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Tema 3: ESTUDIO SOBRE ENMIENDAS AL REGLAMENTO INTEPJ_O DEL C@rlTE EJECUTIVO

El Comité Ejecutivo, en su 33a Reunión; acordó que se efectuara
un estudio de las modificaciones que convendrŒa introducir en su Reglamen-
to Interno y pidió al Director que preparara un documento con la informa-.•
clon necesaria para ello.

• •

El Director estimó conveniente solicitar la oplnion del Doctor

Charles G. Fenwick, Director del Deoartamento de Asuntos Jur_dicos de la
Unión Panamericana, y a estos efectos, con fecha 24 de febrero de 1958
le dirigió la siguiente carta:

"En la 33a Reunión del Comité Ejecutivo de la Organización
Sanitaria Panamericana, celebrada en _qashington, D.C., el 26

de,septiembre de 1957, se plantearon problemas de interpreta-
clon de su Reglamento Interno. El Comité decidió que se prepara-#
ra un estudio de las modificaciones que convendrla introducir a
dicho Reglamento.

En anteriores ocasiones su cooperación ha sido tan valiosa
que me permito nuevamente rogarle se sirva prestarnos su asesora-
miento y que tenga la bondad de estudiar el Reglamento Interno
del Comité Ejecutivo y de proponerme las modificaciones que usted

• . . • • •

Juzgana necesario introduclr en el. Me permito llalnarsu atenclon
• . • s

sobre un problema especlal que qulza convendrla fuese objeto de
alguna nueva disposición reglamentaria.

En la mencionada Reunión del Comité Ejecutivo se discutió
el alcance del Artículo 8 de su Reglamento, que dispone que la
presencia de cinco representantes constituye quórum, en relación
a los nuevos representantes elegidos por el Consejo Directivo
conforme el Artículo 13, Párrafo A, de la Constitución de la

• .# .•

0rganlzaclon Sanitaria Panamericana. Se suscitó la cuestlon
debido a que el Comité Ejecutivo fu convocado por su Presidente
antes de que se celebrara la última sesión del Consejo Directi-

vo y, por lo tanto, antes de haberse procedido a la firma del
Informe Final de la Reunión. A Juicio de un señor delegado
era dudoso si había quorum, pues si bien asistian a la Reunlon
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seis miembros del Comité Ejecutivo, dos de ellos eran los recién
elegidos por el Consejo Directivo en su octava seslon plenaria.

En la preparación del anteproyecto de Reglamento Interno
del Comité Ejecutivo, quizá sea conveniente que tenga usted en
cuenta las modificaciones hechas por el Consejo Directivo» en
su X Reunión, a su propio Reglamento Interno (Art{culos 6,

Con el objeto de facili+ar su estudio y dictamen_ le remito
a usted los siguientes antecedentes: a) Documentos Básicos de

la Organización Sanitaria Panamericana; b) Reglamentos Internos
del Comité Ejecutivo, del Consejo Directivo y de la Conferencia
Sanitaria Panamericana; c ) Informe Final de la 33a Reunión
d " "el Comité Ejecutivo (pagina 3); d) Documentos CE31/16 y CE31/IS;
CDI0/24 y CDI0/73 (página lh).

Mucho le estimaría que el anteproyecto preparado por usted
pudiera llegar a mis manos lo antes posible",

En respuesta a la carta anterior y con fecha 2h de abril de 1958
el Dr. Charles G. Fenwick manifesto:

"Tengo el honor de acusar recibo de su atenta nota del 25 de
febrero último (DPP-5I-_8), en la cual usted se sirve solici-
tar la colaboraclon del Departamento de Asuntos Jurldlcos de la
Unión Panamericana en relación con algunos problemas de interpre-
tación del Reglamento Interno del Comité Ejecutivo de la Orga-
• .#

nlzaclon Sanitaria Panamericana.

En su nota de referencia, usted concretamente solicita de
de este Departamento lo siguiente;

1. Una oplnlon sobre el alcance del Artículo 8 del Regla-
mento Interno del Comité Ejecutivo, que dispone que la presencia

de cinco representantes constituye quórum, en relación a los
nuevos representantes elegidos por el Consejo Directivo conforme
al Artículo 13, Párrafo A, de la Constitución de la Organización
Sanitaria Panamericana.

2. Un estudio del Reglamento Interno del Comité Ejecutivo
con el objeto de que este Departamento proponga las modifica-
ciones que convendr{a introducir en el mismo.

En relación con el primer punto, cabe tener presente el
principio generalmente aceptado de que las resoluciones que con-
tlene el Acta Final de una conferencia surten sus efectos en la
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fecha en que han sido definitivamente aprobadas por la con-
ferencia. La firma cbl Acta F_inal, no obstante de ser un actr

• •s .•

solemne, no es más que la formalŒzaclon de la aprobaclon ya
realizada de esas resoluciones en una ses_on plenaria. Este
principio parece que podr_a también aplicarse en lo que
respecta a las resoluciones aprobadas por el Consejo Direc-
tivo de la OSP y a la firma del Informe Final.

• .•

El Deoartamento Ju»{dico, toman/o en conslderaclon ese• . . _ . •

prlncŒplo general y lo dlsp,uesto por el Artlculo 27 del Re-
glamento Interno del Comite Ejecutivo en el sentido de que "la
Comisión de Redacción preparará el Informe Final, el cual
• . •

]mcluira las Resoluciones tomadas acerca de todos los temas",
es de opinión que los representantes de los Gobiernos ]iembros
elegidos para ejercer su mandato pueden integrarse al Co-. . . D ••

mite EjecutŒvo Œnmedlatamente despues de su elecclon por el
Consejo Directivo y sin necesidad de que se proceda a la firma
del Informe Final de la Reunión.

En lo que respecta al segundo punto, el Departamento
Jur_.dico se permite proponer las siguientes modilicaciones al

• • _.Reglamento Interno del Comlte _jecutlvo:

1. Modificar los Artículos 6, 17, 26, y 28 con el objeto
de confiar las funciones de secretario de la_ re_nione_ del

Comité Ejecutivo al Director de la Oficina en lugar del Secre-
tario General. El Departamento Jurídico considera que las• , 4 . _,

modificaciones de estos artlculos evltarlan la confuslon de

funciones atribuidas al Director y al Secretario General por el
actual Reglamento Interno. Por otra parte, las modificaciones

propuestas se ajustan al sistema ya aplicado por la Organiza-
clon _mndial de la Salud y por el propio Consejo Directivo de la
Organización Sanitaria Panamericana. En el caso de la 0rganizaclón
Mundial de la Salud, el Director General desempena la lunclon de
secretario de las reuniones del Consejo Ejecutivo. De acuerdo
con las modificaciones aprobadas a su Reglamento Interno por el
Consejo Directivo de la 0SPA, en su X Reun_on Anual, la funclon
de secretario de dicho Consejo está asignada al propio Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana. Tratándose del Comité

• .

Ejecutivo del Consejo Directivo ser_a pues loglco que dicho
Comité siga el criterio establecido oor el Consejo y considere
conveniente confiar las funciones de secretario al Director de la
Oficina.

Además, en relaclon con el Artículo 28, este Departamento
se permite proponer que el Informe Final sea firmado solamente
por el Presidente y el Secretario. Como el Informe Final es
un documento que prepara la Comlslon de Redacclon y que se distri-
buye entre los otros miembros del Comité antes de la sesión de

clausura» parece no existir razón alguna para que todos los
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miembros de dicho Comité se vean obligados a firrlar el men-
cionado Informe.

2. Cambiar el orden de los Artículos 12 y 13 Y modificar los
mismos para que se ajusten a la práctica que actualmente se sigue
en relación con la aprobación de los temas del programa y la prepa-• •

raclon del orden del d_a de las sesiones. De acuerdo con el

Artículo 12 propuesto, el Comité Ejecutivo deberá aprobar» al
principio de cada reunión, el programa de temas y el orden de
prelación en que desea discutir los mismos; y de acuerdo con el

Artículo 13 propuesto, el Director de la Oficina Sanitaria Pana-
mericana debera preparar el or«_en del d_a de las sesiones

•• •s_cuiendo el orden de pl_e aclon dete_linado por el Comité

3. Modificar el Artículo 32 con el objeto de que la aprobación
de las enmiendas al Reglamento Interno requiera el voto favorable
de la mayoría absoluta de los miembros del Comité, es decir el
voto favorable dc cuatro de los siete miembros.

Finalmente, este Departamento se permite llamar la atención
sobre la contradicción que parece existir entre el Artículo 3 del

Reglamento del Comité que dispone que la elección de Presidente y
Vicepzesidente so celebrara cada año» y el Artículo 15 de la Cons-
• .• _, ,. .• . •

tltuclon de la O_n_que cispone que "en cada reunion, el Com±te
• . • . _.--»

Ejecutivo elegira la nueva mesa dlrectIva en_e_sus epresentan-
. • • . •

tes . A este respecto cabe tamblen considerar el Artlculo lh,
Parrafo A, de la Constitucion de la 0SPAque dispone que "el
Comité Ejecutivo se reunira _or los menos una vez cada seis meses

o cuando seaconvocadQ con la debida anticipación por el Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana o a petición de por lo menos
de tres Gobiernos Miembros...." El Departamento Jur{dico con-
. _ _ t --, o .

sldera que este asun_o _eber!a ser tamblen objeto de estudio por
parte del Comité Ejecuoivo.

Me es grato enviarle con la presente una copia de las mo-
d_llcaciones que este Departamento se permite proponer y abrigo
la esoeranza de que las mismas sean de utilidad en el estudio que
el Comité se propone realizar sobre su Reglamento Interno".

El Director tiene el honor de presentar a la consideración del Co-
mité Ejecutivo, el documento adjunto en el cual se presentan, con el
objeto de facilitar las deliberaciones, el texto en vigor y el nuevo
texto de los arte.culos del Reglar_ento Interno, cuya modificación sugiere
el Departamento de Asuntos Juridiccs de la Unión Panamericana.

Anexo !
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iíODIFICACIONES SUGERIDAS POR EL OEPARTAiFiNTO JURIDIC0
DE iA UNION PANAHERICANA AL REGLAMENTO INTERNO DEL CGIITE EJECUTIVO

Textoen visor Nuevotextoque se propone

Art. 6. El Secretario General de Art. 6. El Director de la Oficina
la Oficina Sanitaria Panamericana ac- será Secretario ex-officio del Comité

tuará como Secretario del Comité Eje- Ejecutivo y de todos sus subcomités y

cutivo, gruposde trabajo.El Directorpodrá
delegar estas funciones.

Art. 12._/ El Director de la Ofi- Art. 12._/ El Comité Ejecutivo
cina Sanitaria Panamericana formulará aprobará el programa de temas y esta-.# ,#

un programa para cada seslon, blecerá el orden de prelacŒon de los
• •

mismos al principio de cada reunlon.

Art. 13. El Comité Ejecutivo Art. 13. El Director de la Oficina
adoptará una agenda y aprobará un pro- Sanitaria Panamericana preparara las ór-

• •

grama al principio de cada reunlon, tienes del d_a de conformidad con el ar-
tículo precedente.

, ,• . . •

Art. 17. Habrá una ComlsŒon de Art. 17. Se constŒtulra una Comi-
0» .• . #

Redacclon que estará integrada por el slon de Redacclon formada por el Presi-

Presidente, el Vicepresidente y el dente, el Vicepresidente y,el Secreta-
Secretario. rio o la personaen quieneste haya de-

legado sus funciones.

Art. 26. Sólo se concederá el de- Art. 26. Tendrán derecho a hacer
techo de hacer uso de la palabra a los uso de la palabra los Representantes,
Representantes, a los observadores de- sus suplentes y asesores, los observa-

signados por los Miembros y por Terri- dores designados por los Países Miem-
torios, segun queda definido en el Ar- bros y por los Territorios, según que-
ticulo 2 de la Constitución, a los ob- dan definidos en el Artículo 2 de la
servadores de organizaciones con dere- Constltuclon, los observadores de orga-
cho a representación, al Director de nizaciones con derecho a representación,
la Oficina Sanitaria Panamericana, y el Director de la Oficina Sanitaria Pan-
al Secretario. Sin embargo, el Presi- americana y, en su caso, el funcionario
dente podrá conceder el derecho de ha- que actúe de Secretario. El Presidente
cer uso de la palabra a los a_plentes, podrá conceder el derecho a hacer uso
asesores de los representantes y a los de la palabra a los funcionarios de la
íuncionarios de la Oficina Sanitaria 0fichla Sanitaria Panamericana y de la

• .# , .#

Panamericana y de la 0rganlzaclon Mun- Organ_zaclon Mundial de la Salud.
dial de la Salud.

1/ la r_o_]ftcaclon del Artículo 12 hace necessr_o aolJcar la mlsma ter]_,i-
-- s

llologla a la primera frase del Artí. culo 10,

Art. lO. El Director de la 0fi- Art. lO. El Director de la Oficina

clna Sanitaria Panamericana prepara- Sanitaria Panamericana preparará un

rá la aEenda nrovisional de cada reu- _roye,cto de programa de temas para cada•• . . » . . •

nlon, la que inclulra: reun¢on_ que inclulra:
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Textoen vigor Nuevotextoque seprooone

Art. 28. Los representantes, el Art. 28. El Presidente y el Secre-
Director y el Secretario firmaran el tarjo firmarán el Informe Final.
Informe Final.

Art. 32. Este Reglar_entopodrá Art. 32. El presente Regl_nento
ser modificado o alterado en otra podrá ser modificado o enmendado a

.#

forma por resoluclon del Comité Eje- proouesta de cualquiera de los miembr,s

cutivo cuando se estime necesario o del ComŒte E3ecut_vo y con el voto
conveniente, favorablede la _qa_orlaabsolutade los

miembros del Comite.


