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FORO IBEROAMERIGANO
DE DERECHOADM¡NISTRATIVO
Capítulol. Objetivos
por
de DerechoAdministrativo
es un ámbitode trabajoconstituido
El Forolberoamericano
profesores
de DerechoAdministrativo
de los paísesiberoa¡¡ericanos
firmantesdel Acta
constitutiva
en SantaCruzde la Sierra,Bolivia,en fecha1ode rnarzode2002,y los que
por lossiguientes
se incorporen
en elfuturopresidido
objetivos
:
1) Nucleara losespeciaiistas
en DerechoAdrninistrarivo
de los paísesiberoamericanos.
y debatede conocimientos
y experiencias
2) Promover
el intercambio
en la materia.
jurÍdicosadministrativos
de los regímenes
de los paísesque
3) Corrtribuir
al mejoramiento
l o c o m p o n eyn d e s u ss i s t e m ads e i n t e g r a c i ó n .
nacionaly comparado.
4) Profundizar
en el estudiodel DerechoAdministrativo
a fin de proponersolucionesa
5) Investigaren materiade DerechoAdministrativo,
que se detecten,
y funcionales,
y otroscursosde
problemas
alternativas
organizativas
eficazy ética.
al logrode unagestiónpúblicaeficiente,
acción,contribuyendo
al perfeccionamiento
tendientes
del Estadode Derecho,así como
6) Preparariniciativas
al logro del bien común,el respetoy protecciónde los derechoshumanos,y la
realización
de la justicia.
Capítuloll. EtapaInicialde funcionamiento
inicialdel Forolberoamericano
se sujetará
a
El funcionamiento
de DerechoAdministrativo
puedanestablecerse
de lasque posteriormente
:
las siguientespautas,sin perjuicio
de los
una ComisiónDirectiva,
integradapor representantes
comprende
1. Su estructura
que oportunamente
paísesmiembros,elegidosconformea los procedimientos
se
y por el términode dos (2) años,la referidaComisión
se
Originariamente
establezcan.
suscriptael 1ode marzode 2002
integraráen la forma previstaen el Acta constitutiva
en SantaCruzde la Sierra,Bolivia.
son:
2. Lasfunciones
básicasa cargode estaComisión
idóneosque favorezcan
el intercambio
de
A. Diseñarmétodosy procedimientos
estudios científicos,publicacionesacadémicas,e informacióngeneral
que se desarrollan
de capacitación
en los países
vinculadacon actividades
miembros.

progresiva
B. Propender
a la incorporación
de participantes
calificados,
con el fin
de fortalecery concretar¡;afi
los objetivosdel Foro.
C. Convocara por lo menosuna (1) reuniónanualcon el objetode abordary
vinculadas
debatircuestiones
conel DerechoAdministrativo.
fiiandode común
acuerdo,iugar,fechay temasa considerar.
y suctererrcias
que
de trabajoque atiendana iriiciativas
L).Articularprogramas
planteenlos miembros
del Foro.
que presenteninteresadosa
de incorporación
E. Considerarlas solicitudes
si reúnenlos requisitos
integrarel Foro,evaluando
indicadosen el presente
documento.

Capítulolll. Requisitosde incorporación
parala participación
en el Forolberoamericano
Son requisitos
de DerechoAdministrativo
los siguientes:
públicao privadade los países
1) Ser profesorde DerechoAdministrativo
en Universidad
que deberáser acreditada
condición
iberoamericanos,
mediantela presentación
de los
por las Universidades
respectivos,
expedidos
certificados
a la que pertenezca.
y a los objetivos
2) Adheriral Acuerdoconstitutivo
del Foro lberoamericano
de Derecho
Adminisirativo.
3) Estardispuestoa aplicarsu trabajoy mejoresesfuerzospara concretarlos objetivos
de Derecho
Administrativo.
del Forolberoamericano
por los programas
4) Cumplirlas obligaciones
impuestas
de trabajoque se diseñenpara
alcanzarel cumplimiento
de los obietivosdel Foro lberoamericano
de Derecho
Administrativo.

CapítulolV. Lineamientosbásicosde funcionamiento
En el ámbito de trabaio del Foro lberoamericanode Derecho Administrativose
propenderá
a:
1. La implementaciónprogresivade una red de información,a través de medios
y el
telemáticos,
a fin de asegurarla publicidad
de la gestiónde la ComisiónDirectiva,
poniendoen conocimientolos trabajos,
intercambio
académicoentrelos participantes,
que se planteen.La ComisiónDirectivadelinearálos
investigaciones
e iniciativas
procedimientos
básicosy más convenientes,
bajolos cualesfuncionarála referidared,

que formulen los
tomando en consideraciónlas sugerenciasy observaciones
participantes.
2 . Sin perjuicio
de la convocatoria
anualmencionada
en ei capítuloll.C.del presente,
los
Programasde Trabajoque se articulenpodránpreverla realización
de talleresde
trabajo,simposiosy foros, para analizary evaluarlas diferentesdimensiones,
ejes
temáticos,grados de avancey resultadoscle los procesosde modernización
del
aparatopúblicoque se efectúanen los paísesde la región.
3 . La renovación
de autoridades
se hará efectivaen el marcode las reunionesanuales
que puedarrrealizarse
previstasen el Capítuloll.C.,sin perjuicio
medianteel empleo
propuestas
por los participantes.
en basea candidaturas
de los mediostelemáticos,
Se
y la incorporación
de autoridades
de suplentes.
admitirála reelección

