
	   	   	  
	   	   	  
 

Grupo de Trabajo para la redacción de un nuevo Reglamento 

 

Antecedentes: 

Durante la última sesión interna de miembros del OIDP se ha llegado a la conclusión que había 
que redactar un nuevo reglamento interno de la organización puesto que había varios aspectos 
para definir mejor. 

Objetivo: 

Redactar un nuevo reglamento interno del OIDP que defina más claramente los objetivos, 
derechos y deberes de los miembros, órganos de dirección, toma de decisiones, y metodología 
de trabajo del OIDP. 

 

Metodología: 

Convocatoria y cierre de la composición del grupo de trabajo: Se envía la convocatoria a los 
miembros del OIDP para que se inscriban al grupo de trabajo. 

“Lluvia de ideas”: la primera fase será una lluvia de ideas y aportaciones por parte de los 
miembros del grupo. Los participantes propondrán cualquier idea, contenido, ejemplo u otro 
contenido que serán recogidos en un documento. A partir de estas ideas se redactará una 
primera estructura de documento 

Redacción del primer borrador: Será una estructura con los puntos principales del futuro 
reglamento y se empezarán a redactar los artículos. Una vez redactado este borrador se 
distribuirá entre los miembros del grupo para que realicen enmiendas a este texto. 

A partir de la estructura inicial y de las enmiendas se redactará de forma más precisa el 
articulado del reglamento. Y de nuevo se pondrá a disposición de los miembros del grupo 
porque lo revisen y hagan las enmiendas pertinentes. 

Una vez se redacte el reglamento definitivo se traducirá en las lenguas oficiales del OIDP y se 
enviaría a los miembros del OIDP para su aprobación durante la próxima sesión interna del 
OIDP. 

 



	   	   	  
	   	   	  
Calendario: 

Septiembre 2014: convocatoria y cierre de la composición del grupo de trabajo 

Octubre: “Lluvia de ideas”  

Noviembre: Redacción del primer borrador 

Diciembre: Discusión sobre el primer borrador 

Enero: Elaboración del documento definitivo 

Febrero: Enmiendas definitivas 

Marzo: Documento final – traducciones 

Finales Marzo 2015: Sesión Interna OIDP ! aprobación del Reglamento 


