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EB49 

25 de enero de 1972 

CONSEJO EJECUTIVO 

49 reunión 

Puntos 7.2.1 y 7,2.2 del orden del día 

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

El Comité Permanente de organizaciones no gubernamentales se reunió los días 18 y 21 de 

enero de 1972 con la participación de los siguientes miembros ordinarios : D r a . Esther Ammundsen, 

D r . D . Arnaudov, Dr. 0 . Aviles, D r . B . Baidhya y D r . N . Ramzi. 

La Dra. E . Ammundsen fue elegida Presidenta por unanimidad. 

1• Examen de las solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales presentadas por 

organizaciones no gubernamentales 

1.1 El Comité Permanente, de conformidad con la resolución EB8.R54, 1 ha examinado ocho nue-

vas solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales con la OMS presentadas por organi-

zaciones no gubernamentales, así como las solicitudes formuladas de nuevo por la Sociedad In-

ternacional para la Investigación de Enfermedades de la Civilización y Sustancias Vitales y 

por la Asociación Internacional de Ergonomía. El Comité ha examinado los resúmenes informa-

tivos presentados por cada organización no gubernamental, teniendo en cuenta las condiciones 

establecidas en la parte 1 de los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con 
2 o 

la OMS de las organizaciones no gubernamentales y en la resolución EB45.R41. 

1.2 El Comité Permanente ha llegado a la conclusión de que las siguientes organizaciones : 

Federación Internacional de Sociedades de Oftalmologíá, Comité Internacional para el Uso de 

Animales de Laboratorio, Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Re-

cursos , U n i ó n Internacional de Sociedades de Inmunología, Asociación Internacional para las 

Investigaciones sobre Contaminación del Agua, Federación Internacional para el Tratamiento de 

la Información, Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía， Federación Mundial de Para-

sitología y Asociación Internacional de Ergonomía se ajustan a las mencionadas condiciones y 

ha decidido, en consecuencia, recomendar al Consejo Ejecutivo que adopte la resolución siguiente : 

M E 1 Consejo Ejecutivo, 
, 4 

Visto el informe del Comité Permanente de organizaciones no gubernamentales, 

ACUERDA que, con arreglo a los criterios enunciados en los principios que rigen la 

entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales, se 

establezcan relaciones oficiales con las siguientes organizaciones: 

1 a 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pag, 498. 

2 a 
Documentos Básicos, 21 ed., págs。 67-68. 

3 a , 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., p a g . 498, 

4 / 
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Federación Internacional de Sociedades de Oftalmología 

Comité Internacional para el Uso de Animales de Laboratorio 

Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos 

Unión Internacional de Sociedades de Inmunología 

Asociación Internacional para las Investigaciones sobre Contaminación del Agua 

Federación Internacional para el Tratamiento de la Información 

Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía 

Federación Mundial de Parasitología 

Asociación Internacional de Ergonomía." 

1.3 El Comité Permanente ha decidido, de conformidad con la resolución EB45.R41, recomendar 

al Consejo Ejecutivo que aplace el examen de la solicitud presentada por la Sociedad Interna-

cional para la Investigación de Enfermedades de la Civilización y Sustancias Vitales. 

El Comité ha reconocido que los objetivos y la estructura de esa Sociedad han evolucio-

nado desde 1961, época en que presentó al Consejo Ejecutivo su primera solicitud de estable-

cimiento de relaciones oficiales, pero ha llegado a la conclusión de que primero conviene 

establecer relaciones de trabajo con esa Sociedad. 

2• Revision trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relacio-

nes oficiales con la QMS (1969-1971) 

2.1 El Comité Permanente ha examinado el informe del Director G e n e r a l ? que, entre otras 

cosas, trata de los resultados del examen emprendido por la Organización acerca de sus rela-

ciones con las organizaciones no gubernamentales durante el periodo a que se refiere la revi-

sión , y contiene las observaciones del Director General sobre los beneficios mutuos que ha 

reportado esa colaboración. 

El Comité examino también las respuestas recibidas de las organizaciones no gubernamen-

tales a un cuestionario enviado por el Director General y que contenía una evaluación deta-

liada de las relaciones de esas entidades con la OMS así como propuestas relativas a la cola-

boración futura. 

2.2 El Comité Permanente ha examinado con detenimiento la documentación que se le ha faci-

1 itado acerca de las noventa y dos organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones 

oficiales con la OMS. Entiende el Comité que la colaboración con esas organizaciones se ha 

desarrollado sobre una base muy amplia y que la mayoría de ellas han contribuido activamente 

a promover la labor de la Organización. 

El Comité Permanente ha quedado enterado de que la OMS y las organizaciones no guberna-

mentales participan periódica y mutuamente en las reuniones técnicas y colaboran en una se-

rie de actividades conjuntas. Especialistas de organizaciones no gubernamentales han sido 

nombrados miembros de los grupos consultivos de expertos de la OMS, o han sido invitados a 

participar en las reuniones de comités de expertos de la Organización. Durante el periodo de 

que se trata, se han concertado otras reuniones intersecretarías con varias organizaciones no 

gubernamentales, para examinar la posibilidad de reforzar, en adelante, las actividades 

conjuntas. 

2.3 El Comité Permanente observa con satisfacción que, durante el periodo que se examina, 

muchas organizaciones no gubernamentales, teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo 

Ejecutivo, han ampliado su representación regional, facilitando así el contacto con las ofi-

cinas regionales de la OMS y una mayor colaboración en las actividades sobre el terreno. 
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El Comité Permanente ha llegado a la conclusión de que, en el curso del periodo de que se 

trata, muchas organizaciones no gubernamentales han contribuido activamente al logro de los 

objetivos de la OMS, y que su cooperación se ha desarrollado de manera satisfactoria. El au-

mento de los contactos personales entre los funcionarios de la Sede y los de las regiones ha 

contribuido decisivamente a una mejor comprensión de los problemas comunes, ha facilitado la 

ejecución de muchas actividades conjuntas, ha permitido una colaboración fructífera y un me-

jor entendimiento de las normas en que se inspira el programa de la Organización,y ha sidô de 

gran ayuda para evitar la duplicación de actividades. 

El Comité Permanente recomienda por lo tanto al Consejo Ejecutivo que mantenga relaciones 

oficiales con ochenta y nueve organizaciones no gubernamentales. 

2.4 Al examinar algunos problemas planteados durante el periodo a que se refiere la revisión, 

el Comité Permanente ha llegado a la conclusion de que, por diversas razones, la colaboración 

de un pequeño numero de organizaciones que mantienen relaciones oficiales con la OMS ha sido 

bastante limitada y ha reportado pocos beneficios a la Organización. 

2.5 El Comí té ha recomendado,por lo tanto, al Consejo Ejecutivo que suspenda las relaciones 

oficiales con las siguientes organizaciones no gubernamentales: Federación Mundial de Socie-

dades de Anestesiólogos, Sociedad Internacional de Criminología, y Organización Mundial OSE, 

hasta el momento en que, mediante relaciones de trabajo, demuestren un renovado interés por la 

labor de la OMS, y su deseo de cooperar en esferas de interés m u t u o . 

2.6 El Comité Permanente ha examinado también una lista de organizaciones no gubernamentales 

con las que el Director General ha establecido relaciones de trabajo. El Comité expresó su 

satisfacción por el establecimiento de esas relaciones. 

2.7 Al terminar su examen, el Comité Permanente decidió recomendar al Consejo Ejecutivo que 

adopte la resolución siguiente: 

"El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales sobre 

su revisión trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen rela-

ciones oficiales con la 0MS;1 

Enterado con satisfacción de que, durante el periodo de que se trata, la cooperación 

con la mayoría de las organizaciones no gubernamentales que sostienen relaciones oficia-

les con la OMS ha sido mutuamente fructífera; 

Reconociendo, sin embargo, que no ha habido ninguna cooperación con ciertas organi-

zaciones no gubernamentales, 

1. ACUERDA: 

a) que se mantengan las relaciones oficiales con ochenta y nueve organizaciones no 

gubernamentales； 

b) que se suspendan las relaciones oficiales con la Federación Mundial de Socieda-

des de Anestesiólogos, la Sociedad Internacional de Criminología y la Organización 

Mundial OSE, hasta el momento en que las relaciones de trabajo demuestren que existe 

un'interés mutuo por reanudar las relaciones oficiales； y 

2. PIDE al Director General que comunique la presente resolución a las organizaciones 

no gubernamentales interesadas y que señale a su atención las consecuencias correspon-

dientes ." 

1 Documento E B 4 9 / 4 4 . 


