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DE LA 0RGANIZACION SANITARIA PANAi.iERICANA

APROB.ADOEN SU UIqDEOII,_ PdLI_ICH*

(El Comit6 Ejecutivo ac%da como gTupo de trabajo en n_tbre del
C0mit_ Regiònal para las _térlcas de la oPganie_ción I_ndial
de la Sal_d, t_tla rev_sl¿n de todos _108 asuntos Telaclonados
¢o_ a_nAnisttm%i6n, i_esttlmestoF flnsnlas, en virtud de'la, :-",
Resolu¢i¿n VII adoptada por el Consejo Directivo de la Orga-_"'
nización Sanitaria Panamericana en su V Reuní¿n, _lashlngton,
D.C,, 1751.) '

.... _* , , ¢ " t , *

_Ei Reglamento Interno no se 'somete a la consideraci¿n del
_omi_6 _ ,Menos que se propong¿,espe¢ifica_e_e una e_ienda

por ei Representante de uno cie, sUS _obiernos _i. mbro,_ o por. «
el Director de la Oficina S_nita_'_áPanámërlcana. " "



REGLAMENTO INTERNO DEL COMITE EJECUTIVO
DE LA ORGANIZACiON SANITARIA PANAM_ICANA

APROBADO EN SU UNDECIiA REUNION

Art. i. El Comit_ EJecutiv_ del Consejo Directivo de la Organi-
zación Sanitaria Panamericana estará constitu_do por un representante
de cada uno de los siete Gobiernos _lembros(llamados representantes en
lo adelante), electos de acuerdo con el Artículo 13 de la Constituci6n.
Dichos representantes pueden ser acompafíadosde suplentes y asesoras.

Art. 2. El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana tendrá

las prerrogativas de _e_r_ e¿-of_ci_ dë_ Oomi_J_e_utivo, sin de-
recho a voto. / _ ".,, , « , ",,: ,,:_«:_ ,: , '._ b2 _.,

FUNCIONARIO._.____.___

, Art: 3. En cada una de sus reunienes,-el Comité EJeCúAiv_ ele-
girá Un Presidente y un VlCepresidente_,quienes desampararás st,s cargos
hasta la elecci6m de nuevos-fûn¢ionarios e_:la próxima re_nA6n del

Art. ¿. El Presidente dirigirá s sesiones öel Comité.Ejecutivo
y desempeñará cualquiera otra _nción que le confiera este Reglamento.

Art. 5. En ausencia del Presidente, o cuando gste lo delegue,
actuará el Vicepresidente, y en ausencia de ambos funcionarios, el Co-
mité nombrará uno de sus miembros para que presida la sesión.

,_í!E,CRETARI_

Art. 6. El Secretario General de la Oficina Sanitaria Panamericana

actuará como Secretario del Comité Ejecutivo.

_UNIONES Y AGENDA

Art. 7. Las reuniones del Comit_ Ejecutivo serán con_ocadas por
el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana. ...................

_'Art-._'._l'a_.es_ia _de cin_o .repreSerlta_e_s'_On_ti'ttLiilquorum

en las 'sestoñe_dei CCo_.}6"EJecùtivÔ. _ : ce' ' :



£Jecuti_. :las__.e_luci_'_e_,_emtnoa_¿'adu _co__e_«Vo%ë aflrm_Ive d_ _
la mayoría de los representantes; _¿ae_tes_y v_aä¿_ ,__Pa_a':los_efee_os
de este Reglamento, se entenderá por "representantes presentes y votan-
tes" los repre_sntar_es'que_aa_ur_ VOtO afima_lv@ o aegati_e. I»s
representantes que se _&bstengan de v_¿aa,: seP¿_«_cons_de_adOs _è _o v_-
tant es.

Art. i0. El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana_prepa-
rará la agenda provi'sionalde cada reunión, la que incluirá:

(a) cualquier tema sugerido por el Consejo Directivoi _'_-; _''

(b) cualq_er tema propuesto _or 'el C_lt_ E3ecutivo en' reunión

(o) ,«cualquier tema_protestos, pon 10 'menos con 21 _fas de anti-
cipaciÓn,& la reunióñ'_'por-uno,de -Zoo_embroe _elã' (Ä_ganl-
zaei_ o por organizaciones con dere_h_ a proponer temas; el
Director 'de la OfiCina:Sanitar_a Panam_ric_ña,pedr_'pasar por
alto esta limitación de tiempo siempre que sea Jüs_ifi_ado,
por consideraciones especiales;

(d) cualqhie_ tema pro_iee%O_por e_ Director de la'O_i_ina'Sanl-
taria Panamericana. ' ' _

Art. ii. _ El Di_,ector de la Oficina Sanlta_ia _anamericana enviará

la agenda"provisional a'los, Pafses,_iémbros de la.Org_n_zacfSn y:remitirá
a los representantes todos los documentos pertin4ñtes, por lo menos'lA
dfas antes de celebrarse la reunión.

Art._12. El Director de la Oficina ¿anitar_a Panamericana formu-
lará un programa para cada sesión. - . . ' ,_

Art. 13. El Comit4 Ejecutivo adoptará una agenda y aprobarK un
programaal, princi_io_de cada reunlén¿ _ _" _ ......

Art. l&. El Director de la_Ofi¿_na Sa,ÆtariM Panamericana i_ifol_-

mará al Comit4 Ejecutivo sobre los problemas t4cnicos, administrativos y
econ_cos, ,silos hubiere, que impliquen 16s temas de la agenda. » ,

Art. 15. Las sesiones del Comité Ejecutivo serán públicas, a
menos que se decida_«ioŒontrar_@_ ' _ -;«'_ _ • _ •"

'Art.,16._FE1C_ité, EJecu%_vo ;cone_dêr_-_nOrMalmente todoS,'_oS _
asuntos. Sin embargo, el Comité Ejecutivo podrá establecer _rupos de



_rabaJg,:p_ra ea¿u_Aa_ e Sn_elm_r_sobre:_naa particulares. Los suplen-
tes y ra_e_ores pedráa_s_.,nQmbra@_s.peJra_fc¢ma_'parte«de,cualquiera de

_ les _grupQs de tr_baJo_que ee esf_able¢caa_ :_. ........ _ /

, Art _..,].7» : H_brd_ uaa Comis_ón_(:ie_'_edacción estará integrada
por e_ Presiden%e, el V$cepreeidez_tey el Secret.ar_o.

Art. 18. ""---Cualquier>representante podrá solicitar que la votación
sea nom.i.n¿l._-./. -. _ .... , ,,_ ,, " :

A_t. 19, . Las propesicioaeo presemt_das se someterán a votación
por partes, a solicitud de cualquier representante» ',-_

-., ArCe 20, De presentarse dos ¢ má)enmiendas ¿ una proposición,
eatas e!_iendas_ee_án sometid¿s « votacióa comenzando con la que pre-
sente las mayores divergencias subatanciales con la proposición origi-
-haZ, y_con%indande e_ esta forma hastL terminar con la que presente la
r_nor, difere_,_ia. _. _, '

Art. 21. La enmienda se someterá a votación antes que la propo-

sición original, y si aquella es aprobada, se some%er_ entonces a vota-
ción la proposición enmendada.

,Set.. ,¿2_.. Cualquier representante podrá preSentarouna moción de
ceden durante la qL%s_u8ión de cualquier punto» la cual, resolverá inme-
diatamente el P_esideate. .

Art. 23. Un representante podr_ solicitar en cualquier momento
que se cierre e_ debate. Esta moción gozar_ de prioridad_ y se someter_
a votación inmediatamente después de ¢oncederle a un representante la
oportunidad de hablar en pro, y a otro en contra de ella.

Art. 2_. El Presidente del C¢e_itéEjecutivo podr_ en cualquier
momento someter a votación la clausura del debate. De _probarse esta
moc£¿n, el :P_eeAdenteda_,por terminado el_debatê;

r _

a cada orador.

Ärt:. 26. Sólo se concederd el de_echode hacer use dé la pala-
bra a los representantes, a los observadores designados por los Hiembros
y por territorios, según queda definido en el Artículo 2 de la Constitu;
ción, a los observadores de organizaciones con derecho .a_ppr_t_ción,
al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, y al Secretario. Sin
embargo, ,el l_eSidente, podrá _conceder _1 derecho de hacer, trso de' la
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palabra a los suplentes, asesores de los reprebentantes y a los funclo-
narios de la Oficina Sanitaria Panmmericanay de la Organización _mndial
de la Salud.

INFOR_E FINAL Y ACTAS

Art. 27. La Comlsi6n de Redacción preparará el Informe Final,
el cual inclulrá las Resoluciones tomadas acerca de todos los temas.

Art. 28. Los representantes, el Director y el Secretario flr-
marán el Informe Final.

Art. 29. El Director remitirg a cada uno de los Goblernos
_lembros de la Organización Smnltarla Panamericana copias del Informe
Final.

Art. 30. Las minutas de las sesiones y el original del Informe
Final del Comit4 Ejecutivo, se reproducir¿n en español y en ingl4s, se
guardarán en los archivos de la Sede de la Oficina, y estarán disponi-
bles para cualquier inspecci6n que se solicite.

IDIOMAS OFICIALES

Art. 31. Los idiomas oficiales de las reuniones serán español,
francés, inglés y portugués.

E_IENDAS DEL REGLAMENTO INTERNO

Art. 32. Este Reglamento podrá ser modificado o alterado er
otra forma por resolución del Comité Ejecutivo cuando se estime nece-
sario o conveniente.

Art. 33. Todos los asuntos no previstos por este Reglamento,
serán resueltos directamente por el Comit4 Ejecutivo.
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