
Estatutos Actuales 

 

Cambio Propuesto  

Artículo 2. La visión de la Asociación es 

promover la fraternidad y el bienestar entre 

los ex funcionarios de la OPS/OMS 

Artículo 2. Los miembros de la Asociación 

gozarán del máximo nivel de bienestar y 

fraternidad   

 

Sí   • 

 

No • 

 Artículo 5. Las categorías de 

miembros son las siguientes: 

a) De pleno derecho: ex funcionarios de la 

OPS o la OMS que hayan trabajado o se 

hayan jubilado en la Región de las 

Américas y que pagan las cuotas, o que 

han sido eximidos del pago de las cuotas 

por la Junta Directiva; 

b) honorario: designado así por la Junta 

Directiva 

c) Asociado: la viuda o el viudo de un ex 

funcionario que le sucede en su afiliación y 

que sigue pagando cuotas. 

 

Las categorías de miembros son las 

siguientes: 

a) Miembro Pleno: ex funcionarios de la 

OPS o la OMS que solicitan la membresía 

y que pagan la cuota de afiliación, o que 

han sido eximidos del pago de la cuota por 

la Junta Directiva 

  

b) Miembro Honorario: designado así por 

la Junta Directiva 

 

c) Miembro Asociado: una persona así 

designada por un Miembro Pleno 

 

 

 

 

 

Sí   • 

 

No • 

 

 

Artículo 6. 

De conformidad con lo estipulado en los 

incisos (5.a) o (5.c) del artículo anterior, la 

afiliación entrará en vigor cuando se reciba 

el formulario de solicitud llenado y el pago 

de la cuota de afiliación, o una carta dirigida 

a la Junta donde se comunique la intención 

de la persona de suceder al cónyuge. 

Artículo 6. 

De conformidad con lo estipulado en los 

incisos (5.a) o (5.c) del artículo anterior, la 

afiliación entrará en vigor cuando se reciba 

el formulario de solicitud completado y el 

pago de la cuota de afiliación 

 

 

 

 

Sí   • 

 

No • 

Artículo 7. a) iv 

(Los miembros plenos pueden) participar en 

los comités  

Artículo 7. a) iv 

(Los miembros plenos pueden) participar en 

los comités y coordinarlos  

 

Sí   • 

 

No • 

Artículo 7. a) viii 

(Hoy no existe este artículo) 

Artículo 7. a) viii 

designar un Miembro Asociados y/o una 

Persona de Apoyo 

 

Sí   • 

No • 

Artículo 7. b) 

los miembros asociados tendrán todos los 

derechos mencionados en (7.a) excepto el 

derecho de voto y de ser elegidos para 

integrar la Junta 

Artículo 7. b) 

Los miembros asociados tendrán los 

siguientes derechos:  

i) identificar, de ser necesario, una 

persona designada de apoyo 

ii) ser representado por la Junta en 

materias relevantes tales como seguro 

de salud y pensiones 

iii) participar en todas las actividades de la 

AFSM excepto votar una vez 

designado por el miembro pleno 

 

 

 

 

 

 

 

Sí   • 

No • 



iv) votar en temas que requieran 

decisiones de la membresía cuando 

fallezca el miembro pleno 

v) servir en los comités 

 

Artículo 8. 

Las opciones para el pago de las cuotas son: 

a) afiliación por diez años, mediante el 

pago de la cuota correspondiente al 

momento de la afiliación y de allí en 

adelante cada diez años, 

b) afiliación vitalicia, mediante el pago de 

la cuota correspondiente. 

Artículo 8. 

 

El valor y frecuencia de las cuotas serán 

determinados por la Junta 

 

 

 

 

Sí   • 

No • 

Artículo 9. 

Se podrá rescindir la afiliación: 

a) mediante la presentación de parte del 

miembro de una carta de renuncia, 

dirigida a la Junta; 

b) por falta de pago de las cuotas de 

afiliación durante dos años 

consecutivos; 

c) por resolución de la Junta en la que se 

establezca la razón (o las razones) por 

las cuales el miembro ya no cumple con 

los requisitos para pertenecer a la 

Asociación y se brinden pruebas de que 

la afiliación del miembro en cuestión es 

perjudicial o no sirve a los mejores 

intereses de la Asociación; 

d) al recibirse la notificación del 

fallecimiento del asociado. 

Artículo 9.  

 

Se podrá rescindir la afiliación: 

a) mediante la presentación, de parte del 

miembro, de una carta de renuncia a la 

Asociación, dirigida a la Junta; 

 

b) al recibirse la notificación del 

fallecimiento del miembro Pleno o 

Asociado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí   • 

No • 

Artículo 15. 

Cada miembro de pleno derecho de la 

Asociación tendrá derecho a un voto sobre 

cada tema sometido a la consideración de la 

Asamblea General, de una sesión 

extraordinaria o por referéndum. 

Artículo 15.  

Cada miembro de pleno derecho de la 

Asociación –o miembro asociado cuando 

fallezca el miembro pleno- tendrá derecho a 

un voto sobre cada tema sometido a la 

consideración de la Asamblea General, de 

una sesión extraordinaria o por referéndum. 

 

 

 

Sí   • 

 

No • 

Artículo 16. 

Con excepción de lo dispuesto en el 

Artículo 50 (Disolución de la Asociación), 

se considerará que una moción presentada 

en una sesión ha sido aprobada si recibe el 

voto afirmativo de la mayoría de los 

miembros presentes y votantes. Un 

Artículo 16. 

Con excepción de lo dispuesto en el 

Artículo 50 (Disolución de la Asociación), 

se considerará que una moción presentada 

en una sesión ha sido aprobada si recibe el 

voto afirmativo de la mayoría de los 

miembros presentes y votantes. Un 

 

 

 

 

 

 

 



referéndum se considerará aprobado si 

cuenta con el voto afirmativo de la 

mayoría de los miembros de pleno derecho 

cuyos votos se hayan recibido en la fecha 

límite establecida. 

referéndum se considerará aprobado si 

cuenta con el voto afirmativo de la mayoría 

de los miembros de pleno derecho –o 

miembro asociado cuando fallezca el 

miembro pleno- cuyos votos se hayan 

recibido en la fecha límite establecida 

 

Sí   • 

 

No • 

Artículo 17. 

Se entenderá por “mayoría” cualquier 

número de votos que represente más de la 

mitad del número total de votos válidos 

emitidos. Se entenderá por “miembros 

presentes y votantes” todos los miembros 

de pleno derecho que emiten un voto 

válido a favor o en contra de una moción o, 

en una elección, un voto válido por una 

persona. 

Artículo 17. 

Se entenderá por “mayoría” cualquier 

número de votos que represente más de la 

mitad del número total de votos válidos 

emitidos. Se entenderá por “miembros 

votantes” todos los miembros de pleno 

derecho–o miembro asociado cuando 

fallezca el miembro pleno-  que emiten un 

voto válido a favor o en contra de una 

moción o, en una elección, un voto válido 

por una persona. 

 

 

 

 

 

 

Sí   • 

 

No • 

Artículo 19. 

Tanto la Asamblea General como 

cualquier sesión extraordinaria que pudiera 

convocarse se celebrará generalmente 

dentro de la zona metropolitana de 

Washington, D.C., en el lugar indicado por 

la persona o personas que convoquen la 

sesión. 

 

Artículo 19. 

Tanto la Asamblea General como las 

sesiones extraordinarias que pudieran 

convocarse, se celebrarán presencial o 

virtualmente , en el lugar indicado por el 

presidente, el vicepresidente, o la Junta y 

con la participación de al menos cinco 

miembros de la Junta y quince miembros 

en total  

 

 

 

 

Sí   • 

 

No • 

Artículo 20. 

Las sesiones extraordinarias pueden ser 

convocadas por el Presidente de la 

Asociación, por la Junta o por al menos 15 

miembros de pleno derecho. 

 

Artículo 20. 

 

Se suprime este Artículo 

 

 

Sí   • 

 

No • 

Artículo 22. 

La Asociación estará dirigida por una Junta 

Directiva integrada por nueve miembros 

elegidos por la Asamblea General. Las 

responsabilidades de los miembros 

individuales de la Junta son: 

a) representar a los miembros de la 

Asociación tanto conjunta como 

individualmente; 

Artículo 22. 

La Asociación estará dirigida por una Junta 

Directiva integrada por nueve miembros 

elegidos por la Asamblea General. Las 

responsabilidades de los miembros 

individuales de la Junta son: 

a) representar a los miembros de la 

Asociación tanto conjunta como 

individualmente en materias relevantes 

tales como el seguro de salud y las 

pensiones; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí   • 

 

No • 



Artículo 28.  

Todas las reuniones ordinarias de la Junta 

se celebrarán dentro de la zona 

metropolitana de Washington, D.C., en el 

lugar indicado. 

Artículo 28.  

Todas las reuniones ordinarias de la Junta 

se celebrarán presencial o virtualmente  

según sean convocadas por el presidente o 

el vicepresidente y con la participación de 

al menos cinco miembros de la Junta. 

 

Sí   • 

 

No • 

Artículo 38.  

 

El Funcionario a Cargo de la Afiliación: 

a) mantendrá actualizada la nómina de los 

miembros, en colaboración con el 

Tesorero; 

b) se comunicará con las personas prontas 

a retirarse y con la oficina de Gestión de 

Recursos Humanos de la OPS para 

promover la afiliación a la Asociación 

y el reclutamiento de nuevos miembros; 

c) notificará a los miembros cuando 

corresponda renovar la afiliación; 

d) cumplirá con toda función o tarea que 

el Presidente pudiera asignarle. 

 

Artículo 38.  

El Funcionario a Cargo de la Afiliación: 

a) mantendrá actualizada la nómina de 

los miembros, en colaboración con 

el Tesorero; 

b) se comunicará con las personas 

prontas a retirarse y con la oficina 

de Gestión de Recursos Humanos 

de la OPS para promover la 

afiliación a la Asociación y el 

reclutamiento de nuevos miembros; 

c) cumplirá con toda función o tarea 

que el Presidente pudiera asignarle. 

 

(Se elimina el artículo 38 c) original) 

 

 

 

 

 

 

Sí   • 

 

No • 

Artículo 42. 

Pueden crearse filiales de la Asociación 

previa solicitud y aprobación por parte de 

la Junta Directiva. La petición debe estar 

firmada por al menos cinco miembros que 

residan en la zona geográfica en la que se 

desea establecer una filial 

 

Artículo 42. 

Una Capítulo (filial) es un grupo de cinco 

o más miembros residentes en una 

ubicación geográfica que firman una 

solicitud de incorporarse y ser reconocidos 

como tal por la Junta 

 

 

Sí   • 

 

No • 

Artículo 46. 

Las filiales pueden definir su propia 

estructura de dirección. Se deberá presentar 

un plan de trabajo y un informe anual sobre 

las actividades a la Junta. 

Artículo 46. 

 

Los Capítulos pueden definir su propia 

estructura de dirección. Se deberá 

presentar a la Junta un plan de trabajo y un 

informe anual sobre las actividades, el que 

deberá ser enviado antes del 15 de 

noviembre de cada año para ser presentado 

en la reunión anual de la AFSM. 

 

 

 

 

 

Sí   • 

 

No • 

Artículo 50. 

La disolución de la Asociación puede ser 

propuesta por la Junta o por una petición 

escrita firmada por al menos 25 miembros 

de pleno derecho. Toda propuesta de 

disolución de la Asociación se someterá a 

votación por escrito de los miembros de 

pleno derecho de la Asociación que estén al 

día en el pago de sus cuotas; a los miembros 

Artículo 50. 

La disolución de la Asociación puede ser 

propuesta por la Junta o por una petición 

escrita firmada por al menos 25 miembros 

de pleno derecho o miembros asociados 

después del fallecimiento del pleno . Toda 

propuesta de disolución de la Asociación 

se someterá a votación por escrito de los 

miembros de pleno derecho de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



se les notificará con 30 días de anticipación 

la fecha límite para el recibo de sus votos en 

la sede de la Asociación en Washington, 

D.C. 

La disolución de la Asociación requerirá 

como mínimo del voto afirmativo de dos 

tercios de los miembros de pleno derecho 

que hayan emitido un voto válido a la fecha 

límite establecida por la Junta. 

En caso de disolución, la Junta determinará 

el destino que se le dará al patrimonio de la 

Asociación. 

 

Asociación–o miembro asociado cuando 

fallezca el miembro pleno-  que estén al día 

en el pago de sus cuotas; a los miembros se 

les notificará con 30 días de anticipación la 

fecha límite para el recibo de sus votos en 

la sede de la Asociación en Washington, 

D.C. 

La disolución de la Asociación requerirá 

como mínimo del voto afirmativo de dos 

tercios de los miembros de pleno derecho–

o miembro asociado cuando fallezca el 

miembro pleno-  que hayan emitido un voto 

válido a la fecha límite establecida por la 

Junta. 

En caso de disolución, la Junta determinará 

el destino que se le dará al patrimonio de la 

Asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí   • 

No • 

Artículo 51. 

La Junta o al menos 25 miembros de pleno 

derecho pueden presentar una propuesta de 

modificación del presente Estatuto. A los 

miembros se les notificará con 45 días de 

anticipación la fecha límite para el recibo 

de su voto por escrito en la sede de la 

Asociación en Washington, D.C. Este 

Estatuto puede ser modificado por el voto 

afirmativo de la mayoría de los miembros 

votantes de pleno derecho. 

Artículo 51. 

La Junta o al menos 25 miembros de pleno 

derecho–o miembro asociado cuando 

fallezca el miembro pleno-  pueden 

presentar una propuesta de modificación 

del presente Estatuto. A los miembros se 

les notificará con 45 días de anticipación la 

fecha límite para el recibo de su voto por 

escrito en la sede de la Asociación en 

Washington, D.C. Este Estatuto puede ser 

modificado por el voto afirmativo de la 

mayoría de los miembros votantes de pleno 

derecho–o miembro asociado cuando 

fallezca el miembro pleno-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí   • 

No • 

 


