
UNA CARTA MAGNA PARA LA SALUD MUNDIAL* 

La Conferencia Internacional de Sanidad, que tuvo lugar en la 
ciudad de Nueva York il 19 de junio bajo la direcci6n del Doctor 
Thomas Parran concluyo sus deliberaciones el 22 de julio. Sus 
discusiones tuvieron como base el relato de un Comite Tecnico 
Preparatorio que se reuni6 en Paris entre el 18 de marzo y el 5 de 
abril. Estas discusiones fueron conducidas con unidad cientifica 
y con un espiritu de cooperacion mutua. La Conferencia obtuvo 
un exito notable y unanimemente adopt6 una Constitucion para la 
Nueva Organizaci6n Mundial de la Salud, la cual, como dijo el 
Dr. Parran en la sesi6n de clausura, es una Carta Magna verda
dera para la salud del mundo. 

Esta conferencia fue singular, no solamente por su armonia y 
constructividad, sino por varias otras razones. Fue la primera Con
ferencia general internacional formalmente convocada bajo la egida 
de las Naciones Unidas. Otras organizaciones como la UNESCO, 
la Organizaci6n de Alimento y AgricuItura y el Banco Mundial fue
ron autonomamente establecidas, aunque seran afiliadas a la UN, 
La Conferencia de la Salud, sin embargo, se organiz6 bajo una 
votaci6n del Consejo Economico y Social el 15 de febrero de 1946, 
basada en una f6rmula propuesta juntamente par Brasil y China 
en San Francisco. Es la primera conferencia a la cual, los estados 
neutrales, no siendo miembros de la UN, han sido invitados como 
observadores. Tambien es la primera de las organizaciones espe
ciales tecnicas en la cual todos los tres estados de la Union Sovie
tica, representados en la UN, han participado activamente. Cin
cuenta un miembros de la UN tuvieron delegados en Nueva York, 
con trece mas estados que no eran miembros (incluyendo Austria, 
Bulgaria, Hungria e Italia) como observadores. 

El Acto Final de la Conferencia de Sanidad incluy6 la aproba
ci6n de la Constitucion de la Organizaci6n Mundial de la Salud y 
el establecimiento de una Comision formada por representantes de 
diez y ocho estades miembros, con el fin de convocar una Asamblea 
Mundial de La Salud dentro de 6 meses. 

Esta Asambles determinara la localidad permanente de la 
WHO y nombrara su Director General; pero la Comisi6n interina 
ha de proceder immediatamente al nombramiento de un Secretario 
Ejecutivo y un cuerpo tecnico; a la preparaci6n de una agenda 
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detallada para la Asamblea; a la negociaci6n de convenios con la 
UN y otras organizaciones, tratando especificamente de asumir las 
responsabilidades de la Seccion de Sanidad de la Liga de Nacionas, 
la Oficina Internationale d'Hygiene Publique y ciertas funciones 
de sanidad de la UNRRA; al servicio direc.to en conexi6n con 
cualquier problema urgente de sanidad que se pueda presentar 
durante el pedodo antes de que se reuna la Asamblea. De este 
modo, la Organizacion Mundial de la Salud ya esta en existencia. 
Los delegados de los 61 paises firma ron las convenciones en Nueva 
York, en la mayor parte de los casos, sometidas a ratificaci6n for
mal por sus gobiernos. Los miembros de la UN pueden llegar a 
ser miembros firmando, "0 de otra manera aceptando esta Consti
tucion," en cualquier momento. Los estados representados como 
observadores en Nueva York pueden automaticamente ser miem
bros por aceptacion antes de la Primera sesi6n de la Asamblea de 
Sanidad. Los otros estados (presumiblemente Alemania, Jap6n 
y Espana) pueden solicitar admisi6n, pero necesitaran el mayor 
numero de votos de la Asamblea para ser admitidos. Asi, la WHO 
es la organizaci6n mundial mas amplia que la ha side posible crear 
en cualquier otro ramo. 

En su alcance de actividades, tambien, la WHO es admirable
mente extensa. Su Constitucion define la salud como "un estado 
de completo bienestar fisico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones 0 enfermedades." Afirma que "el goce del 
grado maximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 
fundamentales de todo ser humane sin distinci6n de raza, religi6n; 
ideologia politica 0 condici6n econ6mica 0 social." La Organiza
ci6n especificamente incrementara actividades en el ramo de la 
sanidad mental, especialmente las que afectan la armonia de las 
relaciones humanas. Seguro es, que, como se ha propuesto en cier
tas partes de los Estados Unidos, no tomara el paso fantastico de 
excluir el cuidado medico del campo de sanidad. Especifica que la 
funci6n principal de la WHO es "estudiar y dar a conocer, con 1a 
coop era cion de otros organismos especializados cuando fuere 
necesario, tecnias administrativas y sociales referentes a la salud 
pUblica y a la asistencia medica des de los puntos de vista preven
tivo y curativo, incluyendo servicios hospitalarios y de seguro 
social." La Constituci6n reconoce responsabilidades de prom over 
"el mejoramiento de la nutrici6n, la habitaci6n, el saneamiento, la 
recreaci6n, las condiciones econ6mi:cas y de trabajo, y otros aspec
tos de la higiene del medio." Marca la importancia de "desarollar 
en todos los pueblos una opini6n publica bien informada en asuntos 
de salud." Propone "promover y realizar investigaciones en el 
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campo de la salubridad, mediante el personal de la Organizaci6n, 
por el establecimiento de sus propias institucionas, 0 en cooperaci6n 
con instituciones oficiales 0 no oficiales de cualquier Miembro, con 
el consentimiento de su gobierno." 

La Organizaci6n "actuara como autoridad directiva y coordi
nadora en asuntos de sanidad internacional." Tendra autoridad 
para adoptar reglamentos referentes a requisitos sanitarios y de 
cuarentena y otros procedimientos destinados a prevenir la propa
gaci6n interancional de enformedades, asi como para la nomencla
tura de enformedades, causas de muerte, y 10 mismo que para nor
mas uniformes sobre la seguridad, pureza y potencia de productos 
biol6gicos y farmaceuticos. Estos reglamentos entraran en vigor 
en todos los Estados Miembros con excepcion de aquellos que los 
rechazaren 0 que voten con reservas, dentro de un periodo especi
ficado. La Organizaci6n establecera servicios administrativos y 
h~cnicos (inclusive los epidemio16gicos y de estadistica) a medida 
que fueran requiridos. Ademas, "dara asistencia a los gobiernos, 
a su solicitud, para fortalecer sus servicios de salubridad." Es de 
particular importancia que la Organizaci6n no este limitada a ac
tuar a traves del Consejo Social y Econ6mico. Tendra "autoridad 
para hacer recomendaciones a los Miembros con respecto a cual
quier asunto dentro de la competencia de la Organizaci6n"; y el 
Director General podra establecer relaciones directas con las or
ganizaciones sanitarias de los Estados que son Miembros y que per
miten tal contacto. Bajo la Constituci6n todos los Estados Miem
bros se acuerdan en informar anualmente a la Organizaci6n de 
cualquier acci6n que se haya tomado para mejorar la salud de su 
pueblo (con respecto particular a recomendaciones hechas por la 
Organizacion); convienen en dar datos sobre los reglamentos de 
sanidad y estadistica tocante a sanidad publicados dentro del Es
tado; y tam bien convienen en suplir tales datos estadisticos y epi
demio16gicos que puedan ser pedidos por la Asamblea de la Salud. 

La WHO incluira tres 6rganos mayores, La Asamblea de la 
Salud, La Junta Ejecutiva y la Secretaria. La Asamblea se reunira 
por 10 menos una vez al ano e incluira tres delegados (calificados 
por competencia tecnica y preferiblemente representando la admin
istraci6n nacional de sanidad) de cada estado que es miembro. La 
Asamblea determinara los cursos generales de acci6n, designara los 
estados que son miembros autorizados para nombrar los titulares de 
la Junta Ejectutiva, y el Director General. Inspeccionara los planes 
rentisticos de la Organizacion, y establecera su presupuesto. La 
Junta, de 18 personas desempenando el puesto por un periodo de 
3 anos, se. reunira por 10 menos dos veces al ano y actuara como 
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organo ejecutivo de la Asamblea, tomando por su propia iniciativa 
todos los pasos necesarios para tratar epidemias y para participar 
en socorro de catastrofes. Preparara la agenda para la Asamblea 
y Ie ofrecera a esta el programa de la Organizacion. El Director 
General nombrara el cuerpo de la Secret~ia y desempefiara el 
cargo de oficial principal tesnico y administrativo de la Organiza
ci6n. 

El presupuesto sera preparado por el Director General y apro
bado por la Junta. Sometido al acuerdo de las Naciones Unidas, 
el presupuesto sera finalmente aprobado por la Asamblea y los gas
tos prorrateados entre los estados que son Miembros. La Organi
zacion "tendra relaciones con las Naciones Unidas como una de las 
agencias especializadas referidas en el Articulo 57 de la Carta de 
las Naciones Unidas." La Organizacion podra cooperar con organ
izaciones internacionales que no pertenezean al gobierno y (con el 
consentimiento de los gobiernos interesados) con organizaciones 
nacionales, gubernamentales 0 no. Por una votacion de dos tercios 
de la Asamblea de Sanidad, la organizaci6n puedo hacerse cargo 
de las funciones y obligaciones de cualquiera otra agencia interna
cional en el terreno sanitario. Fue especificamente previsto por la 
resolucion tomada en Nueva York que la Organizacion asumiria 
el trabajo de la Seccion Sanitaria de la Liga y de la Oficina de Paris. 

Uno de los mas importantes elementos en el program a es la 
provision para el establecimiento, dentro de extensiones geogra
ficas determinadas por la Asamblea, de Organizaciones Regionales, 
como partes integrantes del cuerpo basi co. Ceda extensi6n (des
pues de la aprobaci6n de una mayoria de sus Miembros) tendra 
su Comite Regional y Oficiales Regionales. El Director de la Ofi
cina Regional sera nombrado por la Junta con la aprobaci6n del 
Comite Regional. En conexion con esta parte de la Constituci6n, 
la Conferencia de Nueva York enfronto uno de sus problemas mas 
dificiles. La Oficina Pan Americana, bajo la habil direcci6n del 
Dr. Hugh S. Cumming, ha tenido una larga y distinguida historia 
de realizaciones e nel terreno de cooperaci6n regional para la pro
mocion de la salud pUblica. Por otra parte, seria absolutamente 
imposible reconocer una organizacion autonoma de esta clase en una 
sola extension. Una Oficina Sanitaria Pan Americana indepen
diente, seria completada por una Oficina Sanitaria Pan Europea 
independiente, una Oficina Sanitaria Pan Eslava independiente, 
una Oficiana Sanitaria Pan Asiat1ca; y el concepto completo de una 
Organizaci6n Mundial de Sanidad se disolveria en un caos. La 
Conferencia trat6 esto cuestion delicada en el Articulo 54 de su 
Constituci6n, el cual dice 10 siguiente: "La Organizaci6n Sanitaria 
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Pan Americana representada por la Oficina Sanitaria Pan Ameri
cana y las Conferencias Sanitarias Pan Americanas, y todas las 
demas organizaciones de sanidad regionales inter-gubernamentales 
que existian antes de la fecha en que se firme esta Constitucion 
seran en tiempo debido intergrades en la Organizacion. La integra
cion se efectuara tan pronto como sea practicable mediante acci6n 
comun basada en un consentimiento mutuo de las autoridades com
petentes expresado por medio de las organizaciones interesadas." 
Esto fue en principio un tratamiento s6lido y estadistico del pro
blema; es mas esencial, sin embargo, que su soluci6n detaIl ada se 
resuelva prontamente y de acuerdo con la necesidad vital de que 
todos los intereses especiales y locales, deben estar fusionados en 
un sistema mundial de promocion de salud. 

La Conferencia de Sanidad de Nueva York fue, tal vez la de
monstraci6n mas calurosa de solidaridad internacional quel ha erne 
monstraci6n mas calurosa de solidaridad internacional quel ha emer
gido en este periodo dificultoso de la post guerra. Su espiritu fue 
admirable en la cooperaci6n demostrada en promover el progreso 
de la ciencia y el mejoramiento del bienestar de la humanidad. La 
Constituci6n en si misma es un modelo de entereza y claridad. 
Como dijo el Dr. Parran al fin de la sesion, la Organizacion Mun
dial de la Salud "es un instrumento colectivo que promovera vigor 
fisico y mental, evitara y contralara enfermedades, extendera el 
conocimiento cientifico y contribuira a la armonia de las relaciones 
humanas. En suma, es un instrumento poderoso forjado para la 
paz." 

En nuestra sincera satisfaccion con la estructura creada en 
Nueva York, seria un mal agradecimiento olvidarse de los que lan
zaron en el pasado las bases para esta estructura. La Secci6n de 
Sanidad de la Liga de Naciones tuvo mucho de la maquinaria que 
se propone ahora. La Oficina Internacional funcion6 en cierto 
sentido como su Asamblea. El Comite de Sanidad de la Liga cor
respondio a la nueva Junta Ejectutiva. La Secretaria de Sanidad 
de la Liga ofrecio un modelo de competencia y devocion para la 
futura Secretaria. La Organizaci6n de Sanidad Mundial sera 
mucho mas poderosa que la Secci6n de Sanidad por que tiene su 
propia Asamblea, su programa de organizacion regional y poderes 
mucho mas definidos que jamas tuvo la Secci6n de Sanidad. Sin 
embargo, la Secci6n de Sanidad llev6 a caba tareas grandes, en el 
establecimiento de un sistema mundial de inteligencia epidemio
logica, en la standardizaci6n de los productos biol6gicos, en la evolu
cion de procedimientos para el control del paludismo, del cancer y 
otras enfermedades, en la organizaci6n de programas mundiales de 
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la nutrici6n y alojamiento. Su junta continu6 trabajando aun 
durante los ai'ios de la guerra; y un miembro de esa junta (el 
Dr. Y. M. Biraud) desempefi6 el puesto de Secretario de la Con
ferencia de Nueva York. Los que fueron miembros, en un tiempo, 
del Comite de Sanidad y su junta, tienen mucha satisfacci6n en la 
seguridad de que su trabajo iniciador se llevara adelante, bajo los 
auspicios mas favorables, a una conclusi6n que encierre los bene
ficios de una sanidad mas llena y mas abundante para toda la gente 
de "Un Solo Mundo." 

Las siguientes abreviaciones que se encuentran en este arti
culo se refireren a: 

UNESCO-Organizaci6n Educativa, Cientifica y Cultural de 
las Naciones Unidas. 

UN-Naciones Unidas. 

WHO-Organizaci6n Mundial de la Salud. 

UNRRA-Administraci6n de Alivio y Rehabilitaci6n de las 
Naciones Unidas. 


