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ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SAN 

'Proyecto) А40/32 
13 de mayo de 1987 

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B 

(PROYECTO) 

Durante sus sesiones 6а, 8a y 9a, celebradas el 12 y el 13 de mayo de 1987, la Comisión B 

deсidíó recomendar a la 40a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones (ad- 

juntas) y decisiones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

32. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

32.1 Asuntos generales 

Sobre este punto del orden del día se han adoptado dos resoluciones 

32.2 Comisión del Codex Alimentarius 

32.3 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

32.4 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

32.5 Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera 

línea, Lesotho y Swazilandia 

9. Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

La Comisión decidió recomendar a la 40a Asamblea Mundial de la Salud que no examina- 

ra el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo sobre el "Método 

de trabajo de la Asamblea de la Salud: modificaciones del Reglamento Interior de la 

Asamblea Mundial de la Salud" (EB79.R20), para que así la Asamblea de la Salud pudie- 
ra ensayar en la práctica las recomendaciones del Consejo Ejecutivo durante los tres 

próximos años sin adoptarlas o rechazarlas ahora. 

30. Efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud 

33. Colaboración con organizaciones no gubernamentales: principios que rigen las rela- 

ciones entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales (aprobación de las re- 

comendaciones presentadas por el Consejo Ejecutivo) 

34. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

34.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones 

Unidas correspondiente a 1985 

La Comisión decidió recomendar a la 40a Asamblea Mundial de la Salud que to- 

mara nota de la situación relativa al funcionamiento de la Caja Común de Pen- 

siones del Personal, como se indica en el informe anual del Comité Mixto de 

Pensiones del Personal de las Naciones Unidas correspondiente a 1985 y como 

ha señalado el Director General 

34.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Per - 

sonal de la OMS 

La Comisión decidió recomendar a la 40a Asamblea Mundial de la Salud que nom- 

brara miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS al 

miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Malawi, y miembro 

suplente de dicho Comité al miembro del Consejo designado por el Gobierno del 

Japón, en ambos casos para un periodo de tres años. 
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Punto 32.1 del orden del día 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: 
ASUNTOS GENERALES 

Ario Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 37/221, adoptada en diciembre de 1982 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su trigésimo séptimo periodo de sesiones, en la cual se proclama 1987 como 
Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar; 

Teniendo presente el compromiso fundamental contraído por la OMS de alcanzar la meta de 

la salud para todos en el año 2000; 

Considerando la influencia favorable que tiene una vivienda adecuada en la salud del in- 
dividuo; 

Consciente de que la falta de vivienda es un problema que afecta a muchas naciones, espe- 
cialmente a los países en desarrollo, y de que, pese a los esfuerzos desplegados a escala nacio- 
nal y local por los gobiernos y las organizaciones internacionales para mejorar las condicio- 
nes de vida de las personas que habitan en barrios pobres, locales ocupados ilegalmente y asen- 
tamientos rurales en muchos países, la situación sigue empeorando en términos tanto absolutos 
como relativos, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que promuevan la salud humana mejorando las condiciones de vida (hábitat); 

2) a que intensifiquen su apoyo al Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (HABITAT), al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al Banco 
Mundial y a otros organismos y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de proble- 
mas de vivienda y de salud; 

2. PIDE a los comités regionales que empiecen a crear grupos regionales de investigación en- 
cargados de estudiar el mejoramiento de las condiciones sanitarias resultante de una vivienda 
adecuada; 

3. PIDE al Director General que mantenga y refuerce la colaboración entre la OMS y los corres- 
pondientes organismos y organizaciones mencionados en el párrafo 1(2). 
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Punto 32.1 del orden del día 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Empeoramiento de la situación sanitaria en Somalia a causa de la sequía recurrente 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Profundamente preocupada porque la sequía amenaza de nuevo la vida y causa graves pérdidas 
a la ganadería y otros bienes en Somalia; 

Teniendo en cuenta la información facilitada por el Gobierno de Somalia, que calcula en 

1,6 millones de personas, incluidos 700 000 niños, los damnificados por la sequía y en 800 los 
muertos, e indica que la situación empeora rápidamente, especialmente en Somalia septentrional 
y central; 

Tomando nota de que el 29 de abril de 1987 el Gobierno solicitó ayuda urgente y ha tomado 
medidas para coordinar las acciones de socorro con las Naciones Unidas y la comunidad de donan- 
tes, habiendo incluso establecido el 30 de abril de 1987 un comité de acción contra la sequía; 

Enterada de las necesidades de socorros expuestas en el informe /mensaje de alerta publica - 
do el 5 de mayo de 1987 por el Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de 
Desastre, 

1. ELOGIA los denodados esfuerzos del Gobierno de Somalia por aliviar los sufrimientos de 

las víctimas de la sequía; 

2. MANIFIESTA su gratitud al Director General por el pronto apoyo que ha dispensado al Gobier- 
no de Somalia; 

3. PIDE a los Estados Miembros, a las organizaciones no gubernamentales y a otras organiza- 
ciones del sistema de las Naciones Unidas que participen en el esfuerzo concertado por mitigar 
los efectos adversos de la sequía en la población somalí; 

4. PIDE al Director General: 

1) que señale a la atención de los Estados Miembros el empeoramiento de la situación sa- 
nitaria en Somalia debido a la sequía recurrente; 

2) que, en colaboración con las Naciones Unidas y otras organizaciones, tome nuevas medi- 
das para mitigar las secuelas de salud para la población afectada por la sequía; 

3) que estudie la posibilidad de aportar más recursos de la OMS o de fuentes externas 
como ayuda al Gobierno en los programas de socorro; y 

4) que ayude al Gobierno a vigilar la situación sanitaria de la población afectada y a 

reforzar su capacidad de preparación para desastres en los programas generales de fomento 
de la salud. 
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Punto 32.2 del orden del día 

COMISION DEL CODEX ALIMENTARIUS 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Después de examinar el primer informe del Director General sobre la Comisión del Codex 
Alimentariusl y teniendo en cuenta las deliberaciones de la 79a reunión del Consejo Ejecutivo; 

Reconociendo la importancia del Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias y de la 

Comisión del Codex Alimentarius para fomentar la higiene de los alimentos y facilitar el co- 
mercio internacional; 

Reconociendo la función esencial de una alimentación suficiente y sana para promover la 

salud y prevenir las enfermedades; 

Consciente de los beneficios que reporta a todos los países la labor de la Comisión del 
Codex Alimentarius, 

1. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que participen activamente, en particular por medio de sus servicios de salud, en 
la labor de la Comisión del Codex Alimentarius y de sus comités; 

2) a que hagan cuantos esfuerzos apropiados estén a su alcance para adoptar las normas 
del Codex y que apliquen cabalmente las recomendaciones de la Comisión para fomentar la 

higiene de los alimentos y el comercio internacional de productos alimenticios; 

3) a que promuevan una activa colaboración tanto de los sectores público y privado como 
de las organizaciones no gubernamentales en las actividades nacionales relacionadas con 
el Codex; 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga colaborando con la FAO en apoyo de la Comisión; 

2) que mantenga el debido apoyo técnico y financiero a la Comisión; 

3) que colabore con los Estados Miembros en el fortalecimiento de su infraestructura en 
relación con la higiene de los alimentos, con el fin de facilitar la aplicación de las 

normas y recomendaciones del Codex; 

3. RECOMIENDA a la Comisión del Codex Alimentarius: 

1) que conceda atención preferente a la labor de los comités encargados de asuntos gene- 
rales y de los comités regionales de coordinación a los que incumben la higiene de los 

alimentos y la información de los consumidores; 

2) que estimule a los Estados Miembros para que utilicen y apliquen íntegramente las 
normas y las recomendaciones del Codex; 

3) que invite a los Estados Miembros que todavía no forman parte de la Comisión a que lo 

hagan a la mayor brevedad. 

1 Documento ЕВ79 /1987 /REC /1, anexo 12. 
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Punto 32.3 del orden del día 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: 

Asistencia medicosanitaria al Líbano 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presentes las resoluciones WНA29.40, WНАз0.27, WНА31.26, WНАЗ2.19, WНА33.23, 
WHA34.21, WHA35.19, WHA36.23, WНA37.25, WHA38.26 y WHA39.12 sobre asistencia medicosanitaria 
al Líbano; 

Vistas las resoluciones 33/146 del 20 de diciembre de 1978, 34/135 del 14 de diciembre de 

1979, 35/85 del 5 de diciembre de 1980, 36/205 del 16 de diciembre de 1981, 37/163 del 17 de 

diciembre de 1982, 38/220 del 20 de diciembre de 1983, 39/197 del 17 de diciembre de 1984, 

40/229 del 17 de diciembre de 1985 y 41/196 del 8 de diciembre de 1986 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas sobre asistencia internacional para la reconstrucción y el desarrollo 
del Líbano, en las que se pide a los organismos especializados y otros órganos de las Naciones 
Unidas que amplíen e intensifiquen sus programas de asistencia teniendo en cuenta las necesi- 
dades del Líbano; 

Visto el informe del Director General1 sobre las medidas adoptadas por la OMS, en colabo- 
ración con otras entidades internacionales, para prestar asistencia medicosanitaria de urgen- 
cia al Líbano en 1986 y durante el primer trimestre de 1987; 

Consciente de que la situación creada por el aumento del número de personas heridas, impe- 
didas y desplazadas y por la parálisis de las actividades económicas exige una asistencia me- 
dicosanitaria de urgencia; 

Reconociendo que el aumento de las cargas del Estado, que coincide con la disminución in- 

quietante de ingresos presupuestarios, exige una ayuda a los servicios de salud estatales; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización al Líbano 
en 1986 -1987, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus constantes esfuerzos encaminados a movilizar 
asistencia medicosanitaria con destino al Líbano; 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales, a todos los órganos de las 

Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales por su coo- 
peración con la OMS a este respecto; 

3. CONSIDERA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada vez más 
graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, son todavía motivo de gran preocupación 
y exigen, por tanto, que se prosigan e intensifiquen considerablemente los programas de asis- 
tencia medicosanitaria al Líbano; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique en proporción notable los programas de 
asistencia medicosanitaria y de socorro de la Organización al Líbano y que, con este fin y en 
la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes 
de fondos; 

5. EXHORTA a los organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, así como a to- 

das las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a que intensifiquen su cooperación 

con la OMS en este sector y, en particular, a que apliquen las recomendaciones del informe so- 

bre la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano; 

6. EXHORTA también a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero para 

las operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano en consul- 

ta con el Ministerio de Salud y Bienestar Social del Líbano; 

1 
Documento А40/13. 
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7. EXHORTA a los donantes a que en la medida de lo posible, envíen sus donativos en efectivo 
o en especie al Ministerio de Salud, que tiene a su cargo los hospitales, dispensarios y ser- 
vicios públicos de salud; 

8. PIDE al Director General que presente un informe a la 41a Asamblea Mundial de la Salud 
sobre la aplicación de la presente resolución. 
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Punto 32.4 del orden del día 

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y PERSONAS 
DESPLAZADAS EN CHIPRE 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el lo- 

gro de la paz y la seguridad; 

Vistas las resoluciones WHAZ8.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 
WHA34.20, WHA35.18, WHА36.22, WHA37.24, WHA38.25 y WHА39.11; 

Enterada de todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y del Consejo de Seguridad relativas a Chipre; 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las perso- 
nas desplazadas en Chipre exige que se mantenga la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General so- 

bre la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre; 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que ha desplegado el Coordinador de 

la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener los fondos que 

exige la acción de la Organización encaminada a atender las necesidades de salud de la pobla- 
ción de Chipre; 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los refu- 
giados y personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como parte de las 

actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre, y 

que informe sobre el particular a la 41a Asamblea Mundial de la Salud. 
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Punto 32.5 del orden del día 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los 

Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los Estados de primera línea siguen sufriendo las consecuencias de los 

actos de desestabilización militar, política y económica practicados por Sudáfrica que obstacu- 

lizan el desarrollo económico y social de esos países y son causa del desplazamiento transito- 
rio de gran número de habitantes de los mismos; 

Vista la resolución 41/199 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se pi- 

de a la comunidad internacional que preste ayuda especial a los Estados de primera línea; 

Considerando que los Estados de primera línea han de aceptar enormes sacrificios para res- 

tablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido las consecuencias de la 

desestabilización provocada por Sudáfrica; 

Vistas también las resoluciones AFR /RC31 /R12 y AFR /RC32 /R9 del Comité Regional para Africa, 
en las que se solicita el establecimiento de un programa especial de cooperación sanitaria con 
la República Popular de Angola; 

Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilización siguen obligan - 
do a los países afectados a distraer grandes cantidades de recursos financieros y técnicos de 

sus programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la reconstrucción, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. RESUELVE que la OMS: 

1 

1) siga adoptando cuando proceda medidas apropiadas para ayudar a los Estados de primera 
línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de los refugiados 
de Namibia y Sudáfrica; 

2) siga proporcionando a los países que son o han sido objeto de la campaña de desestabi- 
lización llevada a cabo por Sudáfrica cooperación técnica en el sector de la salud, para 
reparar los daños causados en sus infraestructuras sanitarias, y los ayude•a resolver los 
problemas que se derivan del desplazamiento de poblaciones, tanto en el interior de cada 
uno de esos países como a través de las fronteras; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, sigan proporcionando asisten- 
cia sanitaria suficiente a los movimientos de liberación reconocidos por la Organización de la 

Unidad Africana y a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, Mozambique, República Unida 
de Tanzanía, Zambia y Zimbabwe), así como a Lesotho y Swazilandia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la asistencia humanitaria a los movimientos de liberación nacional 
reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 

2) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General para Acti- 
vidades de Desarrollo con el fin de ayudar a los países interesados a resolver los proble- 

1 Documento A40/15. 
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mas ocasionados tanto por la presencia de refugiados y de personas desplazadas de Namibia 
y de Sudáfrica como por los actos de desestabilización, así como para la reparación de los 

daños causados en sus infraestructuras sanitarias; 

3) que informe a la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en el 

cumplimiento de la presente resolución. 
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Punto 30 del orden del día 

EFECTOS DE LA GUERRA NUCLEAR EN LA SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio proclamado en la Constitución de la OMS de que la salud de 

todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Vistas las resoluciones 34/58, 38/188J y 40/10 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y las resoluciones WHA34.38 y WНА36.28 de la Asamblea Mundial de la Salud en las que se 

subraya la estrecha relación entre salud y preservación de la paz; 

Habida cuenta del segundo informe acerca de los efectos de la guerra nuclear sobre la sa- 

lud y los servicios de salud preparado por el Grupo de Gestión de la OMS, 

1. DA LAS GRACIAS al Grupo de Gestión por su trabajo; 

2. MANIFIESTA su profunda inquietud ante las conclusiones contenidas en el informe del Grupo 
de Gestión acerca de los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud; 

3. INSTA a los Gobiernos de los Estados Miembros a que en sus actividades tengan en cuenta 
las principales observaciones y conclusiones del informe; 

4. DECIDE proseguir, en colaboración con los organismos interesados de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales, la investigación de otros aspectos sanitarios de los 

efectos de la guerra nuclear no recogidos en el informe; 

5. PIDE al Director General: 

1) que dé amplia difusión al informe publicándolo con todos sus anexos científicos y pre- 
cedido de la presente resolución; 

2) que transmita el informe al Secretario General de las Naciones Unidas así como a los 

jefes ejecutivos de otras organizaciones internacionales para que sea tenido en cuenta 
por los organismos apropiados de las Naciones Unidas y otras organizaciones; 

3) que informe periódicamente a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos reali- 
zados en este campo. 
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Punto 33 del orden del día 

COLABORACION CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: PRINCIPIOS 
QUE RIGEN LAS RELACIONES ENTRE LA OMS Y LAS ORGANIZACIONES 

NO GUBERNAMENTALES 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que, en virtud del Artículo 71 de la Constitución, la OMS puede establecer 
acuerdos apropiados de consulta y cooperación con organizaciones internacionales no guberna- 
mentales para desarrollar sus actividades sanitarias internacionales; 

Habida cuenta de que los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la 

OMS de las organizaciones no gubernamentales fueron adoptados por la Primera Asamblea Mundial 
de la Salud y modificados por la Tercera, la 11a y la 21a Asambleas Mundiales de la Salud (re- 
soluciones WНА1.130, WHA3.113, WHA11.14 y WHA21.28); 

Reconociendo la importante función de las organizaciones no gubernamentales, como lo puso 
de relieve la 38a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHА38.31, y la complementarie- 
dad de los recursos con que cuentan en la red constituida por los gobiernos, los pueblos y la 

OMS al servicio del desarrollo de la salud; 

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 estable- 
cimiento de relaciones oficiosas con organizaciones no gubernamentales, así como su entrada 
en relaciones oficiales con la OMS, 

DECIDE aprobar la adjunta versión revisada de los principios que rigen las relaciones en- 
tre la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones no gubernamentales. 
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ANEXO 

PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS RELACIONES ENTRE LA ORGANIZACION MUNDIAL 

DE LA SALUD Y LAS 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 establecer acuerdos apropia- 

dos de consulta y cooperación 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 

políticas, las estrategias y los programas derivados de decisiones de los órganos deliberantes 

de la Organización; colaborar con diferentes programas de la OMS en las actividades estableci- 

das de común acuerdo para aplicar esas estrategias; y desempeñar funciones apropiadas para ar- 

monizar los intereses intersectoriales de los diferentes órganos sectoriales interesados en un 

contexto nacional, regional o mundial. 

2. Tipos de relaciones en el plano mundial y desarollo de las mismas 

2.1 La OMS sólo 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 evolutivo por eta- 

pas separadas que se describe en los párrafos siguientes. 

2.3 Los primeros contactos con una ONG para llegar a una comprensión mutua y ayudar 31 desa- 

rrollo de intereses comunes adoptan con frecuencia la forma de intercambios de información y 

de participación recíproca en reuniones técnicas. Este tipo de contacto oficioso puede conti- 
nuar sobre unas bases especiales, sin limitación de tiempo y sin un acuerdo escrito. Sin em- 

bargo, en esta etapa se exploran también las posibilidades de definir los grandes objetivos de 

la colaboración y las de ampliar su alcance para incluir actividades específicas conjuntas que 

se ajusten a la competencia particular de la organización no gubernamental. 

2.4 Una vez se haya determinado cierto número de actividades específicas conjuntas, la colabo- 
ración puede entrar en una nueva etapa durante 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 (funcionario 
técnico designado). Al final del periodo de las relaciones de trabajo, las partes interesadas 
realizan una evaluación conjunta del resultado de la colaboración planificada, incluido tam- 
bién el examen de las relaciones futuras. Esto puede dar lugar: a la continuación de las re- 

laciones de trabajo durante un nuevo periodo; a la solicitud de una ONG internacional para en- 

trar en relaciones oficiales con la OMS - solicitud que ha de ser examinada por el Consejo 
Ejecutivo - si se observa que hay un cierto número de actividades que pueden ser la base de 

una relación más duradera y más estrecha con la OMS; o a la decisión de que no está justifica - 
do el mantenimiento de las relaciones en un futuro previsible. Las disposiciones así adopta- 
das para consulta y cooperación con las ONG se considerarán 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 ONG en relaciones oficiales con la OMS 

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 estarán en armonía con el espíritu, los propó- 
sitos y los principios de la Constitución de la OMS, se centrarán en el desarrollo de la salud 
o de sectores relacionados con la salud y no tendrán ninguna finalidad primordialmente comer- 
cial o lucrativa. La mayor parte de las actividades de la ONG habrán de ser de interés y tener 
influencia en la aplicación 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 haya varias ONG in- 

ternacionales con sectores de interés similares, se puede organizar un comité mixto u otro ór- 
gano facultado para actuar en nombre del grupo. 

3.3 La ONG interesada habrá de tener una constitución o un documento básico análógо, una, sede 
establecida, un órgano directivo o de gobierno y una estructura administrativa con diversos ni- 
veles de acción, así como autoridad para hablar en nombre de sus miembros mediante representan- 
tes autorizados. Los miembros tendrán derecho de voto en relación con las políticas o con la 

acción que se haya de desarrollar. 

3.4 Así pues, entre las organizaciones que aspiran a entrar en relaciones oficiales con la OMS 
hay diversos tipos de ONG internacionales con una estructura federativa (compuesta de grupos 
nacionales o regionales o integradas por distintos miembros de diferentes países), fundaciones 
que recaudan fondos para actividades de desarrollo de la salud en diferentes partes del mundo 
y órganos similares que promueven la salud internacional. 

3.5 En casos excepcionales puede considerarse que una organización nacional, tanto si está afi- 
liada a una ONG como si no lo está, desea entrar en relaciones oficiales con la OMS previa con- 
sulta y de acuerdo con las recomendaciones del Director Regional de la OMS y del Estado Miembro 
interesado. Tal organización nacional (o varias organizaciones nacionales que trabajen 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 afines; haya esta- 
blecido un programa de actividades en colaboración con la OMS como se indica en el párrafo 2.4; 
y sus actividades ofrezcan una experiencia apropiada que la OMS desee utilizar. 

3.6 Normalmente, deberá transcurrir un periodo mínimo de dos años de relaciones de trabajo sa -. 
tisfactorias, como consta en el párrafo 2.4, antes de presentarse una solicitud de entrada en 
relaciones oficiales. 

4. Procedimiento para la entrada de ONG en relaciones oficiales con la OMS 

4.1 Generalmente, las solicitudes deben llegar a la sede de la OMS antes del final del mes de 
junio para que el Consejo Ejecutivo pueda examinarlas en enero del año siguiente, y en ellas se 
trazará un plan estructurado de actividades en colaboración convenido por la organización inte- 
resada 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. La Secretaría comu- 
nicará dichas solicitudes a los miembros del Consejo dos meses antes de la reunión en que deban 
ser examinadas. 

4.2 En su reunión de enero, el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, inte- 
grado por cinco miembros, examinará las solicitudes presentadas por ONG, voluntariamente o por 
invitación, y formulará recomendaciones al Consejo; el Comité podrá invitar a cualquiera de 
esas organizaciones a formular ante 61 una declaración verbal en relación con la solicitud 
presentada. Si se considera que la organización solicitante no reúne las condiciones estable- 
cidas, pero se estima conveniente mantener una asociación valiosa, basada en objetivos defini- 
dos 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. 
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4.3 Vistas las recomendaciones del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, el 

Consejo decidirá si procede o no autorizar el establecimiento de relaciones oficiales con una 
organización. Normalmente, una ONG no podrá renovar su solicitud de admisión mientras no trans- 
curran dos años desde la decisión adoptada respecto a su primera solicitud. 

4.4 El Director General informará a cada organización de la decisión del Consejo sobre la so- 

licitud presentada. Mantendrá además una lista de las organizaciones que tienen relaciones ofi- 
ciales con la OMS y la comunicará a los Miembros de la OMS, 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 siguiente periodo trienal será la basé "dé las relaciones oficiales en- 
tre la OMS y la ONG. Este plan se transmitirá también a las oficinas regionales para fomentar 

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 revisión de la lista y decidirá si conviene o no mante- 
ner las relaciones establecidas con cada organización. El examen realizado por el Consejo se 

extenderá durante un periodo de tres años, versando cada año sobre una tercera parte de las 

ONG que mantienen relaciones con la OMS. 

4.7 El Consejo podrá suspender las relaciones oficiales si considera que han dejado de ser 

apropiadas o necesarias, habida cuenta de la evolución de los programas o de otras circunstan- 
cias. Asimismo, el Consejo podrá suspender o interrumpir las relaciones oficiales si una orga- 
nización deja de satisfacer las condiciones que cumplía en el momento del establecimiento de 
tales relaciones o si no ejecuta la parte que le corresponda del programa de colaboración es- 
tablecido. 

5. Relaciones con las ONG en los planos regional y nacional1 

5.1 ONG regionales o nacionales afiliadas a ONG internacionales con las que la OMS tiene rela- 

ciones oficiales 

Estas ONG están, por definición, en relaciones oficiales con la(s) oficina(s) regional(es) 
de la OMS. Es preciso que elaboren y ejecuten un programa de colaboración con los servicios 
regionales y nacionales de la OMS para aplicar las estrategias de salud para todos en los paí- 
ses. 

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 Director 
General de la OMS. Será necesario elaborar un programa de actividades y ponerlo en práctica 
según las indicaciones formuladas en el párrafo 2.4. 

5.3 ONG regionales o nacionales afiliadas a ONG internacionales que no tienen relaciones ofi- 
ciales con la OMS 

Con objeto de que la OMS pueda facilitar la constitución de vigorosas ONG internacionales 
en los diferentes sectores de actividad técnica, las oficinas regionales interesadas podrán es- 
tablecer relaciones de trabajo con las organizaciones regionales o nacionales antes menciona- 
das, previa consulta con el Director Regional y el Director General de la OMS. Esas relaciones 
de trabajo se basarán en un programa de actividades elaborado y puesto en práctica según las 
indicaciones formuladas en el párrafo 2.4. 

1 Antes de establecer relaciones de trabajo entre la OMS y una ONG nacional y de convenir 
un programa de colaboración con tal organización, se adoptarán las medidas apropiadas para con- 
sultar con el gobierno interesado conforme al Artículo 71 de la Constitución de la OMS. 
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6. Privilegios conferidos a las ONG al establecer relaciones con la OMS 

6.1 Entre los privilegios conferidos por las relaciones oficiales figuran: 

i.) el derecho a designar un representante que asista, sin derecho de voto, en las condi- 
ciones siguientes 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 la 

autorización de la OMS, haya de discutir algún asunto de particular interés para una 

organización no gubernamental que mantenga relacione•..cgn la OMS, dicha organización 
podrá hacer una declaración de carácter expositivo si el presidente de la reunión le 

invita espontáneamente a ello o accede a la demanda formulada al efecto por la orga- 
nización, la cual podrá intervenir 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 cualesquiera 
_.que el Director General considere oportuno comunicar valiéndose de alguno de los medios 
especiales de distribución que la Organización Mundial de la Salud pueda establecer; 

fi í.) el derecho a presentar notas al Director General, quien -decidirá la íhdtilé "ÿ aгпpl'i: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 de la Asamblea de la Salud, se presentará al Consejo Ejecutivo por si procede 
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 tengan relaciones de traba- 
jo 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 dedicada al mismo género de ac- 
tividades en el plano internacional 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 adopten otras dis- 
posiciones habida cuenta de sus relaciones especiales con la OMS. 

7. Responsabilidades que incumben a las ONG en sus relaciones con la OMS 

7.1 Las ONG interesadas habrán de ejecutar el programa de colaboración establecido de confor- 
midad con la OM.S,...a ; la que informarán lo más pronto posible si, ,.рox. cual€lut.ег �rаxбn, se 

en -1a .iтnp.aslb.�1ыdaдi 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 ron el fin 

de alcanzar los objetivos de la salud para todos. 

7.4 Las ONG colaborarán, por separado o colectivamente, con los Estados Miembros en los que 
realicen sus actividades para aplicar las estrategias nacionales, regionales y mundial de sa- 
lud para todos. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

40a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

O�Ht�UF А40/32 

� р 15 de mayo de 1987 

� 
и 

в .i ;;ej' 
.1г 

Li 8 

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B 

Durante sus sesiones 6а, 8a y 9a, celebradas el 12 y el 13 de mayo de 1987, la Comisión B 
decidió recomendar a la 408 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones (ad- 
juntas) y decisiones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

32. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

32.1 Asuntos generales 

Sobre este punto del orden del día se han adoptado dos resoluciones 

32.2 Comísión del Codex Alimentarius 

32.3 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

32.4 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

32.5 Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera 
línea, Lesotho y Swazilandia 

9. Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

La Comisión decidió recomendar a la 40a Asamblea Mundial de la Salud que no examina- 
ra el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo sobre el "Método 
de trabajo de la Asamblea de la Salud: modificaciones del Reglamento Interior de la 

Asamblea Mundial de la Salud" (EB79.R20), permitiendo así al Consejo Ejecutivo ob- 

servar el método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud durante los próximos 
tres años para determinar si sería oportuno adoptar las enmiendas propuestas al Re- 
glamento de la Asamblea Mundial de la Salud. 

30. Efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud 

33. Colaboración con organizaciones no gubernamentales: principios que rigen las rela- 
ciones entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales (aprobación de las re- 
comendaciones presentadas por el Consejo Ejecutivo) 

34. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

34.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas correspondiente a 1985 

La Comisión decídió recomendar a la 40a Asamblea Mundial de la Salud que to- 

mara nota de la situación relativa al funcionamiento de la Caja Com"in de Pen- 
siones del Personal, como se indica en el informe anual del Comité Mixto de 

Pensiones del Personal de las Naciones Unidas correspondiente a 1985 y como 

ha señalado el Director General. 

34.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Per- 
sonal de la OMS 

La Comisión decidió recomendar a la 40a Asamblea Mundial de la Salud que nom- 
brara miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS al 

miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Malawi, y miembro 
suplente de dicho Comité al miembro del Consejo designado por el Gobierno del 
Japón, en ambos casos para un periodo de tres años. 
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Punto 32.1 del orden del día 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DÉ LAS NACIONES UNIDAS: 
ASUNTOS GENERALES 

Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 37/221, adoptada en diciembre de 1982 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su trigésimo séptimo periodo de sesiones, en la cual se proclama 1987 como 

Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar; 

Teniendo presente el compromiso fundamental contraído por la OMS de alcanzar la meta de 
la salud para todos en el año 2000; 

Considerando la influencia favorable que tiene una vivienda adecuada en la salud del in- 

dividuo; 

Consciente de que la falta de vivienda es un problema que afecta a muchas naciones, espe- 
cialmente a los países en desarrollo, y de que, pese a los esfuerzos desplegados a escala nacio- 
nal y local por los gobiernos y las organizaciones internacionales para mejorar las condicio- 
nes de vida de las personas que habitan en barrios pobres, locales ocupados ilegalmente y asen- 
tamientos rurales en muchos países, la situación sigue empeorando en términos tanto absolutos 
como relativos, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que promuevan la salud humana mejorando las condiciones de vida (hábítat); 

2) a que intensifiquen su apoyo al Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (HABITAT), al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al Banco 
Mundial y a otros organismos y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de proble- 
mas de vivienda y de salud; 

2. PIDE a los comités regionales que empiecen a crear grupos regionales de investigación en- 
cargados de estudiar el mejoramiento de las condiciones sanitarias resultante de una vivienda 
adecuada; 

3. PIDE al Director General que mantenga y refuerce la colaboración entre la OMS y los corres- 
pondientes organismos y organizaciones mencionados en el párrafo 1(2). 
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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Empeoramiento de la situación sanitaria en Somalia a causa de la sequía recurrente 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Profundamente preocupada porque la sequía amenaza de nuevo la vida y causa graves pérdidas 
a la ganadería y otros bienes en Somalia; 

Teniendo en cuenta la información facilitada por el Gobierno de Somalia, que calcula en 
1,6 millones de personas, incluidos 700 000 niños, los damnificados por la sequía y en 800 los 
muertos, e indica que la situación empeora rápidamente, especialmente en Somalia septentrional 
y central; 

Tomando nota de que el 29 de abril de 1987 el Gobierno solicitó ayuda urgente y ha tomado 
medidas para coordinar las acciones de socorro con las Naciones Unidas y la comunidad de donan- 
tes, habiendo incluso establecido el 30 de abril de 1987 un comité de acción contra la sequía; 

Enterada de las necesidades de socorros expuestas en el informe /mensaje de alerta publica - 
do el 5 de mayo de 1987 por el Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de 

Desastre, 

1. ELOGIA los denodados esfuerzos del Gobierno de Somalia por aliviar los sufrimientos de 

• las víctimas de la sequía; - 

2. MANIFIESTA su gratitud al Director General por el pronto apoyo que ha dispensado al Gobier- 
no de Somalia; 

3. PIDE a los Estados Miembros, a las organizaciones no gubernamentales y a otras organiza- 
ciones del sistema de las Naciones Unidas que participen en el esfuerzo concertado por mitigar 
los efectos adversos de la sequía en la población somalí; 

4. PIDE al Director General: 

1) que señale a la atención de los Estados Miembros el empeoramiento de la situación sa- 
nitaria en Somalia debido a la sequía recurrente; 

2) que, en colaboración con las Naciones Unidas y otras organizaciones, tome nuevas medi- 
das para mitigar las secuelas de salud para la población afectada por la sequía; 

3) que estudie la posibilidad de aportar más recursos de la OMS o de fuentes externas 
como ayuda al Gobierno en los programas de socorro; y 

4) que ayude al Gobierno a vigilar la situación sanitaria de la población afectada y a 

reforzar su capacidad de preparación para desastres en los programas generales de fomento 
de la salud. 
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Punto 32.2 del orden del día 

COMISION DEL CODEX ALIMENTARIOS 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Después de examinar el primer informe del Director General sobre la Comisión del Codex 
Alimentariusl y teniendo en cuenta las deliberaciones de la 79a reunión del Consejo Ejecutivo; 

Reconociendo la importancia del Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias y de la 

Comisión del Codex Alimentarius para fomentar la higiene de los alimentos y facilitar el co- 

mercio internacional; 

Reconociendo la función esencial de una alimentación suficiente y sana para promover la 

salud y prevenir las enfermedades; 

Consciente de los beneficios que reporta a todos los países la labor de la Comisión del 
Codex Alimentarius, 

1. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que participen activamente, en particular por medio de sus servicios de salud, en 

la labor de la Comisión del Codex Alimentarius y de sus comités; 

2) a que hagan cuantos esfuerzos apropiados estén a su alcance para adoptar las normas 
del Codex y que apliquen cabalmente las recomendaciones de la Comisión para fomentar la 

higiene de los alimentos y el comercio internacional de productos alimenticios; 

3) a que promuevan una activa colaboración tanto de los sectores público y privado como 
de las organizaciones no gubernamentales en las actividades nacionales relacionadas con 
el Codex; 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga colaborando con la FAO en apoyo de la Comisión; 

2) que mantenga el debido apoyo técnico y financiero a la Comisión; 

3) que colabore con los Estados Miembros en el fortalecimiento de su infraestructura en 
relación con la higiene de los alimentos, con el fin de facilitar la aplicación de las 

normas y recomendaciones del Codex; 

3. RECOMIENDA a la Comisión del Codex Alimentarius: 

1) que conceda atención preferente a la labor de los comités encargados de asuntos gene- 
rales y de los comités regionales de coordinación a los que incumben la higiene de los 

alimentos y la información de los consumidores; 

2) que estimule a los Estados Miembros para que utilicen y apliquen íntegramente las 

normas y las recomendaciones del Codex; 

3) que invite a los Estados Miembros que todavía no forman parte de la Comisión a que lo 

hagan a la mayor brevedad. 

1 Documento ЕВ79 /1987 /REC /1, anexo 12. 
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Punto 32.3 del orden del día 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: 

Asistencia medicosanitaria al Líbano 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presentes las resoluciones WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, 
WHA34.21, WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25, WHA38.26 y WHA39.12 sobre asistencia medicosanitaria 
al Líbano; 

Vistas las resoluciones 33/146 del 20 de diciembre de 1978, 34/135 del 14 de diciembre de 

1979, 35/85 del 5 de diciembre de 1980, 36/205 del 16 de diciembre de 1981, 37/163 del 17 de 

diciembre de 1982, 38/220 del 20 de diciembre de 1983, 39/197 del 17 de diciembre de 1984, 
40/229 del 17 de diciembre de 1985 y 41/196 del 8 de diciembre de 1986 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas sobre asistencia internacional para la reconstrucción y el desarrollo 
del Líbano, en las que se pide a los organismos especializados y otros órganos de las Naciones 
Unidas que amplíen e intensifiquen sus programas de asistencia teniendo en cuenta las necesi- 
dades del Líbano; 

Visto el informe del Director General1 sobre las medidas adoptadas por la OMS, en cоlabо- 
ración con otras entidades internacionales, para prestar asistencia medicosanitaria de urgen- 
cia al Líbano en 1986 y durante el primer trimestre de 1987; 

Consciente de que la situación creada por el aumento del número de personas heridas, impe- 
didas y desplazadas y por la parálisis de las actividades económicas exige una asistencia me- 
dicosanitaria de urgencia; 

Reconociendo que el aumento de las cargas del Estado, que coincide con la disminución in- 

quietante de ingresos presupuestarios, exige una ayuda a los servicios de salud estatales; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización al Líbano 
en 1986 -1987, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus constantes esfuerzos encaminados a movilizar 
asistencia medicosanitaria con destino al Líbano; 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales, a todos los órganos de las 

Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales por su coo- 
peración con la OMS a este respecto; 

3. CONSIDERA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada vez más 
graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, son todavía motivo de gran preocupación 
y exigen, por tanto, que se prosigan e intensifiquen considerablemente los programas de asis- 
tencia medicosanitaria al Líbano; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique en proporción notable los programas de 
asistencia medicosanitaria y de socorro de la Organización al Líbano y que, con este fin y en 
la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes 
de fondos; 

5. EXHORTA a los organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, así como a to- 

das las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a que intensifiquen su cooperación 

con la OMS en este sector y, en particular, a que apliquen las recomendaciones del informe so- 

bre la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano; 

6. EXHORTA también a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero para 

las operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano en consul- 

ta con el Ministerio de Salud y Bienestar Social del Líbano; 

1 
Documento А40 /13. 
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7. EXHORTA a los donantes a que en la medida de lo posible, envíen sus donativos en efectivo • 

o en especie al Ministerio de Salud, que tiene a su cargo los hospitales, dispensarios y ser- 
vicios públicos de salud; 

8. PIDE al Director General que presente un informe a la 41a Asamblea Mundial de la Salud 
sobre la aplicación de la presente resolución. 
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Punto 32.4 del orden del día 

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y PERSONAS 
DESPLAZADAS EN CHIPRE 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el lo- 

gro de la paz y la seguridad; 

Vistas las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 
WHA34.20, WHА35.18, WHA36.22, WHА37.24, WHA38.25 y WHA39.11; 

Enterada de todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y del Consejo de Seguridad relativas a Chipre; 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las perso- 
nas desplazadas en Chipre exige que se mantenga la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General so- 

bre la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre; 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que ha desplegado el Coordinador de 

la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener los fondos que 
exige la acción de la Organización encaminada a atender las necesidades de salud de la pobla- 
ción de Chipre; 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los refu- 
giados y personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como parte de las 

actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre, y 

que informe sobre el particular a la 41a Asamblea Mundial de la Salud. 
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Punto 32.5 del orden del día 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los 
Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los Estados de primera línea siguen sufriendo las consecuencias de los 

actos de desestabilización militar, política y económica practicados por Sudáfrica que obstacu- 
lizan el desarrollo económico y social de esos países y son causa del desplazamiento transito- 
rio de gran número de habitantes de los mismos; 

Vista la resolución 41/199 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se pi- 
de a la comunidad internacional que preste ayuda especial a los Estados de primera línea; 

Considerando que los Estados de primera línea han de aceptar enormes sacrificios para res- 
tablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido las consecuencias de la 

desestabilización provocada por Sudáfrica; 

Vistas también las resoluciones AFR /RC31 /R12 y AFR /RC32 /R9 del Comité Regional para Africa, 
en las que se solicita el establecimiento de un programa especial de cooperación sanitaria con 
la República Popular de Angola; 

Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilización siguen obligan - 
do a los países afectados a distraer grandes cantidades de recursos financieros y técnicos de 

sus programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la reconstrucción, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. RESUELVE que la OMS: 

1 

1) siga adoptando cuando proceda medidas apropiadas para ayudar a los Estados de primera 
línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de los refugiados 
de Namibia y Sudáfrica; 

2) siga proporcionando a los países que son o han sido objeto de la campaña de desestabi- 
lización llevada a cabo por Sudáfrica cooperación técnica en el sector de la salud, para 
reparar los daños causados en sus infraestructuras sanitarias, y los ayude-a resolver los 

problemas que se derivan del desplazamiento de poblaciones, tanto en el interior de cada 
uno de esos países como a través de las fronteras; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, sigan proporcionando asisten- 
cia sanitaria suficiente a los movimientos de liberación reconocidos por la Organización de la 

Unidad Africana y a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, Mozambique, República Unida 
de Tanzanía, Zambia y Zimbabwe), así como a Lesotho y Swazilandia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la asistencia humanitaria a los movimientos de liberación nacional 
reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 

2) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General para Acti- 
vidades de Desarrollo con el fin de ayudar a los países interesados a resolver los proble- 

1 Documento A40 /15. 

� 
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mas ocasionados tanto por la presencia de refugiados y de personas desplazadas de Namibia 
y de Sudáfrica como por los actos de desestabilización, así como para la reparación de los 

daños causados en sus infraestructuras sanitarias; 

3) que informe a la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en el 

cumplimiento de la presente resolución. 
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Punto 30 del orden del día 

EFECTOS DE LA GUERRA NUCLEAR EN LA SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio proclamado en la Constitución de la OMS de que la salud de 
todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Vistas las resoluciones 34/58, 38/188) y 40/10 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y las resoluciones WНАЗ4.38 y WHA3б.28 de la Asamblea Mundial de la Salud en las que se 

subraya la estrecha relación entre salud y preservación de la paz; 

Habida cuenta del segundo informe acerca de los efectos de la guerra nuclear sobre la sa- 

lud y los servicios de salud preparado por el Grupo de Gestión de la OMS, 

1. DA LAS GRACIAS al Grupo de Gestión por su trabajo; 

2. MANIFIESTA su profunda inquietud ante las conclusiones contenidas en el informe del Grupo 
de Gestión acerca de los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud; 

3. INSTA a los Gobiernos de los Estados Miembros a que en sus actividades tengan en cuenta 
las principales observaciones y conclusiones del informe; 

4. DECIDE proseguir, en colaboración con los organismos interesados de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales, la investigación de otros aspectos sanitarios de los 

efectos de la guerra nuclear no recogidos en el informe; 

5. PIDE al Director General: 

1) que dé amplia difusión al informe publicándolo con todos sus anexos científicos y pre- 
cedido de la presente resolución; 

2) que transmita el informe al Secretario General de las Naciones Unidas así como a los 

jefes ejecutivos de otras organizaciones internacionales para que sea tenido en cuenta 
por los organismos apropiados de las Naciones Unidas y otras organizaciones; 

3) que informe periódicamente a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos reali- 
zados en este campo. 
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Punto 33 del orden del día 

COLABORACION CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: PRINCIPIOS 
QUE RIGEN LAS RELACIONES ENTRE LA OMS Y LAS ORGANIZACIONES 

NO GUBERNAMENTALES 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que, en virtud del Artículo 71 de la Constitución, la OMS puede establecer 
acuerdos apropiados de consulta y cooperación con organizaciones internacionales no guberna- 
mentales para desarrollar sus actividades sanitarias internacionales; 

Habida cuenta de que los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la 

OMS de las organizaciones no gubernamentales fueron adoptados por la Primera Asamblea Mundial 
de la Salud y modificados por la Tercera, la 11a y la 21a Asambleas Mundiales de la Salud (re- 
soluciones WHА1.130, WHA3.113, WHA11.14 y WHA21.28); 

Reconociendo la importante función de las organizaciones no gubernamentales, como lo puso 
de relieve la 38a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA38.31, y la complementarie- 
dad de los recursos con que cuentan en la red constituida por los gobiernos, los pueblos y la 

OMS al servicio del desarrollo de la salud; 

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 estable- 
cimiento de relaciones oficiosas con organizaciones no gubernamentales, así como su entrada 
en relaciones oficiales con la OMS, 

DECIDE aprobar la adjunta versión revisada de los principios que rigen las relaciones en- 
tre la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones no gubernamentales. 
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ANEXO 

PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS RELACIONES ENTRE LA ORGANIZACION MUNDIAL 
DE LA SALUD Y LAS 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 establecer acuerdos apropia- 

dos de consulta y cooperación 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 

políticas, las estrategias y los programas derivados de decisiones de los órganos deliberantes 

de la Organización; colaborar con diferentes programas de la OMS en las actividades estableci- 
das de común acuerdo para aplicar esas estrategias; y desempeñar funciones apropiadas para ar- 

monizar los intereses intersectoriales de los diferentes órganos sectoriales interesados en un 

contexto nacional, regional o mundial. 

2. Tipos de relaciones en el plano mundial y desarollo de las mismas 

2.1 La OMS sólo 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 evolutivo por eta- 
pas separadas que se describe en los párrafos siguientes. 

2.3 Los primeros contactos con una ONG para llegar a una comprensión mutua y ayudar al desa- 
rrollo de intereses comunes adoptan con frecuencia la forma de intercambios de información y 

de participación recíproca en reuniones técnicas. Este tipo de contacto oficioso puede conti- 
nuar sobre unas bases especiales, sin limitación de tiempo y sin un acuerdo escrito. Sin em- 

bargo, en esta etapa se exploran también las posibilidades de definir los grandes objetivos de 

la colaboración y las de ampliar su alcance para incluir actividades específicas conjuntas que 
se ajusten a la competencia particular de la organización no gubernamental. 

2.4 Una vez se haya determinado cierto número de actividades específicas conjuntas, la cоlabо- 
ración puede entrar en una nueva etapa durante 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 (funcionario 
técnico designado). Al final del periodo de las relaciones de trabajo, las partes interesadas 
realizan una evaluación conjunta del resultado de la colaboración planificada, incluido tam- 
bién el examen de las relaciones futuras. Esto puede dar lugar: a la continuación de las re- 
laciones de trabajo durante un nuevo periodo; a la solicitud de una ONG internacional para en- 
trar en relaciones oficiales con la OMS - solicitud que ha de ser examinada por el Consejo 
Ejecutivo - si se observa que hay un cierto número de actividades que pueden ser la base de 
una relación más duradera y más estrecha con la OMS; o a la decisión de que no está justifica - 
do el mantenimiento de las relaciones en un futuro previsible. Las disposiciones así adopta- 
das para consulta y cooperación con las ONG se considerarán 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 ONG en relaciones oficiales con la OMS 

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 estarán en armonía con el espíritu, los propó- 
sitos y los principios de la Constitución de la OMS, se centrarán en el desarrollo de la salud 
o de sectores relacionados con la salud y no tendrán ninguna finalidad primordialmente comer- 
cial o lucrativa. La mayor parte de las actividades de la ONG habrán de ser de interés y tener 
influencia en la aplicación 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 у/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 haya varias ONG in- 

ternacionales con sectores de interés similares, se puede organizar un comité mixto u otro ór- 
gano facultado para actuar en nombre del grupo. 

3.3 La ONG interesada habrá de tener una constitución o un documento básico análogo, una sede 
establecida, un órgano directivo o de gobierno y una estructura administrativa con diversos ni- 
veles de acción, así como autoridad para hablar en nombre de sus miembros mediante representan- 
tes autorizados. Los miembros tendrán derecho de voto en relación con las políticas o con la 

acción que se haya de desarrollar. 

3.4 Así pues, entre las organizaciones que aspiran a entrar en relaciones oficiales con la OMS 
hay diversos tipos de ONG internacionales con una estructura federativa (compuesta de grupos 
nacionales o regionales o integradas por distintos miembros de diferentes países), fundaciones 
que recaudan fondos para actividades de desarrollo de la salud en diferentes partes del mundo 
y órganos similares que promueven la salud internacional. 

3.5 En casos excepcionales puede considerarse que una organización nacional, tanto si está afi- 
liada a una ONG como si no lo está, desea entrar en relaciones oficiales con la OMS previa con- 
sulta y de acuerdo con las recomendaciones del Director Regional de la OMS y del Estado Miembro 
interesado. Tal organización nacional (o varias organizaciones nacionales que trabajen en una 
estructura federada) podrá aspirar a entrar en relaciones siempre que: la mayor parte de sus 

ac tividades y recursos se dirijan hacia la salud internacional y actividades afines; haya esta- 
blecido un programa de actividades en colaboración con la OMS como se indica en el párrafo 2.4; 
y sus actividades ofrezcan una experiencia apropiada que la OMS desee utilizar. 

3.6 Normalmente, deberá transcurrir un periodo mínimo de dos años de relaciones de trabajo sa- 
tisfactorias, como consta en el párrafo 2.4, antes de presentarse una solicitud de entrada en 
relaciones oficiales. 

4. Procedimiento para la entrada de ONG en relaciones oficiales con la OMS 

4.1 Generalmente, las solicitudes deben llegar a la séde de la OMS antes del final del mes de 

junio para que el Consejo Ejecutivo pueda examinarlas en enero del año siguiente, y en ellas se 

trazará un plan estructurado de actividades en colaboración convenido por la organización inte- 
resada 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. La Secretaría comu- 
nicará dichas solicitudes a los miembros del Consejo dos meses antes de la reunión en que deban 
ser examinadas. 

4.2 En su reunión de enero, el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, inte- 
grado por cinco miembros, examinará las solicitudes presentadas por ONG, voluntariamente o por 
invitación, y formulará recomendaciones al Consejo; el Comité podrá invitar a cualquiera de 
esas organizaciones a formular ante 61 una declaración verbal en relación con la solicitud 
presentada. Si se considera que la organización solicitante no reúne las condiciones estable- 
cidas, pero se estima conveniente mantener una asociación valiosa, basada en objetivos defini- 
dos 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. 
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4.3 Vistas las recomendaciones del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, el 

Consejo decidirá si procede o no autorizar el establecimiento de relaciones oficiales con una 
organización. Normalmente, una ONG no podrá renovar su solicitud de admisión mientras no trans- 
curran dos años desde la decisión adoptada respecto a su primera solicitud. 

4.4 El Director General informará a cada organización de la decisión del Consejo sobre la so- 

licitud presentada. Mantendrá además una lista de las organizaciones que tienen relaciones ofi- 
ciales con la OMS y la comunicará a los Miembros de la OMS, 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 siguiente periodo trienal será la basé"dè las relaciones oficiales en- 

tre la OMS y la ONG. Este plan se transmitirá también a las oficinas regionales para fomentar 

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 revisión de la lista y decídirá si conviene o no mante- 
ner las relaciones establecidas con cada organización. El examen realizado por el Consejo se 

extenderá durante un periodo de tres años, versando cada año sobre una tercera parte de las 

ONG que mantienen relaciones con la OMS. 

4.7 El Consejo podrá suspender las relaciones oficiales si considera que han dejado de ser 

apropiadas o necesarias, habida cuenta de la evolución de los programas o de otras circunstan- 
cias. Asimismo, el Consejo podrá suspender o interrumpir las relaciones oficiales si una orga- 
nización deja de satisfacer las condiciones que cumplía en el momento del establecimiento de 

tales relaciones o si no ejecuta la parte que le corresponda del programa de colaboración es- 
tablecido. 

5. Relaciones con las ONG en los planos regional y nacional1 

5.1 ONG regionales o nacionales afiliadas a ONG internacionales con las que la OMS tiene rela- 

ciones oficiales 

Estas ONG están, por definición, en relaciones oficiales con la(s) oficina(s) regional(es) 
de la OMS. Es preciso que elaboren y ejecuten un programa de colaboración con los servicios 
regionales y nacionales de la OMS para aplicar las estrategias de salud para todos en los paí- 
ses. 

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 Director 
General de la OMS. Será necesario elaborar un programa de actividades y ponerlo en práctica 
según las indicaciones formuladas en el párrafo 2.4. 

5.3 INC regionales o nacionales afiliadas a ONG internacionales que no tienen relaciones ofi- 
ciales con la OMS 

Con objeto de que la OMS pueda facilitar la constitución de vigorosas ONG internacionales 
en los diferentes sectores de actividad técnica, las oficinas regionales interesadas podrán es- 
tablecer relaciones de trabajo con las organizaciones regionales o nacionales antes menciona- 
das, previa consulta con el Director Regional y el Director General de la OMS. Esas relaciones 
de trabajo se basarán en un programa de actividades elaborado y puesto en práctica según las 

indicaciones formuladas en el párrafo 2.4. 

1 Antes de establecer relaciones de trabajo entre la OMS y una ONG nacional y de convenir 
un programa de colaboración con tal organización, se adoptarán las medidas apropiadas para con- 
sultar con el gobierno interesado conforme al Artículo 71 de la Constitución de la OMS. 
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6. Privilegios conferidos a las ONG al establecer relaciones con la OMS 

6.1 Entre los privilegios conferidos por las relaciones oficiales figuran: 

i) el derecho a designar un representante que asista, sin derecho de voto, en las condi- 
ciones siguientes 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 la 

autorización de la OMS, haya de discutir algún asunto de particular interés para una 
organización no gubernamental que mantenga relacioneg...cón la OMS, dicha organización 
podrá hacer una declaración de carácter expositivo si el presidente de la reunión le 

invita espontáneamente a ello o accede a la demanda formulada al efecto por la orga- 
nización, la cual podrá intervenir una vez más, con fines de aclaracíón, 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 cualesquiera 
que el Director General considere oportuno comunicar valiéndose de alguno de los medios 
especiales de distribución que la Organización Mundial de la Salud pueda establecer; 

iii) el derecho a presentar notas al Director General, quien decidirá la índole y amplitud 
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 de la Asamblea de la Salud, se presentará al Consejo Ejecutivo por si procede 
incluirla. 

6.3 Por decisión de los Directores Regionales, en consulta con los comités regionales, se con - 
cederá" privilegios semejantes a las ONG nacionales /regionales que tengan relaciones de traba- 
jo 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 dedicada al mismo género de ac- 
tividades en el plano internacional 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 adopten otras dis- 
posiciones habida cuenta de sus relaciones especiales con la OMS. 

7. Responsabilidades que incumben a las ONG en sus relaciones con la OMS 

7.1 Las ONG interesadas habrán de ejecutar el programa de colaboración establecido de confor- 
midad 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 con el fin 

de alcanzar los objetivos de la salud para todos. 

7.4 Las ONG colaborarán, por separado o colectivamente, con los Estados Miembros en los que 

realicen sus actividades para aplicar las estrategias nacionales, regionales y mundial de sa- 
lud para todos. 


