI Reuni8n del Consejo Directivo sobre organiza,

ciBn, estructura y lugar de las reuniones de los Cuerpos Directivos de la

Organizacisn Panamericana de la Salud, examin8 la cuestin de la selecion
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de la sede de la Conferencia y del ConseJo Directivo. En su informe sobre

organizaci&i de la Conferencia se trata, en los apartados 3 y 4, del tema

que estamos examinando. E dichos apartados se dice lo siguiente:

"3. Recomendar al Consejo Directivo que se celebre la prixima Con-
ferencia Sanitaria Panamericana en la nueva Sede de la Organi-
zacin Panamericana de la Salud en Washington, D.C., y a estos
efectos que apruebe la siguiente enmienda constitucional:

Artfculo 7-A. La Conferencia se reunirá cada cuatro
aftoa en la Sede de la Organizacin, en la fecha fijada
por el Director de la Oficina en consulta con el ComitS
Ejecutivo.

Articulo 7-B. No obstante lo dispuesto en el prrafo
anterior, la Conferencia podrá reunirse en cualquiera
de los Pafses Miembros de la Organizaci&n siempre que
el Gobierno interesado lo solicite, y as: lo acuerde
la propia Conferencia o el Consejo Directivo en su reu-
nin del ao anterior a ella.

Art:culo 7-C. En los casos previstos en el párrafo an-
terior, el Gobierno del pais en que haya de tener lugar
la Conferencia nombrará una ComisiSn para cooperar con
la Oficina en la organizacin de la misma,

4. Proponer al Consejo Directivo que modifique el Arttculo 1 de
su Reglamento Interno, que quedarfa redactado en la forma si-
guiente:

Articulo 1. E Director de la Oficina convocará al
Consejo para que se re&na de conformidad con el párrafo A
del Artículo 12 de la Constitucitn y en cumplimiento
de una resolucign del Comité Ejecutivo. Las reuniones
se celebrarán en la Sede de la OrganizaciSn o en el lu-
gar aprobado por la Conferencia o el Consejo. En estos
dltimos casos, el Director de la Oficina fijará la fecha
de la reunioim previa consulta con el Gobierno hugsped."

Deberá tenerse presente, en el caso en que se adopte la enmienda al

Art£culo 7 de la Constitucisn propuesta por el Comit, Ejecutivo, que los
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p*r*artBo a , i =rei; C rd paab a. ser, sin modifica-

cit, o pr'atos D a ,del t8 -enmendaclo del nuevo art;fulo.

COrea~ d a la preente.-reuni del Consejo Directivo tomar la

dedisi que estime pertnente en relaci& al lugar de la celebracin de

la XVII ConzremcIa Santaria Pamericana XVIII Reunin del Comití

Regioal de la OMS para las Amlricas, que ha de realizarse el prUmo ao.

Nota: Los dos 'informes a que se hace referencia en este documento figuran
como Apndices 1 y 2 al documento CD16/22 (OrizacBn de la Confe-
rencia Sanitaria Panamericana y enmiendas a los ArtXculos 7-D, 12-B
y 14 de la Constituctn).


