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REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA

El texto que se reproduce a continuación es el aprobado
provisionalmente por el Consejo Directivo en su IV Reunión y
que figura en el Documento CD4/5/Rev. 1, Corr. 1 (Ciudad Tru-
jillo, 22 de septiembre de 1950), con las siguientes modifi-
caciones:

1.- El Artículo 12 se ha modificado de conformidad con
las Resoluciones VIII y IX de la XIII Conferencia Sanitaria
Panamericana.

2.- Se han introducido las enmiendas propuestas por el
Comité Ejecutivo en la Resolución V de su 17a Reunión (Docu-
mnento CE17/35) y aceptadas por el Consejo Directivo el 15 de
septiembre de 1952 (Documentos CD6/20 y CD6/25).
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REGLAMENTO NTERNO DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA

ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA

PARTE I

MIEMBROS

Art. 1.-El Consejo Directivo estará constituido por repre-
sentantes de los Gobiernos Miembros y de territorios o grupos de
territorios (en lo adelante llamados territorios) según se define
en el Articulo 2 de la Constitución.

Art. 2.-El orden de precedencia de los representantes se
basará en el orden alfabetico de los paises, segun se expresen en
el idioma del pals donde se celebre la reunion.

PARTE II

FUNCIONARIOS

Art. 3.-En cada una de sus reuniones el Consejo Directivo
elegirá un Presidente y dos Vicepresidentes, quienes desempeñarán
sus cargos hasta que sean elegidos sus sucesores.

Art. 4.-El Presidente dirigirá las sesiones del Consejo Di-
rectivo y desempeñara cualesquiera otras funciones que le confie-
re este Reglamento.

Art. 5.-En ausencia del Presidente, o cuando éste lo decida,
actuará uno de los Vicepresidentes, y en ausencia de todos estos
funcionarios, el Consejo nombrará un representante para que pre-
sida la sesion.

*Art, 5A.-Si un representante de territorio es elegido fun-
cionario en una reunión cualquiera, el citado representante no
actuará en ejercicio de su cargo durante las sesiones en que se
encuentra sometido a debate un asunto cualquiera de los enumera-
dos bajo el Articulo 7A.

: Debido a un error tipografico este Articulo aparece como Articu-
lo 6 en el Documento CE17/35 aprobado por el Consejo Directivo
(Documento CD6/25).
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SECRETARIA

Art. 6.-El Secretario General de la Oficina Sanitaria Pan-
americana actuará como Secretario del Consejo Directivo y de sus
Comisiones. También podrá delegar estas funciones.

PARTE III

REUNIONES Y AGENDA

Art. 7.-Las reuniones del Consejo-Directivo seran convoca-
das por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, en cum-
plimiento de una resolución del Comité Ejecutivo.

Art. 7A.-Todas las reuniones del Consejo Directivo serán, 
al mismo tiempo, reuniones del Comité Regional de la Organizacion
Mundial de la Salud, excepto cuando el Consejo Directivo se ocupe
de cuestiones constitucionales, de las relaciones jurdicas entre
la Organizacion Sanitaria Panamericana y la Organización Mundial
de la Salud o la Organización de los Estados Americanos o de otras
cuestiones relativas a la'Organización de los Estados Americanos
o de otras cuestiones relativas a la Organizacion Sanitaria Pan-
americana en su carácter de Organismo Especializado Interameri-
cano.

Art. 8.-Una mayoria de los representantes de los Estados
participantes en la reunión constituirá quorum.

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

Art. 10.-Las resoluciones serán adoptadas por el voto afir-
mativo de la mayor{a de los representantes de los Estados Miem-
bros y, en aquellos casos en.que tengan derecho a votar, de los
territorios, presentes y votantes. Para los efectos de este Re-
glamento, se entenderá por "presentes y votantes" los represen-
tantes de los Estados Miembros y de'los territorios que emitan
un voto afirmativo o negativo. Los representantes que se absten-
gan de votar serán considerados como no votantes.

Art. ll.-Los representantes de los territorios tienen de-
recho a participar en los debates y a votar en las mismas condi-
ciones que los de los Estados Miembros, excepto cuando se encuen-
tre sometida a discusión cualquiera de las cuestiones' enumeradas
en el Articulo 7A.
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Art. llA.-El privilegio de votar en las sesiones plenarias
sobre cuestiones de Presupuesto de la Organizacion Sanitaria Pan-
americana podrá ser ejercitado por los representantes de los te-
rritorios, pero este privilegio dependerá de que se haya hecho
efectiva, en nombre de estos territorios, una contribución equi-
tativa al presupuesto de la Organizacion Sanitaria Panamericana.

Art. llB.-Los representantes de territorios bajo la juris-
dicción de un mismo Estado no americano votarán como una sola
unidad en las sesiones plenarias y en las comisiones siempre que
tengan derecho a votar. Slo podrá emitirse un voto en nombre de
cada unidad.

Art. 12.-Las reuniones del Consejo Directivo se celebrarán
unicamente en los aos en que no se reuna la Conferencia, en la
forma siguiente:

a. En los aos nones, entre las Conferencias Sanitarias
Panamericanas, las reuniones anuales se celebraran en
la sede de la Oficina Sanitaria Panamericana.

b. En los aos pares en que no se reuna la Conferencia,
las reuniones se celebrarán en el lugar elegido por
el Consejo.

Art. 13.-El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
preparara la agenda de cada reunion.

Art.. .14.-La agenda comprenderá:

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

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

(c) cualquier tema propuesto por los Miembros, Terri-
torios u Organizaciones con derecho a proponer
temas, no menos de 21 das antes de la reunión.
El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
podra hacer caso omiso de este plazo de tiempo si
hubiere razones especiales que lo justificaran;

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

Art. 15.-Podran aregarse temas complementarios a la agenda,
durante cualquiera sesióon de la Conferencia, a condición de que
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dos tercios de las delegaciones presentes y votantes den su a-
sentimiento.

Art. 16.-La agenda y todos los documentos relativos a la
misma seran remitidos a los Miembros, Territorios y Organizacio-
nes con derecho a representacion, por lo menos 30 das antes de
celebrarse la reunion. Copias de dichos documentos serán envia-
das a las Autoridades Nacionales de Sanidad.

Art. 17.-Para la adecuada discusión de los puntos de la
agenda, el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana formu-
lara un programa para las sesiones.

Art. 18.-El Consejo Directivo adoptará una agenda y apro-
bara un programa al principio de cada reunion.

Art. 19.-Las sesiones plenarias se celebrarán en las fe-
chas fijadas por el programa aprobado; sin embargo, podran ce-
lebrarse otras sesiones en las fechas que determine el Consejo
Directivo.

Art. 20.-El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
informará al Consejo Directivo sobre los problemas técnicos ad-
ministrativos y economicos, si los hubiere, que impliquen los
temas de la agenda.'

Art. 21.-Las sesiones del Consejo Directivo serán públicas,
a menos que se decida lo contrario.

PARTE IV

COMISIONES

Art. 22.-En la sesión de apertura el Consejo Directivo
nombrará una Comision de Credenciales, integrada por tres repre-
sentantes del mismo numero de Miembros. Esta Comision examinara
las credenciales de los representantes de los Miembros y de los
Territorios e informará sin demora al Consejo Directivo.

Art. 23.-El Consejo Directivo nombrará en cada reunión una
Comisión General y cualesquiera otras comisiones principales que
considere necesarias para el estudio de los temas apropiados de
la agenda. Los Presidentes de estas comisiones principales se-
ran elegidos por el Consejo Directiyo.
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Art. 24.-La Comisión General estará integrada por el Pre-
sidente del Consejo Directivo que actuará como Presidente de la
Comisión General, los dos Vicepresidentes, los Presidentes de las
comisiones principales, y representantes adicionales de dos miem-
bros que no esten ya representados en la Comisión General. El
Secretario del Consejo Directivo actuará como Secretario de la
Comisión General, sin derecho a oto. El Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana actuará en capacidad ex officio sin derecho
a voto.

Art. 25.-La Comisión General deberá:

(a) determinar la hora y lugar de todas las sesiones
plenarias y de todas las reuniones de las comi-
siones nombradas en las sesiones plenarias durante
las reuniones;

(b) determinar el orden de los puntos a tratar en cada
sesión plenaria;

(c) proponer al Consejo Directivo la asignación de los
puntos de la agenda a las comisiones;

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

(e) fijar la fecha de clausura;

(f) facilitar por todos los medios el despacho ordena-
do de los asuntos de la reunión.

Art. 26.-Cada miembro tendrá derecho a estar representado
en cada comisión principal. Los suplentes y asesores podrán
acompañar a los representantes en las sesiones de las comisiones.

Art. 27.-Cada comisión principal elegirá un Vicepresidente
y un Relator, quien presentara a la sesión plenaria, para discu-
sion, el informe y las conclusiones de la Comisión.

Art. 28.-Los representantes de los territorios participa-
ran, con derecho a voto, en las comisiones del Consejo Directivo,
pero no tendrán derecho a votar cuando estén sometidos a discu-
sion los asuntos enumerados en el Articulo 7A.

Art. 29.-E1 Consejo Directivo o cualquiera de las comisio-
nes principales podrán establecer grupos de trabajo para estudiar



CD6/3, Rev. 1 (Esp.)
Página 7

e informar sobre un tema particular. Los suplentes y asesores
podrán ser nombrados para formar parte de cualquiera de los gru-
pos de trabajo que se establezcan.

Art. 30.-Los informes de todas las comisiones serán some-
tidos a la Comision General para su coordinacióon y redaccion,
antes de presentarlos a una sesoón plenaria para consideración-
definitiva. Después de ser examinados por la Comisión General,
dichos informes, incluso los proyectos de resoluciones, serán dis-
tribuidos de ser posible 24 horas antes de celebrarse la sesión
plenaria en que vayan a ser considerados.

PARTE V

DEBATES

Art. 31.-Cualquier representante podrá solicitar que la
votación sea nominal. El voto de cada Miembro participante en
cualquier votación nominal quedará consignado en el acta de la
reunion.

Art. 32.-Todas las elecciones serán hechas por el sistema
de votacion secreta por boletas; en otros casos la votación se-
creta podrá realizarse si el Consejo Directivo lo decidiera. En
ambos casos serán seleccionados dos escrutadores entre los repre-
sentantes concurrentes para cooperar en el escrutinio.

Art. 33.-Cuando se trata de elegir sólo un Miembro, y nin-
gun candidato obtiene la mayoría requerida en la primera votación,
se procederá a realizar una segunda votación que se limitará a
los dos candidatos que hubieran obtenido la mayor cantidad de vo-
tos. Si en la segunda votación ocurre un empate y se requiere
mayoría, el Presidente decidirá por sorteo.

Art. 34.-Cuando dos o más puestos electivos han de ser lle-
nados al mismo tiempo bajo las mismas condiciones, serán elegidos
los candidatos que obtengan la mayor•a requerida en la primera
votación. Si el numero de candidatos que obtengan dicha mayoría
es menor que el número de personas o miembros a ser elegidos, se
efectuaran votaciones adicionales para llenar los puestos restan-
tes; la votacion en este caso estara limitada a los candidatos
que hayan obtenido el mayor numero de votos en la votación an-
terior; el nmero de estos candidatos no será más del doble del
numero de puestos restantes que han de llenarse. Sin embargo,
despues de la tercera votacion sin resultado, se procedera a votar
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por cualquier persona o Miembro que sea elegible. Si no se ob-
tiene resultado en tres votaciones de esta clase, sin limitacion,
las tres votaciones siguientes serán limitadas a los candidatos
que hayan obtenido el mayor numero de votos en la tercera de las
citadas votaciones sin limitación; en este caso el número de di-
chos candidatos no será mayor del doble de los puestos restantes
que han de llenarse. Las tres votaciones siguientes serán sin
limitacion, y así sucesivamente hasta que todos los puestos hayan
sido llenados.

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

Art. 36.-De presentarse dos o mas enmiendas a una proposi-
ción, estas enmiendas serán sometidas a votación comenzando con
la que presente las mayores divergencias substanciales con la
proposición original, y continuando en este orden hasta terminar
con la que presente la menor diferencia.

Art. 37.-La enmienda se someterá a votación antes de votar-
se la proposición original, y si se aprueba, se someterá entonces
a votación la proposición enmendada.

Art. 38.-Cualquier representante podrá presentar una moción
de orden durante la discusión de cualquier punto, la cual resol-
vera inmediatamente el Presidente.

Art. 39.-Un representante podrá solicitar en cualquier mo-
mento que se cierre eldebate. Esta moción gozara de prioridad
y se sometera a votacion inmediatamente despues de concederle a
un representante la oportunidad-de hablar en pro y a otro en con-
tra de ella.

Art. 40.-El Presidente podrá en cualquier momento someter a
votación la clausura del debate. De aprobarse esta mocióon, el
Presidente dará por terminado el debate.

Art. l.-El Consejo Directivo podrá limitar el tiempo con-
cedido a cada orador.

Art. 42.-Se limitará el derecho a hacer uso de la palabra
a los representantes, a los observadores de Organizaciones con
derecho a representacion y al Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana en su capacidad ex officio. Sin embargo, el Presi-
dente podrá conceder el derecho de hacer uso de la palabra a los
suplentes, asesores de representantes y a los funcionarios de la
Oficina Sanitaria Panamericana y de la Organización Mundial de
la Salud.
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PARTE VI

INFORME FINAL Y ACTAS

Art. 43.-La Comisión General preparará el Informe Final,
el cual incluirá las decisiones tomadas con respecto a todos los
puntos de la agenda.

Art. 44.-Los representantes, el Director y el Secretario
firmaran el Informe Final.

Art. 45.-La Oficina Sanitaria Panamericana remitirá copias
del Informe Final a cada Miembro y Territorio.

Art. 46.-Las actas de las sesiones del Consejo Directivo
y el Informe Final se archivaran en la sede de la Oficina Sani-
taria Panamericana y se mantendrán disponibles para inspección.

PARTE VII

IDIOMAS OFICIALES

Art. 47.-Los idiomas oficiales serán espafol, francés, in-
glés y portugués.

PARTE VIII

ENMIENDAS DEL REGLAMENTO INTERNO

Art. 48.-Este Reglamento podrá ser modificado de acuerdo
con las resoluciones del Consejo dando 24 horas de aviso o bien
por un voto de mayoría de dos tercios en cualquier momento.

Art. 49.-Todos los asuntos no previstos por este Reglamento
serán resueltos directamente por el Consejo Directivo,


