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INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

1. El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales se reunió el día 14 de enero de 
1987. Participaron en la reunión los siguientes miembros : D r . B . Bella, Profesor I . Forgács, 
Dr. A . Grech， D r . Sung Woo Lee y D r . M . Quijano• El D r . A , Grech fue elegido Presidente. 

2. El Comité Permanente se ocupó de los siguientes puntos: "Principios que rigen la entrada 
en relaciones oficiales con la la OMS de las organizaciones no gubernamentales" (documento 
EB79/NGO/WP/1)； "Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer 
relaciones oficiales con la OMS" (documentos EB79/NGO/1-6); y "Revisión de la lista de or-
ganizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS'

1

 (documento 
EB79/NGO/WP/2). 

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ENTRADA EN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS DE LAS ORGANIZACIONES N0 

GUBERNAMENTALES (documento EB79/NGO/WP/1) 

3. En relación con la revisión de los principios que rigen la entrada en relaciones ofi-
ciales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales, el Comité examinó el documento 
EB79/NOO/WP/1, preparado en respuesta a la decisión EB77(8) del Consejo Ejecutivo. Tal como se pi-
de en dicha decisión, el documento informa sobre la experiencia acumulada en la aplicación de 
los Principios a título de ensayo en el plano mundial, experiencia que se ha juzgado satisfac-
toria . También se informa en el documento sobre los debates habidos en los comités regionales 
en relación con la sección 5 de los Principios, que trata de las relaciones con las organiza-
ciones no gubernamentales en los planos regional y nacional； en el anexo 2 del documento men-
cionado figuran varias resoluciones adoptadas al respecto por algunos de los comités regionales. 

4 . Durante los debates habidos en los comités regionales se hizo referencia a la necesidad de 
organizar consultas con los gobiernos sobre las relaciones de trabajo entre la OMS y las orga-
nizaciones no gubernamentales nacionales. Esta cuestión fue expuesta con más detalle al Comi-
té Permanente por los Directores Regionales para Asia Sudoriental y para el Pacífico Occidental 
y por los representantes de los Directores Regionales para el Mediterráneo Oriental y para Europa, 
después de lo cual el Comité efectuó los reajustes apropiados en el texto de la sección 5， y 
añadió una nota explicativa relativa al requisito constitucional de consulta con los gobiernos. 

5. Se efectuaron mejoras adicionales de tipo editorial con el fin de reflejar más claramente 
en el texto de los Principios la distinción entre relaciones de trabajo, que son extraoficiales, 
y relaciones oficiales propiamente dichas. 

6 . Por último, dado que los Principios en su forma revisada reflejan lós aspectos generales 
de las relaciones de la OMS con las ONG y no se refieren ya exclusivamente a las condiciones ne-
cesarias para establecer relaciones oficiales con la OMS, el Comité recomendó al Consejo el nue-
vo título de "Principios que rigen las relaciones entre la Organización Mundial de la Salud y 
las Organizaciones no Gubernamentales". 

7. El Comité decidió en consecuencia recomendar al Consejo que examinara el texto revisado 
de los Principios, tal como fue modificado durante su debate, texto que se incluye como anexo 
del presente documento• También recomendó al Consejo que de conformidad con lo previsto en la 
decisión 'EB77(8), sometiera los Principios revisados a la aprobación de la 4 0

a

 Asamblea Mundial 
de la Salud en mayo de 1987， juntamente con la resolución contenida en el párrafo 14(a) del 
presente documento. 
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SOLICITUDES PRESENTADAS POR ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA ESTABLECER RELACIONES OFI-

CIALES CON LA OMS 

8 . El Comité Permanente tuvo ante sí las solicitudes presentadas por seis organizaciones no 
gubernamentales para establecer relaciones oficiales con la OMS. En el examen de estas solici-
tudes el Comité aplico los Principios revisados previamente debatidos. El examen se efectuó 
sobre la base de la documentación presentada por las seis organizaciones, incluida en los docu-
mentos EB79/NGO/1-6, que se distribuyeron a todos los miembros del Consejo Ejecutivo, 

El Comité señalo que esas solicitudes habían sido cuidadosamente examinadas por la Secre-
taría de la OMS, en particular por los funcionarios técnicos expertos designados que colaboran 
con esas organizaciones no gubernamentales, y que se tuvo muy en cuenta la necesidad de asegu-
rarse de que las solicitudes se ajustaban a las políticas generales de la OMS y a los objeti-
vos de los correspondientes programas de la OMS. La Secretaría suministró información comple-
mentaria cada vez que en el curso del debate el Comité Permanente consideró necesaria alguna 
aclaración. En los párrafos que siguen se informa sobre las recomendaciones formuladas por el 
Comité Permanente acerca de las seis solicitudes. 

a) Sociedad Médica Internacional de Paraplejía (documento EB79/NGO/1) 

El Comité tomo nota de que esta organización se ocupa de los problemas sociales, familia-
res y laborales de los pacientes parapléjicos y tetrapléjicos, y de apoyar y fomentar el desa-
rrollo de tecnología para el tratamiento dentro de los servicios de salud actuales. También 
se considera importante una mejor prevención de las lesiones de la médula espinal. Como orga-
nización que se ocupa de esas especialidades está en situación de suministrar información va-
liosa a los correspondientes programas de la OMS, que ésta no podría obtener con los medios de 
que dispone• 

El Comité decidió recomendar al Consejo que la OMS establezca relaciones oficiales 
con esta organización. 

b) Organización Mundial del Movimiento Scout (documento EB79/NGO/2) 

Se trata de una organización que al paso de los años ha ido ampliando el alcance de sus 
actividades como movimiento educativo para jóvenes. Tiene, pues, muchas facetas, y despliega 
actividades de désarroilo útiles, entre las que figuran, y no en último lugar, actividades de 
désarroilo de la salud. Su acción en muchos países consistente en estimular los estilos de vi-
da sanos son de particular interés para los programas de la OMS sobre atención primaria y fo-
mento de la salud. 

El Comité decidió recomendar al Consejo que la OMS establezca relaciones oficiales 
con esta organización. 

c) OXFAM (documento EB79/NGO/3) 

Esta organización, que fue fundada en 1942 como Oxford Committee for Famine Relief (Comi-
té de Oxford de socorros contra el hambre), combina los socorros de urgencia con el désarroilo 
y trata de responder de manera práctica a las necesidades humanas, haciendo hincapié en la pre-
vención y la autoayuda. Ha conseguido credibilidad en el plano comunitario mediante la educa-
ción para el desarrollo en relación con los problemas mundiales de desarrollo. 

El alcance internacional y la magnitud de sus actividades en el sector de la salud se pue-
den apreciar por el volumen de las subvenciones asignadas en todo el mundo a proyectos nació-
na les sobre, por ejemplo, agua potable y saneamiento, materiales didácticos y cursillos para 
parteras tradicionales, enfermeras y agentes de salud de la comunidad, inmunización, lucha an-
tileprosa y suministros médicos. En las campañas para recoger fondos se aplican varios méto-
dos originales, tales como las tiendas OXFAM en las que se venden regalos y productos de arte-
sanía , a d e m á s de ciertas campañas especiales encaminadas a reunir fondos entre el público ge-
neral , s i n fines lucrativos, para utilizarlos directamente en esos proyectos. El Comité reco-
noció las posibilidades que ofrece la colaboración con el OXFAM en una larga serie de activi-
dades diversas de la OMS• 

El Comité decidió recomendar al Consejo que la OMS establezca relaciones oficiales 
con esta organización. 
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d) Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología (documento EB79/NG0/4) 

Se señaló que los objetivos y actividades de esta organización son complementarios de los 
de la OMS. La Federación ayudó a formular el documento sobre política de la OMS en materia de 
prevención de la sordera y los defectos de la audición, y siguió prestando apoyo y desplegando 
actividades de promoción a ese respecto siempre que se consideraron útiles. Su centro de Bangkok, 
que se dedica a la formación sobre prevención de los defectos de la audición, y otro centro que 
se está estableciendo actualmente en la ciudad de México, se consideran como una contribución 
importante a la mejor prevención de los defectos de la audición. 

El Comité decidió recomendar al Consejo que la OMS establezca relaciones oficiales 
con esta organización. 

e) Red de instituciones de enseñanza de ciencias de la salud al servicio de la comunidad (do-
cumento EB79/NGO/5) 

El Comité tuvo en cuenta que muchas de las instituciones que forman parte de esta Red han 
estado y siguen estando en primera línea en el empleo de métodos de enseñanza orientados a la 
comunidad adaptados a las necesidades de los países y las comunidades en los que sus alumnos 
deberán aplicar los conocimientos que hayan adquirido• De esta manera la Red contribuye a es-
timular a las instituciones médicas a que adopten métodos análogos de enseñanza para el perso-
nal de salud. El Comité señaló que la Red había sido iniciada, de hecho, por la OMS. 

El Comité decidió recomendar al Consejo que la QMS establezca relaciones oficiales 
con esta organización. 

f) Sociedad Internacional de Dietética， con inclusión de todas las Industrias de Alimentos 
para Lactantes y Niños Pequeños (ISDI) (documento EB79/NGO/6) 

El Comité tomó nota de que entre los miembros de la ISDI figuran asociaciones de fabrican-
tes que representan a las industrias de alimentos dietéticos y a las industrias de alimentos 
para lactantes y niños pequeños. Las actividades de la organización tienen por objeto estable-
cer una política común en materia de composición, utilización， etiquetado y comercialización 
de alimentos para dietas especiales, incluidos los alimentos para lactantes y niños pequeños ; 
fomentar normas éticas exigentes para la comercialización, incluidas las relativas al Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna establecido por la OMS； y 
facilitar los servicios de expertos de la industria no sólo a la OMS, la FAO y el Programa Co-
mún FAO/OMS sobre Normas Alimentarias y Comisión del Codex Alimentarius, sino también a otras 
organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales. 

La Sociedad ha colaborado en los programas de la OMS sobre inocuidad de los alimentos, nu-
trición , s a l u d de la madre y el niño y salud de las personas de edad avanzada. La OMS ha podi-
do beneficiarse de la colaboración y el apoyo de la industria alimentaria para actividades de 
investigación y formación. Otro sector en el que se está colaborando cada vez más es el de ma-
terial didáctico para el público general sobre el uso correcto e inocuo de los alimentos dieté-
ticos y para la alimentación de los niños pequeños y los lactantes. 

En el contexto de la política sanitaria internacional, la ISDI tiene una importante fun-
ción que desempeñar en la protección y promoción de la salud y los estilos de vida sanos, de ma-
nera análoga a otras asociaciones no gubernamentales comparables que representan a las indus-
trias farmacéutica y química, así como a las organizaciones establecidas para proteger los in-
tereses de los consumidores, todas las cuales mantienen ya relaciones oficiales con la OMS. El 
hecho de establecer relaciones oficiales con la ISDI repercutirá en el fortalecimiento de un 
diálogo y una colaboración positivas con la OMS en relación con todos los aspectos mencionados. 

El Comité decidió recomendar al Consejo que la OMS establezca relaciones oficiales 
con esta organización. 

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

9. El Comité Permanente señaló que desde 1978 el Consejo viene examinando cada año un tercio 
de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que mantienen relaciones oficiales con la OMS. 
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En la actualidad esas ONG son 149, y están asociadas a diversos programas de la OMS. Por con-
siguiente , p a r a facilitar la selección de las organizaciones objeto de revisión se utilizó la 
lista clasificada de programas de la OMS que figura en el Séptimo Programa General de Trabajo. 
El Comité examinó 41 ONG； la mayoría de ellas colaboraban con programas de la OMS relacionados 
con la salud mental (incluidos el alcoholismo y el uso indebido de drogas), la higiene ambien-
tal , l a tecnología clínica y de laboratorio, los medicamentos y las vacunas esenciales y la ca-
lidad de medicamentos y vacunas. Muchas de esas ONG son instituciones científicas o de inves-
tigación y contribuyen con datos esenciales a los programas de la OMS relacionados con la tec-
nología y las ciencias de la salud. Varias de ellas cumplen funciones activas de capacitación. 
Algunas tienen una red sólida de sociedades nacionales y se ocupan de la difusión de informa-
ción por sus propios conductos profesionales, así como de un intercambio fecundo de ideas y de 
experiencia. 

10. Se informó al Comité de que dos organizaciones no habían contestado a la petición de in-
formación actualizada (la Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro y la 
Federación Internacional de Sociedades contra la Esclerosis Múltiple). Ya se han tomado medi-
das para hacer nuevas ofertas y sugerencias a esas dos ONG con el fin de estimular la colabo-
ración • 

11. Se ha tenido noticia de la disolución de la Unión Internacional de Protección a la Infan-
cia , p o r lo que se dan por desaparecidas las relaciones oficiales con esa organización. 

12. El Comité expresó su agradecimiento por la valiosa contribución que aporta al trabajo de 
la OMS el grupo de las ONG objeto de la presente revisión. Aunque reconoció que muchas de es-
tas ONG y otras que mantienen relaciones oficiales con la OMS realizan o fomentan investigacio-
nes sobre servicios de salud, el Comité consideró que convendría esforzarse por fortalecer la 
colaboración con las ONG. El Comité también señaló campos importantes, como la enfermedad de 
Alzheimer y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), en los que las ONG competentes 
podrían hacer contribuciones interesantes a las actividades de la OMS. Se acordó recomendar el 
mantenimiento de las relaciones oficiales con las organizaciones objeto de la revisión. 

13. En la revisión practicada por el Consejo en enero de 1986 se señalaron tres ONG con las 
que había que procurar intensificar la colaboración; el Comité examinó los progresos realiza-
dos y decidió hacer las recomendaciones siguientes al Consejo: 

a) Sociedad de Biornetría 

Habida cuenta de que los contactos con esta organización han seguido siendo 1 imitados, se 
podría consultar a la Sociedad para determinar si aún procede mantener las relaciones oficia-
les o si bastarían relaciones oficiosas para el intercambio de información. El resultado de 
esa consulta se comunicaría al Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1988. 

b) Asociación Médica del Commonwealth 

Se observó que las posibilidades de colaboración con ella aún no se han aprovechado a cau-
sa de las recientes dificultades por las que ha atravesado la Asociación. El Comité consideró 
útil que se mantengan por ahora las relaciones oficiales, con la condición de que se reconsi-
dere la conveniencia de su mantenimiento en 1989, con ocasión de la próxima revisión, en fun-
ción de los progresos realizados entretanto en el fortalecimiento de esa colaboración. 

c) Asociación Internacional de Sociología 

Se consideró que la Asociación representa un acervo importante de conocimientos especia-
lizados , y que sus posibilidades de colaboración en las actividades de salud para todos no se 
han aprovechado del todo. El programa sugerido para la formación de investigadores sociosani-
tarios que se dedicarían al campo de la atención primaria parece haber contribuido en cierta 
medida al fortalecimiento de la colaboración. La OMS tiene interés en que se mantengan esas 
relaciones oficiales, y el Comité consideró que la Secretaría debe proseguir sus esfuerzos por 
intensificar la colaboración antes de que se practique la próxima revisión en 1989. 

El Comité recomendó que el Consejo mantenga las relaciones oficiales con las ONG ob-
de la revisión, con las condiciones arriba es 
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RESOLUCIONES Y DECISION RECOMENDADAS 

dos proyectos de re-14. El Comité Permanente decidió recomendar al Consejo que examinara los 

solución y la decisión siguientes : 

a) PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS RELACIONES ENTRE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE 

NIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

LA SALUD Y LAS ORGA-

E1 Consejo Ejecutivo, 

Vista la versión revisada de los Principios que rigen las relaciones entre la Orga-
íización Mundial de la Salud y las Organizaciones no Gubernamentales, 

RECOMIENDA a la 40
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 40
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que, en virtud del Artículo 71 de la Constitución, la OMS puede 
hacer arreglos apropiados para consultar y cooperar con organizaciones internaciona-
les no gubernamentales en el desarrollo de sus actividades internacionales de salud; 

Habida cuenta de que los Principios que rigen la entrada en relaciones oficia-
les con la OMS de las Organizaciones no Gubernamentales fueron adoptados por la Pri-
mera Asamblea Mundial de la Salud y modificados por la Tercera, la 11

a

 y la 21
a

 Asam-
bleas Mundiales de la Salud (resoluciones WHA1.130, WHA3.113, WHA11.14 y WHA21.28); 

Reconociendo el importante papel de las organizaciones no gubernamentales y la 
complementariedad de los recursos con que cuentan en la red constituida por los go-
biernos , l o s pueblos y la OMS al servicio de 1 desarrollo de la salud;1 

Encareciendo la necesidad de movilizar a las organizaciones no gubernamentales 
nacionales e internacionales en pro de la aplicación acelerada de las estrategias de 
salud para todos； 

Teniendo en cuenta la conveniencia de disponer de un amplio marco que regule el 
establecimiento de relaciones oficiosas con las organizaciones no gubernamentales, 
así como su entrada en relaciones oficiales con la OMS, 

DECIDE adoptar la adjunta versión revisada de 
ciones^entre la Organización Mundial de la Salud y 
tales. 

los Principios que rigen las re la-
las Organizaciones no Gubernamen-

* * * 

b) ENTRADA DE SEIS ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES EN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

El Consejo Ejecutivo, 

, 3 
Visto el informe de 1 Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 

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

一 Sociedad Médica Internacional de Paraplejía 
-Organización Mundial del Movimiento Scout 

Se hace referencia a la resolución WHA38.31, inspirada en las Discusiones Técnicas so-
bre colaboración con las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Estrategia 
Mundial de Salud para Todos. 

2 f 
Véase el anexo al presente documento. 

3 
Documento EB79/36. 
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- O X F A M 
- F e d e r a c i ó n Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología 

- R e d de instituciones de enseñanza de ciencias de la salud al servicio de la comu-
nidad 

- S o c i e d a d Internacional de Dietética, con inclusión dé todas las industrias de ali-
mentos para lactantes y ninos pequeños 

2. TOMA NOTA de que la Unión Internacional de Protección a la Infancia, con la que se 
entablaron relaciones oficiales en 1948, ha sido disuelta. 

•k * . * 

c) REVISION DE LA LISTA DE ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIA-
LES CON LA OMS 

f,

El Consejo decidió mantener las relaciones oficiales con 37 organizaciones no guber-
namentales examinadas en la reunión actual y manifestó agradecimiento por su valiosa con-
tribución a las actividades de la OMS. En lo que atañe a las tres organizaciones exami-
nadas de nuevo según lo había solicitado el Consejo en su 77

a

 reunión (la Sociedad de Bio-
metría, la Asociación Médica de la Commonwealth, y la Asociación Internacional de Socio-
logía) , e l Consejo decidió mantener relaciones oficiales con las dos últimas organizacio-
nes hasta la próxima revisión en 1989. Decidió que se consulte a la Sociedad de Biometría 
acerca del género de relaciones que convendría establecer para el futuro y que se comuni-
quen los resultados en la 81

a

 reunión del Consejo Ejecutivo.
и 
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ANEXO 

PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS RELACIONES ENTRE LA ORGANIZACION MUNDIAL 

DE LA SALUD Y LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

(Revisados por el Comité Permanente de Organizaciones no 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 

políticasj estrategias y programas derivados de decisiones de los órganos deliberantes de la 

Organización; cooperar con diferentes programas de la OMS en las actividades establecidas de со-

mían acuerdo para ejecutar esas estrategias； y desempeñar funciones apropiadas para armonizar 

los intereses intersectoriales de los diferentes árganos sectoriales interesados en un contex-

to nacional, regional o mundial. 

2• Tipos de relaciones a nivel mundial y su desarrollo 

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. Todos los demás contactos, incluidas las relaciones de trabajo， se considerarán de 

carácter oficioso. 

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-

‘ ticipacion recíproca en reuniones técnicas. 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 número 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 

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 numéro 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 se consideran oficiosas. 
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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 interés 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, entre las organizaciones que aspiran a entrar en relaciones oficiales 

con la OMS figuran diversos tipos de ONG internacionales con una estructura federativa (com-

puesta 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 dife-

rentes partes 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 considerarse que aspira a entrar en relaciones oficiales con la OMS pre-

via consulta y de acuerdo con las recomendaciones del Director Regional de la OMS y del Esta-

do Miembro interesado. Tal organización nacional (o varias organizaciones nacionales que tra-

bajen en una estructura federada) podrá aspirar a entrar en relaciones siempre que: la mayor 

parte de sus actividades y recursos se dirijan hacia la salud internacional y actividades afi-

nes ； h a y a establecido un programa de actividades en colaboración con la OMS como se indica en 

en párrafo 2.4; y sus actividades ofrezcan una experiencia apropiada que la OMS desee utilizar. 

3.6 Normalmente, deberá transcurrir un periodo de por lo menos 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 final del 

mes de junio, a fin de que puedan ser examinadas por el Consejo Ejecutivo en enero del año si-

guiente , y en ellas se trazará un plan estructurado para las actividades en colaboración con-

venidas por la organización interesada y la OMS. Las solicitudes de organizaciones nacionales 

deben contar con el respaldo del Director Regional de la OMS y del gobierno del Estado Miembro 

interesado. Esas solicitudes se comunican normalmente a los miembros del Consejo, por la Se-

cretaría , d o s meses antes de la reunion en que tengan que ser examinadas. 
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4.2 En su reunion 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 colaboración provechosa y por un marco para el 

desarrollo de actividades futuras de colaboración, 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 Un plan de colaboración basado en objetivos mutuamente acordados y en el que se reseñen 

las actividades para el proximo periodo trienal formará la base de las relaciones oficiales 

entre la OMS y las ONG. Este plan se transmitirá también a las oficinas regionales para fo-

mentar una colaboración más estrecha en el ámbito regional, si corresponde. 

4.6 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. 

4.7 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 con las ONG en los planos 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 planos regio-

nales 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 entre el Director Regional y el Direc-

tor General de la OMS. Será necesario elaborar un programa de actividades y ponerlo en prác-

tica según las indicaciones formuladas en el párrafo 2.4. 

Antes de establecer relaciones de trabajo entre la OMS y una ONG nacional y de acordar 

un programa de colaboración con tal organización, se adoptarán las medidas apropiadas para 

consultar con el gobierno interesado conforme al Artículo 71 de la Constitución de la OMS. 
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5.3 ONG de carácter regional o nacional afiliadas a ONG internacionales que no mantienen 

relaciones oficiales con la QMS 

Con objeto de que la OMS pueda facilitar la constitución de vigorosas ONG internaciona-

les en los diferentes sectores de actividad técnica, las oficinas regionales interesadas po-

drán establecer relaciones de trabajo con las organizaciones regionales o nacionales antes 

mencionadas, a condición de que se celebren consultas con el Director Regional y el Director 

General de la OMS. Esas relaciones de trabajo se basarán en un programa de actividades ela-

borado y puesto en práctica según las indicaciones formuladas 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: 

siempre que la Asamblea de la Salud o una comisión o conferencia convocada con su au-

torización 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 reunion 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 âe 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 privilegios 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. 

6.4 Una organización nacional afiliada a una ONG internacional que, en la esfera internacio-

nal , s e 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, en 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/mundiales de salud 

para todos. _
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