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REGLAMENTO DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

La XVII Reunión del Consejo Directivo con el fin de fijar en el
futuro el procedimiento a seguir en la selección del tema para las Dis-
cusiones Técnicas y asimismo con el objeto de que su Reglamento se amol-
dase a las prácticas seguidas anteriormente, recomendó en su Resolución
XXXIII.2 que el Comité Ejecutivo revisara dicho Reglamento y transmitiese
sus sugerencias a la XVIII Reunión del Consejo Directivoo

La Secretaria con el fin de facilitar la labor del 590 Comité
Ejecutivo preparó el Documento CE59/7 al que acompañaba, en anexo, el
texto vigente del mencionado Reglamento y las sugerencias que la experien-
cia derivada de las anteriores Discusiones Técnicas aconsejaban.

Las nuevas propuestas hacen relación a dos cuestiones: 1) El nú-
mero de temas a examinar que se reduce a uno, y 2) El procedimiento a
seguir en la selección del tema que se simplifica en su tramitacióno

El Comité Ejecutivo en su XII Sesión Planaria examinó con dete-
nimiento las modificaciones relativas al Reglamento de las Discusiones
Técnicas y en la sesión siguiente adoptó la Resolución XIII que recomien-
da al XVIII Consejo Directivo la aprobación de las sugerencias propuestas
en la forma en que aparecen en el Documento CE59/7, Anexo 1.

Anexo: Documento CE59/7
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REGLAMENTO DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

El XVII Consejo Directivo en su Resolución XXXIII invitó al Comité
Ejecutivo a que revise el Reglamento relativo a las Discusiones Técnicas duran-
te la reunión de la Conferencia Sanitaria Panamericana y del Consejo Direc-
tivo y presente sus sugerencias a la XVIII Reunión del Consejo Directivo.

Con el fin de facilitar la labor que tiene encomendada el Comité
Ejecutivo se presenta anexo un documento en el cual en una columna aparece
el texto del reglamento en vigor y en la opuesta las sugerencias de modifi-
caciones que se estiman adecuadas.

El actual reglamento de las Discusiones Técnicas ha estado en vigor
desde 1958 y en el curso de estos años se han puesto de relieve, en algunas
ocasiones, dudas en relación a dos cuestiones: 1) El número de temas a
examinar, y 2) El procedimiento a seguir en la selección del tema. Estos
dos puntos han sido recogidos en las sugerencias que se formulan en el docu-
mento anexo.

Este documento ha sido preparado con el único objeto de facilitar el
examen del tema por parte del Comité Ejecutivo que tiene entera y completa
libertad de revisar el reglamento de las Discusiones Técnicas en la forma en
que estime procedente.

La revisión que apruebe el Comité Ejecutivo será transmitida oportuna-
mente a la consideración de la XVIII Reunión del Consejo Directivo.

Anexo



CE59/7 (Esp.)
ANEXO

Texto Vigente Sugerencias

REGLAMENTO RELATIVO A LAS DIS-
CUSIONES TECNICAS DURANTE LAS
REUNIONES DE LA CONFERENCIA
SANITARIA PANAMERICANA Y DEL REGLAMENTO DE LAS DISCUSIONES

CONSEJO DIRECTIVO TECNICAS

Articulo 1.- La Conferencia *Articulo 1.- La Conferencia
Sanitaria Panamericana (llamada Sanitaria Panamericana (llamada
en adelante la Conferencia) y en adelante la Conferencia) y
el Consejo Directivo de la Or- el Consejo Directivo de la Or-
ganización Panamericana de la ganización Panamericana de la
Salud (llamado en adelante el Salud (llamado en adelante el
Consejo) se reunirán en sesión Consejo) se reunirán en sesión
especial de Discusiones Técnicas especial de Discusiones Técnicas
para el estudio de asuntos de para el estudio de asuntos de
interés regional relacionados interés regional relacionados
con las actividades propias de con las actividades propias de
la Organización Panamericana de la Organización Panamericana de
la Salud y de las administra- la Salud y de las administra-
ciones nacionales de salud p- ciones nacionales de salud pú-
blica, y que puedan producir blica, y que puedan producir
resultados inmediatos y prácticos. resultados inmediatos y prácticos.

Articulo 2.- Las Discusiones *Articulo 2.- Las Discusiones
Técnicas formarán parte de las Técnicas formarán parte de las
actividades de la Conferencia actividades de la Conferencia
y del Consejo. y del Consejo.

Articulo 3.- Podrán participar *Artículo 3.- Podrán participar
en las Discusiones Técnicas los en las Discusiones Técnicas los
delegados, suplentes o asesores delegados, suplentes o asesores

No se proponen modificaciones.
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Texto Vigente Sugerencias

REGLAMENTO RELATIVO A LAS DIS-
CUSIONES TECNICAS DURANTE LAS
REUNIONES DE LA CONFERENCIA
SANITARIA PANAMERICANA Y DEL REGLAMENTO DE LAS DISCUSIONES

CONSEJO DIRECTIVO TECNICAS

de las delegaciones acreditadas de las delegaciones acreditadas
ante la Conferencia o el Consejo ante la Conferencia o el Consejo
en que aquéllas se celebren. en que aquéllas se celebren.

Articulo 4.- Los representantes *Articulo 4.- Los representantes
de organizaciones internaciona- de organizaciones internaciona-
les, intergubernamentales y no les, intergubernamentales y no
gubernamentales que mantienen gubernamentales que mantienen
relaciones oficiales con la Or- relaciones oficiales con la Or-
ganización Mundial de la Salud ganización Mundial de la Salud
o con la Organización Panameri- o con la Organización Panameri-
cana de la Salud podrán partici- cana de la Salud podrán partici-
par en las Discusiones Técnicas. par en las Discusiones Técnicas.

Articulo 5.- Las opiniones ex- *Artículo 5.- Las opiniones ex-
puestas en las Discusiones Téc- puestas en las Discusiones Téc-
nicas tienen carácter personal. nicas tienen carácter personal.

Artículo 6.- La documentación *Articulo 6.- La documentación
relativa a las Discusiones Téc- relativa a las Discusiones Téc-
nicas se publicará por la Oficina nicas se publicará por la Oficina
Sanitaria Panamericana por sepa- Sanitaria Panamericana por sepa-
rado de la documentación de la rado de la documentación de la
Conferencia o del Consejo. Conferencia o del Consejo.

No se proponen modificaciones.
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REGLAMENTO RELATIVO A LAS DIS-
CUSIONES TECNICAS DURANTE LAS
REUNIONES DE LA CONFERENCIA
SANITARIA PANAMERICANA Y DEL REGLAMENTO DE LAS DISCUSIONES

CONSEJO DIRECTIVO TECNICAS

Articulo 7.- La selección del Articulo 7.- Las Discusiones
tema o temas de las Discusiones Técnicas versarán sobre un s6-
Técnicas se efecturá, cada año, lo tema cuya selección se efec-
en la correspondiente reunión tuará cada ao en la Conferencia
de la Conferencia o del Consejo, o en el Consejo Directivo que
para la próxima reunión de cual- precedan a su celebración. Los
quiera de estos Cuerpos Directi- Gobiernos y el Director de la
vos. Los Gobiernos Miembros y Oficina podrán proponer temas
el Director de la Oficina podrán antes de dichas reuniones o en
proponer temas antes de dichas el curso de las mismas. La
reuniones o en el curso de las Oficina dará traslado de las
mismas. Tanto la Conferencia proposiciones a los Gobiernos
como el Consejo podrán delegar de la Organización. Tanto la
en el Comité Ejecutivo la selec- Conferencia como el Consejo po-
ci6n de los temas. drán delegar en el Comité Ejecu-

tivo la selección del tema.

Artículo 8.- Los temas propues-
tos se transmitirán a un grupo
de trabajo designado por el Pre-
sidente de la Conferencia o del
Consejo, según proceda, que se
encargará de oir a sus proponen-
tes y preparará una lista de tres
temas para su presentación a la
sesión plenaria correspondiente.

Artículo 9.- La Conferencia o
el Consejo, en su caso,decidirá
por simple mayoría de presentes
y votantes la selección del te-
ma en sesión plenaria. La selec-
ci6n se hará en votación por bo-
letas. Si ninguno de los tres
temas alcanza la mayoría requerida
se procederá a una segunda vota-
ción de los dos temas que hayan
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REGLAMENTO RELATIVO A LAS DIS-
CUSIONES TECNICAS DURANTE LAS
REUNIONES DE LA CONFERENCIA
SANITARIA PANAMERICANA Y DEL REGLAMENTO DE LAS DISCUSIONES

CONSEJO DIRECTIVO TECNICAS

obtenido mayor número de votos
salvo el caso en que dos de
ellos hayan conseguido igual
número de votos y éste sea in-
ferior al alcanzado por el ter-
cer tema. En este último caso
se repetirá la votación. Si en
la segunda votación no obtuviera
tampoco la mayoría ninguno de

los tenmas, se procederá a una
nueva votación y quedará selec-
cionado el tema que obtenga nra-
yor número de votos.

En el cómputo de votos sólo se
tomarán en consideración las
boletas que mencionen un solo
tema de los tres presentados.
Las boletas con temas distintos
o con dos o tres de los temas
propuestos serán nulas.

Articulo 8.- El Director de la Artículo 10.- El Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana Oficina Sanitaria Panamericana
comunicará en el plazo más breve comunicará en el plazo más breve
posible a los Gobiernos Miembros, posible a los Gobiernos, terri-
territorios y organizaciones con torios y organizaciones con de-

derecho a representación el tema recho a representación el tema
o temas elegidos para las Discu- elegido para las Discusiones
siones Técnicas. Técnicas.

Artículo 9.- El Director de la Artículo 11.- El Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana Oficina Sanitaria Panamericana
designará los expertos que sean designará el experto o expertos
necesarios para cada tema objeto que sean necesarios para el tema
de las Discusiones Técnicas y objeto de las Discusiones Técni-
les encargará que preparen la cas con el encargo de que prepa-
correspondiente exposición ren la correspondiente exposición

preliminar. preliminar.
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REGLAMENTO RELATIVO A LAS DIS-
CUSIONES TECNICAS DURANTE LAS -
REUNIONES DE LA CONFERENCIA
SANITARIA PANAMERICANA Y DEL REGLAMENTO DE LAS DISCUSIONES

CONSEJO DIRECTIVO TECNICAS

Articulo 10.- La Oficina Sani- Artículo 12.- La Oficina Sani-
taria Panamericana pondrá a dis- taria Panamericana pondrá a dis-
posición de los expertos desig- posición de los expertos desig-
nados los antecedentes que con- nados los antecedentes que con-
sidere tiles para la prepara- sidere útiles para la prepara-
ción de las exposiciones que res- ción de la exposición preliminar.
pectivamente hayan de redactar.

Articulo 11.- El Director de la Artículo 13.- El Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana Oficina Sanitaria Panamericana
transmitirá con la mayor antela- transmitirá con la mayor antela-
ción posible a los Gobiernos ci6n posible a los Gobiernos,
Miembros, territorios y organiza- territorios y organizaciones con
ciones con derecho a representa- derecho a representación una co-
ci6n una copia de la exposición pia de la exposición preliminar.
preliminar preparada por cada
experto.

Artículo 12.- La Oficina Sani- Articulo 14.- La Oficina Sani-
taria Panamericana no será res- taria Panamericana no será res-
ponsable de las opiniones y jui- ponsable de las opiniones y jui-
cios que figuren en las exposi- cios que figuren en la exposicion
ciones preliminares. preliminar.

Artículo 13.- La Conferencia o Articulo 15.- La Conferencia o
el Consejo decidirá, al examinar el Consejo decidirá, al examinar-
el programa de sesiones, la fecha el programa de sesiones, la fecha
en que han de tener lugar las en que han de tener lugar las
Discusiones Técnicas. De prefe- Discusiones Técnicas. De prefe-
rencia, se elegirá un día que co- rencia, se elegirá un día que co-
rresponda aproximadamente a la rresponda aproximadamente a la
mitad de la reunión de la Confe- mitad de la reunión de la Confe-
rencia o el Consejo. rencia o el Consejo.

Artículo 14.- Las Discusiones Artículo 16.- Las Discusiones
Técnicas se celebrarán en sesión - Técnicas se celebrarán en sesión
especial y durante el tiempo en especial y durante el tiempo en
que se realicen no tendrá lugar que se realicen no tendrá lugar
ninguna otra actividad de la Con- ninguna otra actividad de la Con-
ferencia o el Consejo. ferencia o el Consejo.
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REGLAMENTO RELATIVO A LAS DIS-
CUSIONES TECNICAS DURANTE LAS
REUNIONES DE LA CONFERENCIA
SANITARIA PANAMERICANA Y DEL REGLAMENTO DE LAS DISCUSIONES

CONSEJO DIRECTIVO TECNICAS

Artículo 15.- Se elegirá un Artículo 17.- La Conferencia o
director de debates y un rela- el Consejo elegirá un director
tor para cada tema. El direc- de debates y un relator para
tor de debates ocupará la pre- las Discusiones Técnicas que se
sidencia y organizará los tra- celebrarán durante sus respec-
bajos de las Discusiones Técni- tivas reuniones. El director
cas en forma que facilite la de debates ocupará la presiden-
discusión activa de los temas. cia y organizará la sesión en

- forma que facilite el análisis
y examen a fondo del tema de
las Discusiones Técnicas. En
caso de que se organicen grupos,
cada uno de ellos designará un
director de debates y un relator.

Artículo 16.- El Director de la Artículo 18.- El Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana Oficina Sanitaria Panamericana
designará un secretario técnico designará un secretario técnico
para que colabore con el relator para que colabore con el director
y el director de debates de cada de debates y el relator. Además,
tema. podrá designar secretarios técni-

cos para que asistan a los rela-
tores de grupo.

Artículo 17.- Las Discusiones Artículo 19.- Las Discusiones
Técnicas se iniciarán mediante Técnicas se inciarán mediante
una declaración del experto o una declaración del experto o
expertos en la que resumirán bre- expertos en la que resumirán bre-
vemente la exposición preliminar vemente la exposición preliminar
preparada para las mismas. preparada para las mismas.

Artículo 18.- La Conferencia o Artículo 20.- La Conferencia o
el Consejo podrá establecer gru- el Consejo podrá establecer gru-
pos de trabajo para el examen de pos de trabajo para el examen de
los temas de las Discusiones los temas de las Discusiones
Técnicas. En este caso, cada Técnicas. En este caso, cada
grupo de trabajo elegirá un di- grupo de trabajo elegirá un di-
rector de debates y un relator, rector de debates y un relator,
que serán asistidos en sus fun- que serán asistidos en sus fun-
ciones por un secretario técnico ciones por un secretario técnico
designado por el Director de la designado por el Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana. Oficina Sanitaria Panamericana.
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REGLAMENTO RELATIVO A LAS DIS-
CUSIONES TECNICAS DURANTE LAS
REUNIONES DE LA CONFERENCIA
SANITARIA PANAMERICANA Y DEL REGLAMENTO DE LAS DISCUSIONES

CONSEJO DIRECTIVO TECNICAS

Artículo 19.- No se levantará Artículo 21.- No se levantará
acta de las sesiones. El rela- acta de las sesiones. El rela-
tor preparará un informe en el tor preparará un informe en el
que se resumirán las opiniones que se resumirán las opiniones
expuestas en el curso de las expuestas en el curso de las
Discusiones Técnicas y se harán Discusiones Técnicas y se arán
constar las conclusiones, si las constar las conclusiones, si las
hubiere. hubiere.

Articulo 20.- El director de Artículo 22.- El director de
debates transmitirá a la Confe- debates transmitirá a la Confe-
rencia o al Consejo el informe rencia o al Consejo el informe
de las Discusiones Técnicas, el de las Discusiones Técnicas, el
cual será presentado en la co- cual será presentado en la co-
rrespondiente sesión plenaria. rrespondiente sesión plenaria.

Articulo 21.- La Conferencia o Articulo 23.- La Conferencia o
el Consejo podrán adoptar acuer- el Consejo podrán adoptar acuer-
dos sobre el tema tratado en las dos sobre el tema tratado en las
Discusiones Técnicas, siguiendo Discusiones Técnicas, siguiendo
la misma tramitación que para los la misma tramitación que para los
otros acuerdos de la reunión. otros acuerdos de la reunión.

Articulo 22.- El Director de la Articulo 24.- El Director de la
Oficina dará la mayor difusión Oficina dará la mayor difusión
posible, por medio del Boletín posible, por medio del Boletin
y otras publicaciones especiales y otras publicaciones especiales
de la OSP, a los informes y otros de la OSP, a los informes y otros
documentos adicionales. documentos adicionales.


