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INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

1. El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales se reunió los días 13 y 15 de 
enero de 1986. Participaron en la reunion los siguientes miembros: Dr. B. Bella, Profesor 
1. Forgács, Dr. T. Galicia de Nuñez (suplente del Dr. J. M. Padilla), Dr. A. Grech y Dr. Sung 
Woo Lee. El Dr. Farouk Partow, Subdirector General, dio la bienvenida a los miembros del 
Comité en nombre del Director General. El Dr. A. Grech fue elegido Presidente. 

2. En sus palabras de apertura, el Dr. Farouk Partow se refirió a la nueva orientación de 
las relaciones de la OMS con las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se está configu-
rando como resultado de las Discusiones Técnicas sobre "Colaboración con las organizaciones 
no gubernamentales en la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos", que se ce-
lebraron en mayo de 1985. En las Discusiones Técnicas se puso claramente de manifiesto la 
necesidad fundamental de fortalecer el diálogo entre los gobiernos, las ONG y la OMS, a fin 
de establecer una relación de autentica asociación. La resolución WHA38.31, adoptada por la 
38a Asamblea Mundial de la Salud como resultado de las Discusiones Técnicas, ha dado poderoso 
impulso a los esfuerzos conjuntos de las ONG internacionales, regionales y nacionales, los go-
biernos y la OMS. Para traducir en medidas concretas las peticiones que se formulan en la re-
solución, harán falta la convicción y el compromiso de todos los interesados. Por su parte, 
la OMS está dispuesta a prestar todo el apoyo posible con el fin de facilitar, desarrollar y 
fortalecer esa alianza en todos los escalones. 

3. El Comité Permanente se ocupo de los siguientes puntos: "Solicitudes presentadas por 
organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones oficiales con la OMS" (documen-
tos EB77/NGO/1-11)； "Revision de los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales 
con la OMS de las organizaciones no gubernamentales" (documento EB77/NGO/WP/D; y "Revision 
de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la 
OMS" (documento EB77/NGO/wp/2). 

SOLICITUDES PRESENTADAS POR ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES PARA ESTABLECER RELACIONES OFI-
CIALES CON LA OMS 

4. El Comité Permanente tuvo ante sí las solicitudes presentadas por 11 organizaciones no 
gubernamentales para establecer relaciones oficiales con la OMS. En el examen de esas soli-
citudes el Comité aplico los Principios vigentes que rigen la entrada en relaciones oficiales 
con la OMS de las organizaciones no gubernamentales.^ El examen se efectuó sobre la base de 
la documentación presentada por las 11 organizaciones. Las solicitudes figuran en los docu-
mentos EB77/NGO/1-11， que se distribuyeron a todos los miembros del Consejo Ejecutivo. La 
Secretaría suministro la información adicional que el Comité Permanente solicito durante el 
examen. 

5. El Comité hizo la observación general de que la colaboración entre la OMS y las organiza-
ciones no gubernamentales se había intensificado visiblemente en los últimos años. Una indica-
ción clara de esta mayor colaboración era el hecho de que este año eran 11 las ONG que solici-
taban establecer relaciones oficiales con la OMS, mientras que en los años precedentes el pro-
medio de solicitudes había sido de cinco a ocho. Este hecho se considero como un signo posi-
tivo de la intensificación de la colaboración de las ONG con la OMS. 

1 OMS, Documentos Básicos, 35a ed. , 1985，pp. 71-74. 



6. El Comité Permanente formulo las siguientes recomendaciones sobre las 11 solicitudes: 

a) Organización Internacional de las Uniones de Consumidores (documento EB77/NGO/1) 

El Comité decidió recomendar al Consejo la admisión de esta organización entre las que 
mantienen relaciones oficiales con la OMS, habida cuenta de su util colaboración con varios 
programas de la OMS, tales como los de salud de la madre y el niño (en particular la lactancia 
natural)， salud mental (con respecto a las drogas psicotrópicas), medicamentos y vacunas y nor-
mas alimentarias. 

b) Asociación Internacional de los Clubes de Leones (documento EB77/NGO/2 y Add.l) 

Varios miembros del Comité manifestaron que conocían bien y consideraban satisfactorias 
las actividades nacionales de los Clubes de Leones en diversos sectores del desarrollo de la 
salud, en particular en la prevención de la ceguera de origen nutricional. El Comité decidió 
recomendar al Consejo la admisión de esta organización entre las que mantienen relaciones ofi-
ciales con la OMS. 

c) Asociación Internacional para la Salud Materna y los Recien Nacidos (documento EB77/NGO/3) 

El Comité, después de obtener información adicional de la Secretaría sobre la utilidad de 
la colaboración con esta organización en materia de salud de la madre y el niño, incluida la 
planificación de la familia, decidió recomendar al Consejo la aprobación de la solicitud de 
esa organización para establecer relaciones oficiales con la OMS. 

d) Consejo de Directores de Institutos de Medicina Tropical en Europa (TROPMEDEUROP) (docu-
mento EB77/NGO/4) 

El Comité, previo un breve debate, reconoció la índole internacional de las actividades 
de esta organización en el sector de la medicina tropical y su pertinencia para los programas 
de salud de la OMS, a pesar de que el nombre oficial de organización parecía limitar sus acti-
vidades a Europa. El Comité decidió recomendar al Consejo su admisión entre las organizacio-
nes no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS. 

e) Centro Internacional de Información sobre Sistemas de Vigilancia de los Defectos de Naci-
miento (documento EB77/NGO/5) 

Las actividades de esta organización guardan relación con los programas OMS de prevención 
y lucha contra las enfermedades hereditarias, la clasificación internacional de enfermedades y 
la asistencia neonatal. Su sistema de trabajo y su red de información sobre defectos de naci-
miento es una base util de colaboración. El Comité decidió recomendar al Consejo su admisión 
entre las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS. 

f) Comision Internacional para la Prevención del Alcoholismo y la Farmacodependencia (docu-
mento EB77/NGO/6) — ™ 

Esta organización cuenta con una vasta red internacional de miembros y comités que fomen-
tan actividades encaminadas a prevenir el abuso de alcohol, tabaco y fármacos y que pueden 
contribuir a los correspondientes programas de la OMS. El Comité decidió recomendar al Consejo 
su admisión entre las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con 
la OMS. 

g) Helen Keller International， Inc. (documento EB77/NGO/7) 

El Comité decidió recomendar al Consejo la admisión de esa organización entre las que man-
tienen relaciones oficiales con la OMS. Su destacada labor en la prevención y tratamiento de 
las enfermedades de los ojos y la ceguera así como en la educación y rehabilitación de los mi-
nusválidos visuales es bien conocida. Ha venido colaborando activamente con la OMS en la pre-
vención de la ceguera y la lucha contra la xeroftalmía desde hace por lo menos 15 años. Las 
actividades de esta ONG son sumamente compatibles con el criterio integrado que la OMS aplica 
a la prestación de cuidados oftalmológicos a los grupos de población expuetos. 



h) Union Mundial de Ciegos (EB77/NGO/8 y Add. 1) 

El Comité fue informado de que la Union Mundial de Ciegos es el resultado de la fusion 
del Consejo Mundial para la Promoción Social de los Ciegos y la Federación Internacional de 
Ciegos, efectuada a fines de 1984. Las dos organizaciones consideraron útil esa reorganiza-
ción habida cuenta de su nueva tendencia a intensificar la labor de prevención activa de la 
ceguera y a fomentar la participación de las comunidades. Dado que el Consejo Mundial para la 
Promoción Social de los Ciegos ya mantenía relaciones oficiales eficaces con la OMS desde 1973 
y habida cuenta de la importancia del programa de la OMS de lucha contra la ceguera, el Comité 
considero que podía eximirse a esa organización de los dos años habituales de relaciones de 
trabajo. Decidió recomendar al Consejo la admisión de esta ONG entre las que mantienen rela-
ciones oficiales con la OMS. 

i) Consejo Nacional para la Salud Internacional (documento EB77/NGO/9) 

Se hizo observar que se trata de una organización principalmente nacional (de los Estados 
Unidos de América) pero que sus actividades y sus recursos se orientan plenamente hacia la ac-
ción internacional• Esta organización ha venido colaborando desde hace mucho tiempo y con 
gran eficacia en varios programas de la OMS y con la Oficina Regional de la OMS para las Americas, 
y sus relaciones se están ampliando hacia otras regiones. El Comité señalo que, de conformi-
dad con lo dispuesto en los principios rectores vigentes (párrafo 2(ii)) , el Gobierno respec-
tivo ha prestado pleno apoyo a la solicitud. Sobre la base de su labor internacional, de la 
colaboración precedente con la OMS y del firme apoyo gubernamental, el Comité decidió recomen-
dar al Consejo que aprobara la solicitud de la organización para establecer relaciones oficia-
les con la OMS. 

j) Liga Mundial de la Hipertensión (documento EB77/NG0/10) 

El Comité decidió recomendar al Consejo la admisión de esta organización entre las que 
mantienen relaciones oficiales con la OMS. Aun siendo relativamente nueva, esta organización 
fue establecida con pleno apoyo de la OMS en la confianza de que podría ayudar a coordinar los 
esfuerzos internacionales de lucha contra la hipertensión. La Liga ha mantenido estrecha coo-
peración con el correspondiente programa de la OMS. 

k) Federación Internacional de Hidroterapia y Climatoterapia (documento EB77/NGO/H) 

El Comité convino en que esta organización contribuye a la atención de salud con sus ac-
tividades de rehabilitación y promoción. La hidroterapia y climatoterapia que se aplican ac-
túa lmente en los balnearios termales y centros climáticos de muchos países constituyen una par-
te útil del conjunto del sistema de prestaciones de salud, cuyos costos contribuyen a reducir. 
El Comité decidió recomendar al Consejo la admisión de esta organización entre las que mantie-
nen relaciones oficiales con la OMS. 

REVISION DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ENTRADA EN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS DE LAS OR-
GANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES 

7. El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud pidieron esta revision en sus respectivas 
resoluciones EB75.R13 y WHA38.31. El Comité examino la revisión del Director General que fi-
gura en el documento EB77/NGO/WP/1 a la luz de las nuevas orientaciones sobre colaboración y 
asociación entre los gobiernos, la ONG y la OMS que se derivan de la resolución WHA38.31, y 
sus repercusiones en las pautas para el mejoramiento de las relaciones de la OMS con las ONG, 
así como sobre la admisión de ONG entre las que mantienen relaciones oficiales con la OMS. 
También tuvo en cuenta la ampliación de la gama de ONG con las que la OMS colabora y colabora-
ra ,entre las cuales, además de las de orientación científica y las que representan a las pro-
fesiones de salud, figuran ONG cuyos objetivos y actividades se orientan hacia cuestiones de 
desarrollo en general y del desarrollo de la salud en el plano de los países en particular. 

8. En la sección III del documento EB77/NGO/WP/1 figura un proyecto de revision de los Prin-
cipios Rectores, efectuada de modo que esos principios respondan a las nuevas políticas sobre 
colaboración entre la OMS y las ONG. Como resultado de las deliberaciones del С omite, que 



condujeron a algunas modificaciones del proyecto, así como a ciertas mej oras puramente de redac-
ción, se presenta ahora al Consejo un texto revisado que figura en el anexo del presente infor-
me. El nuevo texto reemplaza pues el que figura en la sección III del documento EB77 /nGO /wpA . 

9. Después de examinar y debatir los Principios Rectores propuestos, el Comité decidió reco-
mendar al Consejo que hiciera suyo el texto que figura en el anexo y acordara la aplicación in-
mediata en el plano mundial3 a título de ensayo, de los Principios Rectores revisados. El Di-
rector General informará al Consejo, en su 79a reunion, en enero de 1987, sobre los resultados 
de esta aplicación experimental. 

10. En lo que atañe a la sección 5 de los Principios Rectores, que versa sobre las relaciones 
en los niveles regional y nacional， el Comité decidió recomendar que el Consejo pidiera a los 
comités regionales que en sus reuniones de 1986 examinaran los principios generales contenidos 
en dicha sección y, si fuese necesario, los ampliaran en forma de principios más pormenorizados 
para el establecimiento de relaciones con las ONG regionales y nacionales. Sus opiniones se-
rían luego notificadas al Consejo en su 79a reunion, en enero de 1987. 

11. Esto quiere decir que en enero de 1987, sobre la base de la experiencia acumulada entre 
tanto, el Consejo completaría sus recomendaciones sobre los Principios Rectores en relación con 
las ONG mundiales， regionales y nacionales, y que en mayo de 1987 presentaría esas recomenda-
ciones a la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

REVISION DE LA LISTA DE ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES 
CON LA OMS 

12. El Comité Permanente señalo que, en general, las ONG que mantienen relaciones oficiales 
con la OMS están afiliadas a programas específicos de la Organización, y que a fin de facilitar 
la selección del tercio de esas organizaciones que debe ser objeto de revision cada año, se ha 
hecho uso de la lista ordenada de programas de la OMS que figura en el Séptimo Programa General 
de Trabajo. El Comité Permanente tuvo ante sí un documento de trabajo (EB77/NGO/wp/2) que con-
tenía información sobre las 52 organizaciones que debían ser objeto de revision en la presente 
reunion del Consejo. 

13. En su examen de esas ONG, el Comité pudo comprobar que, por lo general, la colaboración 
con ellas había sido valiosa. El Comité considero que el proceso de revision tiene efectos po-
sitivos en el sentido de intensificar el diálogo entre las ONG y la OMS, aparte de la informa-
ción evaluative que aporta al Consejo. El Comité aconsejo a la Secretaría que intensificara su 
colaboración con algunas ONG, por ejemplo, la Asociación Internacional de Ergonomía, en rela-
ción con la cual el Comité hizo observar que cabría estudiar la posibilidad de ampliar su cola-
boración con la OMS más allá del programa de salud de los trabajadores, a fin de incluir otros 
aspectos relacionados con la ergonomía y el mejoramiento de los modos de vida. 

14. El Comité tomo nota de que no se había recibido respuesta de tres ONG a las que se había 
pedido que suministraran información con miras a la revision (la Sociedad de Biometría, la Aso-
ciación Medica del Commonwealth, y la Asociación Internacional de Sociología). Como se indica 
en el documento EB77/NGO/WP/2, ha habido sin embargo cierta colaboracion con ellas en los últi-
mos tres años, consistente principalmente en intercambio de información. Se convino en que la 
Secretaría y las ONG de que se trata deberían desplegar nuevos esfuerzos durante el año proximo 
para organizar actividades conjuntas en los sectores en que los conocimientos y la experiencia 
de esas ONG podrían aportar una contribución util a los programas de la OMS. 

15. Con respecto a las tres ONG antes mencionadas，el Comité decidió recomendar al Consejo que 
se emprendiera una revisión de la colaboracion con ellas y que se informara al respecto al Con-
sejo en su 79a reunion, en enero de 1987, y que entre tanto prosiguieran las relaciones ofi-
ciales . 

16. En lo que atañe a las 49 ONG restantes que han sido objeto de examen, el Comité recomendo 
que el Consejo mantuviera sus relaciones oficiales con ellas y les manifestara su agradecimiento 
por la valiosa contribución que aportan a las actividades de la OMS, en el bien entendido de 
que la Secretaría hará todo lo posible por seguir mejorando y ampliando su colaboracion con esas 
ONG en la aplicación de las estrategias de salud para todos. 



RESOLUCION Y DECISION RECOMENDADAS 

17. El Comité Permanente decidió recomendar al Consejo Ejecutivo que examinara el siguiente 
proyecto de resolución, que podía enmendar a la luz de sus deliberaciones: 

RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales,1 

DECIDE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no guberna-
mentales : 

Organización Internacional de las Uniones de Consumidores 
Asociación Internacional de los Clubes de Leones (Lions Clubg International) 
Asociación Internacional para la Salud de las Madres y los Recién Nacidos (IAMANEH) 
Consejo de Directores de Institutos de Medicina Tropical en Europa (TROPMEDEUROP) 
Centro Internacional de Información sobre Sistemas de Vigilancia de los Defectos de 

Nacimiento 
Comision Internacional para la Prevención del Alcoholismo y la Farmacodependencia 
Helen Keller International， Incorporated 
Union Mundial de Ciegos 
Consejo Nacional para la Salud Internacional 
Liga Mundial de la Hipertensión 
Federación Internacional de Hidroterapia y Climatoterapia 

18. El Comité Permanente propone además al Consejo Ejecutivo que adopte la siguiente decision: 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no 
Gubernamentales, decidió hacer suyos los principales rectores revisados, que figuran como 
anexo del informe del Comité Permanente, con la excepción de la sección 5. En lo que 
atañe a esta sección sobre las relaciones con las organizaciones no gubernamentales en 
los planos regional y nacional, el Consejo pidió a los Comités Regionales que en sus reu-
niones de 1986 examinaran esos principios generales y， de ser necesario, los ampliaran en 
forma de principios más pormenorizados para el establecimiento de relaciones con las ONG 
regionales y nacionales. Los resultados de sus debates se notificarían luego al Consejo 
en su 79a reunion. Con referencia a las secciones 1， 2， 3， 4， 6 y 7 de los Principios 
Rectores revisados, el Consejo pidió al Director General que aplicara esos Principios a 
título de ensayo e informara sobre la experiencia acumulada al Consejo en su 79a reunion, 
en enero de 1987. En esa reunion, el Consejo completara sus recomendaciones sobre los 
Principios Rectores en relación con las organizaciones no gubernamentales mundiales, re-
gionales y nacionales, y las presentará a la 40a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 
1987. 

El Consejo decidió además mantener las relaciones oficiales con las 52 organizaciones 
no gubernamentales examinadas en la reunion actual. Sin embargo, en lo que atañe a la So-
ciedad de Biometría, la Asociación Medica del Commonwealth y la Asociación Internacional 
de Sociología, el Consejo pidió que se procurara intensificar la colaboración con esas 
organizaciones y que se presentara un examen de los progresos realizados al Consejo en su 
79a reunion. En relación con las 49 organizaciones restantes， el Consejo manifesto su 
agradecimiento por su valiosa contribución a las actividades de la OMS. 

1 Documento EB77/38. 



ANEXO 

RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

Principios rectores"̂ " 

(Revisados por el Comité Permanente de Organizaciones rio Gubernamentales) 

1. Introducción 

1.1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Constitución, una de las principa-
les funciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es actuar como autoridad directiva 
y coordinadora en asuntos de sanidad internacional. En apoyo de esta función, y de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 71 de la Constitución, la OMS puede hacer arreglos apropia-
dos para consultar y cooperar con organizaciones no gubernamentales (ONG) con el fin de llevar 
a cabo sus actividades sanitarias internacionales. 

1.2 En relación con las ONG, la OMS actuará de conformidad con todas las resoluciones perti-
nentes de la Asamblea General o del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

1.3 Los objetivos de la colaboración entre la OMS y las ONG son los siguientes : promover las 
políticas， estrategias y programas derivados de decisiones de los órganos deliberantes de la 
Organización; cooperar con diferentes programas de la OMS a las actividades establecidas de co-
mún acuerdo para ejecutar esas estrategias； y desempeñar funciones apropiadas para armonizar 
los intereses intersectoriales de los diferentes órganos sectoriales interesados en un contex-
to nacional, regional o mundial. 

2• Tipos de relaciones a nivel mundial 

2.1 La OMS solo reconoce un tipo de relaciones formales, a las que se da el nombre de.rela-
ciones oficiales, con las ONG que se ajusten a las condiciones descritas en estos principios 
rectores. 

2.2 El establecimiento de relaciones con las ONG seguirá un procedimiento consistente en una 
sucesión de etapas separadas, que se describe en los párrafos siguientes. 

2.3 Los primeros contactos con una ONG para crear la comprensión mutua y ayudar al desarrollo 
de intereses comunes adoptan con frecuencia la forma de intercambios de información y de par-
ticipación recíproca en reuniones técndcas. Este tipo de contacto oficioso puede continuar so-
bre unas bases ad hoc, sin limitación de tiempo y sin un acuerdo escrito. Sin embargo, en es-
ta etapa se exploran también las posibilidades de definir los grandes objetivos de la colabo-
ración y las de ampliar su alcance para incluir actividades específicas conjuntas que se ajus-
ten a la competencia particular de la organización no gubernamental. 

2.4 Una vez se ha determinado cierto numero de actividades específicas conjuntas, la colabo-
ración puede entrar en una nueva etapa mediante un periodo (generalmente de dos años) de rela-
ciones de trabajo que se inicia con un intercambio de cartas. En esas cartas se precisan las 
bases convenidas para la colaboración, indicando detalladamente las actividades que se han de 
emprender durante el periodo de que se trate, facilitando un cálculo de los recursos que han 
de aportar la OMS y la ONG, y designando los puntos focales en la ONG y en la OMS (funciona-
rio técnico designado). Al final del periodo de las relaciones de trabajo se lleva a cabo, por 
todas las partes interesadas, una evaluación conjunta del resultado de la colaboración plani-
ficada, incluyendo también el examen de las relaciones futuras. Esto puede dar lugar a la 

Para facilitar la comparación se han indicado con un trazo vertical en el margen las 
secciones que difieren de los Principios actualmente vigentes o que han sido añadidas. 



continuación de las relaciones de trabajo durante un nuevo periodo； a la solicitud de una ONG 
para su entrada en relaciones oficiales con la OMS - solicitud que ha de ser examinada por 
el Consejo Ejecutivo -， si se observa que hay un cierto número de actividades que pueden ser 
la base de una relación más duradera y más estrecha con la OMS； o a la decision de que no es-
tá justificado el mantenimiento de las relaciones en un futuro previsible. Las disposiciones 
que así se adoptan para las consultas y la cooperación con las ONG a nivel mundial se conside-
ran oficiosas. 

2.5 Corresponde al Consejo Ejecutivo decidir sobre la entrada de las ONG en relaciones ofi-
ciales con la OMS. 

3. Criterios para la entrada de las ONG en relaciones oficiales con la QMS 

3.1 El principal sector de actividad de la ONG interesada habrá de estar comprendido en la 
competencia de la OMS. Sus fines y actividades habrán de estar en armonía con el espíritu, 
los propósitos y los principios de la OMS， se centrarán en el desarrollo de la salud o secto-
res relacionados con la salud y no tendrán ninguna finalidad primordialmente comercial o de lu-
cro . La mayor parte de las actividades de la ONG habrá de ser de Ínteres y tener influencia 
en la ejecución de las estrategias de salud para todos, según lo previsto en la Estrategia 
Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 y en el Programa General de Trabajo de la OMS para 
un periodo determinado. 

3.2 Normalmente, la ONG interesada será internacional en su estructura y/o en su campo de ac-
tividad y representará una proporción importante de personas organizadas con el fin de coope-
rar en la esfera concreta de interés en que ejerza sus actividades. Cuando hay varias ONG in-
ternacionales con sectores de interés similares, se puede organizar un comité mixto u otro or-
ganismo facultado para actuar en nombre de la totalidad del grupo. 

3.3 La ONG interesada habrá de tener una constitución o un documento básico análogo, una se-
de establecida, un órgano directivo o de gobierno y una estructura administrativa con diversos 
niveles de acción, así como autoridad para hablar en nombre de sus miembros mediante represen-
tantes autorizados. Los miembros tendrán derecho de voto en relación con las políticas o con 
la acción que se haya de desarrollar. 

3.4 En consecuencia, las organizaciones candidates a la entrada en relaciones oficiales con 
la OMS serán de diversos tipos de ONG internacionales con una estructura federativa (compues-
ta de grupos nacionales o regionales o integradas por distintos miembros de diferentes países), 
fundaciones que recauden fondos para actividades de desarrollo de la salud en diferentes par-
tes del mundo y organismos similares que promuevan la salud internacional. 

3.5 En casos excepcionales una organización nacional, tanto si está afiliada a una ONG como 
si no lo está, puede ser considerada como candidate a entrar en relaciones oficiales con la 
OMS en consulta y de acuerdo con las recomendaciones del Director Regional de la OMS y del 
Estado Miembro interesado. Tal organización nacional (o varias organizaciones nacionales que 
trabajen en una estructura federada) podrá ser candidata a la entrada siempre que : la mayor 
parte de sus actividades y recursos se dirijan hacia la salud internacional y actividades afi-
nes ；haya establecido un programa de actividades a desarrollar en colaboración con la OMS de 
conformidad con lo que se indica en el párrafo 2.4; y sus actividades ofrezcan una experiencia 
apropiada que la OMS desee utilizar. 

3.6 Normalmente, deberá transcurrir un periodo por lo menos de dos años de relaciones de tra-
bajo mantenidas satisfactoriamente, como se dice en el párrafo 2.4，antes de que se presente 
una solicitud de entrada en relaciones oficiales. 

4• Procedimiento para la entrada de las ONG en relaciones oficiales con la QMS 

4.1 Normalmente, las solicitudes deben llegar a la sede de la OMS no más tarde del mes de ju-
lio, a fin de que puedan ser examinadas por el Consejo Ejecutivo en enero del año siguiente, 
У en ellas se trazará un marco estructurado para las actividades en colaboración convenidas por 



la organización interesada y la OMS. Las solicitudes de organizaciones nacionales deben con-
tar con el respaldo del Director Regional de la OMS y del gobierno del Estado Miembro intere-
sado . Esas solicitudes se comunican normalmente a los miembros del Consejo， por la Secretaría, 
dos meses antes de la reunion en que tengan que ser examinadas. 

4.2 En su reunión de enero, el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales del Con-
sejo ,integrado por cinco miembros, examinará las solicitudes presentadas por las ONG, volunta-
riamente o por invitación, y formulará recomendaciones al Consejo; el Comité podrá invitar a 
cualquiera de esas organizaciones a que formule ante él una declaración oral en relación con 
la solicitud presentada. Si se considera que la organización solicitante no reúne las condi-
ciones establecidas pero se cree conveniente mantener una asociación valiosa, basada en objeti-
vos definidos y demostrada por un historial de colaboracion provechosa y por un marco para el 
desarrollo de actividades futuras de colaboracion, el Comité Permanente podrá recomendar que 
se posponga el examen o la desestimación de una solicitud. 

4.3 Vistas las recomendaciones del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, el 
Consejo decidirá si procede o no autorizar el establecimiento de relaciones con una organiza-
ción. Normalmente, una ONG no podrá renovar su solicitud de admisión mientras no transcurran 
dos años desde la decision adoptada en cuanto a su primera solicitud. 

4.4 El Director General informará a cada organización de la decision del Consejo sobre la so-
licitud que haya presentado. Llevará además una lista de las organizaciones que mantienen re-
laciones oficiales con la OMS y la comunicará a los Miembros de la Organización Mundial de la 
Salud, así como todas las modificaciones que en ella puedan introducirse. 

4.5 El Consejo Ejecutivo, por mediación de su Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-
mentales ,efectuará cada tres años una revision de la lista y decidirá si conviene o no mante-
ner las relaciones establecidas con las organizaciones que en ella figuren. El examen por el 
Consejo de la lista de ONG que estén en relaciones con la OMS se extenderá durante un periodo 
de tres años, examinando cada año una tercera parte de las organizaciones. 

4.6 El Consejo podrá dar por terminadas las relaciones oficiales si considera que han dejado 
de ser apropiadas o necesarias， habida cuenta de la evolución de los programas o de otras cir-
cunstancias . Asimismo, el Consejo podrá suspender o interrumpir las relaciones oficiales si 
una organización deja de satisfacer las condiciones que cumplía en el momento del establecimien-
to de tales relaciones o si no ejecuta la parte que le corresponda del programa de colaboración 
que se haya convenido. 

5• Relaciones en los escalones regional y nacional 

5.1 ONG de carácter regional o nacional afiliadas a ONG internacionales con las que la QMS 
mantiene relaciones oficiales 

Estas ONG están, por definición, en relaciones oficiales con las oficinas regionales de 
la OMS. Es preciso que elaboren y ejecuten un programa de colaboracion con los escalones re-
gionales y nacionales de la OMS para poner en práctica las estrategias de salud para todos a ni-
vel de los países. 

5 • 2 ONG regionales y nacionales con actividades para las que no exista ninguna ONG internacional 

Las oficinas regionales interesadas pueden establecer relaciones de trabajo con esas or-
ganizaciones , a condición de que se celebren consultas con el Estado o los Estados Miembros in-
teresados ,así como entre el Director Regional y el Director General de la OMS. Será necesa-
rio elaborar un programa de actividades y ponerlo en práctica según las indicaciones formula-
das en el párrafo 2.4. 



5•3 ONG de carácter regional o nacional afiliadas a ONG internacionales que no mantienen re-
laciones oficiales con la QMS 

Con objeto de que la OMS pueda facilitar la constitución de vigorosas ONG internacionales 
en los diferentes sectores de la actividad técnica, las oficinas regionales interesadas podrán 
establecer relaciones de trabajo no oficiales con las organizaciones regionales o nacionales 
antes mencionadas. Esas relaciones de trabajo oficiosas se basarán en un programa de activi-
dades desarrollado y ejecutado según lo que se indica en el párrafo 2.4. 

6. Privilegios conferidos a las ONG por el establecimiento de relaciones con la QMS 

6.1 Entre los privilegios conferidos por las relaciones oficiales figurarán： 

i) El derecho a designar a un representante que asista sin voto y en las condiciones si-
guientes a las reuniones de la OMS o de las comisiones y conferencias convocadas con su 
autorización： t 

Siempre que la Asamblea de la Salud o una comisión o conferencia convocada con su axi-
torizacion haya de discutir algún asunto de particular interés para una organización no 
gubernamental que mantenga relaciones con la OMS, podrá la organización hacer una decla-
ración de carácter expositivo si el presidente de la reunión le invita espontáneamente a 
ello o accede a la demanda formulada al efecto por la organización, la cual podrá inter-
venir una vez más， con fines de aclaración, en el curso del debate sobre el mencionado 
asunto, si el presidente con el consentimiento de la reunión le invita a hacerlo; 

ii) El acceso a los documentos que no tengan carácter confidencial y a otros cualesquie-
ra que el Director General considere oportuno poner a su disposición valiéndose de alguno 
de los medios especiales de distribución que la Organización Mundial de la Salud pueda es-
tablecer ； 

iii) El derecho a presentar notas al Director General, el cual decidirá la índole y ampli-
tud de la difusión que hayan de recibir. 

6.2 Cuando el Director General considere que alguna de las notas presentadas puede figurar en 
el orden del día de la Asamblea de la Salud, se pasará la nota al Consejo Ejecutivo por si pro-
cede incluirla. 

6.3 Por decisión de los directores regionales, en consulta con los comités regionales, se con-
cederán provilegios semejantes a las ONG nacionales/regionales que estén en relaciones de tra-
bajo con las oficinas regionales de la OMS, de conformidad con lo dispuesto en la sección 5.2. 

6.4 Una organización nacional afiliada a una ONG internacional que, en la esfera internacio-
nal ,se dedique al mismo genero de actividades, presentará normalmente sus puntos de vista por 
conducto de su gobierno o de la ONG internacional a la que esté afiliada, a menos que se adop-
ten otras disposiciones habida cuenta de sus relaciones especiales con la OMS. 

7• Responsabilidades que incumben a las ONG en el marco de sus relaciones con la QMS 

7.1 Las ONG interesadas habrán de ejecutar el programa de colaboración que se haya fijado de 
conformidad con la OMS, a la que informarán lo más pronto posible si, por cualquier razón, se 
vieran en la imposibilidad de cumplir sus compromisos. 

7.2 Las ONG utilizarán las oportunidades que les ofrezcan sus actividades normales para difun-
dir información sobre las políticas y los programas de la OMS. 

7.3 Las ONG colaborarán, por separado o colectivamente, eri los programas de la OMS para alcan-
zar los objetivos de la salud para todos. 

7.4 Las ONG colaborarán, por separado o colectivamente, con los Estados Miembros en los que 
ejerzan sus actividades, para aplicar las estrategias nacionales/regionales de salud para todos. 


