
EB29.R56 Colaboración con las organizaciones no gubernamentales 
El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 1 sobre las relaciones 

de la OMS con las organizaciones de esa naturaleza, 



DECIDE que la colaboración de la OMS con las organizaciones NO gubernamentales se extienda a los 
siguientes extremos : 
1. Cierta ampliación de las esferas de interés en función del desarrollo constante de las actividades de 
la OMS; 
2. Ello no obstante, la OMS deberá seguir manteniendo relaciones oficiales con una sola categoría de 
organizaciones no gubernamentales; 
3. La colaboración con las organizaciones no gubernamentales en los asuntos técnicos relacionados con 
los trabajos de la OMS, que se extienden ya a numerosos sectores de actividad, podría intensificarse por los 
siguientes medios: 

(i) Nombramiento de funcionarios de las organizaciones no gubernamentales para los cuadros de 
expertos de la OMS, según los títulos y la experiencia de los interesados y la conveniencia de la Orga-
nización. 
(ii) Establecimiento de relaciones estrechas entre las entidades no gubernamentales de carácter espe-
cializado y el personal técnico de la OMS y organización, cuando así proceda, de intercambios de impre-
siones sobre los adelantos técnicos de interés para las actividades de la OMS. 
(iii) Envío de representantes de algunas organizaciones no gubernamentales especializadas en deter-
minadas disciplinas técnicas e invitadas al efecto, según convenga, a las reuniones de comités de expertos, 
grupos científicos, conferencias técnicas, conferencias regionales e interregionales, seminarios y simposios 
que convoque la OMS. Normalmente, los gastos que ocasionara la asistencia de los citados represen-
tantes a esas reuniones serían de cuenta de los interesados. 
(iv) Intensificación, según convenga, de la colaboración entre la OMS y las organizaciones no guber-
namentales para el establecimiento de nomenclaturas y métodos uniformes y para otras actividades 
de naturaleza análoga. 
(V) Medidas encaminadas a estimular a las organizaciones no gubernamentales a que utilicen los 
servicios de sus corresponsales y sus filiales en los países para la mayor difusión de las informaciones 
técnicas y de las normas establecidas por la OMS para el fomento de la educación sanitaria y para el 
mejoramiento de las condiciones sanitarias. La OMS podría valerse de las organizaciones no guberna-
mentales para obtener, en caso necesario, informes de diferentes organismos profesionales o de miembros 
de una profesión. Siempre que se considerara factible, la OMS podría asimismo encargar a las organi-
zaciones no gubernamentales ciertas encuestas y solicitar su colaboración en las investigaciones que 
emprenda. 
(vi) Medidas de apoyo y estímulo a las publicaciones periódicas y de otro tipo de las organizaciones 
no gubernamentales, siempre que se considere necesario. Además, la OMS debe facilitar periódicamente 
a esas organizaciones información de carácter técnico que puedan usar en sus publicaciones. 
(vii) Convocación conjunta de conferencias por la OMS y por algunas organizaciones no guberna-
mentales. El éxito obtenido en los pocos casos en que se ha usado este procedimiento justifica su empleo 
siempre que parezca aplicable y provechoso. Las conferencias conjuntas deben tener por principal 
objeto el intercambio de conocimientos y la difusión de informaciones. 
(viii) Concesión de subvenciones o ayudas de costa, si fuera necesario, para estudios o encuestas que 
hayan de emprenderse por cuenta de la OMS. 
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