
 

CONSEJO EJECUTIVO EB144(5) 
144.ª reunión 31 de enero de 2019 
Punto 7.3 del orden del día  

Colaboración con agentes no estatales 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe sobre la colaboración con los agentes es-
tatales con los que la OMS mantiene relaciones oficiales, que incluía el examen de un tercio de los 
agentes no estatales con los que la OMS mantiene relaciones oficiales,1 

1) decidió: 

a) aceptar que la OMS establezca relaciones oficiales con los siguientes agentes no es-
tatales: Albert B. Sabin Vaccine Institute, Inc., la Liga Internacional de Sociedades Derma-
tológicas, la Real Institución Nacional de Embarcaciones de Salvamento, Task Force for Glo-
bal Health, la Fundación de las Naciones Unidas, Women Deliver, Inc. y la Federación Mun-
dial de Medicina Nuclear y Biología; 

b) interrumpir las relaciones oficiales con los siguientes agentes no estatales:  
Comité Internacional Católico de Enfermeras y de Asistentes Medicosociales, Fundación In-
ternacional de Oftalmología, Organización Internacional de Normalización y Unión Interna-
cional de las Sociedades de Microbiología; 

2) tomó nota con reconocimiento de la colaboración con la OMS de los 71 agentes no estatales 
enumerados en el anexo 2 del documento EB144/37, elogió su dedicación continuada a la labor de 
la OMS y decidió que la OMS mantenga las relaciones oficiales con ellos; 

3) tomó igualmente nota de que aún no se han acordado planes de colaboración con la Aso-
ciación de Farmacéuticos del Commonwealth, CropLife International, Global Health Council y 
Save the Children, y decidió aplazar el examen de las relaciones con estos agentes no estatales 
hasta la 146.ª reunión del Consejo, que tendrá lugar en enero de 2020, y en la que se deberán 
presentar al Consejo informes relativos a los planes de colaboración acordados y al estado de las 
relaciones. 

Decimocuarta reunión, 31 de enero de 2019 
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1 Documento EB144/37. 


