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59 reunion 

CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION EB55.R53 

Restitución de todos sus derechos a la República Popular de China 

El Director General somete el presente informe a la consideración del 
Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB57.R59,^ 
en la que se le pide que informe de nuevo sobre el cumplimiento de la reso-
lución EB55.R53. 

a 
1.1 En su 55 reunión, el Consejo Ejecutivo pidió al Director General (resolución EB55.R53, 
párrafo 2 de la parte dispositiva): "1) que transmita la presente resolución a todas las orga-
nizaciones internacionales no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS； 

2) que pida a las organizaciones no gubernamentales interesadas que le den cuenta de las medi-
das adoptadas sobre el particular; y 3) que informe al Consejo Ejecutivo sobre este asunto en 
su 57a reunión". 

a 
1.2 El Consejo Ejecutivo quedó enterado en su 57 reunión de que, según las consultas efec-
tuadas por el Director General, de las 114 organizaciones no gubernamentales que mantienen re-
laciones oficiales con la OMS, 63 habían indicado que su composición correspondía a lo dispues-
to en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Asam-
blea Mundial de la Salud en cuanto a la restitución de todos sus derechos a la República Popular 

a 
1.3 En cumplimiento de la petición formulada por el Consejo Ejecutivo en su 57 reunión (re-
solución EB57.R59), el Director General transmitió el texto de esa resolución a las 51 organi-
zaciones no gubernamentales restantes, es decir : 1) las que habían formulado observaciones o 
facilitado información de otro tipo sobre las medidas propuestas en el párrafo 1 de la parte 
dispositiva de la resolución EB55.R53; y 2) las que no habían contestado a la petición hecha 
por el Director General en 1975. 

1.4 La comunicación precitada se envió el 26 de febrero de 1976 a esas 51 organizaciones no 
gubernamentales, señalando a su atención: 1) la resolución EB55.R53, en cuyo párrafo 1 de la 
parte dispositiva se "insta a todas las organizaciones internacionales no gubernamentales que 
tienen o han solicitado tener relaciones oficiales con la OMS, y en cuya composición entran to-
davía organismos o individuos asociados con Chiang Kai-shek, a que tomen medidas para expulsar-
los inmediatamente y cortar toda vinculación con ellos"; y 2) la resolución EB57.R59, en la que 
se pide al Director General "a) que siga instando a las organizaciones no gubernamentales, que 
todavía no lo hayan hecho, a aplicar las disposiciones de la resolución EB55.R53; y b) que in-
forme de nuevo sobre el particular en la 59a reunión del Consejo Ejecutivo". 

1 OMS, Actas Oficiales, № 223, págs. 34-35. 
2 OMS, Actas Oficiales, № 231, pág. 42. 
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1.5 Se pidió a las 51 organizaciones no gubernamentales que respondieran a la petición del 
Director General hasta el 15 de septiembre de 1976. En esa fecha, la consulta había dado el 
siguiente resultado : 

- 1 0 organizaciones no gubernamentales habían indicado que su composición correspondía a lo 
dispuesto en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
de la Asamblea Mundial de la Salud en cuanto a la restitución de todos sus derechos a la 
República Popular de China. De esas 10 organizaciones no gubernamentales, dos indicaron 
que tenían asociaciones en la República Popular de China; 

- 9 organizaciones no gubernamentales formularon observaciones o dieron información sobre 
sus vínculos con los organismos o individuos mencionados en el párrafo 1 de la parte dis-
positiva de la resolución EB55.R53; 

- 1 1 organizaciones no gubernamentales se abstuvieron de facilitar información complementa-
ria de la presentada en la 57a reunión del Consejo; 

- quedan todavía por recibir las respuestas de 21 organizaciones no gubernamentales. 

1.6 El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales dispondrá, para examen y formu-
lación de las oportunas recomendaciones al Consejo Ejecutivo， del documento EB59/NGo/wp/l, con 
información detallada acerca de todas las respuestas recibidas por el Director General desde 
que comenzó la encuesta en 1975. 


