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La 77a Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, de enero de

1986, en su Decisión No. 8, pidió a los Comités Regionales de la

OMS examinaran la sección 5 del informe sobre los Principios

Rectores que rigen la entrada de organizaciones no gubernamentales
en relaciones oficiales con la OMS, que hace relación a las

organizaciones no gubernamentales regionales y nacionales. Los

resultados de los debates de los Comités Regionales se notificarán

al Consejo en su 79a Reunión de 1987 para completar las

recomendaciones que sobre este asunto hará el Consejo a la 40a

Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1987.
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RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

A NIVELES REGIONAL Y NACIONAL

El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana somete a la

consideración de la 97a Reunión del Comité Ejecutivo de la Organización

la Decisión No. 8 de la 77a Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, de

enero de 1986, sobre la Revisión de los Principios Rectores que rigen la

entrada de organizaciones no gubernamentales en relaciones oficiales con

la OMS. La Decisión No. 8 citada dice lo siguiente:

8) Relaciones con organizaciones no gubernamentales

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité Permanente de

Organizaciones no Gubernamentales, decidió hacer suyos los Princi-

pios Rectores revisados que rigen la entrada de organizaciones no

gubernamentales en relaciones oficiales con la OMS, los cuales
figuran como anexo del informe del Comité Permanente, con la excep-

ción de la sección 5. En lo que atañe a esta sección sobre las

relaciones con las organizaciones no gubernamentales en los planos

regional y nacional, el Consejo pidió a los Comités Regionales que

en sus reuniones de 1986 examinaran esos principios generales y, de

ser necesario, los ampliaran en forma de principios más pormenori-

zados para el establecimiento de relaciones con las organizaciones

no gubernamentales regionales y nacionales. Los resultados de sus

debates se notificarian luego al Consejo en su 79a reunión, de
enero de 1987. Con referencia a las secciones, i, 2, 3, 4, 6 y 7 de

los Principios Rectores revisados, el Consejo pidió al Director

General que aplicara esos Principios a título de ensayo e informara

sobre la experiencia acumulada al Consejo en su 79a reunión. En esa

reunión, el Consejo completará sus recomendaciones sobre los Prin-

cipios Rectores en relación con las organizaciones no gubernamen-

tales mundiales, regionales y nacionales, y las presentará a la
40a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1987.

Con el propósito de que el Comité Ejecutivo pueda someter a la

consideración de la XXII Conferencia Sanitaria Panamericana, XXXVIII

Reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas, las observacio-

nes y comentarios que estime pertinentes sobre la mencionada Sección 5,

se adjunta copia de la totalidad de los nuevos Principios Rectores (Anexo

I) así como de la parte correspondiente a la Sección 5 que regia antes

que el Consejo Ejecutivo de la OMS tomáse la decisión citada
anteriormente (Anexo II).
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Por otra parte, conviene señalar que la XX Conferencia Sanitaria

Panamericana (1978), en su Resolución XX (Anexo III), adoptó procedi-

mientos para el establecimiento de relaciones oficiales de la OPS con

organizaciones interamerlcanas no gubernamentales. La 0PS, en su
carácter de organismo interamericano autónomo, no ha experimentado

dificultad alguna en el establecimiento de relaciones con organizaciones

interamericanas por lo que no se estima necesario en la actualidad
introducir modificaciones a las normas establecidas por la XX Conferencia
Sanitaria Panamericana en 1978.

Anexos
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ANEXO I

RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

i
Principios rectores

(Revisados por el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales)

I. Introducción

I I.I De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Constitución, una de las principa-

les funciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es actuar como autoridad directiva

y coordinadora en asuntos de sanidad internacional. En apoyo de esta función, y de acuerdo

con lo establecido en el Artículo 71 de la Constitución, la OMS puede hacer arreglos apropia-

dos para consultar y cooperar con organizaciones no gubernamentales (ONG) con el fin de llevar
a cabo sus actividades sanitarias internacionales.

1.2 En relación con las ONG, la OMS actuará de conformidad con todas las resoluciones perti-

nentes de la Asamblea General o del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

1.3 Los objetivos de la colaboración entre la OMS y las ONG son los siguientes, promover las

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

Organización; cooperar con diferentes programas de la OMS a las actividades establecidas de co-

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

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

to nacional, regional o mundial.

2. Tipos de relaciones a nivel mundial

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.

2.2 El establecimiento de relaciones con las ONG seguirá un procedimiento consistente en una

sucesión de etapas separadas, que se describe en los párrafos siguientes.

2.3 Los primeros contmctos con una ONG para crear la comprensión mutua y ayudar al desarrollo

de intereses comunes adoptan con frecuencia la forma de intercambios de información y de par-

ticipación recíproca en reuniones técn.icas. Este tipo de contacto oficioso puede continuar so-

bre unas bases ad hoc, sin limitación de tiempo y sin un acuerdo escrito. Sin embargo, en es-

ta etapa se exploran también las posibilidades de definir los grandes objetivos de la colabo-

ración y las de ampliar su alcance para incluir actividades específicas conjuntas que se ajus-

ten a la competencia particular de la organización no gubernamental.

2.4 Una vez se ha determinado cierto número de actividades específicas conjuntas, la colabo-

ración puede entrar en una nueva etapa mediante un periodo (generalmente de dos años) de rela-

ciones de trabajo que se inicia con un intercambio de cartas. En esas cartas se precisan las

bases convenidas para la colaboración, indicando detalladamente las actividades que se han de

emprender durante el período de que se trate, facilitando un cálculo de los recursos que han

de aportar la OMS y la ONG, y designando los puntos focales en la ONG y en la OMS (funciona-

rio técnico designado). Al final del periodo de las relaciones de trabajo se llevaacabo, por

todas las partes interesadas, una evaluación conjunta del resultado de la colaboración planl-

ficada, incluyendo también el examen de las relaciones futuras. Esto puede dar lugar a la

I
Para facilitar la comparación se han indicado con un trazo vertical en el margen las

secciones que difieren de los Principios actualmente vigentes o que han sido añadidas.
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continuación de las relaciones de trabajo durante un nuevo período; a la solicitud de unaONG

para su entrada en relaciones oficiales con la OMS - solicitud que ha de ser examinada por

el Consejo Ejecutivo -, si se observa que hay un cierto número de actlvidades que pueden ser

la base de una relación más duradera y más estrecha con la OMS; o a la decisión de que no es-

tá justificado el mantenimiento de las relaciones en un futuro previsible. Las disposiciones

que así se adoptan para las consultas y la cooperación con las ONG a nivel mundial se conside-
ran oflclosas.

2.5 Corresponde al Consejo Ejecutivo decidir sobre la entrada de las ONG en relaciones ofi-

ciales con la OMS.

3. Criterios para la entrada de las ONG en relaciones oficiales con la 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 habrán de estar en armonía con el esplritu,

los propósitos y los principios de la OMS, se centrarán en el desarrollo de la salud o secto-

res relacionados con la salud y no tendrán ninguna finalidad primordialmente comercial o de lu-

cro. La mayor parte de las actividades de la ONG habrá de ser de interés y tener influencia

en la ejecución de las estrategias de salud para todos, según lo previsto en la Estrategia

Mundial de Salud para Todos en el ARo 2000 y en el Programa General de Trabajo de la OMS para

un perlodo determinado.

3.2 Normalmente, la ONG interesada será internacional en su estructura y/o en su campo de ac-

tividad y representará una proporción importante de personas organizadas con el fin de coope-

rar en la esfera concreta de interés en que ejerza sus actividades. Cuando hay varias ONG in-

ternacionales con sectores de interés similares, se puede organizar un comité mixto u otro or-

ganismo facultado para actuar en nombre de la totalidad del grupo.

3.3 La ONG interesada habrá de tener una constitución o un documento básico análogo, una se-

de establecida, un órgano directivo o de gobierno y una estructura adminlstrativa con diversos

niveles de acción, así como autoridad para hablar en nombre de sus miembros medlante represen-

tantes autorizados. Los miembros tendrán derecho de voto en relación con las políticas o con

la acción que se haya de desarrollar.

3.4 En consecuencia, las organizaciones candidata, a la entrada en relaciones oficiales con

la OMS serán de diversos tipos de ONG internacionales con una estructura federativa (compues-

ta 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 par-

tes del mundo y organismos similares que promuevan la salud internacional.

3.5 En casos excepcionales una organización nacional, tanto si está afillada a una ONG como

si no lo está, puede ser considerada como candidata a entrar en relaciones oficiales con la

OMS en consulta 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 ser candidata a la entrada siempre que" la mayor

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

nes; haya establecldo un programa de actividades a desarrollar en colaboración con la OMS de

conformidad con lo que 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 período por lo menos de dos años de relaciones de tra-

bajo mantenidas satlsfactoriamente, como se dlce en el párrafo 2.4, antes de que se presente

una solicitud de entrada en relaciones oficiales.

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

4.1 Normalmente, las solicztudes deben llegar a la sede de la OMS no más tarde del mes de ju-

lio, a fin de que puedan ser examinadas por el Consejo Ejecutivo en enero del año siguiente,

y en ellas se trazará un marco estructurado para las actividades en colaboraclón convenidas por
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la organización interesada y la OMS. Las solicitudes de organizaciones nacionales deben con-

tar con el respaldo del Director Regional de la OMS y del gobierno del Estado Miembro intere-

sado. Esas solicitudes se comunican normalmente a los miembros del Consejo, por la Secretaría,

dos meses antes de la reunión en que tengan que ser examinadas.

4.2 En su reunión de enero, el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales del Con-

sejo, integrado por cinco miembros, examinará las solicitudes presentadas por las ONG, volunta-

riamente o por invitación, y formulará recomendaciones al Consejo; el Comité podrá invitar a

cualquiera de esas organizaciones a que formule ante él una declaración oral en relación con

la solicitud presentada. Si se considera que la organización solicitante no reúne las condi-

ciones establecidas pero se cree conveniente mantener una asociación valiosa, basada en objeti-

vos definidos y demostrada por un historial de colaboración provechosa y por un marco para el

desarrollo de actividades futuras de colaboración, el Comité Permanente podrá recomendar que

se posponga el examen o la desestimación de una solicitud.

4.3 Vistas las recomendaciones del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, el

IConsejo decidirá si procede o no autorizar el establecimiento de relaciones con una organiza-

ción. Normalmente, una ONG no podrá renovar su solicitud de admisión mientras no transcurran

dos años desde la decisión adoptada en cuanto a su primera solicitud.

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

licitud que haya presentado. Llevará además una lista de las organizaciones que mantienen re-

laciones oficiales con la OMS y la comunicará a los Miembros de la Organización Mundial de la

Salud, así como todas las modificaciones que en ella puedan introducirse.

4.5 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 relaclones establecidas con las organizaciones que en ella figuren. El examen por el

Consejo de la lista de ONG que estén en relaciones con la OMS se extenderá durante un período

de tres años, examinando cada año una tercera parte de las organizaciones.

4.6 El Consejo podrá dar por terminadas las relaciones oficiales si considera que han dejado

de ser apropiadas o necesarias, habida cuenta de la evolución de los programas o de otras cir-

cunstancias. Asimismo, el Consejo podrá suspender o interrumpir las relaciones oficiales si

una organización deja de satisfacer las condiciones que cumplía en el momento del establecimien-

to de tales relaciones o si no ejecuta la parte que le corresponda del programa de colaboración

que se haya convenido.

15. Relaciones en los escalones re$ional y nacional

5.1 ONG de carácter regional o nacional afiliadas a ONG internacionales con las que la OMS
mantiene relaciones oficiales

Estas ONG están, por definición, en relaciones oficiales con las oficinas regionales de

la OMS. Es preciso que elaboren y ejecuten un programa de colaboración con los escalones re-

gionales y nacionales de la OMS para poner en práctica las estrategias de salud para todos a ni-

vel de los países.

5.2 ONG regionales y nacionales con actividades para las que no existaninsunaONGinternacional

Las oficinas regionales interesadas pueden establecer relaciones de trabaio con esas or-
ganizaciones, a condición de que se celebren consultas con el Estado o los Estados Miembros in-

I teresados, así como entre el Director Reglonal y el Director General de la OMS. Será necesa-
rio elaborar un programa de actividades y ponerlo en práctica según las indicaciones formula-

das en el párrafo 2.4.



EB77/38 CE97/8 (Esp.)
ANEXO I

Página 4

5.3 ONG de carácter regional o nacional afiliadas a ONG internacionales que no mantienen re-
laciones oficiales con la OMS

Con objeto de que la OMS pueda facilitar la constitución de vlgorosas ONG internacionales

en los diferentes sectores de la actividad técnica, las oficinas reglonales interesadas podrán

establecer relaciones de trabajo no oficiales con las organizaciones regionales o nacionales

antes mencionadas. Esas relaciones de trabajo oficlosas se basarán en un programa de activi-

dades desarrollado y ejecutado según lo que se indica en el párrafo 2.4.

6. Privile$ios conferidos a las ONG por el establecimlento de relaciones con la OMS

6.1 Entre los privilegios conferidos por las relaciones oficiales figurarán.

i) El derecho a designar a un representante que asista sin voto y en las condiciones si-

gulentes a las reuniones de la OMS o de las comisiones y conferencias convocadas con su
autorización:

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

torización haya de discutir algún asunto de particular interés para una organización no

gubernamental que mantenga relaciones con la OMS, podrá la organización hacer una decla-

ración de carácter exposltivo si el presidente de la reunión le invita espontáneamente a

ello o accede a la demanda formulada al efecto por la organización, la cual podrá inter-

venir una vez más, con fines de aclaración, en el curso del debate sobre el mencionado

asunto, si el presidente con el consentimiento de la reunión le invita a hacerlo;

ii) El acceso a los documentos que no tengan carácter confidencial y a otros cualesquie-

ra que el Director General considere oportuno poner a su disposición valiéndose de alguno

de los medios especiales de distribución que la Organización Mundial de la Salud pueda es-

tablecer;

iii) El derecho a presentar notas al Director General, el cual decidirá la índole y ampli-

tud de la difusión que hayan de recibir.

6.2 Cuando el Director General considere que alguna de las notas presentadas puede figurar en

el orden del día de la Asamblea de la Salud, se pasará la nota al Consejo Ejecutivo por si pro-
cede incluirla.

6.3 Por demisión de los directores regionales, en consulta con los comités regionales, se con-

cederán privilegios semejantes a las ONG nacionalesregionales que estén en relaciones de tra-

bajo con las &ficinas regionales de la OMS, de conformidad con lo dlspuesto en la sección 5.2.

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

nal, se dedique al mismo género de actividades, presentará normalmente sus puntos de vista por

conducto de su gobierno o de la ONG internacional a la que esté afiliada, a menos que se adop-

ten otras disposiciones habida cuenta de sus relaciones especiales con la OMS.

7. Re_onsabilidades _ue incumben a las ONG en el marco de sus relaciones con la OMS

7.1 Las ONG interesadas habrán de ejecutar el programa de colaboración que se haya fijado de

conformidad con la OMS, a la que informarán lo más pronto posible si, por cualquier razón, se

vieran en la imposibilldad de cumplir sus compromlsos.

7.2 Las ONG utilizarán las oportunidades que les ofrezcan sus actlvldades normales para difun-

dir información sobre las políticas y los programas de la OMS.

7.3 Las ONG colaborarán, por separado o colectivamente, en los programas de la OMS para alcan-

zar los objetivos de la salud para todos.

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

ejerzan sus actividades, para aplicar las estrategias nacionales/reglonales de salud para todos.
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Principios que rigen las relaciones entre la OMS y las organizaciones
no gubernamentales de carácter regional o nacional 1

1. Organizaciones no gubernamentales de carácter regtonal o nacional
afiliadas a organizaciones internactonales no gubernamentales con las
que la OMS mantiene relactones oficiales

De conformidad con lo dispuesto en la resolución adoptada por
la Primera Asamblea Mundial de la Salud respecto a las relaciones
con organizaciones no gubernamentales, las que se encuentran en este
caso mantienen, por definición, relaciones oficiales con la organización
regional interesada, 2 y no es necesario, por tanto, ninguna decisión
especial del comité regional.

2. Organizaciones no gubernamentales de carácter regtonal o nacwnal
afiliadas a organizaciones mternacionales no gubernamentales que no
mantienen retaczones oficiales con la OMS

Con objeto de que la 0MS pueda facilitar la constitución de vigo-
rosas organizaciones internacionales no gubernamentales en los dife-
rentes sectores de la actividad técnica, los acuerdos que se concluyan
con las organizaciones regionales o nacionales que se encuentren en
este caso habrán de prever el establecimiento de relaciones de trabajo
desprovistas de carácter oficial.

3. Organizactones regtonales y nacionales con actividades que no des-
arrolle ninguna orgamzación internacional no gubernamental

Las organizaciones que se encuentren en este caso podrán establecer
relaciones de trabajo con la Organización Mun&al de la Salud, previa
consulta entre el Director Regional y el Director General.
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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 organizaciones interamericanas no gubernamentales

La XX Conferencza Santtarza Panamericana,

Recordando que la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana aprobó la

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

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

cer relaciones oficiales con organizaciones intëramericanas no guberna-
mentales,

Considerando que es necesario establecer procedimientos para aphcar

las normas generales enunciadas en la mencionada Resolución XXVIII,

Reconooendo la necemdad de señalar los prlvilegaos que confiere a las

organ,zacmnes no gubernamentales el establec_m,ento de relacíones
oficiales con la OPS;

Hab,endo conmderado los procedimientos y privilegios propuestos

inclmdos en el Documento CEd0/14 presentado por el Director al Comité

Ejecuuvo en su 80 a Reumón, y
Hablendo tomado nota de la Resolución XX de la 80 a Reumón del

Com, té Ejecuuvo,

R esu elve

1 Adoptar los saguaentes procedimientos para el establec, miento de re-

laciones oficiales de la Organización Panameracana de la Salud con orga-

nizaciones xnteramemcanas no gubernamentales

1 1 Las orgamzaclones ,nteramericanas no gubernamentales podrán sohotar,
por mzc_at1_a propia o por invitación, su reconoom,ento ofxc,al y el establec,-
nnento de relaciones de trabajo en los campos de mterés mutuo

1 2 Con ese fin, las orgamzacmnes _nteramer_canas no gubernamentales debe-
rán presentar, además de la sohotud correspondiente, la mgmente documentaoón

1 2 1 Copias cerufxcadas del acta de const,tuoón y de los estatutos de la orgam-
zac]ón

1 2 2 Coplas cert,ficadas de las actas constltuu_as y de los estatutos de sus hhales
en los diversos países del Continente

1 2 3 Copla autenncada del acta de la elecoón de la junta dlrecnva y de la auto-
rlzaclón de la asamblea para entrar en relacmnes con la OPS

1 2 4 Un ejemplar del úlumo reforme periódico de actl»zdades
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| 3 La carta de sohcnud será clrculada entre todos los Goblernos Miembros.

recabándose la opmlón de los mlsmos en un plazo de 60 dlas

1 4 Por su parte, el Comlté Ejecutlxo de la OPS deslgnará un subcomLté perma

nente de tres mlembros que. para asegurar la contmuldad de sus funciones, se
reno_ará con un mlembrocada año D,,hosubcomlté

] 4 I Reclblrá del Director de la OSP las sohcnudes de las orgamzaclones en

teramerteanas no gubernamentales qu_" hayan so]tcnado reconocimiento, asl

como la documentactón correspondtente

I 4 2 Cuando la documentación presentada no sea lo suftclentemente comph.ta o

satisfactoria, el Detector tnformará también sobre las gesuones reahzadas

1 4 3 El Comeré remesará y anahzará en detalle la documentactón presentada

En caso de duda podrá sohcltar la ¢omparecencla de un representante autort

zado de la organtzac!ón no gubernamental para aclarar cualquter asunto refe
rente a la sohcnud

1 5 Una _ez debtdamente estudiadas las sohcttudes recibidas, el subcom_té

permanente hará sus recomendactones al Comtté Ejecuuvo sobre el reconoctmtento

y estableelmtento de relactones oftctales de trabajo con las organtzactones antera
mer_canas no gubernamentales

En ciertos casos, el subcomn6 permanente podrá recomendar que se posponga la
consideración de la sohcttud y que se pida al Detector que entre en contacto con la

organización en cuestión, a fin de determinar las áreas de interés común _ las

_entajas mutuas que entrañarla la colaboractón entre ambas organ_zactones

] 6 Vistas las recomendaciones del subcomité permanente, el Comlt_ Ejecutt_o

decidirá si procede o no autortzar el establectmtento de relaciones con una orga
nt_aclón

1 7 El Presidente del Comtté Ejecuuvo reformará anualmente al Consejo Dtrec
tt_o o a la Conferencia Santtarta Panamericana sobre las dectstones tomadas

I 8 El Director de la Oflctna Samtarta Panamericana tnformará a cada orga

nlzactón de]a declstón del Comné Ejecutivo sobre su sohcnud En casode sea esta

laborable ]es señalará las prerrogatt_as que conflere el establectmlento de rela¢lo
nes o[lctales

I 9 El Comer Ejecuuvo efectuará cada tres años, por medro del subtomtté

permanente una revts_ón de la hsta deorgamzactones _nteramer_canas noguber
namentales con las cuales la OPS manttene relactones oftctales de trabajo y

dectdtrá sobre la con_entencta de mantener o suspender dtchas relactones

2 Establecer que el mantentmlento de relaciones oflttales con la OPS

conferirá a las orgamzaciones _nteramertcanas no gubernamentales los

stgulentes prtvi ]egtos

2 1 Derecho a destgnar un observador para quepart_ctpe sin dereeboa voto en

las reuntones regu]ares de ]os Cuerpos Dtrectt_os de la OPS, así tomo en las tonfe
renclas y seminartos que se ]]e_en a cabo bajo la autoridad de la OPS

Cuando en dichas reuniones se discuta una materia de parttcular mterés pa

ra una organtzaclón no gubernamental, su observador podrá, a sohcnud de]
Presidente de la reuntón o con la anuencia de este a una sollcttud de la

organtzaclón hacer una expostctón de los puntos de wsta de la mtsma

2 2 Parttc_pac_ón aett_a en las D_scustones Técn,cas que se realtten en la opor
tunldad dt las reuniones del Consejo Directivo o de la Conferenc,a

2 3 Acceso a toda documentación no conhden_al relattonada con asuntos de su

]nterés
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2 4 Colaborar, cuando asi le sea solicitado por el Presidente del Comlté Ejecu-
tivo, en la programación de sus actlwdades conjuntas en asuntos de salud de interés
común

2 5 Derecho a presentar un memorandum al Director de la OSP sobre los pro-
gramas que se desarrollen en áreas de interés común, el Director determinará la
índole y el alcance de su distribución En caso de que se presente un memorandum
que, a jutclo del Director, deba ser mcluldo en el programa de temas del Consejo
Dlrect_vo, dicho memorandum se someterá al Comaté Ejecuuvo para su posible
Lnclumón en el programa de temas del Consejo

(Aprobada en la dec_motercera seszón plenarta,

celebrada el 3 de octubre de 1978)


