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OROANIZACION SANITARIA PANAMERICANA 

REUNION D�L CONSEJO DIRECTIVO 

Buenos �ires, 24 de setiembre de 1947 

CO�STITUCION DE LA ORGANIZAC!ON SANITARIA PANAMERICANA 

. (Texto.aprobado en la Sesi6n Plenaria oct. l0,1947) 
, . 

P R E A M B U L O

L�s adelantos en las ciencias m4dicas y sanitarias, y al mismo tiempo los nuevos y mAs 9.Ill

plios conceptos de las responsabilidades de los gobiernos en relaci6n con la salud hwnana, hRcen 

de primordial importancia el ensanchamlento de la esfera de acci6n de la Salud P�bllc-a en el He

llisterio Occidental· y el desarro_l_lo y fortaleci-niento de la Oflcina San1 taria Panamer1canl'\
1 

a 

tin de que 4sta pueda cumplir de lleno con las Óbl1eacione·s que le impone ese progreso. 

Procediendo de acuerdo con el Acta Final de la XII Conferencia Sanitaria Panamericana, el 

Consejo Directivo adopta la s'1guiente Const1tuci6n de la Organizaci6n San1 larla Par:nMericana, 

CAPITULO I 

LA QRGANIZACION 

�rtfoul9 10,- Prop6s1tos. La Oreanlzación San1tar1A Panamericana tendr� como pro9&s1tos 

tun�amentales la promoci6n y coordinaci6n de los esfuerzos de los países del Hemisferio Occiden

tal para ·combatir las enfermedades, prolongar la vida y estt:nular el mejorumiento r!stco y men

tal de sus habitantes, 

Artículo 20,- Miembros,

A,- La Organizaci6n Sanitaria· Panamericana se compone a�tual�ente de las-21 Her�bl!cas 

Americanas. Todo� los países del Hemisferio Occidental con soberanía tienPn nPrecho � ser miem

bros de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana, 

B.- Los terr�torios. o grupos·de territorios dentro del Hemisferio OccldentPl que no ten 

gan relacionés internacionale� prop1as t�ndr4n el derecho <ie ser representados y de pa1 tiripar 

en 1a·organizaci6n. La naturaleza y extensi6n de los derechos y de las obligaciones de estos t-e

rritorios o grupos de territorios, en la Organtz.aci6n serA <ietermlnada en cada caso por eJ Cons� 

jo Directivo despu4s de consultar con el eobierno u otra autoridad responsable de su� relacinnes 

internacionales. 

Se entiende que los Gobiernos Miembros que tengan bajo sus jurisdicciones, Le1·ri torios 

y poblaciones subor�inadas dentro del Hemisferio Occidental aplicarán las dtspos1c1ones del C6-

digo Sanitario Panamericano y las de esta Constituc16n en tales territorios y sus poblaclones, 

Arttculo �º-- Org@nlsmos. La Organizaci6n Sanitaria ?annmerlcRna com�·end�r�: 

1 •• La Conferencia Sanitaria Panamericana (denominada en adelante la C0nf,.rendp). 

2,.- El Consejo Directivo (denominado en adelante el· Consejo). 

3,- El Com1t4 EJecutivo del Cons1-1jo Directivo (denom1Mtio en rl'1P.1ante Pl Comtt� E !ec-uti:

n), Y 

4.- La oricina Santtaria Panamericana. 

Artículo 40,- F�ncignes, 

CAPITULO II 

LA CONFERF�NC lA 

•. 
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A.- ·La Conferencia ser& la autoridad �u�r�ma en el gobierno de la Organizac16n. 

B.- La Conrer.-ncia detPrmlnar& las normas generales de la Organlzaci6n tncluyen<lo las 

financieras, e instruirá c-omo fuere convenilnte al Cons�jo DirPctivo, al Comltá E.J! 

cutivo, y al Jlrector de la Of1rina en relac16n a cual1uler asunto dentro de la C'J! 

petencia de la Organlzaci n. ' 

C.- La Confel'encta, cu11nrlo lo est1�.e 11eces:1rlo 1 ¡,odrá .1e1e¡:ar cualqulere de sus ri.:ncio

ne�, en el Co,sejo �irectivo, el cual las eJerc-erA, en renr�sentactl,n de la Confe

rencio en el intervalo de las reuniones de la riisr�a. 

D.- La C·,rifer
0

enc1H se ,.vir� le roro para el \nt1 r<'l"•thlo dP tnforr-,l'l<'i.'.n e lr\eas relacion� 

das con la prevenci6n de las enrermedaces y la <'l')nservac-i6n, proroci n y reslitu

c16n de la salurl rfsica y ment&l, as! <'Omo t1r.1bié11 !IOhre los arlelantos en los mtHo

dos y procedimientos médicos soc1i,les : ar,1 l:. t'revPncl.'.r y tr:i�lln,1f'"lto le las enr .. r. 

m8'1�1es r!sicas y ment1les er el Hemlsferi� (\{"C'ldent�l, 

E.- La ConfPrt-ncla el ee1r� el Director '1P la Ofirina .5:inlt,n·ta Panwner1c1rna por dos tP¡ 

cios de los votos de los !'Sfses ¡,rescntes con le1· 0cho II votar. En caso •le renuncia, 

1ncaracld41 o muerte del Director e"l el 1nterv11lc de as C" n fe��nc1�s el Cl"lnsejo 

Directivo eleg
0

1r� un Director quf' lll'tu'lr!. <''"I P] car1kt.er de interino. 

Artículo 5g __ Comoos1c15n. 

A.- La Conferencia estará 1nteg-rwla !"'r tlt>leg;:i�'),; ·lP los Cnhier:ios ·�i�mbr·os (!i, la Orea

nizac16n y por los d.- aguellos térrttorios o grupos dP terrl orlos a os cu�les se 

haya exten11do el derecho dP rerresen ac!6n, rle ar1erJo cvn el párrafo E. dPl ar

t!culo 2g de esta Co�st1tuci6n. 

B.- Cada Gobierno estará representado por no más de tres<Plegaios uno de los cu11J�s se

rá nombra1o delegado Jefe ror su Gobierno. Los delegados rueden �ener suplentes y 

asesores. Entre los delegados de los re,;;iectivos Gobiernos 'Henhros 1eher,fo tnclul! 

se especialistas en materias da Salud P\1�11ca preferentemente miemhros de los <lepa� 

tamentos nacionales de salubridad. 

Artículo 60.- Votac\6Q, 

A.·- Cada Gobierno Miembro ofic-ialmente representado en la ConferPncia tend �� ciPrecho a

un voto, Los territorios o grupos �e terr1 orlos rarticirantes, rPpresPntados ofi

cialmente en la Conferencia tendrán l�s prerrogativas e�tablecidas en el artículo 

2Q 1 párrafo B, 

B.- Se considérar4 que una moci�n est& adoptada cuan,lo haya obtenido el voto Afirmativo 

de la �ayor!a de los gobiernos participantes con derecho a voto que est�n represen

tados y presentes en el momento de la votacl6n, salvo c-uandc la Conferencia decida 

lo contrario. Cualquier representante !'Uede !'or.nul ar reservl!s o abstenerse ,le votar. 

Art!culo 10.- sesiones,

A.- La Conr�rencia se reunlrl normalme"lte caja cuatro aftos en el pa! s elegido en la r�� 

ni6n antf'rior inmediata, en una ff'!cha fijada ror el Gobierno h11�<Jped después de COD 

sultar con el Director. No podrán relebrarse en el mismo pa!s 1los reuniones sucesi

vas de la Conferencia. 

B.- Por lo menos un alfo antes de la reunt6n cuadrienal de la Conterenc-ta., el Gobierno 

del pds en que habrá de tener lugar nomt?rar4 nna com1s16n para cooperar con la 'Of1 

cina Sanitaria PanAmericnna en la organ1zac16n de las ,esiones. 
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c.- Por lo menos. tres meses antes de la convocaci6n de la Conrerencia, él Director somi 

ter& a los Gobiernos participantes un inror�e detallado sobre la marcha de la Orga

nizaé16n desde la 6lt1ma reunión de la Conrerencia.

D.- El programa .de l�s as'untos que trat� rá la Conrerencia deb(lrá ser p reparAdO por el 

Directo� y aprobado con anterioridad por el Comit� Ejecutivo. La Conferencia podr& 

introducir adiciones o moclificaciones al programa de acuerdo con sus propia_s reglas 

de procedimiento. 

E.- Cada Gobierno participante p�gArá los gastos 1e sus representantes para cada reu

ni6n de .la Conrerenc1a. La Oticina Sanitaria Papamericana pagar� los gastos ocasio

nados por la asistencia de su personal a las reuniones. 

F.- La Conferencia elegir! sus propios runcionarios y adoptará sus prorias reglas �e 

proced 1m1 ento. 

G.- Cuando el Com1t� Ejecutivo haya aprobado el programa para cualquier reunt6n de la 

Conferencia, una copia del pro�rama· será enviada al Director GenPr�l de la Organi

zaci6n Mundial de la Salud. Los representantes de la Organizac16n Mundial de la SA 

lud·tlenen derecho a participar, sin voto, en las reuniones de la Conferencia. 

Art!culo ªº·- Funciones. 

CAPITULO III 

EL CQNS&,tO 

A.- El Consejo desempel'\ará la� funciones que le delegue ta Conrer1>11cla 1 actuará en nom 

bre de ella durante el intervalo de sus reuniones, y pondrl en vigenc.la las decl

siones y normas que la Con.1'erencia haya lrnpartido. 

B.- En caso de vacante del cargo de Diractor de la Oficina Sanitaria Panameric�na, el· 

Consejo elegirá Director interino de acuerdo al artículo 40 1 párrafo E. 

c •• El Consejo considerar& los informes anuales del Presidente uel Comit� Ejecutivo y 

del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana. 

D.- El ConseJo considerará y aprobará el presupuesto anual de la Organizaci6n. 

\.· E.- El ConseJo someterá un informe anual a los Gobiernos participantes. 

F.- El ConseJo podrá proveer a la tnstalac16n de oficinas sucursales que ,1 mismo, o 

la Conrerencia Juz�uen necesarias para realizar los objetivos de la Organ1zac16n. 

Artículo 90.- c91pos1c16n. 

A.- El Consejo estar4 comnuesto por un representante de cada Gobierno Miembro de la O!: 

ganizaci6o, y un representqnte de cada territorio o grupo de territorios a los cu� 

les se haya concedido el derecho de representaci6n ante la Organ1zaci6n de acuerdo 

con el plrra�o B. del artículo 20 de esta Constituci6n. Los dPlegados elegidos por 

·cada uno de los Gobiernos participantes serán seleccionados entre e specialistas en

Salud PdbUca, con prefe,rencia t'uncionarios de' los servicios de la salud pdbl1ca

nacional. Cada representante podr& ser acompañado por suplentes o asesores •

. B.- Cada Gobierno Miembro oficialmen�e representado en el Consejo tendrá un voto. Otros 
' 

� Gobiernos participantes, representados oficialmen�e� el Consejo tendrán los de-

rechos establecidos en el. párrafo B. del artículo 20. 

C.- Las mociones se considerarán adoptadas euando hayan obtenido'el voto afirmativo de 

la mayoría de los Gobiernos partici�ante, con derecho a vot�, que estén represent& 

' . 
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//doe y preséntes en el momento de la votación, salvo cuando la �onterencia 4ec14a 

de otra manera. 

D.• El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana ser4 ex-officio
1 

miembro del Con

sejo,. sin derecho a_ voto. 

Art!culo ºº·- Reuniones. 

A.- El Consejo �e reunir, �ormalmente por lo menos una vez al ai'lo. Cada Gobierno J>8U 

r4 los gastos de su representaci6n. 

B.- El programa para la reun16n del Consejo será preparado con anticipaci6n por el Di-: 

rector de la Oficina Sanitaria Panamericana y aprobado por el C0111.it� Ejecutivo. El 

Consejo podrá 1ntrodúc1r a�iciones o modificaciones al programa de acuerdo con SU!$ 

r·e¡::lamentos. 

C.- El Director de la Oficina Sanitaria Paname�icana informar, a la Organizaci6n Mun

dial de la Salud o a SJ Comtt� interino del programa que va a ser tratado �n las 

reuniones del Consejo. Los representantes de la Organ1zaci6n Mundial de la Salud 

tendrán derecho a participar, sin voto, en las reuniones del Consejo. 

Artículo llQ,- Funcionarios y Reglamentos, 

El Consejo elegirá sus propios funcionarios y adoptad s u� propfos reglamentos.

CAPITULO IY 

El. CQMffi EJECUTIVO 

Art!culo 120.- Funciones. 

Las funciones del Com1t� Ejecutivo ser4n: 

A.- Autorizar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana para convocar las reu

niones del Consejo. 

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

C.- Preparar, con la cooperaci6n del Director de la Oricina Sanitaria Pan_amer1cana, un 

proyecto de presupuesto para someterlo a la consideraci6n del Consejo. 

D.- Asesorar al �onsejo sobre los asuntos que dicho organismo encoin1ende al Coiait, Ej.t 

cutivo, o por.iniciativa propJa, sobre otros asuntos relacionados con el trabajo

del Consejo o de 13 Oficina Sanitaria Panamericana. 

E.- Ejecutar cualquier otra obligRc16n que el Consejo pueda autorizar. 

Artículo 130.- composici6n. 

A.- El Comlt� Ejecutivo estar4 integrado por siete Gobiernos Miembros elegidos por 

Consejo para períodos escalonados de tres afios. Cada Gobierno elegido pod�4 desic

nar, ade�6s de su representante, los suplentes y asesores que considere necesarios..

El Gobierno Miembro que haya terminado su mandato no podr4 ser reelegido para lht,t 

grar el Comlt� �jecutivo hasta pasado un per!od6 de un afio. 

B.- Los Gobiernos :uembros no representados en el Comi�I Ejecut1vo .podr,n, a su prop).o 

costo, enviar observadores que de acuerdo con los reglamentos del Comi'tf Ejeout1v0t 

podrán .participar, sin voto, en los debates del aiSIIK).

Artículo 14º.- Reunione§. 

A.- El Comi�é Ejecutivo se reunir4 por lo menos una vez c�da seie aeses, 9_cuando aea 

convocad� con la debida anticlpac16n por el Director de la Oficina Sanita�ia �a

mericana, o a pet1ci6n d� por· lo menos t�es Gobiernos Miembros. Una de estas reu-
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//niones podrá cele1P·arsP 1-n la rE>cha y sede de la reun16n anual del Consi:Jo. 

-e.- Los gastns rle los representantes del Comi ti! Ejecutivo ocasionados por las reunio

nes q•.:c se c<>l el r'-'1 c,11j11n•tc11ente con las del Consejo, o inmediatamente antes o 

despu�s 1e las del Con�P.Jo, ser�n sufragados por los Gobiernos Miembros. Los gas

tos 1e los represent�nles a las otras reuniones del Com1tf Ejecutivo, o en el ca

so de qu1- el repr11sentante no pueda asistir de un suplentP, se har4n por cuenta 

rie la or1c1na Simlt.Arlét Panr.mericana. 

Artículo 150,- Mesa Directiva. 

E11 CA111 rP•Jn16n, el Cor11t t. $ E.�er-'.lt lvo elegirá r'l� entrP 'IUS m1 �mbros su mesa directiva. 

Art!culn 160.- Re5lAnent9s. 

El Cor:11 t� EJer11t1 vn adoptará s11s prnpios reglMH ntos. 

CAPITULO V 

LA OFICINA SANLTARIA PANAMERICANA 

Art!cul? 170.- funciones. 

Los dPbPres y r•1nrion�s je la Oficina $Anitar1a Panamericana serán los Pspeciflcados 

en e1 C�l!e0 S11n!t11rin Pnmu1,Prlrano, y los que le puedan ser Asignados en el futuro por la 

Con:p, <:ne la o Pl ConsE' �o en CW'll l lrrle:ilo 1E lo:. pro¡:.6s1 hls ,;,sp,;,ctrl<'ar:ios en el 11rt!culo 10 de 

esta C,-instl tnd,�•1. 

Artfculr, l�C.- Ad�'11lsl1·•1r1�11. 

11.- LS\ O'."icinn S<1r1 tarla Panamericana ti-n<ir:t un DtrPctnr ñeslgnoño de acuerdo con lo 

d lsl"uf-sto Pn 1::i art.kulo 411 pá.rrafn E. En raso de renuncia o l'lcapacldad o muer

l" 1� 1 '.:>lr1-1•tnr, t-l ::;ubdirf'ct.<;r asumir& sus obliearlones hl\sta la pr6x.i•�a reu-

' t �n 1e1 �,.,nsejc,. 

B.- La Oftrlna Snnltarla Pan��Pric<1n11 Pn�r� un Sub11rector·y un Secretarlo General 

,leslgno 1lo por el IJ!re,<"tor <'rin la t1r,roh'lci6n del C'>r,,lt� E.Jecullvo. El Director 

l11r,bl�n n'lmbrar4 •oJn el nc:-s"n'l 1 'ie lé. o r t�ina S.,nttaria Panamericana, y todos 

lns norr.hr:iml entos se har�n •le 11cucrr'fo con los est11tutos y reglarventos a<ioptados 

por el Con'l�Jo. U!�hns E!�otutos y reglanent�s especificarAr la� "Ondi<'!�nes 

•mí' rPeirán en l::i '"Plecc 1�·, ,le personal rorr,pett-n ti- pAra 11 evar a cabo las obli-

1::111· iones impuestas a la Ortrina S'l:iltartu r·,.,•l!lleri<"rna. Se tendr� presente,

sic.pre que S!:'a ¡:,::!ble; la l'1h am¡lla distrlbÚ<'l�n geográrica en lo que se re

f1f'ri- a 1·ecl 11tam11 ni.o tl .. esP personal.

C.- El Ji rector d<> b Oficll'\a Sanllarln Panar1ericanl\ r¡ueda fqcultado par•• crear en 

lu nf'lc'lnu ci:nl r· 1 y ,;ns f111a-lPs
1 

las seer iones que estlmP necesarias ·, rtn de 

eJecutRr ,., nro�r'lma �. artlvidqdpq �anltarias autortzadas por la Organlzaci�n. 

Art!c�o )�º-- Carácter Internac10nAl del personal,

A.- N1ngón funr1onarlo o emplcajo de la Orictna Santtorla Panamericana podr� actuar 

como·representante 1e país alguno, 

B.- En el cumpl lmlPnto de su!! c\eberes el D1rPrt.or y t ooo él personal de la Oficina 

S4n1lar1•1 Panan,..,rtcana nn sollc1t-lr�'l .nl recibirán instrucciones de nlngO.-i Go

blern0 nt �e nlneuna autoridad aj�na a la Organ1zac16n SAnltnrla Panamerlcana. 

Se 11bstendrán df ac tuar en forn,1 aleuna que sea tncompatlblP con sus condicio

nes Je funcionarios 1nternarionales. Cada uno de los Gobiernos Miembros de la 

.. 
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01'ganizac1'5n se r•,:,,npromete, por su parte, a respetar el carácter exclusivamente in

ternacional del Director y del personal, y a no tratar de inflllir sobre ellos.

Artículo 200.- CoMisiones T�cnicns, 

E� Director de la Oficina Sanitaria Panamericana podr� designar las Comisiones T,cnicas 

permanentes que sean autorizadas por la Conrerenc1a o por el Consejo, y las comisiones·tfcnicas 

no perrr.anentes que sPan autor.izadas por la Conferencia, por el Consejo o por el Coralf� Ejecutivo. 

CAPITULO VI 

PRESUPUESTO 

Art(culo 210.- Obligáciones financieras de los gobiernos. 

A.- L¡i Organlzaci6n S'lnl taria Panamericana se.rá financiada por con.trlbÜciones de los G,2 

hi�rnos Miembros, 

B.- Cada Gobierno Miembro despu�s de aprobar la cuota determinada por el Consejo, erec

tu.11rá su cor.tribuci6n anual regular. 

C.- Los G0h1ernos Miembros además de las cuotas regulares anuales podrán _e.f�ctuar con

tribuciones adlcio�al .. s parR gastos ·generales y contribuciones extraordinarias ·para 

fines esr�cíficos. 

D.- Los t.Frrhorios que no s .. gohiernen por s! .mfs.nos y que participen en la Conferen

cia, po<lr4n rnntribu1r en lJs mismas con�lciones establecidas para los Gobiernos 

Mienbros. 

Art frulo 220.- Donaciones, 

El Conse�o, el C0Mité Ejecutivo o el Director podrán aceptar y administrar donaciones y 

legado:.; herhns a la Orgsn1zaci6n, sie1?1pre que las condicionPs lmouestas por dichas donaciones o 

legados es r �n de acnerdo con lrs prop6s: ros y normas <le la Organizaci6n. 

CAPITULO VII 

RELACIONES 

Art{cu1o 23".- El ,-onse', f")llr4 hacer o prop1c1ar consultas y auspiciar la cooperaci6n con 

otras oreanizaclones i�tp r�.,ados o rplacinnadas cnn 1a salud p6blica, y para este fin podrá eres 

tuar acuerclos esr1>ci:=1l1>s con tfll<>oa 0re->ntzaci,,..1.,s, 

C.'1Pir1JL() VIII 

t-10D IFIC¡\C I o;:r:s 

Art!culo 2�0.- B._evisi6n del C6,iieo Sanitario Panamericano. 

A.- ;::1 Dlt·.,ct:ir de ln Oficina pr..,parar� las revisior:es perl6dicas del C1digo 5anitar19 

Panamerie;ann iP , .... 1 errJo con las nece'lidades y normas generales deterlllinadas por la 

Cnnfer�ncla o ror Pl Conse}o. 

B.- Esl:1s revls1nnes SPrán considl?ra<las por el Com1t� Ejecutlvo y sometida a la aprol>4 

e;l �r, d1 la Conft>r.,ncta o l'\él Co:1sejo, 

C.- E.,tqs rev1slnnPs ser1fo sometidas a los GobiPrn0s participantes para sµ debt1a eje

c1wi6n, como rPcom�ndacio:i,;,s rte la �onrerPncia o del Consejo. 

Artfcul0 2�G.- Enmt"'n�as a la Const1tuc16n. 

A.- L<t c--n"r·rf>nctu y el Const','O D1::-?ctivo podrán aprobar y poner en··v1genc1a, de a-

' 
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//cuerdo con las nprmas que deterrninen las enmiendas a esta Constitución. 

Artículo 260.- Vigencia 

CAPITULO IX 

VIGENCIA. 

A.- Esta Constituci6n °ntrará en vigencia una vez aprobada por el Consejo. 

B.- Queda derogada in Const1tuc16n anterior. 

.. 

. . . 
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La present� Const1tuc16n fué firmada en la Ciudad de Buenos Aires el segundo día del· me, 

de octubre de mil novecientos cuarenta y siete.

BOLIVIA: 

BRASIL: 

COLOM31A: 

COSTA RICA: 

CUBA: 

C:IILE: 

EL SALVADOR: 

E.3TA:!OS �;rnos )E ��l'tICA: 

üUATE"'IALA: 

'"EXICO: 

PANA'·�: 

D,\R,\G l"A ':'.: 

RF.?�1:L ICA 

URUGUAY: 

V'i:":NEZUELA: 

/)-. ¡3�/1.----� 

\ 

/ 

lista copia fotostática. de la Constitución de la Organizaci6n 
Sanitaria Panamericana, corrf3sponde exactfünente al original que $e 
encuentra depositado en la Oficina Sanitaria Panamericana, Wáshing
ton, D. c., EE.UU. �l original consta de ocho páginas al igual que 

VU1.LTA 

\ ' 
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la copia fotostática, estando numeradas la-s páginas dos a siete r·· 
sin numerar, la uno y la ocho. La presente copia autentificada con 
la firma del Secretario General, Doctor Miguel E. Bustamante, y la 
notarial correspondiente, se extiende a petición del Señor Doctor 
Alberto Hurtado, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social de 
la República del Perú. Firmada en la ciudad de Wáshington, D. C;, 
Estados Unidos de América, el diez de septiembre de mil novecientos 
cuarenta y ocho . 

' 
• 

Doctor Miguel E. Bustamante 

• 
EL Secretario General de .la Oficina Banitaria Panamericana 

Sworn and subscribed to before me this tenth day of September, 
nineteen hundred ancl forty-eight, in the City of Washington, D.C. 

" , 
• 

+ 

'My commission expires April 1, 1951. 
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