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El Comie Ejecutivo, en su 17a Reunión, después de con-
siderar el Informe de su Comité Permanente para la Revisión
de la Constitución de la Organización Sanitaria Panamericana
adopto la siguiente Resolucion (Documento CE17/35, pgina 12):

RESOLUCION IV

REVISION DE LA CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION
SANITARIA PANAMERICANA

EL COYITE EJECUTIVO,

CONSIDERANDO:

.Que el Comite Permanente encargado de revisar la Cons-
titucion de la Organización Sanitaria Panamericana presento
al Comite Ejecutivo un proyecto de revision constitucional y
un informe sobre el mismo, para ser transmitidos al Consejo
Directivo, y

Que la Resoluclin XIV aprobada en la V Reunion del Con-
sejo Directivo dispuso que el proyecto y el informe menciona-
dos pasaran a la consideracion del Consejo Directivo en su
VI Reunion,

RESUELVE:

Tomar nota del proyecto de revision constitucional y
del informe sobre el mismo preparados por el Comité Permanen-
te del Comité jecutivo transmitir ambos documnentos al Con-
sejo Directivo para que este los examine en su VI Reunión.
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PROYECTO DE RESOLUCION

REVISION DE LA CONSTITUCION DE LA
ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA

EL COMITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que el Comité Permanente encargado de revisar la Constitución de la
Organización Sanitaria Panamericana presentó al Comité Ejecutivo un pro-
yecto de revisión constitucionzal y un informe sobre el mismo, para ser
transmitidos al Consejo Directivo,

Que la Resolución XIV aprobada en la V Reunión del Consejo Directivo
dispuso que- el proyecto y el informe mencionados pasaran a la considera-
ci6n del Consejo Directivo en su VI Reunin.

RESUELVE:

Pasar a la consideración del Consejo Directivo en su VI Reuni6n
el proyecto de reforma constitucional y el informe sobre el mismo, prepa-
rados por el Comité Permanente del Comité Ejecutivo.
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INFORME DEL COIITE PERUIANNTE DEL COlITE EJECUTIVO
SOBRE LA a EVISION DE LA CONSTITUCION DE LA RGANI-

ZACION SANITAIA PANAiLERICANA

Antecedentes

Durante su V Reuni6n el Consejo Directivo aprobó la Resolución XIV
cuya parte resolutiva se transcribe:

"RESUELVE:

1. Aplazar la reforma de la Constitución hasta tanto se conoz-
can en forma más completa las opiniones de los-Gobiernos y.
de los organismos interesados; 

"2. Que se mantenga un comité permanente en--el seno del Comité
Ejecutivo, especfficamente dedicado a estudiar la reforma
constitucional; y .

"3. Que se refiera a dicho comité la documentación existente
sobre esta materia y toda la que llegue en tiempo oportuno
para preparar el correspondiente informe y el proyecto de
reforma que habrá de considerar el ConseJo Directivo en su
.VI Reunión."

Actuando de conformidad con la citada Resolución el Comité Eecutivo
en su 15a Reunión aprobó la siguiente(Resolución I):

"RESUELVE:

"1. Designar a los Representantes de Chile, Estados Unidos y la
Repdblica Dominicana para integrar el comité permanente en-
cargado de estudiar la revisión de la Constituci6n de la
Organización Sanitaria Panamericana y de preparar un informe
y un proyecto de reforma que habrá de considerar el ConseJo
Directivo en su VI Reunión,

"24 Instruir al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
para que transmita a dicho Comité toda la documentación que
existe sobre la materia y la que se reciba oportunamente,
prestando la cooperación del personal técnico necesario de
la Oficina a fin de facilitar las labores del comité
permanente."
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Integraci6n del Comité

Para integrar el Comité Permanente el Gobierno de Chile designó como
su Representante al Sr, Alberto Daz Alemany; el Gobierno de la República
Dominicana a su Embajador en Wáshington, Dr. Luis F. Thomen, y en represen-
taci6n de los Estados Unidos de América actuó el Sr. Howard B. Calderwood.
El Dr. Luis F. Thomen fué elegido Presidente del Comité.

Grupo de Trabajo

El Comité estableció un grupo de trabajo legal compuesto por el re-
presentante de Chile, el Representante de Chile, el Representante de los
Estados de América y los abogados de la Oficina Sanitaria Panamericana.
Este grupo de trabajo se reunió con la asiduidad necesaria para estudiar
problemas especiales que le fueron asignados y para revisar y armonizar los
artículos de la Constituci6n provisionalmente aprobados por el Comité
Permanente.

Labor del Comité

El Comité de Reforma Constitucional hasta el presente ha celebrada nue-
ve reuniones principales en los dfas 3 y 23 de enero, 28 de febrero,
17 de marzo, 2 y 8 de abril, 24 de junio, 2 y 17 de julio de 1952.

Después de establecer un plan general de trabajo, el Comité Permanen-
te analizó los problemas fundamentales de la Reforma constitucional y sus
repercusiones en el funcionamiento de la Organización. Utilizando como base
de trabajo el proyecto de Constituci6n originalmente propuesto por el Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana (Documento CE13/10 Anexo III), el cual
se basa en la Constituci6n vigente, se estudiaron sus disposiciones y se
sustituyeron provisionalmente por nuevos artículos. Luego se procedió a
una revisión metódica del texto provisionalmente aprobado, con el objeto de
armonizar todas las disposiciones y mejorar tanto su forma como su conteni-
do. Posteriormente se introdujeron reformas en la estructura del proyecto
y se revisaron los textos en español y en inglés para hacerlos equivalentes.
Finalmente se preparó la columna de referencias y comentarios marginales
que aparece en el proyecto de Constituci6n a que se refiere el presente
informe.

Sentido de la Reforma

Las deliberaciones del Comité Permanente y sus decisiones estuvieron
orientadas por las recomendaciones que el Consejo Directivo y el Comité
Ejecutivo de la Organizaci6n hicieron para que fuera reducido el número de
Organos con que opera la Organizacidn y para que se definiera la posici6n
que en ella ocupan los territorios americanos dependientes de Estados
europeos.
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De conformidad con las.anteriores recomendaciones, en el proyecto
de constitución adjunto se' suprimid el Consejo Directivo de la Organización,
se distribuyeron las funciones de éste entre la Conferencia Sanitaria Pan-
americana y el Comité Eecutivo y. se. hicieron bienales las.reuniones de
la Conferencia que hasta el.presente han tenido lugar ada. cuatro aos.
Además, se hizo una distinción clara entre Miembros de la Organización y no
Miembros participantes. Aunque el Comité consideró que .corresponde a la
Conferencia determinar la naturaleza y alcance de la participación de los
territorios, se Juzgó conveniente establecer en la misma Constitución las
principales limitaciones a tal participación.

A través de todo el proyecto el Comité Permanente se preocupó por
deJar a salvo la..independencia y autonomía técnica de la Organización, sin
privarla de las características indispensables para.ser reconocida como
Organismo Especializado de la Organización de los Estados Americanos y para
actuar, al mismo tiempo, como Comité y Oficina Regionales.de la .Organización
Mundial de la Salud.

Las disposiciones del proyecto relacionadas con problemas técnicos
y administrativos de la Organización, as! como también las modificaciones
de redacción y forma que se han incluído,.se explican por s mismas en el
texto propuesto y se aclaran en la columna de referencias y comentarios que
el mismo documento contiene .

Tramitación del Proyecto

La Constitución propuesta por el Comité Permanente fué transmitida
en consulta a. ConseJo de la' Organización de los Estados Americanos, de
conformidad con la Resolución VIII aprobada..durante.la 16a. reunin. del
Comit EJecutivo. El ConseJo de la OEA pas 0los documentos al estudio de.
Su Comisión de Organismos Interamericanos.

Acompafados de una carta .circular explicativa, los textos. en español
y en inglés fueron pasados a la consideración de los. Gobiernos Miembros
de la Organización'.

El proyecto' fu igualmente, transmitido a las .ficinas Centrales de la
Organización 'undial de la Salud, solicitando sus observaciones o comentarios,
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Cooperaci6n del Secretariado

El Comité ha recibido la cooperación del personal técnico de la Ofi-
cina Sanitaria Panamericana, particularmente la del Director, el Secretario
General, los asesores jurídicos de la Oficina y la Seccién de Conferencias.
Además, ha tenido a su disposici6n un legajo que previamente hizo circular
el Secretariado, en el cuali aparecen las resoluciones y documentos oficiales
relacionados con la reforma constitucional y también los proycctos de revi-
si6n que anteriormente se hicieron conocer de los Gobiernos. El personal
de la Oficina fue encargado de procesar documentos y minutas, traducirlos
y distribuirlos.

Respetuosamente presentado al Consejo Directivo de la Organización,
por conducto del Comité Ejecutivo.

(firmado)
Dr, Luis F, Thcmren

Presidente del Comité y Re-
presentante de la República

Dominicana

(firmado) (firmado)
Alberto Daz Alemany Howsrl B. alderwood

Representante de Chile Represer.tante de los Estados
Unidos de América
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COMITE PERMANENTE PARA LA REVISION DE LA
CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA

PROYECTO DE CONSTITUCION (Documento CPRC/14i.
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COGLITE PEU LRANENTE PARA LA REVISION-DE LA
CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION SANITARIA PANAF.iRICANA

PROYCTO DE CONSTITUCION ' COiNTARIOS

CONSTITUCION

DE LA

ORGANIZACION SANITARIA PANAIRICANA

PREAuiBULO

(Texto.original en la Constitución actual -- Un nuevo ....
texto será redactado por el Presidente del ComitE
Permanente).

Los Representantes de los Estados Americanos en el

Consejo Directivo de a Organización Sanitaria 'Panamrericana,

estando debidamente autorizados por sus respectivos Gobier-: ,

nos, adoptan la siguiente Constitución de la Organización

Sanitaria Panamericana: . .

;-
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CAPITULO I - PROPOjITOS COEN TARI OS

Articulo 1.

La Organización Sanitaria Panamericana (denominada Igual que el Ar-
ticulo 1 de la

en adelante la "Organización") tendrá como propósitos fun- Constitución
vigente.

damentales la promoción y coordinación de los esfuerzos de

los países del Hemisferio Occidental para combatir las en-

ferraedades, prolongar la vida y fomentar la salud física y

mental de sus habitantes.

CAPITULO II - liIiBROS Y TERRITORIOS PARTICIPaNTbS

Artículo 2

(a) Son Iliembros de la Organizaci6n las veintiuna Basado en el
Articulo 2A de la

Repúblicas Americanas. Constitución
vigente.

(b) Podrán adquirir la calidad de iiembro de la Or-

ganización otros Estados Americanos cuya solicitud de admi-

si8n sea aprobada 5a U4 Conferencia con el voto de dos

tercios de los Piiembros presentes y votantes.

Artículo 3

Cualquier territorio o grupo de territorios dentro Basado en el
Articulo 2B de la

del Hemisferio Occidental que no tenga a su cargo la di- Constitución
vigente. En dife-

recci6n de sus relaciones internacionales puede estar re- rentes artículos
de este proyecto

presentado y participar en la Organización. La naturaleza de Constitución,
aparecen algunas

y alcance de esta representación y participación, asi como linitaciones
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COENTARIOS

las obligaciones de cualquiera de esos territorios o gru- relacidnadas con
la participación

pos de territorios, serán- determinados por los Miembros - de' los territorios;
véanse, por ejemplo,

de la Organización representados en la Conferencia Sani- los artículos. 10,
': 22, 44(b), 49(b),

taria Panamericana, dentro de las limitaciones estable- 50 y 52.

cidas en la presente Constituci6n.

CAPITULO' III- ORGANOS :

Articulo 4

La Organización comprenderá: Igual que el Ar-
tícUlo 3 de la Cons-

(a) La Conferencia Sanitaria Panamericana (denominada en titución vigente
adelante la "Conferencia"); con la diferencia'

de que el Consejo
(b) El Comité Ejecutivo de la Conferencia (denominado en Directivo queda

adelante el "Comité Ejecutivo"); y eliminado como uno
de los Organos de

(c)' La Oficina Sanitaria Panamericana (denominada en ade- la Organizaci6n.
lante la- "Oficina").

CAPITULO IV - LA CONF'ERnLNCIA

A. Composición,. Votaciones, Reuniones

Artículo 5

Cada lliembro estará representado en la Conferencia Basado en el Ar-
tículo 5B de la'

por no más de tres delegados, uno de los cuales será desig- Constitución
vigente.

nado por su Gobierno como jefe de la delegación. Los. dele-

gados habrán de ser personas'calificadas por su competencia
\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: '



Página 4

COIENTARIOS

técnica en el camDo de la salud y ser, de preferencia, fun-

cionarios de las adinistraciones sanitarias nacionales,

Articulo 6

Cada territorio y cada grupo de territorios bajo la Derivado del Ar-
ticulo 5A de la

jurisdicción de un mismo Estado pueden estar representados Constitución
vigente.

en la Conferencia por no más de tres delegados que habrán

de ser personas calificadas por su competencia técnica en

el campo de la salud y ser, de preferencia, funcionarios

de la administraci6n sanitaria del territorio o grupo de

territorios.

Articulo 7

Los delegados pueden ir acompañados de suplentes y Basado en el Ar-
tículo 5B de la

asesores. Constitución
vigente.

Articulo 8

Los gastos de las delegaciones que asistan a las Basado en el Ar-
tículo 7E de la

reuniones de la Conferencia serán sufragados por los res- Constitución
vigente.

pectivos Gobiernos.

Articulo 9

El Director de la Oficina (denominado en adelante Basado en el Ar-
ticulo 9D de la

el "Director") participará en la Conferencia con voz pero Constitución
vigente.

sin voto.
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Articulo 10 CO1UNTARIOS

(a) Cada Estado}hiiembro, junto. con cualquier-terri- Basado. en el-Ar-
tículo 6A de la

torio o grupo de territorios ue esté bajo su jurisdicción Constitución
vigente.

y pueda estar representado en la Conferencia, tendrá un

voto.

(b) Los territorios o gruDos de territorios bajo Derivado del.,Ar-.
ticulo 6A de la

la jurisdicción de un mismo Estado no americano votarán Constitución
vigente.

como una sola unidad siempre que tengan derecho a votar.

Sólo podrá:emitirse un voto en nombre de cada unidad.

-Articulo! .- ..11 -.

Salvo cuando la.presente Constitución o la Conferen- Basado en el Ar-
tículo 6B de la

cia dispongan lo contrario, las mociones.se considerarán ¡ Constitución
vigente.

adoptadas cuando hayan obtenido el voto de la mayoría de .: .

las delegaciones presentes y votantes.

Articulo 12

La Conferencia se reunirá con carácter ordinario Nuevo.
Compárese con los

cada dos aos, alternadamente en la..sede de la Organiza- .. Artículos 7A y 10A
de la Constitución

ción y. en el país que se haya designado en la reunión in- X vigente.

mediata anterior. E1 Director, con la aprobación del Co-

mité Ejecutivo, fijará la fecha de las reuniones ordina-

rias que hayan de celebrarse. en la sede de la Organización.

El lugar y la fecha de las reuniones que hayan de celebrarse .
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COMENTARIOS

fuera de la sede de la Organización los fijará el Director

en consulta con el Gobierno huésped. En el caso de que la

reunión no pueda celebrarse en el país previamente desig-

nado, el Director tomará las medidas necesarias para que

la Conferencia se reúna en la sede de la Organización.

Artículo 13

La Conferencia se reunirá con carácter extraordina- Nuevo.
Como el Consejo Di-

rio a solicitud del Comité jecutivo o de la mayoría de los rectivo se suprime
y la Conferencia no

iiembros. Las reuniones extraordinarias se celebrarán nor- se reúne cada año
en sesiones ordina-

malmente en la sede de la Organización. E1 Director en con- rias, puede ser ne-
cesario para la OSP

sulta con los iembros del Comité Ejecutivo, fijará el lugar convocar reuniones
extraordinarias de

y la fecha de las reuniones extraordinarias. la Conferencia,
mientras la Asamblea
undial de la Salud
no decida que sus
reuniones sean bie-
nales.

Artículo 14

El Director convocará todas las reuniones de la Nuevo.
Derivado del Ar-

Conferencia. tículo 12A de la
Constitución
vigente.

Artículo 15

Con anticinaci6n suficiente a la fecha fijada para Basado en el Ar-
tículo 7B de la

la reunión de la Conferencia, el Gobierno del país donde Constitución
vigente.
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COI2E NTARIOS

haya de celebrarse ésta nombrará un comité que colaborará

con la Oficina en la.organización de la reunión.

Articulo 16

La Conferencia aprobará su programa, elegirá sns Basado en el Ar-
ticulo 7D y F de

dignatarios y adoptará su reglamento interno. la Constitución
vigente.

- ".B. Facultades y Funciones

Artículo 17

La Conferencia es la autoridad suprema en el gobier- Semejante al Ar-
ticulo 4A de la

noade la Organización. Constitución
vigente.

., .'. .: . -
Articulo 18

:, La Conferencia determinará la política general de la Basado en el Ar-
ticulo 4B de' la

Organización, y; dará las instrucciones que estime convenien- Constitución
: .. , $ · -.··.' · vigente .

tes al Comité. Ejecutivo y al Director en relación con cual-
: , , . , ,' . . ' , !

quier asunto que, sea de la competencia de la Organización.

A. Articulo 19. .

La Conferencia servirá de foro para- el, intercambio ..- Basado en el-Ar-
tículo 4D de la

de informaciones e ideas relacionadas con los.problemas Constitución
vigente.

de salubridad de los paises del Hemisferio Occidental.

Artículo 20

Asimismo la Conferencia: Basado en el Ar-
ticulo 8C de la

(a) examinará los informes del Director; t Constitución
vigente,
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(b) examinará y aprobará el presupuesto anual de Basado en el Ar-
ticulo 8D de lala Organizaci6n;

vigente.

(c) elegirá los Estados Miiembros que hayan de inte- Nuevo. Véase el
Articulo 13A degrar el Comité Ejecutivo; Artculo 13A deg.a .lii la Constituci6n
Vigente.

(d) elegirá al Director de acuerdo con el Artfculo Derivado del Ar-
ticulo 4E de la

36 de esta Constituci6n. Constitución
vigente.

Artículo 21

La Conferencia podrá delegar cualquiera de sus fun- Derivado del Ar-
ticulo 4C de la

ciones en el Comité Ejecutivo, el cual las ejercerá en.nom- Constitución vigen-
te, pero especifica

bre de la Conferencia, excepto cuando se trate de: (a) de- las funciones que
... .~ . .~ .' .. "~ no pueden ser dele-

terminar la politica general de la Organización, (b) apro-.. :.gadas. Este Ar-
t .culo se conside-

bar la suma total del presupuesto anual, (c) elegir al Di- ra necesario porque
las reuniones- bie-

rector, (d) aprobar.acuerdos entre la Organización Sanita- nales de la Confe-
rencia imponen un

ria Panamericana y la Organización undial de la Salud o aumento en las fun-
ciones del Caoité

la Organización de los Estados Americanos, (e) admitir:nue- Ejecutivo.

vos h.iiembros, (f) determinar la naturaleza y alcance de la

participación de territorios, y (g)- adoptar enmiendas a la

presente Constitución.
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CO'E.LNTARIOS

CAPITULO V - EL COITE EJECUTIVO 

.A.,: .,Coposici6n, Votaciones,. Reuniones .

Articulo 22

El Comité Ejecutivo estará integrado por un repre- Basado en el Ar-
' ... ticulo 13A de la

sentante de cada uno de siete Estados Iliembros elegidos Constitución
.: ...... - .' ' ''vigente.

por la Conferencia para que actúen en su nombre. Estos Es-

tados serán elegidos por periodos escalonados de tres aos

y no podrán ser reelegidos hasta pasado un periodo: de un

i . . .. . ..

Articulo 23

Cada representante podrá ir acompañado de suplentes Derivado del Ar-
ticulo' l3A de la

y asesores,. cuyos gastos serán sufragados por los respec- Constitución vi-
gente.

tivos Gobiernos.

Articulo 24

Los.' Estados Miembros que no estén representados en Derivado del Ar-
.. -.. , .culo 13B de la

el':C'oiñ:é 'Ejecutivo y los territorios o grupos de terri- Constitución vi-
. . gente. ' 

torios a que se refitere el Artículo 3 de esta Constitución

podrán enviar, a su costo, observadores que podrán parti-

cipar sin voto, en las reuniones del Comité Ejecutivo,. . ., 

Articulo 25 .

El Director participará ..el Comité Ejecutivo con Derivado del Ar- ......
El Director participarA enel Comité Ejecutivo con ' Derivado del Ar-

voz pero sin voto. ticulo 9D de la
Constitución vi-
gente.
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Articulo 26

Los gastos de los representantes que asistan a las Basado en el Ar-
tículo 14B de la

reuniones del Comité Ejecutivo serán sufragados por la Ofi- Constitución vi-
gente.

cina, excepto cuando se trate de reuniones que se celebren

inmediatamente antes o inmediatamente después de la Confe-

rencia, en cuyo caso los gastos de los representantes serán

sufragados por los respectivos Gobiernos.

Artículo 27

Cada miembro del Comité Ejecutivo tendrá un voto. Basado en el Regla-
mento Interno del
Comité Ejecutivo.

Articulo 28

La mayoría de los miembros del Comité iEjecutivo Basado en el Regla-
i ento Interno del

constituirá quórum. Comité Ejecutivo.

Articulo 29

Las mociones serán adoptadas por mayoría de votos Basado en el Regla-
mento Interno del

de los representantes presentes y votantes, salvo que el Comité Ejecutivo.

Comité Ejecutivo decida en contrario.

Artiículo 30

El Comité Ejecutivo se reunirá por lo menos una vez Comáaresé con el
Artículo 14A de la

al año. El Director convocará reuniones extraordinarias Constituci6n vigen-
te.

cuando lo estime necesario o a petición de, por lo menos, 
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COINTARIOS

tres Miiembros de la Organización. El Director convocará

las reunipnes de acuerdo con el reglamento interno.

Articulo 31

El Comité Ejecutivo aprobará su programa, relegirá Basado en los Ar-
tículos 15 y 16 de

sus dignatarios y adoptará su reglamento interno. -la Constitución vi-
gente.

B. Funciones

Articulo 32

Serán funciones del Comité Ejecutivo:

(a) desempeiar aquéllas que le delegue la Conferen- Derivado del Ar-
tículo 8A de la

.cia y poner en práctica las decisiones y normas Constitución vi-
gente.

generales que la Conferencia haya, adoptado4

(b) asesorar a la Conferencia en los asuntos que Derivado del Ar-
tículo 12D de la

ésta le haya -sometido y en'aquéllos asignados Constitución vi-
gente.

a la Organización por convenios, acuerdos y

reglamentos;

(c) someter a la Conferencia, por iniciativa pro- Derivado de los Ar-
tículos 12D de la

pia, opiniones y propuestas; * : Constitución vigen-
te y 28(e) de la
Constitución de la
OPas.

(d) examinar el programa y presupuesto preparados * Nuevo. Compárese
... -- con los Artículos

por el Director, formular observaciones sobre 12C y 8D de la
- Constitución vi-

los mismos y, en el año en que no se reúna la [ gente y con el
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Conferencia, aprobar el presupuesto con suje- Artículo 55 de la
Constitución de la

ción a cualesquiera decisiones de la Conferen- OMS.

cia y dentro de los limites de la suma total

fijada por ella . . : .

(. e) someter a la Conferencia el. presupuesto anual Nuevo. Basado-en
el Artículo 55 de

preparado por el Director, junto con cuales- la Constitución
de la OiiS.

quiera recomendaciones que el Comnité Ejecu-

tivo pueda estimar convenientes;

(f) desempeñar cualesquiera otras funciones que Basado en el Ar-
ticulo 12E de la

la Conferencia pueda autorizar; Constitución vi-
gente.

(g) tomar medidas de emergencia, dentro de las . Derivado del Ar-
ticulo 28 de la

funciones y de los recursos financieros de Constitución de
la OiS.

la Organización, para hacer frente a situa-

ciones que exijan una acción inmediata.

CAPITULO VI - LA OFICINA SANITARIA PANAhERICANA

Articulo 33

Los deberes y funciones de la Oficina serán los es- Basado en el Ar-
tículo 17 de la

pecificados en el Código Sanitario Panamericano y cuales- Constitución vi-
gente.

quiera.otros que pueda asignarle la Conferencia, o el Co-

mité Ejecutivo a tenor del Articulo 32 de la presente

Constitución.



CPRC/14 (Esp.)
Página 13

COPIENTARIOS

Articulo 34.

'-La-.Oficuin tendrá- nrDirector, no-más-'dedos Sub- ' Compárese con los
~[.:~~ f ~~Artículos 18A y 18B

directores: y. el. personAI técnico y administratio :que la " de laConstitúcin
.; .- ;t~~ .. ,: ~vigente. El titulo

Organización pueda necesitar ,:::. .:r .:scretro'- Gneral
que aparece en el

:. ..'·:~.:: '. '. . .~Atí¿culo B-de la
Constitución vigen-

'e, se elimino para
evitar confusión
con las funciones
que a tal ttulo se
atribuyen en las

. . ,: ... .' :.'... :" " 'Cartas de -'las Na-
ciones Unidas y de

'. ... :; ':. ~....'* *-.-':' . "-.'a'Organi'zacbiÓn 'de
los Estados Ameri-

-"'·1::~ · ' :'··. ..;':"~' : :'": . '· cano's.-" :

Articulo 35 :

El Director Será el principal funcionario tcnico Nuevo. Derivado
del Articulo 31 de

y administrativo deila Organización y tendrá la represen- la Constituci6n de
-:. -:.i *- -. 1c !· · .(.~· la, Organa:-cion

t4ci6n legl :de la misma, Mundial de la Salud.

.i'~ ~i

Artículo 36 · -~]'··(:~~í·:

El Director será elegido por la Conferencia con el Derivado de los Ar-
' . , iii~~~~~~~~ticulos E y 18A de

voto de dos tercios, de las delegaciones presentes. y-v.otan- la Constitución vi-
gente y del Artículo

tesa y en las. condiciones de:' emplebo.que' la Confrerncia- de-` :' 3'de' la -Constitu-
ción de la OIS,

term-ine. En;-caso de renuncia¥'incapaidado muerte del' -

Director, el Subdirector más antiguo en el cargo:actuar 

como Director ad interim hasta la Conferencia siguiente.



CPRC/ 14 (Esp.)
Página 14

COErS;NTARIOS

Articulo 37

El Director nombrará al-Subdirector o alos Sub- ' Basado en el Ar-
tículo 18B de la

directores,con la aprobación del Comité Ejecutivo. El Di-- Constitución vi-
gente.

rector nombrará asinismo a todos los demás miembros del ..

personal de la .Oficina, de acuerdo con el estatuto del per-

sonal adoptado por la Organización.

Articulo 38

El Director será ex officio Secretario de la Confe- Nuevo. Basado en
el Artículo 32 de

rencia, del Comité Ejecutivo, de todos los Comités de la la Constitución de
la S.

Organización y. de las conferencias que ésta convoque. Podrá

delegar estas funciones. 

Articulo 39

El Director preparará y someterá anualmente al Co- Nuevo. Basado en
-el:Artículo 34 de

mité Ejecutivo los estados financieros y los proyectos de la Constitución de
la OS. Compárese

presupuesto de la Organización. - con el Artículo 12C
de la Constitución

~.· - - ; ·. '.) vigente.

Articulo 40

El Director presentará al Comité Ejecutivo, para que Derivado del Ar-
tículo 8C de la

éste lo transmita a la Conferencia, un informe anual sobre: Constitución vi-
gente.

las actividades de la Organización. - - -

-~ ~ ~ 2.íi . .- -. --
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Articulo 41 :'.. '.: . .

El Director podrá concertar arreglos apropiados, Basado en el Ar-
·. . tículo 23 de la

de carácter consultivo y cooperativo, con otras'organi ' Constitucion vi-
, .. ...... gente.

zaciones relacionadas con la salud pública y someterA

estos arreglos a la Conferencia para su confirmación.
·;"~ . ,--:., :7:: ' R '. -. · ,. , .'~..- :.,: s-.:. :: '. !-- . ' . .: ':. , '.

Articulo 42 . .-

(a) Ningún miembro. del personal d:-a. Oficina , ., Basado,:en. el. Ar-'.
tículo 19 de la

podrá actuar como representante de n-ri4ngún Gobierno, . .Constituci6n vi:-
gente.

(b) En el ejercicio de sus funciones,::e. :Director - .. ..

y todos los miembros del. personal :de ,la Oficina- no podrAn .. .

solicitar ni recibir instrucciones. de ,ningún Gobierno ni:...

de ninguna autoridad ajena a- la Organizaci6n y se absten- ...... :.- . '

drn de cualquier acto. que saa incompatible con su posi . ... -..

ci6n de funcionarios internacionales. Cada uno de los .Go-..- .-:. .'.

biernos, por su parte, .respetará el carácter exclusivamen- ...

te internacional del Director y..de los,miembros- del perso- . .:. -.

nal y no tratará de influir. sobre ellos; .,

CAPITULO VII - COMISIONES TECNICAS "

- Articulo.- 43.

El Director nombrará aquellas Comisiones Técnicas Basado en el Ar-.
tículo 20 de la

que hayan sido autorizadas por la Conferencia o el Comité Constitución vi-
gente.

Ejecutivo.
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CAPITULO VIII - RELACIONES

Articulo 4 4

(a) Las relaciones entre la Organización Sanitaria Nuevo.

Panamericana y la Organización iundial de la Salud, y las

relaciones entre la Organización Sanitaria Panamericana y

la Organización de los Estados Americanos se regirán por

los acuerdos elebrados de cohformidad con la Constitución .

de la-Organización luAndial de la Salud-y la'Carta de a Or-' ' -

ganización de los Estados Americanos.

(b) Para cualquier nuevo-acuerdo o -cualquier revi- Nuevo.

sión del presente acuerdo de 24 de mayo de-1949 entre la

Organización Sanitaria- Panamericana y la Organizaci6ón

Mundial de la Salud, y para cualquier nuevo acuerdo'-o para

cualquier revisión del presente acuerdo de 23 de mayo de

1950 entre la Organización' Sanitaria Panamericana y: la Or- -'

ganización de los Estados Americanos,-será necesario el .

voto de dos tercios de los MIiembros de la Organización re-'

presentados en la Conferencia. Las propuestas relativas a

cualquier nuevo acuerdo o revisión deberán ser comunicadas

a los Miembros por. lo menos tres meses antes- de la Confe-

rencia, ' ' ' ' '
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CAPITULO IX :% DISPOSICIONES FINANCIERAS

Articulo 45

Los Estados iiembros aportarán cÓ'tr'ibucione- :- -Basado 'exn los Ar-
ticulos 21A y 21B

nancieras a la Organización de conformidad con el Articulo de la Constitución
vigente.

60 del Código Sanitario Panamericano (La Habana, 1924).

' Artículo 46

Además de sus cuotas ordinarias anuales, los Estados Igual que el Ar-
' . , , :. ,".,'.~ .. .. : ? .. r. ,," , ticu1 lo 21C de la

Miiembros podrán efectuar contribuciones para gastos genera- Constitución vi-
gete U : :

les y contribuciones extraordinarias para fines específicos.

.:.: ....-:',,.... ...... .- Articulo:47:. -; -;

Los territorios que participen-en .la Organizaci6nde Derivadb del Ar-
ticulo 21D de la

conformidad con el Artículo 3,aportarán contribuciones fi- Constitución vi-
I'ogente.

nancieras a la Organización sobre la base establecida por

la Conferencia. ; 

;,- .:..Articulo 48

La Conferencia o el Comité Ejecutivo podrán aceptar Derivado del Ar-
;,;- ' ,'- '' '-ticulo 22 de la

donaclones y legados hechos a la Organización, siempre que Constituci6n vi-
': ' ' ' : ::; ' - -: -- : gen-te-. ' ''' ' ' '

las condiciones de tales legados y donaciones sean compa-

tibles con los fines y normas generales de la misma. Las
donaciones y leado.. .. que no impongan a la rgani -, 

donaciones y legados que no impongan a la Organización
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obligaciones financieras u otras podrán ser acertadas por-

el Director.

C-APITULO-X - REVISION DEL CODIGO SANITARIO 
PANAMERICANO

Articulo 49

(a) El Director someterá a la consideración del Basado en el
Articulo 24 de

Comité Ejecutivo o de la Conferencia, aquellas revisiones la Constituci6n
vigente

y enmiendas del Código Sanitario Panamericano que consi-

dere necesarias,

(b) Tales revisiones y enmiendas serán aprobadas Basado en el
Articulo 24

por la Conferencia: y sometidas a los Miembros de. la Orga- de la Constitución
vigente.

nización para-que omen ,las medidas procedentes. . -

CAPITULO XI - ENIENDAS

Artculo 50

Los textos de las enmiendas propuestas a la presente Derivado del Ar-
..., ,. ticulo 25 de la

Constitución serán comunicados por el Director a los iiem- Constitución vi-
, .. ' '. ~. gente y semejante

bros de la' Organización por lo menos tres meses antes de al Articulo 73 de
. , .,. . ....... la'Constitución de

la fecha en que la Conferencia haya de estudiarlas. Las la O0MS.

enmiendas entrarán en vigencia para todos los Miembros una

vez que las apruebe la Conferencia por mayoría de dos ter-

cios de los iembro:s presentes y votantes.
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C.APITULO' XII - INTERPRETACION "' .

Artículo 51

La Conferencia decidirá sobre cualquier cuestión o Nuevo.

conflicto relativo a la interpretación o aplicación de la

presente Constitución.

CAPITULO XIII VIGENCIA

Artículo 52

Esta Constitución entrará en vigor una vez aprobada Basado en el Ar-
ticulo 26A de la

por el Consejo Directivo con el voto de dos tercios de los Constitución vi-
gente.

mIiiembros presentes y votantes.

Articulo 53

Las resoluciones, decisiones y medidas adoptadas Nuevo.

previamente por los órganos de la Organización, que estén

en vigor al ser aprobada la presente Constitución, conti-

nuarán vigentes en cuanto sean compatibles con las dispo-

siciones de esta Constitución, a reserva de cualesquiera

medidas subsiguientes que la Organización pueda adoptar.

Artículo 54

Queda derogada la anterior Constitución de la Or- Basado en el Ar-
ticulo 26B de la

ganización (Buenos Aires, 1947). Constitución vi-
gente.
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EN FE DE LO CUAL, los infrascritos representamtes Nuevo.

debidamente autorizados para tal objeto, firman esta Cons-

titución en la ciudad de , a los

días del mes de de 19,

en un solo ejemplar en cada uno de los idiomas español e

inglés, siendo cada texto igualmente auténtico.
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CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA* '

PREAMBULO

Los adelantos en las ciencias médicas y sanitarias, y al mismo tiempo
los nuevos y más amplios conceptos de las responsabilidades de los gobier-
nos en relaci¿n con la salud hunana, hacen de primordial importancia el
ensanchamiento de la esfera de acción de la Salud Pblica en el Hemisferio
Occidental y el desarrollo y. fortalecimiento de la Oficina Sanitaria Pan-
americana, a fin de que ésta pueda cumplir de lleno con las obligaciones que
le impone ese progreso.: -.

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

CAPITULO I

LA ORGANIZACION

Articulo 1: Propósitos: La Organizacin Sanitaria Panamericana
tendrá como propósitos fundamentales la promoción y coordinación de los es-
fuerzos de los países.del Hemisferio Occidental para combatir las enferme-
dades, prolongar la vida y estimular el mejoramiento físico y mental de sus
habitantes.

Articulo 2: Miembros: ·

A. La Organización Sanitaria Panamericana se. compone actualmente de
las 21 Repulblicas 'Americanas. Todas las naciones 'del' Hemisferio Occidental
con gobierno propio tienen derecho a ser miembros de la Organización Sani-
taria Panamericana.

* Texto aprobado en la sesión plenaria (octubre lro de 1947) de la reunión
del Consejo Directivo celebrada en Buenos Aires del 24 de septiembre al
2 de octubre de 1947.
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B. Los territorios o grupos de territorios dentro del Hemisferio
Occidental que no tengan relaciones internacionales propias tendrán el de-
recho de ser representados y de participar en la Organización. La natura-
leza y extensión de los derechos y de las obligaciones de estos territorios
o grupos de territorios en la Organización, serán determinadas en cada caso
por el ConseJo Directivo despu¿s de consultar con el gobiernQ u otra auto-
ridad responsable de sus relaciones 'internacionales.

Se entiende que los Gobiernos Miembros que tengan bajo sus jurisdic
ciones, territorios y poblaciones subordinadas dentro del Hemisferio Occi-
dental aplicarán las disposiciones del Código Sanitario Panamericano y las
de esta Constitución en tales territorios y sus poblaciones.

Artículo 3: Organismos:_ La Organización Sanitaria Panamericana.
comprenderá:

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

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

3. El Comité Eecutivo del Consejo Directivo (denominado en
adelante el Comité Ejecutivo),. y

4. La Oficina Sanitaria Panamericana.

CAPITULO II

LA CONFERENCIA

Articulo 4; Funciones:

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

B. La Conferencia determinará las normas generales de la Organiza-
ción, incluyendo las financieras, e instruirá como fuere conveniente al
ConseJo Directivo, al Comité Ejecutivo, y al Director de la Oficina:en re-
laci6n a cualquier asunto dentro de la competencia de la Organización.

C. La Conferencia, cuando lo estime necesario, podrá delegar cual-
quiera 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.

x
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D. La Conferencia servirá de foro para el intercambio de información
e ideas relacionadas, con la prevención de las enfermedades y la conservación,
promoción y restituciónide la salud física y mental, así como también sobre
los adelantos en los métodos y procedimientos mdico-sociales 'para la preven-
ción y tratamiento de las enfermedades físicas y mentales en el Hemisferio
Occidental. 

E. 'La Conferencia elegirá al Director de la Oficina Sanitaria Pan-
americana 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 in-
tervalo de las Conferencias, el Consejo Directivo elegirá un Director que
actuará con el carácter de interino.

Artículo 5: Composición:.

A. La Conferencia estará integrada por delegados de los. Gobiernos
Miembros de' la' Organización y por 'los de aquellos 'tetritorios o grupos de
territorios a los cuales se haya extendido el derecho de representación,
de acuerdo con el párrafo B del Artículo 2 de esta Constitución.

B. Cada Gobierno estará representado por no más d 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.especialistas en materias de salud p-
blica, preferentemente miembros de los departamentos nacionales de salubridad.

Artículo 6; Votación:

A. Cada Gobierno Miembro oficialmente representado en la Conferencia,
tendrá derecho a un voto, Los territorios' grupos de territorios partici-
pantes, representados oficialmente en la Conferencia tendrán las prerroga-
tivas establecidas en el Artculo' 2, parrafo B.

B. Se considerara que unamoción 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 cozitrario. Cualquier representante puede,
formular:reservas 'o abstenerse de votar. ' ' ' 

'

Artículo 7: Reuniones.

A. La Conferencia se reunirá normalmente cada cuatro aos en el paíis
elegido en la reuni¿n anterior inmediata'; en una fecha fijada por el Gobier-
no huésped' después de consultarcon el Director. No podrán,,celebrarse en.
el mismo pa[is dos'reuniones sucesivas de la Conferencia.
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B. Por lo menos un ao antes de la reunión cuadrienal de la Confe-
rencia, el Gobierno del país en que habrá de tener lugar nombrará una comi-
sión para cooperar con la Oficina Sanitaria Panamericana en la organización
de las sesiones.

C. Por lo menos tres meses antes de la convocación de la Conferencia,
el Director someterá a los Gobiernos participantes un informe detallado
sobre la marcha de la Organización desde la úiltima reunión de la Conferencia.

D. El programa de los asuntos que tratará la Conferencia deberá ser
preparado por el Director y aprobado con anterioridad por el Comité Ejecutivo.
La Conferencia podrá introducir adiciones o modificaciones al programa 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 ocasionados por la asistencia de su personal a las
reuniones.

F. La Conferencia elegirá sus propios funcionarios 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 participar, sin voto, en
las reuniones de la Conferencia.

CAPITULO III

EL CONSEJO

Artículo 8: Funciones:

A. El Consejo desempeñará las funciones que le delegue la Conferen-
cia, actuará en nombre de ella durante el intervalo de sus reuniones, y pondra
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 Director interino de acuerdo con el
Artículo 4, párrafo E.

C. El Consejo considerará los informes anuales del Presidente del Co-
mité Ejecutivo y del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.

D. El Consejo considerará y aprobará el presupuesto anual de la Orga- 
nización.
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E. El Consejo someterá un informe anual a los Gobiernos participantes.

F. El Consejo podrá proveer la instalación de oficinas sucursales que
él mismo, o la Conferencia, juzgue necesarias para realizar los objetivos
de la Organización,

Articulo 9: Composición: 

A. El Consejo estará compuesto por un representante de cada Gobierno
Miembro de la Organización, y un representante de cada territorio o grupo de
territorios a los cuales se haya concedido el derecho de representación ante
la Organización de acuerdo con el párrafo B del Artículo 2 de esta Constitu-
ción. El representante elegido por cada uno de los Gobiernos participantes
será seleccionado entre especialistas en salud pblica, con preferencia fun-
cionarios de los servicios de la salud pblica nacional. Cada representante
podrá ser acompaado por suplentes o asesores,

B. Cada Gobierno Miembro oficialmente representado en el Consejo tendrá
un voto. Otros Gobiernos participantes, representados oficialmente en el
Consejo,téndrán los privilegios establecidos según el párrafo B del Articulo 2.

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 votación, salvo
cuando el Consejo decida de otra manera.

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

Artículo 10: Reuniones:

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

B. El programa para la reunion del Consejo será preparado con antici-
pación, 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 Panamericana informará a la
Organización Mundial de la Salud o a su Comité Interino del programa que se
va a ser tratado en las reuniones del Consejo. Los representantes de la Or-
ganización Mundial de la Salud tendrán derecho a participar, sin voto, en
las reuniones del Consejo.

Artículo 11. Funcionarios y Reglamentos:

El Consejo elegirá sus propios funcionarios y adoptara sus propios
reglamentos. . ~ : - - '
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CAPITULO IV

EL COMITE 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 Con-
sejo.

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

D. Asesorar al Consejo sobre los asuntos que dicho organismo encomien-
de al Comité Ejecutivo, o por iniciativa propia, sobre otros asuntos relacio-
nados con el trabajo del Consejo o de la Oficina Sanitaria Panamericana.

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

Artículo 13: Compos.ción:

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 andato
no podrá ser reelegido para integrar el Comité Ejecutivo hasta pasado un
perfodo de un ao.

B. Los Gobiernos Miembros no representados en el Comité Ejecutivo.
podrán, a su propio costo, enviar observadores que de acuerdo con los regla-
mentos del Comité Ejecutivo, podrán participar, sin voto, en los debates
del mismo.

Artículo 14: 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 Ofi-
cina Sanitaria Panamericana, o a petici¿n de por lo menos tres Gobiernos
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 1
por las reuniones que se celebren conjuntamente con las del Consejo o inme-
diatamente antes o después de las del Consejo, serán sufragados por los
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Gobiernos Miembros. Los gastos de los representantes a las otrasreuniones del
Comité Ejecutivo, o en el caso de que el representante no pueda asistir, de
un suplente, se harán por cuenta de la Oficina Sanitaria Panamericana.

Articulo 15: Mesa Directiva:

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

Articulo 16: Reglamentos:

E. Comité Ejecutivo adoptará sus propios reglamentos.

CAPITULO V

LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

Artículo 17: Funciones:

Los deberes y funciones de la Oficina Sanitaria Panamericana serán los espe-
cificados en elCdigo Sanitario 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 ro de esta Constitución.

Artículo 18: Administración:

A. La Oficina Sanitaria Panamericana tendrá un Director designado de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 4, párrafo E. En caso de renuncia,
incapacidad o muerte del Director, el Subdirector asumirá sus obligaciones
hasta la próxima reunión del Consejo.

B. La Oficina Sanitaria Panamericana tendrá un Subdirector y un Secre-
tario General designados por el Director con la aprobación del Comité Ejecu-
tivo. El Director también nombrará todo el personal de la Oficina Sanitaria
Panamericana, y todos los nombramientos se harán de acuerdo con los estatutos
y reglamentos adoptados por el Consejo. Dichos estatutos y reglamentos espe-
cificaran las condiciones que regirán en la selección de personal competente
para llevar a cabo las obligaciones impuestas a la Oficina Sanitaria Panameri-
cana. Se tendrá presente, siempre que sea posible, la más amplia distribución
geográfica en lo que se refiere a reclutamiento de ese personal.

C. El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 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 autorizadas
por la Organización.
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Artículo 19: Carácter internacional del personal:

A. Ningin funcionario o empleado de la Oficina Sanitaria Panameri-
cana podrá actuar como representante de gobierno alguno.

B. En el cumplimiento de sus deberes el Director y todo el personal
de la Oficina Sanitaria Panamericana no solicitarán ni recibirán instruc-
ciones de ningin Gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización
Sanitaria Panamericana. Se abstendrán de actuar en forma alguna que sea
incompatible con sus condiciones de fncionarios internacionales. Cada uno
de los Gobiernos Miembros de la Organización se compromete, por su parte,
a respetar el carácter exclusivamente internacional del Director y del per-
sonal, y a no tratar de influir sobre ellos.

Artículo 20: 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 técnicas no permanentes que sean autoriza-
das por la Conferencia, por el Consejo o por el Comité Ejecutivo.

CAPITULO VI

PRESUPUESTO

Artículo 21: Obligaciones financieras de los Gobiernos:

A. La Organización Sanitaria Panamericana será financiada por con-
tribuciones de los Gobiernos Miembros.

B. Cada Gobierno Mienbro, después de aprobar la cuota determinada
por el Consejo, efectuará su contribución anual regular.

C. Los Gobiernos Miembros, además de las cuotas regulares anuales,
podrán efectuar contribuciones adicionales para gastos generales y contri-
buciones extraordinarias para fines específicos.

D. Los territorios que no se gobiernen por sí mismos y que partici-
pen en la Organización, podrán contribuir en las mismas condiciones esta-
blecidas para los Gobiernos Miembros.

·Artículo 22: Donaciones:

El Consejo, el Comité Ejecutivo o el Director podrán aceptar y admi-
nistrar donaciones y legados hechos a la Organización, siempre que las
condiciones impuestas por dichas donaciones o legados estén de acuerdo con
los propósitos y normas de la Organización.
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CAPITULO VII

RELACIONES

Artículo 23: El Consejo podrE hacer o propiciar consultas y auspiciar
la cooperación con otras organizaciones interesadas o relacionadas con la
salud pblica, y para este fin podrá efectuar acuerdos especiales con tales
organizaciones.

CAPITULO VIII

MODIFICACIONES

Artículo 24: Revisión del Cdigo Sanitario Panamericano:

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

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

C. Estas revisiones serán sometidas a los Gobiernos participantes
para su debida ejecución, como recomendaciones de la Conferencia o del
Consejo.

Artículo 25: 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 26: Vigencia:

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

B. Queda derogada la Constitución anterior.


