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ENMIENDA AL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ 
EJECUTIVO 

 
Nota del Director 

 
 
 
Resumen: Existe una incongruencia entre el punto (ii) y el punto (vi) del Reglamento 

interior del Comité Ejecutivo por lo que respecta a la comunicación del orden 
del día de la sesión del Comité. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Considerar si se ha de enmendar el punto (vi) del Reglamento interior del 
Comité Ejecutivo. 

 
 

1 El punto (ii) del Reglamento interior del Comité Ejecutivo dice: 

El Comité Ejecutivo se reunirá al menos una vez cada año civil con un 
preaviso de treinta días de la convocatoria por el Director, bien por 
iniciativa propia o a petición del Presidente o de una tercera parte de sus 
miembros por lo menos.  Se reunirá en todo lugar que se estime 
conveniente. 

2 El punto (vi) del Reglamento interior del Comité Ejecutivo dice: 

El orden del día provisional de cada sesión será comunicado 
normalmente por el Director a los miembros del Comité Ejecutivo y a 
otros Estados Miembros al menos con 45 días de antelación a la sesión. 
Los documentos justificativos deberán distribuirse lo antes posible, 
teniendo en cuenta la necesidad de los Estados Miembros de preparar las 
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sesiones, la disponibilidad de la información necesaria y la importancia 
de ocuparse con rapidez de las reclamaciones de indemnización y otras 
cuestiones urgentes. 

3 A causa de una inadvertencia, esos dos puntos son incongruentes.  Por lo tanto, el 
Director propone que se enmiende la redacción del punto (vi) como sigue (enmienda 
subrayada): 

El orden del día provisional de cada sesión será comunicado 
normalmente por el Director a los miembros del Comité Ejecutivo y a 
otros Estados Miembros al menos con 30 días de antelación a la sesión. 
Los documentos justificativos deberán distribuirse lo antes posible, 
teniendo en cuenta la necesidad de los Estados Miembros de preparar las 
sesiones, la disponibilidad de la información necesaria y la importancia 
de ocuparse con rapidez de las reclamaciones de indemnización y otras 
cuestiones urgentes. 

 Medidas que ha de adoptar la Asamblea 

4 Se invita a la Asamblea a que:  

(a) considere la información contenida en este documento; y 

(b) considere si se ha de enmendar el punto (vi) del Reglamento interior del Comité 
Ejecutivo. 

 

 

 


