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REVISION DE LA LISTA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

Informe del Director General 

El Director General informa sobre diversas medidas con las que se pro-

pone racionalizar los procedimientos que rigen las relaciones de la OMS con 

las organizaciones no gubernamentales. 

El informe se•refiere asimismo a la revisión ahora sometida al Consejo 

(documento EB63/NGO/WP/I) de la lista de organizaciones no gubernamentales 

que no respondieron a la petición formulada por el Director General de ma-

terial para la revisión trienal practicada por el Consejo en su 61
a

 reunión 

1. Procedimientos relativos a la colaboración con las organizaciones no gubernamentales 

1.1 El Di rector General está iniciando un estudio sobre la manera de intensificar y fortale-

cer la colaboración entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales. A este respecto, se 
está procediendo a racionalizar los procedimientos administrativos que rigen las relaciones de 

la OMS con las organizaciones no gubernamentales de conformidad con las orientaciones brevemen-

te expuestas en un informel presentado al Consejo Ejecutivo en su 6 1
a

 reunión (enero de 1978). 

1.2 Un requisito previo para que el Consejo examine la solicitud de establecimiento de rela-

ciones oficiales con la OMS formulada por una organización no gubernamental consiste en que 

haya transcurrido por lo menos un periodo de un año 一 en la práctica de dos afíos 一 durante 

el cual ambas organizaciones hayan mantenido relaciones de trabajo. Sin embargo, no siempre 

ha quedado muy claro en qué consisten en realidad esas "relaciones de trabajo". Por consiguien 

te, el Director General está instituyendo procedimientos en virtud de los cuales tendrá lugar 

un intercambio de correspondencia entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales intere-

sadas en establecer relaciones oficiales con la Organización. Esa correspondencia facilitará 

una base mutuamente acordada de colaboración durante los dos años de relaciones de trabajo. 

1.3 Transcurrido ese periodo, las dos partes emprenderán una evaluación conjunta de sus acti-

vidades comunes, teniendo en cuenta la base convenida para su colaboración, lo que ha de permi-

tir a la organización no gubernamental decidir si quiere presentar una solicitud de relaciones 

oficiales con la OMS o si prefiere proseguir las relaciones de trabajo durante otro periodo. 

La organización no gubernamental puede también decidir, por supuesto, habida cuenta de su ex-

periencia durante el periodo de relaciones de trabajo, que la prosecución de los contactos con 

la OMS carecería de objeto o sería de muy poca utilidad. 

1.4 Por consiguiente, el Consejo Ejecutivo, al considerar en lo por venir las solicitudes de 

las organizaciones no gubernamentales que deseen establecer relaciones oficiales con la OMS, 
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dispondrá de una información más específica facilitada por la Secretaría de la OMS y por la 

organización no gubernamental interesada acerca de la colaboración convenida durante el perio-

do de relaciones de trabajo, así como una indicación más detallada de la forma en que esa cola-

boración podría desenvolverse en lo sucesivo, si el Consejo decidiera aceptar la solicitud de 

relaciones oficiales formulada por la organización no gubernamental. 

1.5 Existe también el propósito de introducir gradualmente fórmulas acordadas de colaboración 

entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales que ya mantienen relaciones oficiales con 

la Organización. Así pues, las futuras revisiones trienales de la lista de organizaciones no 

gubernamentales se basará en una evaluación de la colaboración desarrollada durante los tres 

afíos anteriores, de conformidad con la fórmula establecida de mutuo acuerdo. 

2. Revisión trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones 

oficiales con la OMS 

2.1 A raíz de la adopción de la resolución EB61.R38 por el Consejo Ejecutivo en su 61
&

 reu-

nión, celebrada el mes de enero de 1978,1 la revisión de la lista de organizaciones no guberna-

mentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS se escalonará durante un periodo de tres 

años, de manera que cada afio corresponda examinar las relaciones con un tercio de las organiza-

ciones . La primera revisión que se llevará a cabo con sujeción a las nuevas disposiciones ten-

drá lugar durante la 65 reunión del Consejo, en enero de 1980. 

2.2 Con objeto de facilitar al Consejo otra oportunidad para examinar la colaboración entre 

la OMS y las 21 organizaciones no gubernamentales de las que no se recibió respuesta para la 

revisión trienal que el Consejo llevó a cabo en su 61
a

 reunión, el Director General se dirigió 

de nuevo a esas organizaciones, el 18 de agosto de 1978, invitándolas a presentar un resumen 

de su colaboración con la OMS durante los últimos afíos, juntamente con sus propuestas sobre la 

orientación que esa colaboración podría adoptar en lo sucesivo. El 29 de septiembre de 1978 

se envió un recordatorio a las organizaciones gubernamentales que todavía no habían respondido 

a esa petición. 

2.3 En la fecha de preparación del presente documento se habían recibido respuestas de 17 de 

esas organizaciones. Dichas respuestas, acompañadas de las observaciones del Director General, 

se someten a la atención del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales y del Con-

sejo Ejecutivo en su presente reunión (documento EB63/NGO/WP/I). 
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