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A. EXAMEN DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE TIENEN
RELACIONES OFICIALES CON LA OPS

El Director somete a la consideración de la 97a Reunión del Comité

Ejecutivo la siguiente lista de organizaciones interamericanas no

gubernamentales que tienen relaciones oficiales con la OPS, para que sea
revisada por el Subcomité Permanente de conformidad con el párrafo 1.9 de

la Resolución XX de la XX Conferencia Sanitaria Panamericana (Anexo I),

que dice: "El Comité Ejecutivo efectuará cada tres _años, por medio del

Subcomité Permanente, una revisión de la lista de organizaciones

interamericanas no gubernamentales con las cuales la OPS mantiene

relaciones oficiales de trabajo y decidirá sobre la conveniencia de

mantener o suspender dichas relaciones". La información correspondiente

sobre estas organizaciones interamericanas no gubernamentales será

presentada a la consideración del Subcomité Permanente.

i. Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR)

(Admitida en 1982; Resolución CE88.R5)

2. Federación Latinoamericana de Hospitales

(Admitida en 1979; Resolución CE82.R28)

3. Federación Latinoamericana de la Industrxa Farmaceutica (FIFARMA)

(Admitida en 1979; Resolución CE83.RI)

4. Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades (Escuelas)

de Medicina (FEPAFEM)

(Admitida en 1965; Resolución CDi6.R38)
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5. Consejo Interamericano de Asociaciones Psiquiátrlcas

(Admitido en 1979; Resolución CE82.R29)

6. Asociación Latinoamericana y del Caribe de Educación en Salud

P6bllca (ALAESP)

(Admltida en 1985; Resolución CE95.Rig)

B. SOLICITUD DE LA UNION LATINOAMERICANA CONTRA LAS ENFERMEDADES DE

TRANSMISION SEXUAL (ULACETS) PARA ENTRAR EN RELACIONES OFICIALES
CON LA OPS

El Director también somete a la consideración de la 97a Reunlón

del Comité Ejecutivo la solicitud de la Unión Latinoamericana contra las

Enfermedades de Transmisión Sexual (ULACETS) para entrar en relaciones
oficiales con la OPS. De acuerdo a la Resolución XX de la XX Conferencia

Sanitaria Panamericana, el Subcomlté deberá examinar la documentación

correspondiente sobre este organismo interamericano no gubernamental y

hacer la recomendación pertinente al Comité Ejecutivo.

El Presidente de la ULACETS se dirigió al Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana en carta del 8 de abril de 1986, solicitando el

establecimiento de relaciones oficiales con la Organización Panamericana

de la Salud. Copia de esta carta y de la respuesta del Director aparecen
en el Anexo II de este documento.

ULACETS es una entidad médico-científica interamericana, de

derecho privado sin fines de lucro, que congrega a profesionales de salud
dedicados a la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual en la

América Latina. En cumpllm_ento de lo establecido en la Resolución XX de
la XX Conferencia Sanitaria Panamericana, el Director somete a la

consideración del Comité Ejecutivo la solicitud citada. La documentación

correspondiente está disponible para que el Subcomité Permanente del

Comité Ejecutivo la revise y presente su recomendación al Comité.

Anexos
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XX Conferencia Sanitaria Panamericana

XXX Reunión del Comité Regional de la OMS

Resolución XX

Mecanismos para el establecimiento de relaciones oficiales de la OPS

con organiT_ciones interamericanas no gubernamentales

La XX Conferencia Sanitarza Panamerzcana,

Recordando que la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana aprobó la

Resolución XXVIII, en la que se exponían las normas generales que

habría de observar la Organización Panamericana de la Salud al estable-

cer relaciones oficiales con organizaciones interamericanas no guberna-
mentales;

Considerando que es necesario establecer procedimientos para aplicar
las normas generales enunciadas en la mencionada Resolución XXVIII;

Reconociendo la necesidad de señalar los privilegios que confiere a las

organizaciones no gubernamentales el establecimiento de relaciones
oficiales con la OPS;

Habiendo considerado los procedimientos y privilegios propuestos

incluidos en el Documento CE80/14 presentado por el Director al Comité

Ejecutivo en su 80 a Reunión, y
Habiendo tomado nota de la Resolución XX de la 80 a Reunión del

Comité Ejecutivo,

R esu elve:

1. Adõptar los siguientes procedimientos para el establecimiento de re-

laciones oficiales de la Organización Panamericana de la Salud con orga-
nizaciones interamericanas no gubernamentales:

1 1 Las organizaciones interamericanas no gubernamentales podrán solicitar,
por iniciativa propia o por invitación, su reconocimiento oficial y el estableci-
miento de relaciones de trabajo en los campos de interés mutuo.

1 2 Con ese fin. las organizaciones interamericanas no gubernamentales debe-
rán presentar, además de la sohcitud correspondiente, la mguiente documentación:

1.2 1 Copias certtficadas del acta de constitución y de los estatutos de la organi-
zación.

1 2 2 Coplas certificadas de las actas constitutívas y de los estatutos de sus filiales
en los diversos países del Continente.

1.2.3 Copia autenticada del acta de la elección de la junta direcuva y de la auto-
nzación de la asamblea para entrar en relaciones con la OPS.

1 2.4 Un ejemplar del último informe periódico de actividades.



CE97/6 (Esp.)

ANEXO I

Página 2

1 3 La carta de solicitud será circulada entre todos los Gob,ernos M,embros,

recabándose la opmlón de los mismos en un plazo de 60 dlas
I 4 Por su parte, el Com, t Ejecuuvo de la OPS deslguará un subcomlté perma-

nente de tres miembros que, para asegurar la continuidad de sus funciones, se
renovará con un miembro cada año Dicho subcomité

1 4 ! Recibirá del Director de la OSP las sohotudes de las organlzaoones m-
teramerlcanas no gubernamentales que hayan sohcttado reconocimiento, asl
como la documentaoón correspondiente

1 4 2 Cuando la documentación presentada no sea lo suficientemente completa o
satisfactoria, el Darector reformará tambaén sobre las gesuones reahzadas

1 4 3 El Com_té revisará y anahzará en detalle la documentacmón presentada
En caso de duda podr_ soliotar la comparecencia de un representante autora
zado de la organ,zaci6n no gubernamental para aclarar cualquier asunto refe
rente a la solicitud.

1 5 Una vez debidamente estudiadas las sohotudes recabidas, el subcomité
permanente hará sus recomendaciones al Com_té Ejecutivo sobre el reconoc_maento
y establecimiento de relacaones ofaciales de trabajo con las organazac_ones antera
meracanas no gubernamentales

En ciertos casos, el subcom_té permanente podrá recomendar que se posponga la
cons_deraclón de la sohcitud y que se p_da al Director que entre en contacto con la
organaza_:ión en cuestión, a fin de determinar las áreas de interés común y las
ventajas mutuas que entrañarla la colaboración entre ambas orgamzaoones

1 6 Vistas las recomendaciones del subcomité permanente, el Comité Ejecuuvo
decidirá s_ procede o no autorizar el establecimiento de relaciones con una orga
nazac_ón

1 77El Presidente del Comité EJecutivo reformará anualmente al Consejo Direc
tiro o a la Conferencia Sanitaria Panameracana sobre las deos_ones tomadas

1 8 El Director de la Oficina Samtana Panamericana reformará a cada orga
nazac_ón de la decls_6n del Comité Ejecuuvo sobre su sohotud En caso de ser esta
favorable les señalará las prerrogativas que confiere el establecimiento de relaoo
nes oficiales

1 O El Corearé Ejecutivo efectuará cada tres años, por medio del subcomaté
permanente, una rews,ón de la lista de organizaciones anterameracanas no guber
namentales con las cuales la OPS mantiene relacaones of, ciales de trabajo y
decadirá sobre la conveniencia de mantener o suspender dichas relaciones

2 Establecer que el mantenimiento de relaciones oficiales con la OPS

conferirá a las organizaciones interamericanas no gubernamentales los

siguientes privilegios:

2 1 Derecho a designar un observador para que partaope, sin derecho a voto. en
las reuniones regulares de los Cuerpos Darectivos de la OPS, ast como en las confe
renoas y seminarios que se lleven a cabo bajo la autoradad de la OPS

Cuando en d,chas reumones se discuta una materia de part*cular anterés pa-
ra una organnacaón no gubernamental, su observador podrá, a sohotud del
Presidente de la reunión o con la anuencla de este a una soi,cmtud de la

organazaci6n, hacer una exposición de los puntos de wsta de la m_sma
2 2 ParuclpacLón acuva en las Dlscusones Técn_cas que se reahcen en la opor

tunadad de las reunaones del Consejo DIrecUvo o de la Conferenoa
2 3 Acceso a toda documentaoón no conf, dencla] relaoonada con asuntos de su

in terés

2 4 Colaborar. cuando as| le sea sohcitado por el Presidente del Comaté Ejecu-
taro. en la programacxón de sus actividades conjuntas en asuntos de salud de interés
común

2 5 Derecho a presentar un memorandum al Darector de la OSP sobre los pro-
gramas que se desarrollen en áreas de anterés común, el Director determinara la
Indole y el alcance de su dastnbuo6n En caso de que se presente un memorandum
que. a juicio del D,rector, deba ser incluado en el programa de temas del Consejo
Darect*vo. dicho memorandum se someterá al Comité Ejecutivo para su posible
mclusaón en el programa de temas del Consejo

(dprobada en la deczrnotercera sesión plenaria,
celebrada el 3 de octubre de 1978)
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UNION LATiNOAMERiCANA CONTRA LAS ENFE_WI_P_,_I_E_li : Ô5
DE TRANSMISJON SEXUAL (ULACETS)

UNIÃO LATINOAMERICANA CONTRA AS DOENQAS DE
TRANSMISSÁO SEXUAL (ULACDTS)

AFILIADA A LA INTERNATIONAL UNION AGAINST THE VENEREAL DISEASE AND THE TREPONEMATOSlS
AFILIADA A LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA (PAHO) Y LA ORGÅNIZACBON MUNDIAL DE LA SALUD (WHO)

Junta Directiva:

(1985-1987) _ontevideo, 8 de abril de 1986

Presidente:

Dr Raul A Vignalo
(Uruguay)

f" VIce-Presldenle

ofA,be,oWosco, Dr. Carlyle Guerra de Macedo
(Argent,na) Director

2°Vlce'Presldente: Organización Panamericana de la SaludDr Lu_z Augusto Nunez Texefra

(Bras,i) 525 Twenty-third Street, N.W.

Secretario Washington, D.C. 20037
Dr Probo Perelra

(Uruguay) Estimado doctor y amigo:
Pro-Secretario

Dr J Fehpe Aroca

(Ecuador) Mediante la presente deseo ratificar a usted la solicitud que

Tesorero" le dirigiera mi predecesor en la Presidencia de ULACETS, el Doctor

DrDan,elV,,alobos Walter Belda para que scnneta al Comité Ejecutivo de la Organización
,ch,,e) Panamericana de la Salud nuestra solicitud de establecer relaciones

Pro-Tesorero:
OfAl,redoAbreu oficiales entre nuestra Unión y la Organización que usted dirige.

(Cuba)

conseloAseeorPer,_ane.te" Desde esta sede y desde las diferentes ascciaciones afiliadas
Dr Connlho Santos

(Brae,l) a nuestra Unión, hemos estado enviándole los documentos respectivos,
OrMar,0Ambrona que acreditan nuestro cumplimiento con los requisitos que establece

(Argen,,na) la Resolución 20, para adquirir el status de organismo no-guberna-Dr Yamd Kour=

(PuenoR,c0) mental en relaciones oficiales con la OPS.
Dr Walter Belda

(Bras,J) Contando con su favorable acogida a esta solicitud, me es

oe,.gs«o_Ic,el grato saludar a usted con mi consideración más distinguida.Relaciones Internaclonares"

Dr Fernando Zacar_as
(OPS- USA)

Presidente de ULACETS

Dirección Postal: Raul A V,gnale Palmar 2542 - Tel 79 52 30 -Montevideo - Uruguay
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r J _ t

Dr. Raúl Vignale _ ,_'_ _
Presidente, Unión Latinoamericana contra

las Enfermedades de Transmisión Sexual

Palmar 2542

Montevideo, Uruguay

Estimado Dr. Vignale:

Tengo el gusto de acusar recibo de su carta del 8 de abril de 1986, en
la cual la Unión Latinoamericana contra las Enfermedades de Transmisión Sexual

(ULACETS) expresa interés en iniciar relaciones oficiales de trabajo con la

Organización Panamericana de la Salud.

De conformidad con el Artlculo 1.3 de la Resolución XX de la XX

Conferencia Sanitaria Panamericana, hemos remitido una copia de su carta a los
Ministros de Salud de los Países Miembros de la Organización solicitándoles

sus observaciones sobre este asunto. Nos proponemos examinar la documentación

de ULACETS, y en caso de que sea necesario hacer alguna aclaración, se lo

comunicaremos oportunamente°

Aprovecho esta oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Muy atentamente,

i

Carlyle/_err_ de _e'_o
Director
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Informe del Subcomité Permanente del Comité Ejecutivo de la OPS
Encargado de Revisar Relaciones Oficiales de las

Organizaciones No Gubernamentales con la OPS

Miembros

Honduras: Dr. Yanuario García Presidente

Costa Rica: Dr. Edgar Mohs Villalta Relator

Dominica: Sra. Jennifer Astaphan

A. EXAMEN DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE TIENEN
RELACIONES OFICIALES CON LA OPS

Analizados los informes sobre actividades colaborativas con la OPS

llevadas a cabo por la Asociación Latinoamericana de Industrias

Farmacéuticas (ALIFAR); la Federación Latinoamericana de Hospitales; la

Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA); la
Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades (Escuelas) de

Medicina (FEPAFEM), y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de
Educación en Salud Pública (ALAESP), el Subcomité Permanente recomienda

mantener las relaciones con la OPS con estos organismos por un nuevo
período de tres años.
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En el caso del Consejo Interamericano de Asociaciones

Psiquiátricas (IACPA), teniendo en cuenta la información enviada por el
IACPA y la suministrada por la Secretarfa, el Subcomité consideró que aOn

no se han logrado desarrollar actividades colaborativas concretas que

Justifiquen mantener las relaciones oficiales entre esa organización y la

OPS. En consecuencia, decidió recomendar a la 97a Reunión del Comité

Ejecutivo suspender las relaciones oficlales con el IACPA por un período

de tres a_os, durante el cual el IACPA tendrfa la oportunidad de

desarrollar un programa que permita la reconsideración de la medida

adoptada.

El Subcomité propone al Comité Ejecutivo que adopte una resolución

en los siguientes términos:

Proyecto de resolución

EXAMEN DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

QUE TIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OPS

LA 97a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Hablendo estudiado el informe presentado por el Subcomité
Permanente del Comité Ejecutivo encargado de revisar la lista de

organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones con la OPS, y

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artfculo 1.9 de la

Resolución XX de la XX Conferencia Sanitaria Panamericana,

RESUELVE:

1. Confirmar las relaciones con la Asociación Latinoamericana de

Industrias Farmacéuticas (ALIFAR); la Federación Latinoamericana de

Hospitales; la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica

(FIFARMA); la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades
(Escuelas) de Medicina (FEPAFEM), y la Asociación Latinoamericana y del

Caribe de Educación en Salud Pública (ALAESP).

2. Suspender por un perfodo de tres años las relaciones con el

Consejo Interamericano de Asociaciones Psiquiátricas (IACPA) con la OPS.

3. Pedir al Director que comunique esta resolución a las

organizaciones mencionadas en los numerales anteriores.
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B. SOLICITUD DE LA UNION LATINOAMERICANA CONTRA LAS ENFERMEDADES DE

TRANSMISION SEXUAL (ULACETS) PARA ENTRAR EN RELACIONES OFICIALES
CON LA OPS

Analizados los informes correspondientes, así como las opiniones

de los Gobiernos consultados, se decidió recomendar a la 97a Reunión del

Comité Ejecutivo de la OPS aceptar la solicitud de la Unión
Latinoamericana contra las Enfermedades de Transmisión Sexual (ULACETS)

para establecer relaciones oficiales con la OPS.

El Subcomité propone al Comité Ejecutivo que adopte una resolución

en los siguientes términos:

Proyecto de resolución

SOLICITUD DE LA UNION LATINOAMERICANA CONTRA LAS ENFERMEDADES

DE TRANSMISION SEXUAL (ULACETS) PARA ENTRAR
EN RELACIONES OFICIALES CON LA OPS

LA 97a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Visto el informe presentado por el Subcomité Permanente del Comité

Ejecutivo encargado de revisar las relaciones de trabajo de los

organismos interamericanos no gubernamentales con la Organización

Panamericana de la Salud, y en particular lo referente a la solicitud
presentada por la Unión Latinoamericana contra las Enfermedades de

Transmisión Sexual (ULACETS), y

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución XX de la XX

Conferencia Sanitaria Panamericana,

RESUELVE:

i. Autorizar el establecimiento de relaciones oficiales de

trabajo entre la Unión Latinoamericana contra las Enfermedades de
Transmisión Sexual (ULACETS).

2. Pedir al Director que informe a la Asociación Latinoamericana

contra las Enfermedades de Transmisión Sexual (ULACETS) sobre esta

decisión y que le indique los derechos y obligaciones que esta situación

trae consigo.

3. Pedir al Presidente del Comité Ejecutivo que informe a la XXII
Conferencia Sanitaria Panamericana sobre esta decisión.


