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_IENDAS AL REGIAMENTOINTERNO,D_, CONSFE¿0 DIRECTIVO

Antecedentes

El Comit_ Ejecutivo, en su 15a Reuni6n, adopt6 la Resoluci6n (II)

que dice as_: _
,«

"EL COMITE EJECUTIVO

"CONSIDERANDO:

"Que el Consejo Directivo en su V ReuniSn (Resolución
XXXVIII) solicit¿_que el Comit_ Ejecutivo presente
recomendaciones sobre las enmiendas propuestas al Re-
glsmento Interno del Consejo Directivg; y

"Que la modificaci6n del Reglamento Interno del Consejo

Directivo est_ condicionada por los cambios c_uese in-
troduzcan a la Constituci6n de la Organización Sanitaria
Panamericana,

"RESUELVE:

"Que la revisi6n del Reglamento Interno del Consejo
Directivo pase a estudio del Comit6 Permanente desig-
nado por la Resolución I de la lSa Reunión del Comit_
Ejecutivo para la revisi6n de la Comstituci6n de la
Organizaci¿_nSanitaria Panamericana, a fin de que el
citado Comit_ presente un informe a la 16a Reuni6n
del Comit_ Ejecutivo."

Exposición

Desde su creaci6n, el Comitg Permanente para la Revisión de la Cons-
tituci6n ha concentrado sus esfuerzos exclusivame_te, en la preparaci¿_nde
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un Proyecto de Constitución de acuerdo con el mandato recibido. Recono-
ciendo que las enmiendas al Reglamento Interno del Consejo Directivo est_n
condicionadas necesariamente por las modificaciones que puedan introducirse
en la Constitución de la Organizsci6n Sanitaria Panamericana, el Comit_ ha
decidido aplazar la _n-eeentacién de un proyecto definitivo de Reglamento
Interno hasta que el Proyecto de Constitucién haya sido fin¿lmente adoptado
por la (à-ganiUci6n. Este modo de enfocar .la cuestién fu ya indicado en
un informe anterior del Ccmité Permanente l/ presentado al Comit8 Ejecutivo
en su 16a Reunir.

No obstante, eX Cenit Permanente consideré aconsejable examinar la
eonwe_iencia de in%roduc!/- nmdificaciones ën el Reglamento Interno con el
objeto de que este concuerde con ciertas resoluciones ya _ doptadas por el
Consejo Directivos Se decldi_ por consiguiente, y como medida temporal»
dar efecto a la Resoluci6n XV adoptada por el Consejo Directivo en su V
Reunión, cuya parte dispositiva dice:

"I. Que todas las reuniones del Consejo Directivo cons-
tltuyan a la vez, sesiones del Comité Regional de
la Organizaci6n Hundlal de la Salud, excepto cuando
el Consejo Directivo delibere sobre asuntos consti-
tuclonales, sobre las relaciones Jurfdicas entre la
Organlzaci6n Sanitaria Panamericana y la Organiza-
ci6n M_mdial de la Salud o la Organización de los
EStados Americanos, o sobre otros asuntos relativos
a la Organizaci6n Sanitaria Panamericana en su ca-
rácter de 0c_aniSmo Especializado Interamericano.

"2. Que los p_rrafos (a) y (b) de la Resoluci6n II de
la II Reuni6n del Consejo Directivo se modifiquen
en el sentido de conceder el voto sobre asuntos del

Presupuesto de la Organización Sanitaria Panameri-
cana a los Estados Miembros de la Organizaci6n Mun-
dial de la Salud cuyos Gobiernos no tienen su sede
en el Hemisferio Occidental, y que e(a) por raz6n
de la Constituci6n consideran determinados terri-

torios o grupos de territorios en el Hemisferio
Occidental, como parte de su territorio nacional;
o (b) _on responsables de la direeci6n de las re-
laciones in_ernaclonales de territorios o gro:pos
ds territorios en el Hemisferio Oecidental_. El
voto que as_ se concede sera en representación de
tales territorios y estar_ condicionado a una con-
tribucign equitativa que ellos hagan al presupues-
to de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana. El
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El privilegio.de votar sobre el pres_t_esto de
la 0rgamlzaolon Sanitaria ParmmeFicana"que as_ • "
se eoncede_ puede ser ejercitado hlen sea por los
represe_tant¿a _e tales territorios o por los re-
presentantes de los Estados Miémbros dm la _3rga-
nización Mundial de la Salud de quienes se hi_o
referencia anteriormente.

"3. Ersnendarel Reglamento Interno del Consejo Direc-
tivo, de acuerdo con la recomendación del Comité

Ejecutivo» para disponer inter al_a que si el re-
presentante de un Estado no miembro de la 0rgani-
zaci_n Sanitaria Panamericarm es elegido para la
mesa directiva en una reunión, dicho representante
no actúe en el ejercicio de su cargo durante las
sesiones en que sediscuta cualquiera de los asun-
tos estipulados en el p_rrafo i."

Por lo tanto, el Comit_ Permanente recomienda que, mientras estg
pendiente un estudio completo del asunto y el Comit_ Permanente procede
a la preparación de un texto completo de Reglamento Interno, el Cemit6
Ejecutivo apruebe la siguiente resolución sobre proyecto de enmiendes al
Reglamento Interno del Consejo Directivo para dar cumplimiento a la Reso-
lución XV:

Proyecto de Resolución

EL COMITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO

Que el informe del Comité Permanente del Comité Ejecutivo sobre
revisión del Reglamento Interno (CE17/13) hace observar qué las enmiendas
al citado Reglamento están necesariamente condicionadas por los cambios
que puedan introducirse en la Constitución de la Organizsción Sani_amia
Panamericana y que el Comité Permanente ha decidido aplazar la presenta-
ción de un proyecto definitivo de 'Reglamento Interno hasta que el Proyecto
de Constitución haya sido finalmente adoptado por 'laOrganización;

Que el Ccmité Permanente supracitado reeomienda, como_medida temporal,
que la Resolución XV adoptada en la V Reunión del Consejo Directivo se ponga
en práctica por medio de enmiendas apropiadas al actual Reglamento Interno; y

Que el Comit6 Ejecutivo hace suyo el punto de vista del Ccmi%6 Per-
manente a este respecto,

RESUELVE:

Recomendar al Consejo Directivo la adopción, con carácter provisional,
de las siguientes enmiendas a su Reglamento Interno:
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Artículo 6 _Ñuevo_ - Si un representante de territorios es
elegido funcionario en una reunión cuelqulera, el citado representante
no actuar_ en ejercicio de su cargo durante las sesiones en que se en-
cuentra sometido a debate un asunto cualquiera de los enumerados bajo
el Artículo TA.

Artículo TA _Ñuevo_- Todas las r_niones del Consejo Directivo
ser_n, a_ mismo tiempo, reuniones del Comite Regional de la Organización
Mundial de la Salud, excepto cuando el Consejo Directivo se ocupe de cues-
tiones constitucionales, de las relaciones Jur_dic»s entre la Organización
Sanitaria Panamericana y la Organización Mundial de la Salud o la Organi-
zación de los Estados Americanos o de otras cuestiones relativas a la Or-

ganisación Sanitaria Panamericana en su carácter de Organismo Especiali-
zado Interamericano.

Artículo 10 _odificado_ - Las resoluciones ser_n adoptadas por
el voto_afirmativo de la mayoría de los representantes de los Estados idiem-
bros y, en aquellos casos en que tengan derecho a votar, de los territorios,
presentes y votantes. Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por
"presentes y votantes" los representantes de los Estados Miembros y de los
territorios que emitan un voto afirmativo o negativo. Los representantes
que se abstengande votar serAn considerados como no votantes.

Artlculo.ll' _odificacto_ Los representantes de los territorios
tienen derecho a participar en los debates ¥ a votar en las mismas condi-
ciones que los de los Estados Miembros, excepto cuando se encuentre some-
tida a discusión cualquiera de las cuestiones enumeradas en el Artlculo TA.

Artículo IIA _Ñuevo7- El privilegio de votar en las sesiones ple-
narias sobre cuestiones de presupuesto de la Organización Sanitaria Paname-
ricana podrá ser ejercitado por los representantes de los territorios, pero
este privilegio de_ender_ de que se aporte, en nombre de estos territorios,
una contribución equitativa al presu'_esto de la Organización Sanitaria
Psnemericlna •

Artículo !iB _evo'_- Los representantes de territorios bajo la
Jurisdiccióñ dë un mismo Estado no americano votarán como una sola unidad
en las sesiones plenarias y en las comisiones siempre que tengan derecho a
votar. S_lo podr_ emltirse un voto en nombre de cada unidad.
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ArtIculo 28 /_odlflcado7-Los representantes de los territorios
participaran, con derecho a vo_o, en las comisiones del Consejo Directivo,
pero no tendrgn derecho a votar cuando estén sometidos a dtscusi6n los
asuntos enumerados en el artículo TA.

_e spetuo samente pre sentado,

(Firmado)

Dr. Luis F. Thomen
Presidente del Comit4 y Re-
presentante de la Repdblica

Dominicana

(Firmado) _irmado)

Alberto Dfäz Alemany Howard B. 'Calderwood
Representante de Chile Representante de los Estados

Unidos de América
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REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA

El texto que se reproduce a continuación es el aprobado provi-
sionalmentepor el Consejo Directivo en su IV Reunión y que figura en
el Documento CD¿JS/Rev. I, Corr. i (Ciudad TruJillo» 22 de septiembre
de 1950), excepto el Artículo 12 que se ha modificado de conformidad
con las Resoluciones VIII y IX de la XIII Conferencia Sanitaria Pan-
americana.

El tema sobre Enmiendas al Reglamento Interno del Consejo Directi-
vo figura en los orogramas de la lTa Reunión del Comit6 Ejecutivo y de
la VI Reuni6n del Consejo Directivo y es objeto de un informe del Comit@
Permanente para la Revisión de la Constitución.
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_GI_Wm _ mm co_sz_oDI_T_O
DE, I_,

ORGANIZACION SANITARIA PA_AME_CANA

PARTE I

Art. 1.-El Consejo Directivo estará conztitu_do por representan-
tes de los Gobiernos Miembros y de territorios o grupos de territorios
(en lo adelante llamados territorios) segdn se define en el Artículo 2
de la Constitución.

Art. 2o-EI orden de precedencia de los representantes se basarg
en el orden alfab4tico de los países, según se expresen en el idi_na
del pals donde se celebre la reunAdn.

PARTE II

FUNCIONARIOS

Art. 9.-En cada una de sus reuniones el Consejo Directivo elegi-
rg un Presidente y dos Vicepresidentes, quienes desempeñarán sus cargos
hasta que sean elegidos sus sucesores.

Art. &,-El Presidente dirigirá las sesiones del Consejo Directivo y
desempe_arg cualesquiera otras funciones que le confiere este Reglamen-
to.

Art. 5.-En ausencia del Presidente, o cuando éste lo decidas ac-
tuard uno de los Vicepresidentes, y en ausencia de todos estos funciona-
rios, el Consejo n_nbrarg un representante para que presida la sesi6n.

SECI_ETARIA

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

actuarg como Secretario del Consejo Directivo y de sus Comisiones. Tam-
bi6n podrg delegar estas funciones.
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REUNIONES Y AGENDA

Art. 7.-Las reuniones del Consejo Directivo ser¿n convocadas por
el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, en cumplimiento de
una resolucidn del Comit4 Ejecutivo.

Art. 8.-Una mayoría de los representantes de los Estados partici-
pantes en la reunidn constituirá quorum.

Art. 9.-Cada Estado Miembro sdlo tendrá derecho a un voto.

Art.10.-Las resoluciones ser_n adoptadas por el voto afirmativo
de la mayoría de los representantes de los Estados presentes y votan-
tes. Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por "presentes
y votantes" los representantes de los Estados que emitan un voto afir-
mativo o negativo. Los representantes que se abstangan de votar serán
considerados como no votantes.

Art. II.-Los representantes de los territorios tienen derecho a
participar en las sesiones plenarias en las mismas condiciones que los
de los Estados Miembros, pero sin derecho a voto.

*Art. 12.-Las reuniones del Consejo Directivo se celebrargn dnica-
mente en los a_os en que no se reúna la Conferencia, en la forma siguien-
te:

a. En los años nones, entre las Conferencias Sanitarias Panameri-
canas, las reuniones anuales se celebrargn en la sede de la
Oficina Sanitaria Panamericana

b. En los aros pares en que no se reúna la Conferencia, las reu-
niones se celebrarán en el lugar elegido por el Consejo.

* Este artículo ha sido modificado de conformidad con las Resoluciones

VIII y IX de la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana.
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Art. i3.-Ei Director de la Oficina Sanitaria Panamericana prepa-
rarg la agenda de cada reuni6n.

Art. l¿.-La agenda ccelprenderg:

(a) cualquier tema propuesto por el Consejo Directivo en su
reuni6n anterior;

(b) cualquier tema propuesto por el Comité Ejecutivo en su
reuni6n anterior;

(c) cualquier tema propuesto por lôs Miembros, Territorios
u Organizaciones con derecho a proponer temas, no menos
de 21 _as antes de la reunldn. El Director de la Ofici-
na Sanitaria Panamericana podrá hacer caso cmiso de este
plazo de tiempo si hubiere razones especiales que lo Jus-
tlficaran_

(d) cualquier tema propuesto por el Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana.

Art. lS.-Podrgn agregarse temas complementarios a la agenda, du-
rante cualquiera seSidn de la Conferencia, a condición de que dos ter-
cios de las delegaciones presentes y vetantes den su asentimiento.

Art. 16.-La agenda y todos los documentos relativos a la misma
sergn remitidos a los Hiembros, Terrlterios y Organizaciones con dere-
cho de representaci6n, per lo menos 30 d_as antes de celebrarse la reu-

nidn. Copias de dichos doctuentos ser¿n enviadas a las Autoridades Na-
cionales de Sanidad.

Art. lT.-Para la adecuada discusidn de los puntos de la agenda,
el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana formularg un programa
para las sesiones.

Art. iS.-EI Consejo Directivo adoptarg una agenda y aprobar_ un
programa al principio de cada reunidn.

Art. 19.-Las sesiones plenarias se celebrar¿n en las fechas fija-
das por el programa aprobado; s__n embargo» podrgn celebrarse otras se-
siones en las fechas que determine el Consejo Directivo.

Ar_. _20.-El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana informa-
r_ al Consejo Directivo sobre los problemas t_cnicos administrativos y
económicos, si los hubiere, que impliquen los temas de la agenda.
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Art. 2l.-Las sesiones del Consejo Directivo sergripdblicas, a me-
nos que se decida lo contrario. _

COMISIONES
« ,

Art..22.-En la Sesi6n de apertura el Consejo Directivo n_brarg
una Comisi6n de Credenciales, integrada por tres representantes del
mls_o n_mero de Miembros. Esta Comisión ex_ainard las credenciales de

los representantes de los Mi_bros y de los Territorios • informará
sin demora al Consejo Directivo.

Art. 23.-EI ConsèJo Directivo n_abrarg en cada reunidn ma C_i-
si6n General y cualesquiera otras comisiones principales que considere
necesarias para el estudio de loa temas apropiados de la ager_a. _s
Presidentes de estas comisiones principales sera elegidos por el Con-
sejo Directivo.

Art. 2_.-La Comisión General estarg integrada por el Presidente
del ConséJo Directivo que actuard como Presidente de la C_aisi_ Gene-
tal, los dos Vicepresidentes, los Presidentes de las emisiones prin-
cipales, y representantes adicionales de dos mi_bros que no es_tênya
representados en la Comisión General. El Secretario del Consejo Di-
rectivo actuarg como Secretario de la Con_IsiónGeneral, sin derecho a
voto. El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana actuard en ca-

pacidad ex-offic.iosin derecho a voto.

Art. 25.- La Comisión General deberd:

(a) determinar la hora y lugar de todas las sesiones plena-
rias y de todas las reuniones de las comisiones nombra-
das en las sesiones plenarias durante las reunAones;

(b) determinar el crd¿n de los puntos a tratar_en cada se-
si6n plenaria;

(c) proponer al Consejo Directivo la asignaci6n de los pun-
tos de la agenda a las comisiones;

(d) coordinar los trabajos de las comisiones hombradas en
las sesiones plenarias;

(e) fijar la fecha de clausura;

(f) facilitar por todos los medios el despacho ordenado de
los asuntos de la reuni6n.
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Art. 26.-Cada miembro tendrá derecho a estar representado en ceda
ccmisi6n principal. Los suplentes y asesores podrán acompaflara los
representantes en las sesiones de las comisiones.

Art. 27.-Cada canisi6n principal elegirá un Vicepresidente y un
Relator, quien presentará a la sesi6n plenaria, para discusi6n, el in-
forme y las conclusiones de la Comisi6n.

Art. 28.-Los Territorios participarán, con derecho a voto, en
las comisiones del Consejo Directivo, con excepci6n de las cuestiones
relativas a administraci6n, finanzas y la Constituci6n, sobre las cua-
les no tendngn derecho a voto.

Art. 29.-EI Consejo Directivo o cualquiera de las comisiones
principales podrán establecer grupos de trabajo para estudiar e in-
formar sobre un tema particular. Los suplentes y asesores podrán ser
nce_rados para formar parte de cualquiera de los grupos de trabajo
que se establezcan.

Art. 30.-Los informes de todas las c_nisiones serán sometidos a

la Comlsi6n General para su coordinaci6n y redacci6n, antes de presen-
tarlos a una sesi6n plenaria para consideración definitiva. Después
de ser exa_,_nadospor la Comlsi6n General, dichos informes, incluso
los proyectos de resoluciones, ser_n distribuidos de ser posible 2¿
horas antes de celebrarse la sesi6n plenaria en que vayan a ser consi-
derados.

PARTE V

DEBAT_

Art. 3l.-Cualquier representante podrá solicitar que la votaci6n
sea n_ninal. El voto de cada Miembro participante en cualquier vota-
ci6n n_inal quedará consignado en el acta de la reunión.

Art. 32.-Todas las elecciones ser_n hechas por el sistema de vo-
taci6n secreta por boletas; en otros casos la votaci6n secreta podrá
realizarse si el Consejo Directivo lo decidiera. En ambos casos serán
seleccionados dos escrutadores entre los representantes concurrentes
para cooperar en el escrutinio.

Art. 33.-Cuando se trata de elegir s61o un Miembro, y ningdn can-
didato obtiene la mayoría requerida en la primera votaci6n, se procede-
rA a realizar una segunda votaci6n que se 1_mitará a los dos candidatos
que hubieran obtenido la mayor cantidad de votos. Si en la segunda vo-
taci6n ocurre un anpate y se requiere mayoría, el Presidente decidirá
por sorteo.
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Art. 34.-Cuando dos o tots puestos eIectivos breade ser, 1Aenados
al mimo tiempo bajo las mismas condieiones, ser_n eZe_dos loa oar_i-
datos que obtengan la maFor_ _quericb_"en la p_ra vo_o_n_ Si el
ndmero de candidatos que obter_a_ dicha mayoría es mea_r qüe _1 numero
de personas o miembros a ser elegidos, se e_ectuargn votac£ones adicio-
nales para llenar los puestos restantes; la votacidrt en este caso resta-
rá limitada a los candidatos que h_n obtenido el mayor nt_nero de vo-
tos en la votacidn anterior; el n_nero de estos candidatos no será más
del doble del nt_nero de puestos restantes que han de llenarse. Sin em-
bargo, después de la tercera votaci6n sin resultado, se procederá a vo-
tar por cualquier persona o Miembro que sea elegible. Si no se obtiene
resultado en tres votaciones de esta clase, sin l£mit4t¢i_n_ las tres
votaciones siguientes serán limitadas a los candidatos que h¿yäñ obte-
nido el mayor numero de votos en la tercera de las citadas votaciones
sin ltmitacidn; en este caso el n_hnero de dichos candidatos no sed
mayor del doble de los puestos restantes que han de llenarse. Lastres
votaciones siguientes serán sin limltacidn, y ase sucesivamente hasta
que todos los puestos hayan sido llenados.

Art. 35.-Las proposiciones presentadas se someterán a votaci6n
por partes a solicitud de cualquier representante.

Art. 36.-De presentarse dos o mas enmiendas a una proposic£dn»
estas enmiendas serán sometidas a votaci6n comenzando con la que pre-
sente las mayores divergencias substanciales con la proposicidn origi-
nal, y continuando en este orden hasta rechinar con la que presente la
menor diferencia.

Art. 37.-La enmienda se someterá a votacidn antes de votarse la

proposici5n original, y si se aprueba, se someterá entonces a votaci6n
la proposicidn enmendada.

Art. 38.-Cualquier representante podrá presentar una mociín de
orden durante la discusi6n de cualquier punto, la cual resolverá inme-
diatamente el Presidente.

Art. 39.-Un representante podr_ solicitar en cualquier momento
que se cierre el debate. Esta moci6n gozará de prioridad y se somete-
rá a votaci6n ir_ediatamente después de concederle a un representante
la oportunidad de hablar en pro y a otro en contra de ella.

Art. ¿O.-E1 Presidente podrá en cualquier momento s¢xneter a vo-
taci6n la clausura del debate. De aprobarsè esta mocidn, el l_esider_ =
te dará por terminado el debate.

í

Art. t_l.-E1 Consejo Directivo podrá _4m_tar el tiempo concedido
a cada orador.



Art. ¿2.-Se limitarg el derecho a hacer uso de la palabra a los
representantes, a los observadoree de Organizaciones con derecho a re-
presentacidn y al Director de la Oficina Sanitaria Panamerican¿ en su
capacidad ex-of£icio. Sin embargo, el Presidente podrg conceder el
derecho de hacer uso de la palabra a los suplentes, asesores de repre-
sentantes y a los f_ncionarios de la Oficina Sanitaria Panamericana y
de la Organizaci6n Mundial de la Salud.

PARTE VI

INFORME FINAL Y ACTAS

Art, A3.-La Gomisi6n General preparar_ el Informe Final, el cual
incluirg las decisiones t_nadas con respecto a todos los puntos de la
agenda°

Art. ¿¿.-Los representantes» el Director y el Secretario firma-
rgn el Informe Final.

Art. ¿5.-Ia Oficina Sanitaria Panamericana remitirá copias del
Informe Final a cada Miembro y Territorio.

Art. _6°-Las actas de las sesiones del Consejo Directivo ¥ el In-
forme Final se archivarán en la sede de la Oficina Sanitaria Pan_eri-

cana y se mantendrán disponibles para inspecci6n.

PARTE VII

IDIOMAS OFICIALES

Art. ¿7.-Los idiomas oficiales serán español, franc_s, ingl4s y
portu_Ws.

,_ART_ V,I,,II

Art. ¿8.-Este Reglamento podrg ser modificado de acuerdo con las
resoluciones del Consejo dando 2¿ horas de aviso o bien por un voto de
mayoría de dos tercios en cualquier momento°

Art. ¿?.-Todos los asuntos no previstos por este Reglamento serán
resueltos directamente por el Consejo Directivo.
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