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COORDINACION CON ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES 

Informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales se reunió el 17 de enero de 1977， 

con la participación de los siguientes miembros : Dr. A. N. Acosta, Dr. Z. M. Dlamini , Dr. E, A. Pinto G 
(suplente del Dr. E. Aguilar-Paz), Dr. K. Shami y Dr. D. D. Venediktov. 

El Dr. Z. M. Dlamini fue elegido Presidente. 

1• Examen de las solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer 
relaciones oficiales con la QMS 

El Comité examinó las solicitudes de las siete organizaciones no gubernamentales siguien-
tes : Fundación Internacional Africana para la Medicina y la Investigación, Federación Interna-
cional para el Fomento de la Vida Familiar, Sociedad Internacional para el Estudio del Desarro-
llo del Comportamiento， Sociedad Internacional de Quimioterapia, Federación Mundial de Asocia-
ciones de Centros de Toxicología Clínica y de Centros de Fiscalización de Sustancias Tóxicas, 
Sociedad Internacional de Ecología Humana y Federación Internacional de las Organizaciones Sin-
dicales de Trabajadores de Industrias Diversas, y la solicitud que volvió a presentar la Fede-
ración Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Marcas Registradas• 

Al examinar eças solicitudes, el Comité Permanente se inspiró en los criterios estableci-
dos en la Parte I de los Principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de 
las organizaciones no gubernamentales y en las resoluciones EB45 .R411 y EB55.R54,2 adoptadas 
sobre el particular por el Consejo Ejecutivo• 

El examen se fundó en las respuestas a un cuestionario dadas por las organizaciones no gu-
bernamentales y en la información general que comunicaron en apoyo a su solicitud. 

A petición del Comité Permanente, la Secretaría facilitó datos suplementarios sobre los 
propósitos, la composición, los fines y las actividades generales de esas organizaciones no gu-
bernamentales y sobre sus relaciones de trabajo con la OMS. 

Después de examinar las solicitudes, el Comité Permanente acordó recomendar al Consejo Eje-
cutivo el establecimiento de relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no guberna-
mentales : Fundación Internacional Africana para la Medicina y la Investigación, Sociedad Inter-
nacional de Quimioterapia, Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Toxicología Clínica 
y de Centros de Fiscalización de Sustancias Tóxicas, y Federación Mundial de Fabricantes de Me-
dicamentos de Marcas Registradas, así como la adopción de la resolución siguiente: 

RELACIONES CON ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES 

"El Consejo Ejecutivo, 
_ 3 Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, 
2 OMS, Actas Oficiales, № 223, pág. 35. 
3 Documento EB59/32. 

Vol. I, 1973, pág. 544. 
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RESUELVE establecer relaciones oficiales con las organizaciones no gubernamentales 
siguientes : 

Fundación Internacional.Africana para la Medicina y la Investigación 
Sociedad Internacional de Quimioterapia 
Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Toxicología Clínica y Centros de 

Fiscalización de Sustancias Tóxicas 
Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Marcas Registradas•“ 

El Comité Permanente, en su examen de las solicitudes presentadas por la Federación Inter-
nacional para el Fomento de la Vida Familiar， la Sociedad Internacional para el Estudio del 
Desarrollo del Comportamiento y la Sociedad Internacional de Ecología Humanaa habida cuenta de 
la resolución EB55.R54,1 resolvió recomendar al Consejo Ejecutivo que fortaleciese las relacio-
nes de trabajo con dichas organizaciones no gubernamentales, con objeto de favorecer el esta-
blecimiento de una colaboración práctica previa al examen de una nueva solicitud de estableci-
miento de relaciones oficiales. 

En cuanto a la petición presentada por la Federación Internacional de las Organizacio-
nes Sindicales de Trabajadores de Industrias Diversas, a juicio del Comité Permanente dicha Fe-
deración podía mantener contactos apropiados con la OMS por mediación de la OIT y del Consejo 
Económico y Social, con los que mantenía relaciones. El Comité, en su examen de esta solicitud, 
estimó que la Secretaría debería conceder una atención especial a las posibilidades de acrecen-
tar la colaboración de los sindicatos de trabajadores. 

2. Aplicación de la resolución EB55.R53 

El Comité Permanente examinó el informe preparado por el Director General de conformidad 
con lo dispuesto en las resoluciones EB55.R53& y E B 5 7 . R 5 9 y tomó nota de que, hasta la fecha, 
la situación de las 114 organizaciones no gubernamentales que mantenían relaciones oficiales 
con la OMS era la siguiente : 

- 7 3 organizaciones no gubernamentales habían contestado a la petición del Director General 
indicando que su composición correspondía a lo dispuesto en las resoluciones correspon-
dientes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Asamblea Mundial de la Salud 
respecto a la restauración de todos sus derechos a la República Popular de China, 

- 2 0 organizaciones no gubernamentales habían formulado observaciones o facilitado informa-
ción sobre sus vínculos con los organismos o individuos que se mencionan en el párrafo 1 
de la parte dispositiva de la resolución EB55.R53, y que se aguardaba todavía la respuesta 
de 21 organizaciones no gubernamentales. 

El Comité Permanente acordó recomendar al Consejo Ejecutivo que aprobase la siguiente re-
solución : 

APLICACION DE LA RESOLUCION EB55.R53 

"El Consejo Ejecutivo, 
4 

Visto el informe del Director General para dar efecto a las disposiciones de las re-
soluciones EB55.R532 y EB57eR59,3 

TOMA NOTA del informe." 

1 OMS, Actas Oficiales, № 223， Pág. 35. 
2 OMS, Actas Oficiales， № 223， págs .34-35 
3 OMS, Actas Oficiales, № .231， Pág. 43. 
4 Documento EB59/33. 


