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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 

61a reunión 

Puntos 34Л у 34,2 del orden del día 

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES 

El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales se reunió el 17 de enero de 
1978，con la participación de los siguientes miembros: Dr. A. N. Acosta, Dr. E. A. Pinto 
(suplente del Dr. E. Aguilar-Paz), Sr. R. Prasad, Dr. D. B. Sebina y Profesor K. Spies, 

Fue elegido Presidente el Dr. D. B. Sebina. 

1. Revisión trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones 
oficiales con la QMS 

El Comité Permanente examinó detalladamente el informe del Director General^" en el que se 
analizan las respuestas a un cuestionario preparado para la revisión trienal y dirigido a 118 
organizaciones no gubernamentales con las que la OMS mantiene relaciones oficiales, en el que 
se incluían también sugerencias relativas al fortalecimiento de esas relaciones. El Comité 
tuvo asimismo a su disposición un documento auxiliar que contenía un resumen de las observa-
ciones formuladas por las 97 organizaciones no gubernamentales que contestaron al cuestionario 
del Director General, junto con una evaluación hecha por el Director General de las relaciones 
existentes con las distintas organizaciones no gubernamentales. 

Se empezó por examinar este último documento y se formularon recomendaciones teniendo pre-
sentes las necesidades impuestas por la futura orientación del programá de la OMS, así como los 
demás datos facilitados por la Secretaría en contestación a las preguntas de los miembros del 
Comité. El Comité estimó que debían mantenerse relaciones oficiales con todas las organizacio-
nes no gubernamentales que estaban enumeradas en el documento, excepción hecha de la Liga In-
ternacional de Sociedades Dermatológicas y de la Sociedad para el Estudio de los Trasplantes 
con las que se recomendó que se suspendieran las relaciones. En lo que respecta a la Sociedad 
para el Estudio de los Trasplantes, el Comité hizo observar que la suspensión de las relacio-
nes oficiales era conforme a los deseos de esta Sociedad, la cual había indicado en su propia 
contestación que la vinculación de la Sociedad a la OMS no estaba tal vez justificada, habida 
cuenta de las actividades claramente especializadas y orientadas hacia la investigación que 
corresponden a la Sociedad. 

En lo que hace a las organizaciones no gubernamentales que rio han transmitido observa-
ciones para que se incluyan en el informe del Director General, el Comité ha recomendado al 
Director General que señale a la atención de esas organizaciones la importancia atribuida por 
el Consejo a unas relaciones oficiales efectivas y que les inste a informar a la Organización 
acerca de sus actividades para que sus relaciones con la OMS no se extingan por el mero hecho 
de no haber cumplido con los requisitos administrativos. Asimismo ha recomendado que se pon-
gan en conocimiento del Comité, en su 63a reunión, en 1979, los resultados de las consultas 
ulteriores que tenga el Director General con estas organizaciones no gubernamentales• 

Refiriéndose a la información dada en el documento auxiliar, el Comité ha estimado que en 
los resúmenes no figuran datos suficientes para permitir a los miembros del Comité determinar 
si existe una colaboración satisfactoria entre una determinada organización no gubernamental y 
la OMS y que para realizar más adelante un análisis mucho más completo de la situación deben 
presentarse datos más detallados recurriendo a los medios de la informática moderna. 

1 Documento EB6l/40. 



El Comité ha considerado que en el informe del Director General^ se ponen de relieve los 
buenos resultados de la cooperación entre la OMS y las organizaciones 110 gubernamentales. En 
cuanto a las sugestiones hechas en la Sección VI del informe sobre la colaboración propuesta 
para años venideros, el Comité ha opinado que es particularmente importante que la colaboración 
entre la OMS y las organizaciones 110 gubernamentales esté orientada de tal manera que se ajuste 
cada vez más al programa general de trabajo y a la programación a plazo medio de la Organiza-
ción. Teniendo presentes estas consideraciones y con el fin de que sea posible hacer un aná-
lisis más detenido de las relaciones entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales, se 
ha sugerido que en lo sucesivo el estudio de las organizaciones no gubernamentales que mantie-
nen relaciones oficiales con la Organización abarque un periodo de tres años, con lo que se 
podrán estudiar un tercio de las organizaciones cada año. El informe del Director General 
sobre las cuestiones relacionadas con la política de conjunto seguirá presentándose, en princi-
pio, cada tres años, como se ha hecho hasta ahora, pero esto no impedirá que, entre tanto, el 
Director General presente un informe si surge una cuestión de política que requiere el dicta-
men del Consejo Ejecutivo. Este método de trabajo 110 está en contradicción con las disposi-
ciones relativas a la revisión trienal que se exponen en los Principios de Trabajo^ y se ha 
recomendado al Consejo como una innovación que facilitará y racionalizará las tareas del Comi-
té a este respecto. 

Por lo que se refiere a la sugerencia sobre actividades conjuntas, el Comité, aunque no 
se opone a que la Organización contribuya a costear estas actividades, ha formulado una nota 
de advertencia ante el temor de que el estatuto de una organización que mantiene relaciones 
oficiales con la OMS pueda ser equiparado, entre otras cosas, a la posibilidad para una orga-
nización no gubernamental de recibir ayuda financiera. 

El Comité decidió recomendar al Consejo que adoptara la siguiente resolución, con respec-
to a su revisión trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen rela-
ciones oficiales con la OMS. 

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

"El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales sobre su 
revisión trienal de la lista de 118 organizaciones no gubernamentales que mantienen relacio-
nes oficiales con la OMS ；^ 

Persuadido de que las relaciones con organizaciones no gubernamentales son de gran impor-
tancia para la consecución de los objetivos generales de la Organización; 

Habida cuenta de la importancia de orientar la colaboración de la OMS con las organiza-
ciones no gubernamentales con arreglo al programa general de trabajo y a la programación a 
plazo medio de la Organización; 

Considerando que las actuales disposiciones para la revisión trienal de la lista de orga-
nizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS, con arreglo a 
las cuales se revisa la lista en su totalidad una vez cada tres años, no permiten proceder a 
un examen suficientemente detallado de cada organización no gubernamental, 

Documento EB61/40. 
2 OMS, Documentos Básicos, 27a ed. , 1977，págs. 67-69. 
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RESUELVE: 

1) seguir manteniendo relaciones oficiales con 116 organizaciones no gubernamentales ; 

2) suspender las relaciones oficiales con la Liga Internacional de Sociedades Dermatoló-
gicas y con la Sociedad para el Estudio de los Trasplantes； 

2. DECIDE: 

1) que la revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales se escalone durante 
el trienio, de manera que cada año se revise un tercio de las organizaciones； 

2) que se siga presentando cada tres aftos el informe del Director General sobre asuntos 
de política general, a menos que entre tanto surjan cuestiones que deban ser examinadas 
por el Consejo Ejecutivo; 

3. PIDE al Director General que transmita la presente resolución a todas las organizaciones 
no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS.“ 

2• Examen de las solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para estable-
cer relaciones oficiales con la QMS 

El Comité examinó las solicitudes de las tres organizaciones no gubernamentales siguientes : 

Asociación Internacional de Sociedades para el Estudio de Mutágenos Ambientales 
Sociedad Europea de Investigaciones Clínicas 
Organización Internacional de Cooperación Médica (Medicus Mundi) 

Al examinar esas solicitudes, el Comité Permanente se inspiró en los criterios estableci-
dos en la parte 1 de los Principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS1 

de las organizaciones no gubernamentales y en las resoluciones EB45.R41 y EB55.R54, adoptadas 
sobre el particular por el Consejo Ejecutivo• 

El examen se fundó en las respuestas a un cuestionario dadas por las organizaciones no 
gubernamentales y en la información general que comunicaron en apoyo a su solicitud. A peti-
ción del Comité Permanente, la Secretaría facilitó datos suplementarios sobre los propósitos, 
la composición, los fines y las actividades generales de esas organizaciones no gubernamenta— 
les y sobre sus relaciones de trabajo con la OMS. 

El Comité Permanente acordó recomendar al Consejo Ejecutivo el establecimiento de rela-
ciones oficiales con las siguientes organizaciones no gubernamentales: 

Asociación Internacional de Sociedades para el Estudio de Mutágenos Ambientales 
Sociedad Europea de Investigaciones Clínicas 

y que adoptase la siguiente resolución: 

RELACIONES CON ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES 

"El Consejo Ejecutivo, 

身 2 
Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 

1 a OMS, Documentos Básicos, 27 ed., 1977, págs• 67-69, 
2 / Documento EB61/39. 



TOMA NOTA del informe; 

2. RESUELVE establecer relaciones oficiales con las organizaciones no gubernamentales si-
guientes: 

Asociación Internacional de Sociedades para el Estudio de Mutágenos Ambientales 
Sociedad Europea de Investigaciones Clínicas." 

Al examinar la solicitud presentada por la Organización Internacional de Cooperación Mé-
dica (Medicus Mundi), el Comité Permanente reconoció el carácter humanitario de la labor de 
dicha organización, pero acordo recomendar al Consejo Ejecutivo que aplazara su decisión sobre 
el establecimiento por la OMS de relaciones oficiales con dicha organización hasta que el Comi-
té volviera a reunirse con motivo de la 63 a reunión del Consejo en 1979, a fin de tener tiempo 
para reforzar las relaciones de trabajo y poder valorar plenamente la verdadera capacidad de 
colaboración de la citada organización no gubernamental. 

Además, el Comité aludió a los nombres utilizados en su solicitud por esta organización 
no gubernamental al referirse a países que son Estados Miembros de la OMS. El Comité insistió 
en que debe instarse a todas las organizaciones no gubernamentales a que adopten la terminolo-
gía usada en el sistema de las Naciones Unidas. 


