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INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales se reunió el 16 de enero de 1979 

con la participación de los siguientes miembros : Dr, A . N . Acosta， D r . I . D. Bajaj , D r . D . B, Sebina, 

Profesor К. Spies y D r。 M。 0 . Suazo. 

Fue elegido Presidente el Dr, A . N• Acosta. 

1• Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficia-

les con la OMS 

El Comité Permanente examinó en primer lugar el informe del Director General y aprobó las 

medidas descritas en el mismo, con las que se propone racionalizar los procedimientos que rigen 

las relaciones de la OMS con las organizaciones no gubernamentales. Los miembros expresaron 

también la esperanza de que las nuevas medidas se acompañarían de un fortalecimiento de la ayu-

da que la Secretaría presta al Consejo Ejecutivo en su examen de las solicitudes presentadas 

por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones oficiales con la OMS , así como 

en relación con la revisión trienal de la lista de organizaciones que ya mantienen relaciones 

oficiales. 

El Comité tomó nota de que, en virtud de las nuevas disposiciones adoptadas por el Consejo 

en su 61
a

 reunión (resolución EB61.R38),2 la primera revisión de un tercio de las organizaciones 

no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS deberá hacerse en la 6 5
a

 reunión 

del Consejo, eri enero de 1980. 

El Comité paso después a examinar los resultados de las consultas celebradas por el Direc-

tor General con las 21 organizaciones no gubernamentales de las que no se había recibido res-

puesta para la revisión trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen 

relaciones oficiales con la OMS , efectuada por el Consejo en su 6 1
a

 reunión, en enero de 1973. 

A ese respecto, se distribuyó a los miembros un documento complementario con un resumen de las 

observaciones recibidas de las organizaciones no gubernamentales y con una evaluación hecha por 

el Director General de las relaciones actuales con las diversas organizaciones 110 gubernamenta-

les . El Comité tomó nota de que ya se habían recibido 20 de las 21 respuestas. Después de un 

atento examen de toda la información disponible, incluida la facilitada por la Secretaría en 

respuesta a las preguntas de los miembros, el Comité decidió recomendar al Consejo Ejecutivo 

que se mantuvieran relaciones oficiales con las 2 1 organizaciones 110 gubernamentales en cues-

tión . En el caso de la Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología, de cuya secre-

taría central, a pesar de diversos recordatorios, no se había recibido ninguna respuesta sobre 

la revisión， se señaló que había existido una útil colaboración entre las secciones científicas 

de la Asociación y la OMS， y que esos contactos había sido mutuamente beneficiosos. Habida 

cuenta de la posibilidad de que la falta de respuesta se debiera a la elección de los nuevos 

dirigentes de la Asociación, se recomendó añadir una cláusula condicional en la que se estipule 
que la Asociación deberá facilitar dentro del plazo de seis meses la información requerida de 

conformidad con los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las 

organizaciones 110 gubernamentales,3 y que su respuesta servirá de base para un ulterior examen 

del asunto por el Consejo Ejecutivo en su 6 5
a

 reunión, que tendrá lugar en enero de 1980. 

Documento EB63/38. 
2

 O M S , Actas Oficiales, № 244，1978 , pág. 2 6 . 

3
 a O M S , Documentos Básicos, 28

e1

 e
d . , 1978，págs. 67-69. 
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2. 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-

Federación Internacional de Organizaciones de Registros de Salud 

Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio 

Federación Internacional de Practicantes de Terapéutica Natural S . L . 

Organización Internacional de Cooperación Médica (Medicus Mundi) 

Federación Internacional de Sindicatos de Industria Química, Energía y Actividades Gene-

rales 

Asociación Internacional para el Estudio del Hígado 

A s o c i a c i ó n Internacional de Registros del Cáncer 

A l 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 O M S
1 

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 enviadas por las organizaciones no gubernamentales a 

un cuestionario modelo, que había sido revisado para subrayar la importancia de mantener un pa-

ralelismo entre la colaboración con las organizaciones no gubernamentales y los programas gene-

ral y a plazo medio de la Organización. La Secretaría facilitó más detalles en respuesta a 

preguntas de los miembros. 

El Comité acordó recomendar al Consejo Ejecutivo el establecimiento de relaciones oficia-

les con las cinco organizaciones no gubernamentales siguientes : 

Federación Internacional de Organizaciones de Registros Sanitarios 

A s o c i a c i ó n Internacional para la Prevención del Suicidio 

Organización Internacional de Cooperación Médica (Medicus M u n d i ) 

A s o c i a c i ó n Internacional para el Estudio del Hígado 

A s o c i a c i ó n Internacional de Registros del Cáncer 

Sus recomendaciones acerca de las restantes solicitudes fueron las siguientes : 

Federación Internacional de Practicantes de Terapéutica Natural S• L. 

El Comité recomendó que no se establecieran relaciones oficiales, pero propuso que prosi-

guieran las relaciones de trabajo. Uno de los miembros del Comité pidió que constara en acta 

su objeción a esta recomendación, por estimar que esta organización no gubernamental no se ajus 

taba del todo a los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las 

organizaciones no gubernamentales. 

Federación Internacional de Sindicatos de Industria Química, Energía y Actividades Gene-

rales 

Se recomendó no establecer relaciones oficiales con esta organización no gubernamental, 

ya que no puede considerársela como una organización interesada primordialmente en asuntos de 

salud. 

El Comité recomendó en consecuencia al Consejo Ejecutivo que adoptase la siguiente reso-

lución : 

1

 O M S , Documentos Básicos, 28 ed., 1978, págs. 67—69. 
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RELACIONES CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

"El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General, así como el informe del Comité Permanente de 

2 
Organizaciones no Gubernamentales, 

1. HACE SUYAS las medidas adoptadas por el Director General para racionalizar los pro-

cedimientos que rigen las relaciones de la OMS con las organizaciones no gubernamentales, 

tal como se exponen en el informe del Director G e n e r a l ? así como las recomendaciones for-

muladas por el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales en su informe al 2 
Consejo Ejecutivo; 

2 . RESUELVE establecer relaciones oficiales con las organizaciones no gubernamentales 

siguientes : 

Federación Internacional de Organizaciones de Registros Sanitarios 

Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio 

Organización Internacional de Cooperación Médica (Medicus Mundi) 

Asociación Internacional para el Estudio del Hígado 

Asociación Internacional de Registros del Cáncer; 

3• CONFIRMA su resolución EB61,R38^ por la que se mantienen relaciones oficiales con to-
4 

das las demás organizaciones no gubernamentales en relaciones oficiales con la O M S . ’， 

Documento EB63/38. 

Documento ЕВ63/37. 

OMS, Actas Oficiales, 

OMS, Actas Oficiales, 

N 244, 1978, pág. 26. 

№ 244, 1978, pág. 26, resolución EB61.R39. 


