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ANEXO 2: Modificación del Reglamento del Consejo de 
Administración  
 
 
Parte IV: Reglas de Procedimientos para las reuniones del Consejo de 
Administración, la que queda con la siguiente redacción: 
 

“PARTE IV: REGLAS DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS REUNIONES DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACION 
Sección 1. Organización de la reunión: 
a) Periodicidad 
b) Convocatoria 
c) Quórum 
d) Invitados  
e) Elección del Presidente y del Secretario de la reunión 
f) Aprobación del orden del día 
g) Presentación de informes 
h) Debate y conclusiones 
i) Votación  
j) Actas 

 
Sección 2. Cuestiones Generales 
1. Periodicidad. El Consejo sesiona ordinariamente una vez al año. Puede celebrar 

reuniones extraordinarias convocadas por su Presidente, por iniciativa de éste o 
del Director General de la UNESCO, o a petición de dos tercios de sus miembros.  
Propuesta de redacción (ver Soledad) 

 
2. Convocatoria. La convocatoria a las reuniones ordinarias del Consejo las 

realizará el Director General del CRESPIAL en coordinación con el Presidente del 
Consejo, con una anticipación de 45 días previos al evento. 

 
3. Quórum. El quórum para las sesiones ordinarias del Consejo  será de la mitad 

más uno de sus integrantes. El Director General del CRESPIAL verifica el quórum a 
la hora señalada en la convocatoria, controlando la asistencia. 

 
4. Invitados. El Consejo, previa consulta entre sus miembros, podrá invitar para 

participar de sus reuniones a actores externos que tengan informaciones 
relevantes o cuyos asuntos consten en la agenda de discusión y sean pertinentes 
a su área de actuación.  

 
El Director General del CRESPIAL coordinará con el Presidente del Consejo la 
realización de la consulta entre los miembros del mismo. En caso de contar con la 
aceptación de la mayoría simple de los miembros (que incluye la posición del 
Presidente), el Director General  procederá a realizar la invitación debida 
utilizando los medios óptimos para ello. 

 
En caso de prever invitados a la reunión:  



a) Si un país propone la invitación de un funcionario nacional y ésta es 
aprobada por el Consejo, el Estado Miembro asume los gastos que dicho 
desplazamiento demande.  

b) Si el Consejo decide invitar a un actor externo al CRESPIAL, los gastos que su 
participación demande serán asumidos por el CRESPIAL en las mismas 
condiciones que los miembros del Consejo. 

c) Si una organización internacional intergubernamental o no gubernamental 
solicita participar como observador en alguna sesión de trabajo del Consejo, y 
ésta es aceptada por los miembros del mismo, los gastos que demanden 
dicho desplazamiento serán asumidos por la organización.  

 
En tal caso, se registrará en el Acta correspondiente la asistencia de  participantes 
ajenos al Consejo quienes actuarán con derecho a voz y no a voto. 

 
Sección 6. Actas 
a) Los asuntos tratados por el Consejo serán registrados en Actas, en idiomas español 
y portugués, las que serán firmadas por los miembros del Consejo, registrándose los 
ausentes, así como la participación extraordinaria de otros que no forman parte del 
Consejo, si se considera pertinente. 
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