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Características y naturaleza de la "Minuta" de un Grupo de Traba¡o del Comité de

Representantes

La Resolución 368 del Comité de Representantes de fecha 17 de enero de 2014 (Texto

consolidado), constituye la normativa aplicable que reglamenta la creación y

funcionamiento de los Grupos de Trabajo de dicho órgano.

La citada Resolución establece en su Artículo SÉPTIMO, literal c), dentro de las atribuciones

de la Secretaría General, la de "Elaborar, a solicitud del respectivo Coordinador, una ayuda

memoria de las reuniones de cada uno de los Grupos, las cuales contendrán el

correspondiente orden del día, el listado de los participantes, y un resumen de los temas

acordados." En la práctica institucional, al término "ayuda memoria" al cual hace alusión el

citado Artículo, se lo denomina "minuta".

Las minutas presentan las siguientes características:

Son elaboradas por la Secretaría General, a solicitud del Coordinador del Grupo de

Trabajo de que se trate

Su contenido es sometido para la consideración del Coordinador del Grupo. En esta

instancia, el Coordinador puede efectuar los comentarios que estime pertinentes

para ser incorporados en la "minuta".

A posteriori, con el consentimiento del Coordinador, la Secretaría General procede a

publicar la "minuta" de la reunión del Grupo de Trabajo correspondiente.

Con relación a su contenido, en las mismas se detalla el orden del día de la reunión

correspondiente; el listado de los participantes y un resumen de los principales

temas acordados. El debate, el intercambio de opiniones y las posiciones de los

países respecto de algún tema específico, son plasmados de forma sintética.

Es importante tener en cuenta que la "minuta" tiene la naturaleza que le otorga el

propio Artículo SÉPTIMO, literal c), es decir, "(...) un resumen de los temas

acordados".

De este modo, la "minuta" se distingue del "informe" del Coordinador (Artículo

CUARTO, numeral d)) y de las "Actas" de las Reuniones llevadas a cabo en la Sede de

la Asociación. En estas últimas, en su mayoría, se registra de forma expresa las

posiciones de los países sobre determinados temas sometidos a su discusión así

como a los consensos alcanzados.

La propia naturaleza de la "minuta" que se desprende de la citada Resolución 368,

no prevé una instancia en la cual éstas deban o puedan ser sometidas a

consideración de los países para su aprobación o comentarios.
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La norma contempla al "Coordinador" del Grupo de Trabajo y a la "Secretaría

General" como los únicos sujetos legitimados para intervenir en la elaboración de la

misma.

Con base a lo expuesto, consideramos que la "minuta" de un Grupo de Trabajo constituye

únicamente un resumen de los temas abordados por los paises miembros y por la

naturaleza que le otorga la citada Resolución 368, la misma no es susceptible de ser

sometida a la consideración de todos los países miembros, sino únicamente a la aprobación

del Coordinador del Grupo de Trabajo.

2


	Page 1
	Page 2

