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PARA DECISIÓN 

 

 

Actuación de la Asamblea General  

PROYECTO DE RESOLUCIÓN1 

La Asamblea General, 

Observando que la votación electrónica en el lugar de la reunión, utilizada con éxito desde 
2019 en reuniones de la Asamblea General y sus órganos subsidiarios, reduce 
significativamente el tiempo necesario para contar los votos por llamamiento nominal y las 
papeletas, y es conforme a la vez con la práctica en la dirección de las reuniones de otras 
organizaciones del sistema de Naciones Unidas, 

Recordando las restricciones sin precedentes impuestas a los viajes, los encuentros y la 
circulación de las personas como consecuencia de las medidas preventivas para contener la 
propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), 

Reconociendo la repercusión de estas restricciones en la organización y la dirección de los 
trabajos de las reuniones de los órganos rectores de la Organización y en la continuidad de sus 
funciones esenciales, en particular, cuando se celebran fuera de la ciudad de Madrid,  

Recordando los procedimientos especiales adoptados excepcionalmente por el Consejo 
Ejecutivo antes de su 112.ª reunión, celebrada en Tiflis (Georgia) del 15 al 17 de septiembre de 
2021, en la que el Consejo tomó nota de su decisión 2(CXII), 

Reafirmando que solo se harán excepciones a las reuniones en persona de los órganos 
rectores de la Organización cuando se den circunstancias claramente excepcionales,  

Habiendo examinado el informe, 

1. Aprueba las enmiendas propuestas al Reglamento de la Asamblea General conforme se 
expone en el Anexo I adjunto al informe; y 

 
1El presente texto es un proyecto de resolución. Para consultar la resolución definitiva aprobada por la Asamblea, le 
rogamos se remita al documento de resoluciones que se publica al finalizar la reunión. 

Punto 17 del orden del día 
Modificación del Reglamento de la 
Asamblea General y del Reglamento del 
Consejo Ejecutivo 
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Madrid, 27 octubre de 2021 

Original: inglés 
 

 
Resumen ejecutivo 

 
El Secretario General presenta en este informe los textos propuestos de las enmiendas a los 
reglamentos de la Asamblea General y del Consejo Ejecutivo para la adopción de la práctica de 
la votación por medios electrónicos y la celebración de reuniones en línea. 
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2. Recomienda al Consejo Ejecutivo, por ser de su competencia, que apruebe las 
enmiendas propuestas a su Reglamento, conforme se expone en el Anexo II adjunto al 
informe. 
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I. Votación por medios electrónicos  

1. La votación electrónica en el lugar de celebración de las reuniones, utilizada con éxito 
desde 2019 en las reuniones de la Asamblea General, las Comisiones Regionales y el 
Consejo Ejecutivo, parece ser fiable y reducir significativamente el tiempo necesario para 
contar los votos por llamamiento nominal y las papeletas, y contribuye a alinear en mayor 
medida la dirección de las reuniones de la OMT con la de otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas. 

2. Sin embargo, la votación por medios electrónicos no está prevista explícitamente en los 
Estatutos o en los reglamentos de la Asamblea y el Consejo. Por lo tanto, si los 
Miembros Efectivos desean utilizarla de manera sistemática, deberían modificarse en 
consonancia los reglamentos para dar seguridad jurídica a la dirección de los trabajos. 

3. La posibilidad de votar por medios electrónicos en las reuniones de los órganos rectores 
de la OMT es especialmente importante habida cuenta del considerable impacto de la 
pandemia de COVID-19 en la dirección de los trabajos.  

Antecedentes de la votación por medios electrónicos en la OMT 

4. La primera vez que se utilizó un sistema de votación electrónica en la OMT fue en la 64.ª 
reunión de la Comisión Regional para Europa, celebrada en Zagreb (Croacia) en mayo 
de 2019. La Secretaría distribuyó unos teclados que permitían a los delegados emitir sus 
votos desde sus asientos, a la vez que se garantizaba su anonimato en el caso de que la 
votación fuera secreta, entendiéndose que habría papeletas preparadas como opción 
alternativa. 

5. Visto el éxito, la Secretaría informó2 al Consejo Ejecutivo, en su 110.ª reunión celebrada 
en junio de 2019 en Bakú (Azerbaiyán), de que se utilizaría el mismo sistema durante las 
reuniones del Consejo y la Asamblea que habían de celebrarse en San Petersburgo 
(Federación de Rusia) en septiembre de 2019. 

6. El Consejo Ejecutivo decidió, en virtud de su decisión 12(CX) utilizar el sistema de 
votación electrónica durante su reunión, aun manteniendo el sistema de votación 
tradicional como opción alternativa, y se congratuló de poder usarlo durante la vigésima 
tercera reunión de la Asamblea General. 

7. La Asamblea General decidió entonces, en virtud de su resolución 710(XXIII) utilizar el 
sistema de votación electrónica, entendiendo que se mantendrían los sistemas de 
votación tradicionales y las papeletas como opción alternativa, y llevó a cabo con éxito su 
primera votación secreta por medios electrónicos al decidir el lugar y las fechas de la 
vigésima cuarta reunión3. 

Disposiciones para votar por medios electrónicos 

8. La formulación de opciones alternativas para las votaciones en la Asamblea General y el 
Consejo Ejecutivo se basa en la exigencia de que sean coherentes con los Estatutos de 
la Organización y respeten los reglamentos. 

9. El Reglamento de la Asamblea General establece los métodos de votación del siguiente 
modo: 

a) A mano alzada, cuando se solicite en una cuestión de orden de conformidad con 
las disposiciones de los artículos 17 y 29, mediante llamamiento nominal por el 
orden alfabético de los nombres de los Miembros Efectivos en español, 
empezando por el que saque en suerte el Presidente4.  

 
2 Documento CE/110/10 Rev.1 
3 Resolución 727(XXIII) 
4 Artículo 40 del Reglamento de la Asamblea General. 
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b) Por votación secreta5, de conformidad con las Normas generales para las 
elecciones por votación secreta, utilizando papeletas. 

10. Tras llevar a cabo un proceso de licitación, la Secretaría adquirió el sistema de votación 
electrónica de la empresa radicada en España Councilbox Technology, S.L., que permite 
votar in situ o en remoto, suministrando a la vez seguridad jurídica a los procesos 
electorales mediante una tecnología que garantiza también el secreto, el anonimato, la 
verificabilidad y la imposibilidad de rastrear los resultados. 

11. La plataforma se utilizó con éxito para celebrar votaciones secretas en persona y en 
línea, garantizándose a la vez el necesario secreto, en las reuniones de las Comisiones 
Regionales para Oriente Medio (Riad, 17 de mayo de 2021), Europa (Atenas, 3 de junio 
de 2021), las Américas (virtual, desde la sede, 24 de junio de 2021) y Asia (virtual, desde 
la sede, 14 de septiembre de 2021). 

12. La Secretaría concluye, por lo tanto, que la Asamblea y el Consejo podrían permitir la 
posibilidad de la votación electrónica en sus reuniones y, si los Miembros Efectivos 
desean que se haga de forma sistemática, deberían modificarse en consecuencia sus 
reglamentos para proporcionar seguridad jurídica a la dirección de los trabajos. 

Implicaciones presupuestarias y de otra índole de la introducción de un sistema de votación 
electrónica 

13. El coste presupuestario de implantar el sistema de votación electrónica de Councilbox 
durante las reuniones mencionadas de las Comisiones Regionales ha sido de un total de 
3.418,75 euros (más impuestos) por evento para el uso de la plataforma, más el coste 
del apoyo técnico proporcionado in situ de dos técnicos de la empresa que garantizan la 
independencia de los resultados.  

14. El coste estimado de la implementación del mismo sistema durante la Asamblea sería 
también de aproximadamente 3,418,75 euros (más impuestos) para el uso de la 
plataforma y el apoyo técnico in situ, habida cuenta del lugar y las fechas de la reunión.  

Métodos de votación en el sistema de las Naciones Unidas 

15. La Asamblea General decidió en su segunda reunión en Torremolinos (España), 
[resolución 16(II)] que los órganos de la OMT pueden aplicar, en la medida de lo posible, 
la norma del consenso en la adopción de resoluciones y decisiones, siguiendo la práctica 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuando no se logra alcanzar el 
consenso, los métodos de votación de la Asamblea General son coherentes con los de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y los máximos órganos de otros organismos 
del régimen común de las Naciones Unidas, donde los votos se emiten normalmente a 
mano alzada (o levantándose), a menos que un delegado solicite un llamamiento 
nominal, y ello con excepción de las elecciones y los nombramientos, donde las 
votaciones son secretas. 

16. No obstante, a diferencia de las Naciones Unidas y la mayoría de los organismos del 
régimen común de las Naciones Unidas6, la OMT no ha introducido la posibilidad de 
votar por medios electrónicos en las reuniones de sus órganos rectores. De hecho, los 
métodos de votación de la Asamblea no se han revisado nunca desde la adopción de su 
Reglamento en 1977. 

17. La votación por medios electrónicos no sustituye a otros métodos tradicionales de 
votación. Estos, normalmente, actúan como opción alternativa en caso de que no se 
disponga de un sistema de votación electrónica apropiado en el órgano rector o si un 
delegado solicita que se utilice el sistema tradicional. 

 
5 Artículo 43 del Reglamento de la Asamblea General. 
6 Estos organismos son la Unión Postal Universal (UPU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Organización para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
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18. Sin embargo, la actual pandemia de COVID-19 ha empujado a las organizaciones a 
revisar sus métodos de votación en entornos distintos al de las reuniones presenciales. 
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en noviembre de 2020 un 
procedimiento especial de toma de decisiones7, que incluye el uso de la votación 
electrónica en remoto, para adoptar proyectos de resolución y decisiones en “las 
circunstancias más excepcionales” cuando no se puedan celebrar reuniones en persona 
debido a riesgos para la seguridad y el bienestar de los delegados y del personal de las 
Naciones Unidas.  

19. El FIDA modificó el reglamento de sus órganos rectores en 2020 para permitir la votación 
secreta mediante un sistema de votación electrónica y, en la 44.ª reunión del Consejo de 
Gobernadores celebrado en febrero de 2021, decidió utilizar un sistema de votación (en 
línea) automatizado específico para el nombramiento del Presidente del FIDA y seguir 
utilizándolo en el futuro cuando se estimara necesaria una votación secreta8.  

Proyecto de modificación del Reglamento de la Asamblea General y del Reglamento del 
Consejo Ejecutivo 

20. Conforme a la práctica actual en el sistema de las Naciones Unidas, la Secretaría ha 
preparado los proyectos de texto de las enmiendas al Reglamento de la Asamblea 
General y al Reglamento del Consejo Ejecutivo, según figuran respectivamente en los 
anexos I y II del presente documento, para adoptar la práctica de la votación por medios 
electrónicos.  

21. Los proyectos de texto introducen la posibilidad de que la Asamblea y el Consejo, 
cuando se disponga de un sistema apropiado en una determinada reunión, voten por 
medios electrónicos, manteniéndose a la vez sin alteraciones los métodos tradicionales 
de votación (a mano alzada, por llamamiento nominal y por votación secreta). 

22. Si bien los proyectos de texto presuponen un sistema de votación in situ, la introducción 
de un voto por “medios electrónicos” también podría aplicarse a las votaciones en remoto 
cuando se disponga de un sistema apropiado en una determinada reunión, sin necesidad 
de adoptar decisiones específicas para cada reunión o enmendar o suspender la 
aplicación del correspondiente reglamento.  

23. De utilizarse medios de votación electrónica, el voto a mano alzada y el llamamiento 
nominal se reemplazarían, respectivamente, por un “voto no registrado” y un “voto 
registrado” (sin llamamiento nominal de los Miembros Efectivos), y la votación secreta se 
efectuaría de tal forma que se salvaguarde el secreto y la integridad del voto secreto. 

II. Celebración de reuniones en línea o híbridas de la Asamblea y del Consejo  

24. Conforme a las reglas actuales, los delegados de los Miembros de la OMT deben asistir 
a las reuniones de la Asamblea General y del Consejo Ejecutivo físicamente. Sin 
embargo, en contextos globales en que las reuniones en persona representan un reto 
significativo y se desaconsejan los grandes encuentros debido a medidas preventivas 
como las destinadas a contener la propagación de la COVID-19, se hace imprescindible 
explorar medios extraordinarios para garantizar la continuidad de los trabajos y facilitar la 
organización puntual y la dirección de los trabajos de la Asamblea General y del Consejo 
Ejecutivo en circunstancias excepcionales. 

25. Si bien en 2020 se adoptaron disposiciones especiales para llevar a cabo las reuniones 
del Consejo Ejecutivo de forma virtual durante la pandemia de COVID-19 con una 
respuesta positiva, si los Miembros Efectivos desearan adoptar la práctica de celebrar 
reuniones virtuales o híbridas (en línea y en persona) del Consejo Ejecutivo y de la 
Asamblea General en circunstancias excepcionales, se recomienda que se refleje 
debidamente en los correspondientes reglamentos mediante el procedimiento de 
modificación, con el fin de aportar seguridad jurídica y garantizar que haya un proceso 

 
7 A/75/L.7/Rev.1. 
8 Resolución 217/XLIV y documento GC 44/L.3 

https://www.undocs.org/en/A/75/L.7/Rev.1
https://webapps.ifad.org/members/gc/44/docs/GC-44-Resolutions.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/44/docs/GC-44-L-3.pdf
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establecido de toma de decisiones respecto al formato de las reuniones de los órganos 
rectores en circunstancias excepcionales.  

Antecedentes de las reuniones virtuales de la OMT 

26. Hasta la pandemia de COVID-19, la OMT nunca había celebrado una reunión de sus 
órganos rectores en línea. No obstante, a raíz de la crisis sin precedentes y las 
consiguientes restricciones a los viajes y confinamientos, se estimó necesario revisar los 
métodos de trabajo de la OMT y alinearlos con la práctica de las Naciones Unidas y otros 
organismos especializados de las Naciones Unidas durante la pandemia. 

27. El 7 de septiembre de 2020, la Secretaría, a propuesta del Presidente del Consejo, envió 
por nota verbal el proyecto de decisión titulada “Procedimientos especiales aplicables al 
Consejo Ejecutivo durante la pandemia de COVID-19” y la sometió a un procedimiento 
de aprobación tácita. No habiendo recibido objeciones en el plazo establecido, se 
consideró adoptada la decisión y el Consejo Ejecutivo tomó nota de la misma en su 
primera reunión híbrida (virtual y en persona), la 112.ª reunión, celebrada en Tiflis 
(Georgia) del 15 al 17 de septiembre de 20209. 

28. Mediante estos procedimientos especiales, el Consejo Ejecutivo adoptó, entre otros, un 
conjunto de normas para regular la celebración de reuniones virtuales y en persona y 
autorizó a su Presidente, con el apoyo del Secretario General, a celebrar reuniones 
virtualmente mientras no fuera factible la celebración de reuniones presenciales debido a 
la pandemia de COVID-19. 

29. Antes de la 113.ª reunión del Consejo Ejecutivo que tuvo lugar en Madrid (España) los 
días 18 y 19 de enero de 2021, el Presidente, en consulta con el Secretario General, 
decidió que se celebraría de manera híbrida (virtual y presencial), salvo en el punto 
relativo a la recomendación de un candidato al puesto de Secretario General para el 
periodo 2022-2025.  

30. No solo los medios tecnológicos de que disponía la Secretaría en el momento no 
permitían garantizar la integridad de la votación secreta y la necesaria privacidad de los 
debates, sino que los procedimientos especiales adoptados por el Consejo prohibían 
explícitamente una votación virtual secreta. 

31. Con excepción de la recomendación de un candidato al puesto de Secretario General, 
todas las decisiones del Consejo Ejecutivo celebradas con carácter híbrido se han 
tomado hasta la fecha por consenso y sin necesidad de votación. 

Fundamento jurídico para la celebración de reuniones en línea 

32. La formulación de opciones alternativas a las reuniones presenciales de la Asamblea 
General y del Consejo Ejecutivo cuando circunstancias excepcionales lo exigen, se 
fundamenta en la necesidad de que sean coherentes con los Estatutos de la 
Organización y respeten el reglamento. 

33. Tanto los Estatutos como los reglamentos de la Asamblea y del Consejo se redactaron 
de manera que presuponen la dirección de las reuniones con la presencia física de los 
participantes. No obstante, ninguno de esos textos impone explícitamente la celebración 
de una reunión in presentia, si bien tampoco prohíben la convocatoria de una reunión en 
línea.  

34. Según el artículo 8.2 de los Estatutos10, las reuniones de la Asamblea y del Consejo se 
celebrarán en la sede de la Organización “a menos que los órganos respectivos lo 
determinen de otro modo”. Cabe señalar, sin embargo, que, aunque ese enunciado 
implica que las reuniones fuera de la sede son una excepción, en la práctica de la 
Organización, las reuniones del Consejo Ejecutivo casi nunca tienen lugar en Madrid, ni 
tampoco en la sede. 

 
9 CE/DEC/2(CXII) 
10 “Las reuniones de la Asamblea y del Consejo se celebrarán en la sede de la Organización, a menos que los órganos 
respectivos lo determinen de otro modo” (artículo 8.2 de los Estatutos). 
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35. Por lo tanto, aunque por norma y de acuerdo con la práctica establecida, tanto la 
Asamblea como el Consejo se reúnen siempre en persona, puede permitirse también a 
los delegados participar virtualmente en una reunión física cuando circunstancias 
excepcionales, como la pandemia de COVID-19, hacen imposible, inviable o 
inconveniente celebrar una reunión física, sea en la sede o en otro lugar, siempre y 
cuando la dirección de los trabajos respete los reglamentos. 

36. Para garantizar la observancia de los reglamentos durante las reuniones en línea de la 
Asamblea y del Consejo, deben adoptarse disposiciones prácticas que permitan dirigir 
adecuadamente los trabajos en aspectos tales como el quórum, la solicitud de la palabra, 
las mociones de procedimiento y las cuestiones de orden.  

37. Estas disposiciones, en principio, no requerirían modificar los reglamentos, ya que 
estarían solo encaminadas a facilitar el cumplimiento de las reglas y que aquellos que 
tienen derecho a asistir a la reunión puedan participar en los trabajos desde una 
ubicación remota por teleconferencia u otros medios electrónicos disponibles.  

38. Esa es exactamente la línea de acción que tomó el Consejo Ejecutivo al adoptar los 
procedimientos especiales antes de su 112.ª reunión: “un conjunto de disposiciones 
excepcionales, limitadas en su alcance y de aplicación temporal, para las necesidades 
específicas de celebrar reuniones del Consejo de manera virtual durante la pandemia de 
COVID-19 con el fin de facilitar la dirección de los debates”, sin intención de “desviarse 
del Reglamento del Consejo Ejecutivo, ni reemplazarlo o enmendarlo de otro modo, de 
manera definitiva” (párrafo 6). 

Implicaciones presupuestarias y de otra índole de la introducción de reuniones en línea 

39. En caso de que sea necesario celebrar una reunión virtual o híbrida de la Asamblea o del 
Consejo, las implicaciones de la organización de las reuniones se incluirán en el acuerdo 
que ha de firmarse con el anfitrión de la reunión, junto con las demás obligaciones 
financieras derivadas de celebrar la reunión en otro país, en lugar de hacerlo en la sede 
de la Organización, en Madrid (España), como son las relativas a despachos, 
interpretación, equipamiento, mobiliario y equipos informáticos, conforme al artículo 1.2 
del Reglamento de la Asamblea General.  

Reuniones en línea en el sistema de Naciones Unidas 

40. Según la información de que dispone la Secretaría, ninguna otra organización del 
sistema de Naciones Unidas había celebrado reuniones formales en línea de sus 
órganos rectores antes de la pandemia de COVID-19. No obstante, esta crisis sin 
precedentes ha empujado a las organizaciones a revisar sus métodos de trabajo. 

41. Las Naciones Unidas y la mayor parte de los organismos del régimen común de las 
Naciones Unidas11, como es el caso de la OMT, han celebrado excepcionalmente 
reuniones en línea o híbridas de sus órganos rectores durante la pandemia de COVID-
19, introduciendo para ello procedimientos especiales para la dirección en línea de los 
trabajos y para la adopción de decisiones cuando las reuniones en persona no han sido 
posibles.  

42. Otras organizaciones, como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), han 
adoptado la práctica de celebrar reuniones en línea de sus órganos rectores mediante 
una modificación de su reglamento “para proporcionar la flexibilidad que permita 
asegurar la continuidad de las operaciones en el caso de que no sea posible contar con 
la presencia física de los representantes de los Estados Miembros para la celebración 
del período de sesiones”12.  

 
11 La Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Marítima Internacional (OMI), 
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre otras. 
12 “Informe de la Mesa del Consejo de Gobernadores sobre las enmiendas propuestas al Reglamento del Consejo de 
Gobernadores”, documento GC 2020/V.B.C.1, 5 de octubre de 2020. 
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43. De conformidad con los reglamentos revisados del Consejo de Gobernadores y la Junta 
Ejecutiva del FIDA, se pueden celebrar virtualmente sus periodos de sesiones cuando el 
Presidente del Fondo (jefe ejecutivo del FIDA), en el caso de la Junta, o el Presidente del 
Consejo, en el caso del Consejo de Gobernadores, determina que la celebración 
presencial del periodo de sesiones “no es factible o conveniente para todos los 
representantes”, permitiéndoles así participar “por teleconferencia, videoconferencia u 
otro medio electrónico” conforme a un conjunto de procedimientos especiales aplicables 
que figuran en el anexo del respectivo reglamento. 

44. La Secretaría está siguiendo de cerca los debates sobre las reuniones virtuales en el 
régimen común de las Naciones Unidas a medida que van evolucionando. 

Proyectos de enmiendas al Reglamento de la Asamblea General y al Reglamento del 
Consejo Ejecutivo 

45. Partiendo de la práctica actual del régimen común de las Naciones Unidas, la Secretaría 
ha preparado los proyectos de textos de las enmiendas al Reglamento de la Asamblea 
General y al Reglamento del Consejo Ejecutivo, incluidos respectivamente en los anexos 
I y II del presente documento, para establecer el proceso de decisión de la celebración 
excepcional de reuniones híbridas/en línea. 

46. Los proyectos de textos introducen la posibilidad de que la Asamblea General y el 
Consejo Ejecutivo se reúnan tanto presencial como virtualmente, en circunstancias 
excepcionales, cuando se determine que no es posible o conveniente para el conjunto de 
los delegados y representantes de los Miembros la celebración de una reunión en 
persona como consecuencia de los riesgos que tendría para su seguridad y bienestar, 
así como para los del personal de la Organización. 

47. En el caso de la Asamblea General, mientras no haya miembros de la Mesa de la 
Asamblea electos13, la decisión sobre la imposibilidad o inconveniencia de celebrar una 
reunión en persona corresponderá al Presidente del Consejo Ejecutivo, en consulta con 
los demás miembros de la Mesa, y con el apoyo del Secretario General, y será 
comunicada de inmediato a todos los Miembros y Observadores.  

48. En caso de reuniones en línea o híbridas del Consejo Ejecutivo, se aplicará el 
procedimiento adoptado por el Consejo antes de su 112.ª reunión: se celebrará una 
reunión virtual cuando el Presidente, con el apoyo del Secretario General, determine que 
no es posible o conveniente celebrar una reunión en persona. 

49. Cabe señalar que los textos de los proyectos de enmienda permitirán a los Miembros 
Efectivos celebrar reuniones en línea o híbridas de la Asamblea y del Consejo más allá 
de la pandemia de COVID-19 en otras circunstancias excepcionales que puedan surgir y 
que impidan o hagan inviable la celebración de una reunión presencial.  

50. Las disposiciones prácticas para las reuniones en línea e híbridas del Consejo Ejecutivo 
adoptadas por el procedimiento de la aprobación tácita en los procedimientos especiales 
seguirán vigentes. Estas disposiciones especiales se adjuntan al presente documento en 
el Anexo III. De igual modo, la Secretaría está preparando actualmente las disposiciones 
prácticas aplicables a las reuniones en línea e híbridas de la Asamblea General.   

III. Proceso de enmienda de los reglamentos de la Asamblea y del Consejo  

51. Por norma general, de conformidad con el artículo 4814, las enmiendas al Reglamento de 
la Asamblea General serán competencia de esta15. En este caso, ni la Asamblea ni el 
Consejo han considerado constituir un comité con la finalidad de redactar una enmienda 

 
13 Si bien la Mesa del Consejo Ejecutivo (Presidente y Vicepresidentes) es elegida para un mandato de un año, la Mesa 
de la Asamblea General (Presidente y Vicepresidentes) es elegida para la duración de la correspondiente reunión. 
14 “Cualquier propuesta de modificación del presente Reglamento se insertará en el orden del día de la Asamblea y se 
someterá a la consideración de esta en sesión plenaria, acompañada, en su caso, del informe de una comisión 
establecida al efecto por la Asamblea o por el Consejo Ejecutivo” (artículo 48 del Reglamento de la Asamblea General). 
15 “Solo la Asamblea tendrá competencia para modificar el presente Reglamento” (artículo 58 del Reglamento de la 
Asamblea General). 
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a los reglamentos para incluir la posibilidad del voto electrónico o la celebración de 
reuniones virtuales de la Asamblea General o del Consejo Ejecutivo. 

52. Además, el proyecto de enmienda presentado en este documento no introduce ex novo 
la posibilidad de votar por medios electrónicos en la Asamblea o de celebrar reuniones 
en línea o híbridas de la Asamblea, ya que los Miembros adoptarían la práctica que se 
siguió ya con éxito en su reunión anterior (votación electrónica) o en el Consejo Ejecutivo 
y las Comisiones Regionales (reuniones en línea/híbridas). 

53. En cuanto a las enmiendas al Reglamento del Consejo Ejecutivo, será el Consejo el 
único con competencias para enmendarlo16. Por lo tanto, la Asamblea puede 
recomendar que el Consejo Ejecutivo, en su 115.ª reunión que se celebrará 
inmediatamente después de la vigésima cuarta reunión de la Asamblea, considere la 
adopción de las enmiendas propuestas, con sujeción a la adopción por parte de la 
Asamblea General de las correspondientes enmiendas a su propio Reglamento.  

54. Conforme al artículo 58 del Reglamento de la Asamblea General y al artículo 33.2 del 
Reglamento del Consejo Ejecutivo, la Asamblea y el Consejo son los únicos órganos 
competentes para enmendar sus respectivos reglamentos.  

55. El Secretario General recomienda que el Consejo Ejecutivo, en su 115.ª reunión, que se 
celebrará inmediatamente después de la Asamblea, considere la adopción de las 
enmiendas propuestas, con sujeción a la adopción por parte de la Asamblea General de 
las correspondientes enmiendas a su propio Reglamento, con el fin de garantizar la 
coherencia en los reglamentos de los órganos rectores de la Organización.   

*** 

  

 
16 “Sólo el Consejo tendrá competencia para modificar el presente Reglamento” (artículo 33.2 del Reglamento del 
Consejo Ejecutivo). 
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Anexo I:  Proyecto de modificación del Reglamento de la Asamblea General 
 
Artículo 1 
 
4. Las reuniones de la Asamblea podrán celebrarse por medios virtuales o en un formato 
híbrido en circunstancias excepcionales cuando el Presidente del Consejo Ejecutivo, en 
consulta con la Mesa del Consejo y el país anfitrión, y con el apoyo del Secretario General, 
determine que no es posible o conveniente para todos los delegados participar en una reunión 
en persona por los riesgos que representaría para su salud y bienestar, así como para la salud 
y el bienestar del personal de la Organización. En estos casos, los delegados y observadores, 
definidos en el artículo 9, podrán participar en la reunión por videoconferencia u otros medios 
electrónicos. La Asamblea adoptará procedimientos especiales para esas reuniones.  
 
 
Artículo 40 
 
1. Las votaciones de la Asamblea se efectuarán a mano alzada, a no ser que, planteada una 
cuestión de orden, se obtenga votación nominal de conformidad con las disposiciones de los 
artículos 17 y 29. Para las votaciones nominales se llamará a los Miembros Efectivos por el 
orden alfabético de sus nombres en español, empezando por el que saque a suerte el 
Presidente. 
 
2. Cuando se disponga de un sistema electrónico apropiado, la Asamblea podrá llevar a cabo 
cualquier votación conforme al presente artículo por medios electrónicos, en cuyo caso una 
votación no registrada reemplazará al voto a mano alzada, y una votación registrada 
reemplazará a la votación nominal. La votación registrada se efectuará sin llamar por su 
nombre a los Miembros Efectivos.  
 
 
Artículo 43 
 
1. Todas las elecciones y el nombramiento de Secretario General se harán por votación 
secreta.  
 
2. La votación secreta se efectuará mediante papeletas o, cuando se disponga de un sistema 
electrónico apropiado, por medios electrónicos, de tal forma que se salvaguarde el secreto y la 
integridad del voto secreto. 
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Anexo II:  Proyecto de modificación del Reglamento del Consejo Ejecutivo 
 
Artículo 3 
 
5. Las reuniones del Consejo podrán celebrarse en un formato virtual o híbrido en 
circunstancias excepcionales cuando el Presidente, con el apoyo del Secretario General, 
determine que no es posible o conveniente para todos los delegados participar en una reunión 
en persona por los riesgos que representaría para su salud y bienestar, así como para la salud 
y el bienestar del personal de la Organización. En estos casos, los delegados y observadores, 
definidos en el artículo 1, podrán participar en la reunión por videoconferencia u otros medios 
electrónicos. El Consejo adoptará procedimientos especiales para esas reuniones. 
 
 
Artículo 27 bis 
 
1. Cuando se disponga de un sistema electrónico apropiado, el Consejo podrá llevar a cabo 
cualquier votación conforme al párrafo 2 del artículo 40 del Reglamento de la Asamblea 
General. 
 
2. La votación secreta se efectuará mediante papeletas o, cuando se disponga de un sistema 
electrónico apropiado, por medios electrónicos, de tal forma que se salvaguarde el secreto y la 
integridad del voto secreto. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


