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INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

El presente documento contiene el informe del Comité Permanente 
de Organizaciones no Gubernamentales sobre su examen de las "Soli-
citudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para es-
tablecer relaciones oficiales con la OMS" (documentos EB81/NGO/1-5); 
y de la "Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales 
que mantienen relaciones oficiales con la OMS" (documento 
EB81/NG0/WP/1). Todos los miembros del Consejo Ejecutivo pueden 
disponer de los documentos mencionados. Tratan también de los asun-
tos relacionados con los privilegios de las ONG en sus relaciones 
oficiales con la OMS, cuando asisten a reuniones de los órganos de-
liberantes de la Organización. 

El Consejo habrá de adoptar decisiones sobre las recomendacio-
nes formuladas por su Comité Permanente que se reproducen en la sec-
ción V del presente documento. 

I. INTRODUCCION 

1. El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales se reunió el 12 de enero 
de 1988. Participaron los siguientes miembros: Sr. H . Hadjipanayiotou, D r . H . К. A . Hye, 
Dr. J . C. Mohith, Dr. M . Quij ano y Dr. T . Shimao. El Dr. T . A . Lambo, Director General Ad-
j unto, dio la bienvenida a los miembros en nombre del Director General. El Dr. M . Quij ano 
fue elegido Presidente. 

2. En sus palabras de apertura, el Dr. Lambo señaló la colaboración cada vez más estrecha 
y fructífera que se ha mantenido con las organizaciones no gubernamentales en los últimos 
años, y subrayó que los conocimientos especializados, la visión de los problemas y los recur 
sos humanos que abundan en la comunidad de las ONG son elementos esenciales para alcanzar la 
meta de la salud para todos a fin del presente siglo. Se reconoció plenamente la energía 
con la que la comunidad de las ONG lleva a cabo sus actividades, y se continuará fomentando 
su disposición a participar como asociadas en el trabajo de la OMS. 

3. El Comité Permanente fue informado de la reciente publicación del Directorio de Organi-
zaciones no Gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS, así como del bole 
tin OMS/ONG, cuyo primer número se publicó en 1987 para mantener informadas a las ONG de las 
decisiones normativas de la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo que guardan relación 
directa con su trabajo, así como de otros temas de especial interés para las ONG. 

4. El Comité Permanente consideró primero las solicitudes presentadas por cinco ONG para 
establecer relaciones oficiales con la OMS y después examinó las 52 ONG que debían ser obje-
to de revisión en la actual reunión; asimismo estudió asuntos relacionados con los privile-
gios de las ONG que mantienen relaciones oficiales con la OMS cuando asisten a las reuniones 
de los órganos deliberantes de la OMS. 
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II. SOLICITUDES PRESENTADAS POR ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA F; 5LECER 

RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

5. El Comité Permanente tuvo ante sí las solicitudes presentadas por cinco organizaciones 
no gubernamentales para establecer relaciones oficiales con la OMS. En el examen de esas so 
licitudes el Comité aplicó los Principios que rigen las relaciones entre la OMS y las organi 
zaciones no gubernamentales, adoptados por la Asamblea de la Salud en 198， en la resolu-
ción WHA40.25. El examen se efectuó sobre la base de la documentación presentada por las 
cinco organizaciones, contenida en los documentos EB81/NGO/1-5. 

6. El Comité tomó nota de que esas solicitudes habían sido cuidadosamente examinadas por 
la Secretaría de la OMS, en particular por los funcionarios técnicos designados que colabo-
ran con esas organizaciones no gubernamentales, y que se había cuidado de asegurar que las 
solicitudes se ajustaban a las políticas generales de la OMS y a los objetivos de los progra 
mas pertinentes de la Organización. La Secretaría facilitó información adicional cuando el 
Comité Permanente deseó aclaraciones en el curso de sus deliberaciones. En los párrafos que 
siguen se informa sobre las recomendaciones formuladas por el Comité Permanente respecto a 
las cinco solicitudes. 

a) Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria (documento EB81/NG0/1) 

Se consideró que esta organización representa una fuente importante de conocimientos y 
experiencia sobre la planificación y gestión de sistemas de asistencia sanitaria y sobre la 
formación de personal técnico de gestión y mantenimiento. Esto se h a demostrado ya en rela-
ción con programas de la OMS en los que la instalación y mantenimiento del equipo de asisten 
cia sanitaria constituía un importante elemento. En el momento en que la OMS elabora su 
plan mundial de gestión, mantenimiento y reparación del equipo de asistencia sanitaria, los 
recursos de esta ONG supondrán un apoyo importante en este sector esencial. Es evidente que 
las actividades de esta ONG van en realidad más allá de la ingeniería hospitalaria, contra-
riamente a lo que su nombre podría indicar. 

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

b) Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (documento EB81/NGO/2) 

El Comité tomó nota de que esta organización consiste en una red de secciones afiliadas 
cuyos objetivos están orientados hacia la investigación. Su trabajo científico se centra en 
la cooperación con organismos de reglamentación para el análisis y evaluación de cuestiones 
de salud, nutrición, y seguridad de alimentos y de productos químicos. Los proyectos de in-
vestigación son decididos por un consejo científico que comprende eminentes investigadores 
bien conocidos en sus campos respectivos. Además, esta organización h a actuado durante al-
gún tiempo como secretaría del Grupo Internacional sobre la Vitamina A y del Grupo Interna-
cional sobre la Anemia Nutricional, órganos con los que la OMS mantiene contactos estrechos 
y primordiales. Las actividades multidisciplinarias del Instituto concuerdan claramente con 
los objetivos de la OMS. 

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

c) Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum (documento EB81/NGO/3) 

Se tomó nota de que se trata de una prestigiosa organización cuyas actividades se des-
arrollan en los sectores especializados de la neuropsicofarmacología y la psiquiatría bioló-
gica. El Comité fue informado de que la orientación de esta ONG ha sido muy útil durante 
muchos años en lo que respecta a las recomendaciones .relativas al tratamiento psiquiátrico, 
la elaboración de una lista de medicamentos esenciales en psiquiatría, los determinantes 

1

 El texto de los Principios figura en el documento EB79/1987/REC/1, anexo 11. 
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biológicos del uso indebido de fármacos y de los problemas relacionados con el alcohol, y la 
evaluación de medicamentos psicotrópicos. La política de esta ONG de permitir a jóvenes in-
vestigadores que asistan a reuniones científicas será útil para los becarios de la OMS. 

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

esta organización. 

d) Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (documento EB81/NG0/4) 

Esta organización desarrolla tres actividades principales : impulsar y fomentar las in-
vestigaciones sobre el mecanismo del dolor y los síndromes dolorosos a fin de ayudar a los 
enfermos que padecen dolor agudo o crónico； fomentar la enseñanza teórica y práctica sobre 
el dolor, incluido el patrocinio de la revista PAIN; e informar al público sobre los resulta 
dos de las investigaciones. El Comité tomó nota de que esta organización h a estado asociada 
durante largo tiempo con la OMS y las autoridades nacionales en el desarrollo y ensayo de 
programas de alivio del dolor canceroso. Constituye un buen ejemplo de asociación triparti-
ta eficaz entre gobiernos, ONG y la OMS, que la Organización desea impulsar. 

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

e) Asamblea Mundial de la Juventud (documento EB81/NGO/5) 

El Comité tomó nota de que esta organización comprende una amplia red de organismos ju-
veniles nacionales de numerosos países, incluidos países en desarrollo, y que trata de alean 
zar metas relacionadas con el desarrollo. Desde mediados de los años sesenta, esta ONG ini-
ció programas de juventud y población con asistencia de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (ADI) y del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 
en Materia de Población, y desde 1983 sus actividades sanitarias h a n incluido la educación 
sobre la vida familiar, la salud de los adolescentes, la utilización indebida de fármacos y 
cuestiones relativas al medio ambiente. En los últimos años ha desarrollado en particular, 
en colaboración con la OMS, el estudio de la salud del adolescente, incluida la educación se 
xual； esta experiencia demuestra la fortaleza de la ONG en la ejecución de proyectos. La or 
ganización participa en las Discusiones Técnicas de 1988 sobre la formación de líderes en 
apoyo de la salud para todos e intervendrá también en las Discusiones Técnicas de 1989 sobre 
la salud de los jóvenes. 

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

III. REVISION DE LA LISTA DE ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN RELACIONES 
OFICIALES CON LA OMS (EB81/NG0/WP/1) 

7. Desde 1978 el Consejo h a examinado cada año la tercera parte de las ONG que mantienen 
relaciones oficiales con la OMS. En la actualidad existen 154 ONG que mantienen estas rela-
ciones y que intervienen en programas específicos de la Organización. Por consiguiente, pa-
ra facilitar la selección destinada a la revisión se utilizó la lista ordenada de programas 
de la OMS que figura en el Séptimo Programa General de Trabajo. En esta ocasión se pasó 
revista a 52 ONG. La mayor parte colaboran con los programas de la OMS relativos a tecno-
logía clínica, tecnología radiológica, rehabilitación, y enfermedades transmisibles y no 
transmisibles. Muchas de esas ONG están orientadas hacia la investigación o el estudio 
científico de los problemas y facilitan datos esenciales para los programas OMS de ciencia y 
tecnología de la salud. Algunas cuentan con una fuerte red de sociedades nacionales y otras 
recogen fondos y mantienen una presencia operativa en los países. 

8. El Comité manifestó su aprecio por la continua contribución al trabajo de la OMS del 
grupo de ONG sometidas a revisión. Consideró que estas ONG forman una valiosa reserva de 
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experiencia profesional y de buena voluntad e instó a una utilización más eficaz de sus cono 
cimientos especializados en el apoyo a las metas de salud nacionales. 

Basándose en la evaluación efectuada por la Secretarla de cada una de las 52 ONG (docu-
mento EB81/NGO/WP/1)

y
 el Comité recomienda al Consejo que se mantengan relaciones ofi-

ciales con 51 de las ONG examinadas, adoptando determinadas disposiciones respecto a 
tres de las cuatro ONG reseñadas a continuación, y que se suspendan las relaciones 
oficiales con la que figura en el apartado d). 

a) Federación Mundial de Medicina y Biología Nucleares y 

b) Sociedad Internacional de Quimioterapia 

El Comité observó que la colaboración con estas dos organizaciones es más bien limita-
da. Por consiguiente, recomienda que se procure especialmente estimular esa colaboración 
por medio de contactos personales con las ONG, y que los resultados obtenidos se señalen a 
la atención del Consejo Ejecutivo en el próximo examen de esas organizaciones (1991). En 
ese momento, con arreglo a los resultados obtenidos, el Consejo tomaría una decisión firme 
con respecto a la conveniencia de mantener o no relaciones oficiales con esas organiza-
ciones . 

c) Confederación Mundial de Fisioterapia 

Esta organización colabora con los programas OMS de rehabilitación y salud de las perso 
ñas de edad. Recientemente se comunicó a la Secretaría de la OMS que esta organización ha-
bía tenido dificultades internas en relación con la posible exclusión de su organización 
miembro en Sudáfrica de entre sus miembros. Se alegaba que este miembro aplicaba la polí-
tica del régimen del apartheid. La información recibida hasta ahora de distintas fuentes es 
contradictoria e incompleta, y requiere un estudio más detenido. Se h a puesto en conoci-
miento del Comité que la Confederación Mundial examinará este asunto en su próximo Congreso 
Internacional en julio de 1988, y que comunicará el resultado a la OMS. Por consiguiente, 
el Comité recomienda al Consejo que se aplace el examen de las relaciones con esta organi-
zación hasta la reunión del Consejo de enero de 1989, para que la Secretaría pueda comprobar 
los hechos relativos a la política seguida por la organización miembro de la Confederación 
Mundial en Sudáfrica. 

d) Sociedad de Biometria 

En los exámenes de organizaciones no gubernamentales efectuados por el Consejo en enero 
de 1986 y 1987 se observó que los contactos con la Sociedad de Biometria habían sido muy li-
mitados , y en enero de 1987 el Consejo pidió que se consultara a la Sociedad acerca del gé-
nero de relaciones que convendría establecer para el futuro. Se comunicó al Comité Perma-
nente que los esfuerzos de la OMS a este respecto no habían dado resultados satisfactorios. 
Por consiguiente, el Comité recomienda al Consejo que suspenda las relaciones oficiales, en 
el entendimiento de que la OMS mantendrá contactos con la Sociedad siempre que proceda. 

IV. PRIVILEGIOS DE LAS ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES 
CON LA OMS 

9. Movidos por lo sucedido en la 4 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1987, en la 
que dos ONG que mantienen relaciones oficiales con la OMS distribuyeron documentación a los 
delegados fuera de los conductos oficiales que en la Asamblea corresponden a las ONG merced 
a los privilegios que les confieren las relaciones oficiales, los miembros del Consejo pidie 
ron al Director General que pusiera en conocimiento del Consejo la información oportuna so-
bre esos incidentes y sobre casos similares acaecidos en anteriores Asambleas de la Sa-
lud. Se indicó que el párrafo 6 de los Principios que rigen las relaciones entre la OMS 
y las organizaciones no gubernamentales contiene disposiciones por las que se concede a 

1
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las ONG, entre otros derechos, el de hacer declaraciones en las comisiones de la Asamblea y 
el de presentar notas u otros escritos al Director General - Secretario de la Asamblea de 
la Salud - quien determinará la índole y la amplitud de la difusión que hayan de recibir. 
Con este procedimiento, que observan también los Estados Miembros, los delegados a la Asam-
blea tienen la seguridad de que los documentos que se les presentan son oficiales, y los de-
bates se celebran con orden y tranquilidad. Por tanto, el Director General sugirió que las 
acciones de ONG que no se atengan a esos privilegios se sometan al examen del Consejo Ejecu-
tivo . Así se conseguirá también preservar la colaboración constructiva que se ha estableci-
do a lo largo del tiempo con toda la comunidad de las ONG. 

10. Tras examinar la información presentada, el Comité decidió recomendar al Consejo que 
los casos de acciones de ONG incompatibles con los privilegios establecidos se pongan en co-
nocimiento del Consejo en la primera ocasión posible, con independencia de que esté o no 
previsto para esa reunión el examen trienal de las relaciones con las ONG de que se trate. 
Después de examinar las explicaciones dadas por la ONG, el Consejo decidiría respecto de la 
conveniencia de continuar o no las relaciones oficiales. 

V . RESOLUCION Y DECISIONES RECOMENDADAS 

El Comité Permanente recomienda al Consejo que examine los proyectos de resolución y 

los dos proyectos de decisión siguientes : 

RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité Permanente, 

1. DECIDE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no gubernamen-
tales : 

Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria 
Instituto Internacional de Ciencias de la Vida 
Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum (CINP) 
Asociación Internacional para el Estudio del Dolor 
Asamblea Mundial de la Juventud 

2. DECIDE suspender las relaciones oficiales con la Sociedad de 
mientio de que la OMS mantendría contactos con la Sociedad cuando 

-к "k 

Proyecto de decisión sobre : 

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

"El Consejo decidió mantener relaciones oficiales con 51 de las organizaciones no guber 
namentales de la lista examinada en la 8 1

a

 reunión y manifestó su agradecimiento por su va-
liosa contribución a las actividades de la OMS. En lo que atañe a la Federación Mundial de 
Medicina y Biología Nucleares y a la Sociedad Internacional de Quimioterapia, el Consejo de-
cidió que se procure especialmente estimular la limitada colaboración actual, y que se le со 
muniquen los resultados en el próximo examen de esas ONG, en 1991, de forma que pueda tomar-
se una decisión firme sobre la conveniencia de mantener o no las relaciones oficiales. En 
lo que atañe a la Confederación Mundial de Fisioterapia, el Consejo decidió aplazar su exa-
men de las relaciones hasta su 8 3

a

 reunión, que se celebrará en enero de 1989, para que la 

Biometría, en el entendí-
fuera oportuno. 
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Secretaría pueda comprobar los hechos relativos a la política seguida por la organización 
miembro de la Confederación Mundial en Sudáfrica y para que la propia Confederación Mundial 
pueda tomar las medidas necesarias. 

Proyecto de decisión sobre : 

PRIVILEGIOS DE LAS ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES 
QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

"El Consejo Ejecutivo desea hacer constar su agradecimiento a las organizaciones no gu-
bernamentales que mantienen una colaboración fructífera con la OMS. Pero observa con pesar 
que en los últimos años unas pocas organizaciones no gubernamentales que mantienen relacio-
nes con la OMS se h a n comportado de forma incompatible con los privilegios que tienen confe-
ridos . A juicio del Consejo, ese equivocado proceder, aunque observado sólo por unas pocas 
organizaciones no gubernamentales, podría socavar gravemente la creciente y valiosa colabora 
ción entre los Estados Miembros, la OMS y las organizaciones no gubernamentales y poner en 
peligro la vital contribución aportada por la inmensa mayoría de las ONG a la meta de la sa-
lud para todos en el año 2000. En vista de ello, el Consejo decide que si una organización 
no gubernamental que mantiene relaciones oficiales con la OMS o un miembro de una de esas or 
ganizaciones se comporta de una forma que, a juicio del Director General, es incompatible 
con los privilegios conferidos a las ONG a tenor de lo dispuesto en el párrafo 6 de los Prin 
cipios que rigen esas relaciones, el Director General remitirá el asunto al Consejo Ejecuti-
vo en la primera ocasión posible, con independencia de que esté o no previsto para esa reu-
nión el examen trienal de las relaciones con la ONG de que se trate. Después de conceder a 
la ONG interesada la posibilidad de dar explicaciones si así lo pide, el Consejo decidirá si 
procede continuar o no las relaciones oficiales con ella." 


