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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

EB83/44 
19 de enero de 1989 

CONSEJO EJECUTIVO 
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a

 reunión 

Puntos 21.1 y 21.2 del orden del dia 

COLABORACION CON LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

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 
"Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para 
establecer relaciones oficiales con la OMS" (documentos EB83/NGO/1 
a 6); y de la "Revisión de la lista de organizaciones no 
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS" 
(documento EB83/NGO/WP/1). Se facilitaron los documentos 
mencionados a todos los miembros del Consejo Ejecutivo. 

El Consejo Ejecutivo habrá de adoptar decisiones sobre las 
recomendaciones formuladas por su Comité Permanente que se 
reproducen en la sección IV del presente documento. 

I. INTRODUCCION 

1. El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales se reunió el 16 de enero 
de 1989. Participaron los siguientes miembros: Dr. G. Liebeswar, Sra. A.-M. Moglia 
(suplente del Dr. R. Pistorio), Dr. J. C. Mohith, Sr. К. G. Rahman y Dr. T. Shimao. El 
Dr. Y . Kawaguchi, Director de la Oficina de Planificación, Coordinación y Cooperación, dio 
la bienvenida a los miembros en nombre del Director General. El Dr. T . Shimao fue elegido 
Presidente. 

2. El Comité Permanente consideró primero las solicitudes presentadas por seis 
organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones oficiales con la OMS y después 
examinó las 58 que debían ser objeto de revisión en la actual reunión, así como las 
relaciones con la Confederación Mundial de Fisioterapia, cuyo examen fue aplazado por el 
Consejo en enero de 1988 (decisión EB81(17)). 

II. SOLICITUDES PRESENTADAS POR ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES PARA ESTABLECER 
RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

3. Al examinar las solicitudes de seis organizaciones no gubernamentales para establecer 
relaciones oficiales con la OMS, el Comité Permanente aplicó los Principios que rigen las 
relaciones entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales. El Comité dispuso de la 
documentación presentada por las organizaciones, contenida en los documentos EB83/NGO/1 a 6 

4. 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 
colaboran con esas organizaciones no gubernamentales, y que se había cuidado de asegurar 
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que la solicitudes se ajustaban a las políticas generales de la OMS y a los objetivos de los 
programas pertinentes de la Organización. La Secretaría facilitó información adicional 
cuando el Comité Permanente deseó aclaraciones en el curso de sus deliberaciones. 

5. En los párrafos que siguen se informa sobre las recomendaciones formuladas por el 
Comité Permanente respecto a las seis solicitudes. 

a) Asociación Mundial de Muchachas Scouts (documento EB83/NGO/1) 

El Comité tomó nota de que la salud representaba un importante aspecto de las 
actividades de esta Organización. La Asociación Mundial de Muchachas Scouts trata de elevar 
la percepción por los jóvenes de su responsabilidad en la protección y mejora de su propia 
salud y de promover el servicio a la comunidad. Sus asociaciones nacionales intervienen 
vigorosamente en distintas actividades sanitarias relacionadas con el cuidado del niño, la 
nutrición, la higiene reproductora, el agua potable y el saneamiento, la prevención de 
accidentes, el tabaco, el alcoholismo y el uso abusivo de drogas. La Asociación Mundial 
colaboró estrechamente en las fases preparatorias de las Discusiones Técnicas sobre "La 
salud de los jóvenes", e intervendrá en las mismas, que han de celebrarse en el curso de la 
Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1989. Su labor en el programa de salud de los 
adolescentes y en general en las actividades de educación y promoción de la salud aumentará 
en el futuro, y el Comité sugirió que se trate también de obtener su cooperación en relación 
con la lucha contra las enfermedades diarreicas y la lepra. 

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

b) Christoffel-Blindenmission (documento EB83/NGO/2) 

Se trata fundamentalmente de una organización orientada a los países
 f
 que trabaja sobre 

el terreno con un amplio número de grupos nacionales activos en proyectos médicos, de 
formación o de rehabilitación en un centenar de países, principalmente de Africa, Asia y 
América Latina. Su apoyo a esos proyectos consiste en la entrega de fondos y en el envío de 
personal para que trabaje junto a los agentes de salud locales en la planificación y 
ejecución de los proyectos. La Christoffel-Blindenmission es miembro del grupo consultivo 
de organizaciones no gubernamentales que trabaja con el programa de la OMS sobre la ceguera 
y ha participado en el grupo consultivo del programa. Su experiencia y sus conocimientos 
han sido especialmente valiosos en el apoyo de la fabricación local de gafas y de colirios 
de poco coste, y en la promoción de la cirugía de la catarata. Esta organización colaborará 
cada vez más en el empleo de la ivermectina contra la oncocercosis, la formación de personal 
de salud en materia de cuidados oculares y los programas de rehabilitación con base 
comunitaria. 

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

c) Asociación Farmacéutica de la Commonwealth (documento EB83/NGO/3) 

Los grupos profesionales nacionales de farmacéuticos de los países de la Commonwealth 
constituyen los miembros de esta organización, cuyas actividades van dirigidas a los 
países. La Asociación apoyó las metas definidas por la Conferencia de Nairobi de Expertos 
sobre Uso Racional de los Medicamentos y, en colaboración con la OMS, realiza actividades de 
formación encaminadas a la gestión de suministros farmacéuticos, las prácticas adecuadas de 
fabricación y la garantía de la calidad, y el registro de productos medicinales. La 
Asociación trabaja también en estrecha colaboración con la OMS respecto a la función del 
farmacéutico en la atención primaria de salud. 

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



d) Consejo de la Industria para el Desarrollo (documento EB83/NGO/4) 

La principal finalidad de esta organización consiste en proporcionar un servicio no 
comercial para el desarrollo a los países que lo solicitan. Tiene considerable experiencia 
en el desarrollo agrícola y la producción de alimentos y en los últimos años ha colaborado 
con sus conocimientos técnicos y de gestión con el programa de la OMS de inocuidad de los 
alimentos en los niveles mundial y nacional. En el ámbito internacional, el Consejo de la 
Industria para el Desarrollo ha trabajado con la OMS en la vigilancia sanitaria del personal 
de manipulación de alimentos, así como en la educación sanitaria sobre inocuidad de los 
alimentos y en el estudio de las listeriosis transmitidas por los alimentos. Comenzó, en 
cooperación con la República Dominicana y la OMS, un proyecto para combatir las enfermedades 
transmitidas por los alimentos； un proyecto análogo en Pakistán se halla en las fases 
finales de planificación. Si bien estimó que se ha realizado un comienzo alentador en la 
importante dirección de la colaboración gobierno/industria/consumidores para asegurar la 
inocuidad de los alimentos, el Comité recomendó que la solicitud se examinara un año más 
tarde cuando la colaboración se hubiera sin duda alguna fortalecido y ampliado. 

El Comité decidió recomendar al Consejo que su decisión para que el Consejo de 
la Industria para el Desarrollo estableciera relaciones oficiales fuera aplazada 
hasta su 8 5

a

 reunión en enero de 1990, y que mientras tanto continuaran las 
relaciones de trabajo. 

e) Visión Internacional Mundial (documento EB83/NGO/5) 

Esta organización orientada a los países ha venido realizando un programa integrado de 
desarrollo sanitario en cooperación con países de Africa, Asia y América Latina durante 
muchos años. Sus actividades guardan relación con numerosos elementos de la atención 
primaria de salud, en particular la atención de salud de la madre y el niño, la 
inmunización, la nutrición, la lucha contra las enfermedades diarreicas, el SIDA y la 
educación y promoción de la salud en general. La organización colabora con la OMS en el 
apoyo a los sistemas de salud para la atención primaria de salud, en particular en relación 
con la función de los hospitales en el primer nivel de envío de enfermos. Mantiene 
estrechos contactos con la OMS respecto a la inmunización, en particular en la formación de 
personal sobre el terreno de Visión Internacional Mundial para programas de inmunización en 
gran escala. Se hallan actualmente en curso de examen otros sectores de colaboración. 

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

f) Sociedad Internacional para Investigaciones Biomédicas sobre el Alcoholismo 
(documento EB83/NGO/6) “ 

El Comité tomó nota de que es una prestigiosa organización que coordina investigaciones 
científicas sobre los aspectos biológicos de la dependencia del alcohol. Ha colaborado con 
la OMS durante varios años y actualmente se hallan en curso trabajos sobre un proyecto para 
elaborar y ensayar marcadores biológicos que determinen el uso de bebidas alcohólicas y la 
predisposición al alcoholismo. Las actividades de la Sociedad se desarrollan en un sector 
de gran importancia para el programa de la OMS de prevención y lucha contra el alcoholismo y 
el uso indebido de drogas y complementan los trabajos ya en curso en colaboración con otras 
organizaciones no gubernamentales respecto a los aspectos sociales del alcoholismo. 

El Comité decidió recomendar al Consejo que la OMS establezca relaciones 

oficiales con esta organización. 

III. REVISION DE LA LISTA DE ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN RELACIONES 
OFICIALES CON LA OMS (EB83/NGO/WP/1) 

6. El Comité Permanente consideró el documento EB83/NGO/WP/1, que contiene los resúmenes y 
resultados de la colaboración en los últimos tres años con las 58 organizaciones no 
gubernamentales objeto de examen. 



7. Desde 1978 el Consejo ha revisado cada año la colaboración con la tercera parte de las 
organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS. En la 
actualidad existen 158 de esas organizaciones que mantienen relaciones oficiales y que 
intervienen en la mayoría de los programas de la OMS. Se tomó nota de que el valor de la 
presente revisión como proceso de vigilancia y evaluación consiste en asegurar la 
participación más completa y eficaz de las organizaciones no gubernamentales en el trabajo 
de la OMS. 

8. Para facilitar una revisión ordenada, las 58 organizaciones se enumeraron conforme a la 
lista clasificada de programas de la OMS del siguiente modo: desarrollo general del 
programa, desarrollo de sistemas de salud, organización de sistemas de salud basados en la 
atención primaria, personal de salud, información pública y educación para la salud, 
promoción y desarrollo de investigaciones, nutrición, salud bucodental, prevención de 
accidentes, salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, 
investigaciones sobre la reproducción humana, salud de los trabajadores y salud de las 
personas de edad. 

9. La mayoría de las organizaciones examinadas intervienen en la promoción de la salud 
como parte de sus actividades cotidianas. Trabajan junto con los gobiernos y la OMS, por 
ejemplo, en las comunidades locales, en las escuelas o en los lugares de trabajo, y destacan 
en sus tareas el modo de mejorar la salud y evitar las enfermedades. Muchas cuentan con 
vigorosas sociedades nacionales, que pueden movilizar para fortalecer el diálogo y la 
cooperación entre la comunidad de las organizaciones no gubernamentales y las autoridades 
gubernamentales en el desarrollo sanitario. Esas organizaciones mantienen una interacción 
individual con los programas de la OMS, sobre la base del plan de trabajo acordado, y 
también colectiva en grupos en el marco de programas de la OMS tales como atención 
primaria de salud, salud de las personas de edad, prevención de accidentes, ceguera, y 
prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas. Varias de esas 
organizaciones no gubernamentales apoyan la formación de trabajadores de salud y otras 
organizaciones no gubernamentales científicas y orientadas a la investigación constituyen 
una reserva de conocimientos indispensable para el trabajo de la OMS. 

10. El Comité manifestó su aprecio por la continuada contribución al trabajo de la OMS del 
grupo de organizaciones no gubernamentales sometidas actualmente a revisión. Mientras que 
la asociación sigue siendo satisfactoria en su mayor parte, en casos concretos se formularon 
las siguientes recomendaciones : 

11. El Colegio Internacional de Cirujanos y la Federación Internacional de Colegios de 
Cirugía fueron el tema de una petición de información básica formulada por el Consejo 
Ejecutivo en su revisión de enero de 1988. El Comité Permanente examinó la colaboración 
notificada en el documento EB83/NG0/WP/1 y la información suplementaria presentada en el 
curso de su debate y recomendó al Consejo que se mantengan las relaciones oficiales con 
ambas organizaciones, que contribuyen eficazmente con sus conocimientos especializados y su 
experiencia al trabajo de la OMS de modos distintos pero complementarios. 

12. En lo que se refería a la Organización Internacional de las Uniones de 
Consumidores (OIUC), el Comité tomó nota de que se habían producido algunos problemas, en 
particular de procedimiento. Aun reconociendo la importancia del trabajo realizado por la 
OIUC, el Comité sugirió que el Director General sometiera a la atención de la organización 
la necesidad de que su modo de acción en todas las actividades en colaboración con la OMS 
estuviera conforme a los Principios que rigen las relaciones entre la OMS y las 
organizaciones no gubernamentales. 

13• Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas 
Unión Internacional de Higiene y Medicina Escolares y Universitarias 
Centro Internacional de Gerontología Social 

El Comité tomó nota de que la colaboración con esas organizaciones ha sido limitada 
recientemente y recomendó que se haga un esfuerzo especial para revitalizar el interés y las 
actividades de modo que puedan realizarse las posibilidades de colaboración. Mientras tanto 
deben mantenerse las relaciones oficiales y evaluar de nuevo la situación en la próxima 
revisión de las relaciones con estas organizaciones en 1992. 



Basándose en la evaluación efectuada por la Secretaría de cada una de las 58 
organizaciones no gubernamentales incluidas en el documento EB83/NGO/WP/1

t
 el 

Comité decide recomendar al Consejo que se mantengan relaciones oficiales con las 
58 organizaciones examinadas, con las observaciones mencionadas en los anteriores 
párrafos 11, 12 y 13. 

14. Confederación Mundial de Fisioterapia (CMF) 

La revisión de las relaciones con la Confederación Mundial de Fisioterapia fue aplazada 
por el Consejo Ejecutivo en enero de 1988 (decisión EB81(17)), con objeto de que la 
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". El Comité examinó cuidado s ámente la información 
facilitada por la Secretaría en ese sentido. Al recomendar que se mantengan las relaciones 
con la Confederación Mundial, teniendo en cuenta los datos obtenidos hasta ahora referentes 
a la política de la organización miembro de la Confederación Mundial en Sudáfrica, el Comité 
tomó nota de las reservas relativas a la autenticidad de esa política expresadas todavía por 
una institución creada para combatir el "apartheid". Por consiguiente, el Comité propone 
que los progresos en la ejecución de la política de la organización miembro sean uno de los 
puntos examinados por el Consejo en su próxima revisión de las relaciones con la 
Confederación Mundial en enero de 1991, y que mientras tanto el Director General invite a la 
Confederación Mundial y a la institución contra el "apartheid" a buscar conjuntamente una 
solución. 

IV. RESOLUCIONES Y DECISIONES PROPUESTAS 

El Comité Permanente recomienda al Consejo que examine los siguientes: 

Proyecto de resolución 

Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité Permanente, 

DECIDE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no 
gubernamentales : 

Asociación Mundial de Muchachas Scouts 
Christoffel-Blindenmission 
Asociación Farmacéutica de la Commonwealth 
Visión Internacional Mundial 

Sociedad Internacional para las Investigaciones Médicas sobre el Alcoholismo 

Proyectos de decisiones 

1. Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer 
relaciones oficiales con la QMS 
El Consejo decidió aplazar su decisión sobre la solicitud presentada por el Consejo de 

la Industria para el Desarrollo a fin de mantener relaciones con la OMS hasta 
su 8 5

a

 reunión en enero de 1990, y pidió que mientras tanto se fortalezcan y amplíen las 
relaciones de trabajo. 

2• Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones 

oficiales con la QMS 

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, el Consejo 
Ejecutivo decidió mantener relaciones oficiales con las 58 organizaciones no gubernamentales 
de la lista examinada en la actual reunión y manifestó su aprecio por su valiosa 



contribución a las actividades de la OMS. En lo que atañe a la Federación Mundial de 
Asociaciones pro Naciones Unidas, la Unión Internacional de Higiene y Medicina Escolares y 
Universitarias y el Centro Internacional de Gerontología Social, el Consejo pidió que se 
hagan esfuerzos especiales para estimular la futura colaboración, que ha tenido alcance 
limitado en los últimos años. Respecto a la Organización Internacional de las Uniones de 
Consumidores, el Consejo pidió que, teniendo en cuenta ciertos problemas de procedimiento 
experimentados con esta organización, el Director General someta a la atención de la 
organización la necesidad de que su modo de acción en todas las actividades en colaboración 
con la OMS esté conforme a los Principios que rigen las relaciones entre las organizaciones 
no gubernamentales y la OMS. 

3• Revisión de las relaciones con la Confederación Mundial de Fisioterapia 

Aunque decidió que se mantuvieran las relaciones con la Confederación Mundial de 
Fisioterapia teniendo en cuenta los datos obtenidos hasta ahora referentes a la política de 
la organización miembro de la Confederación Mundial en Sudáfrica, el Consejo tomó nota de la 
reserva referente a la autenticidad de esa política expresada todavía por una institución 
establecida para combatir el "apartheid". Por consiguiente, la ejecución de esa política 
por la organización miembro debe ser uno de los puntos examinados por el Consejo en su 
próxima revisión de las relaciones con la Confederación Mundial en enero de 1991. Mientras 
tanto el Director General debe invitar a la Confederación Mundial y a la institución contra 
el "apartheid" a que busquen conjuntamente una solución. 


