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日 Comité Permanente1 se reunió el 13 de enero de 1997 bajo la presidencia del Dr. N. Ble-
wett, examinó las solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales presentadas por 
organizaciones no gubernamentales (ONG) dentro del punto 19.1 del orden del día del Conse-
jo y revisó, entre otras cosas, la colaboración con 63 ONG en el marco del punto 1 9 . 2 .日 
Comité Permanente examinó asimismo la política general sobre colaboración con las organiza-
ciones no gubernamentales, dentro del punto 19.3. Se invita al Consejo a que adopte decisio-
nes sobre las recomendaciones formuladas en la sección IV del presente documento. 

I. SOLICITUDES PRESENTADAS POR ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

limitada EB99/NGO/1 a 3) 

1. En el estudio de las tres solicitudes presentadas para su examen en el punto 19.1, que se enviaron a los 
miembros del Consejo con las circulares L/96.15 y L.96.16 de 29 de noviembre de 1996，el Comité se inspiró 
en los Principios que rigen las relaciones entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales.2 Tomando 
como base la información expuesta en las solicitudes de la Asociación Internacional para Investigación Dental 
(documento EB99/NGO/1), la Federación Mundial de Quiropráctica (documento EB99/NGO/2) y ORBIS 
International (documento EB99/NGO/3) y la información complementaria de la Secretaría, el Comité juzgó que 
estas ONG satisfacían los criterios para el establecimiento de relaciones oficiales con la OMS expuestos en los 
Principios. 

El Comité decidió, en consecuencia, recomendar al Consejo Ejecutivo que la OMS estableciera 
relaciones oficiales con las ONG mencionadas. 

1 Son miembros del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales la Dra. G. H. Ayub, el Dr. N. Blewett, 
la Profesora T. B. Dmitrieva (representada por su suplente, el Dr. M. N. Savel'ev), el Dr. P. Dossou-Togbe y el Dr. E. Ferdinand. 

2 Documentos básicos, 41a ed., 1996，pp. 74-79. 
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II. REVISION DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN 
RELACIONES OFICIALES CON LA OMS (documento de distribución limitada 
EB99/NGO/WP/1) 

2. De conformidad con los Principios que rigen las relaciones entre la OMS y las organizaciones no 
gubernamentales, el Comité Permanente revisó la colaboración con un tercio de las organizaciones no guberna-
mentales que mantienen relaciones oficiales con la Organización, con miras a determinar la conveniencia de 
proseguir esas relaciones. Se examinaron 58 casos; además, tal como había pedido el Consejo Ejecutivo en su 
decisión EB97(15),1 en el documento se informaba sobre las actividades emprendidas para elaborar planes de 
trabajo y reactivar las relaciones con otras ONG. Los nombres de las ONG examinadas figuran en el anexo al 
presente documento. 

3. Se observó que la información contenida en el documento EB99/NGO/WP/1 se basaba en los informes 
sobre colaboración proporcionados por las ONG, complementados con datos aportados por los funcionarios 
técnicos responsables de la colaboración con aquéllas y, en su caso, por las oficinas regionales de la OMS; en 
el anexo de ese documento figuraban informes sobre las actividades con 54 ONG, respecto a las cuales se juzgó 
que la colaboración y los planes para actividades conjuntas futuras justificaban el mantenimiento de relaciones 
oficiales. 

4. El Comité prestó en primer lugar atención a los informes individuales sobre colaboración que figuran en 
el anexo al documento EB99/NGO/WP/1, y observó con satisfacción que este grupo de ONG había trabajado 
ampliamente con la OMS durante el periodo 1994-1996 en diversas actividades relativas a la labor de la OMS 
en los sectores de los medicamentos y las sustancias biológicas, tecnología clínica y de laboratorio, medicina 
radiológica, enfermedades tropicales, inmunización, prevención de la ceguera y la sordera, veterinaria de salud 
pública y enfermedades no transmisibles. 

Habida cuenta de ello, el Comité decidió recomendar al Consejo que se mantuvieran las relaciones 
oficiales con las 54 ONG enumeradas en el anexo al documento EB99/NGOAVP/1. 

5. El Comité prestó seguidamente atención al estado de las relaciones con las cuatro ONG siguientes: la 
Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal (ISHAM), la Federación Internacional de Medicina 
Física y Rehabilitación (FIMFR), la Federación Mundial de Veteranos de Guerra (WVF) y la Federación 
Mundial de Parasitólogos (WFP). El Comité observó que la colaboración con la FIMFR y la WFP durante el 
periodo examinado había disminuido considerablemente y que en el caso de la ISHAM y de la WVF no se 
habían podido realizar actividades conjuntas. Sin embargo, se tomó debida nota de que todas las ONG y la 
Secretaría habían expresado la intención de revitalizar la colaboración. 

Habida cuenta de ello, el Comité decidió recomendar al Consejo que se mantuvieran las relaciones 
oficiales con la Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal, la Federación Internacional 
de Medicina Física y Rehabilitación, la Federación Mundial de Veteranos de Guerra y la Federa-
ción Mundial de Parasitólogos durante un periodo de un año para que las precitadas organizaciones 
pudieran elaborar planes de colaboración con la OMS. 

6. De conformidad con la decisión EB97(15), el Comité examinó seguidamente la información recibida de 
la Comisión Mixta sobre Problemas Internacionales del Retraso Mental, y los informes de los dos órganos que 
la constituyen, la Liga Internacional en favor de las Personas con Deficiencia Mental, denominada ahora 
Inclusion International, y la Asociación Internacional para el Estudio Científico de la Deficiencia Mental, 
denominada ahora Asociación Internacional para el Estudio Científico de la Deficiencia Intelectual (IASSID). 

Documento EB97/1996/REC/1, p. 32. 
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7. El Comité observó que la Comisión Mixta había decidido el cese de sus actividades y que, por consi-
guiente, se consideraba extinta. Sin embargo, las dos ONG que la habían constituido, Inclusion International 
y la lASSID, seguían activas y pretendían cada una de ellas mantener relaciones oficiales con la OMS. Pasó 
entonces a examinar los planes de trabajo elaborados con Inclusion International y con la IASSID. Además, 
observó que las dos organizaciones, creadas a principios de los años sesenta, están integradas por un gran 
número de miembros, de todo el mundo. Componen Inclusion International principalmente asociaciones 
nacionales de personas con discapacidad intelectual y sus familias. La IASSID está compuesta por asociaciones 
nacionales afiliadas con un interés destacado por el estudio científico de las discapacidades intelectuales, así 
como por un gran número de profesionales. El Comité tomó nota asimismo de que la colaboración con estas 
organizaciones, hasta hace poco a través de la Comisión Mixta, databa de hace muchos años. 

Habida cuenta de ello, el Comité Permanente decidió señalar a la atención del Consejo la disolución 
de la Comisión Mixta y, por consiguiente, recomienda que conste en acta la suspensión de las 
relaciones y que se establezcan relaciones oficiales con Inclusion International y con la Asociación 
Internacional para el Estudio Científico de la Deficiencia Intelectual. 

8. El Comité tomó nota con agrado de que los esfuerzos para elaborar un plan de colaboración con el 
Consejo Internacional de Ciencias de Animales de Laboratorio (ICLAS) y con la Federación Internacional de 
la Vejez (IFA) habían llegado a buen fin. En lo que se refiere a los planes para actividades con el primero, se 
señaló que en la actualidad en la OMS se carece en gran medida de conocimientos técnicos análogos a los del 
ICLAS en el campo de las ciencias de animales de laboratorio, pero que se trata de un sector importante para 
las actividades de la OMS, por ejemplo en la producción y el ensayo de vacunas y en los sistemas de diagnósti-
co, y en los xenotrasplantes. En cuanto a la IF A, dentro del contexto de las iniciativas del programa de 
envejecimiento y salud que acaban de formularse y de los preparativos conjuntos para la conmemoración en 
1999 por las Naciones Unidas del Año Internacional de las Personas de Edad, la contribución de la Federación 
a las actividades de la OMS será de valor incalculable. 

Habida cuenta de ello，el Comité decidió recomendar al Consejo que se mantuvieran las relaciones 
oficiales con el Consejo Internacional de Ciencias de Animales de Laboratorio y con la Federación 
Internacional de la Vejez. 

9. El Comité tomó nota de la sección IV del documento EB99/NGO/WP/1, en la que se hace referencia al 
proceso por el cual se determina el tercio de organizaciones no gubernamentales que el Consejo examinará en 
cada reunión de enero; a saber, las ONG que mantienen relaciones oficiales se enumeran de conformidad con 
el orden del programa de la OMS con el que colaboran de manera principal y según figuren esos programas en 
la vigente Lista Ordenada de los Programas de la OMS (LOP), y se dividen sin más en tres grupos. Hasta la 
fecha venía utilizándose la LOP del Octavo Programa General de Trabajo. Al reclasificar a las ONG para 
ajustarse a la LOP vigente, algunas cambiarían de grupo, con lo que se produciría una modificación del periodo 
trienal de examen, es decir, algunas ONG mantendrían relaciones oficiales durante cuatro años antes de que se 
las sometiera a examen, y otras durante dos años. 

El Comité decidió recomendar que las ONG que mantienen relaciones oficiales se enumeren de 
conformidad con la LOP vigente y, tomando nota de las modificaciones resultantes de la reclasifíca-
ción, recomendó asimismo al Consejo que pida al Director General que informe a las ONG de las 
repercusiones, según proceda. 
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III. COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: REVISIÓN 
DE LA POLÍTICA GENERAL SOBRE COLABORACIÓN CON LAS 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (1994-1996). INFORME 
DEL DIRECTOR GENERAL (documento EB99/35) 

10. Al examinar el informe, el Comité Permanente tuvo presente que en el poco tiempo disponible en su 
reunión no sería posible analizar el informe en profundidad. Por consiguiente, a la vez que tomaba debida nota 
del contenido, el Comité limitó sus deliberaciones a los dos puntos en los que se pedía al Consejo que formulara 
orientaciones. El primer punto se refiere a la posible revisión de la política actual a fin de que la OMS pueda 
establecer relaciones oficiales, de un tipo por determinar, con ONG ajenas a los tradicionales sectores médico 
y de salud pública y ciencias conexas. El segundo punto se refiere a si sería oportuno ampliar las relaciones 
oficiales a nivel internacional para englobar a ONG nacionales y regionales. Tal ampliación de las relaciones 
oficiales podría considerarse conforme con lo acordado recientemente por el Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas en su revisión de la resolución 1296 (XLIV) sobre los arreglos para celebración de 
consultas con las ONG. 

11. Según el parecer del Comité, sería útil que esos dos puntos se abordaran en un informe que habría de 
preparar la Secretaría, en el que se evaluara la situación actual y se consideraran las ventajas e inconvenientes, 
así como las repercusiones financieras de ampliar la política de la OMS en lo relativo a las relaciones oficiales 
con las ONG, y se facilitaran posibles opciones normativas. 

El Comité, por consiguiente, decidió recomendar al Consejo que pida al Director General la 
elaboración del precitado informe, para que el Consejo lo examine en su 101* reunión. 

IV. ANTEPROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DE DECISIÓN 

Proyecto de resolución 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales, 

1. DECIDE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no gubernamentales: 

Asociación Internacional para Investigación Dental 
Federación Mundial de Quiropráctica 
Project ORBIS International, Inc., conocida como ORBIS International 
Inclusion International 
Asociación Internacional para el Estudio Científico de la Deficiencia Intelectual; 

2. TOMA NOTA de la extinción de la Comisión Mixta sobre Problemas Internacionales del Retraso Mental, 
y de que, por consiguiente, se suspenden las relaciones oficiales. 

Proyecto de decisión sobre la revisión de organizaciones no gubernamentales que 
mantienen relaciones oficiales con la OMS y sobre la colaboración con organizaciones 
no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales, 
decidió mantener las relaciones oficiales con 56 de las 63 organizaciones no gubernamentales examinadas en 
su 99a reunión. Acogió con beneplácito y agradecimiento la contribución de esas ONG a la labor de la OMS 
en campos tan diversos y de interés mutuo como los de los medicamentos y sustancias biológicas, la tecnología 
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clínica y de laboratorio, la medicina de las radiaciones, las enfermedades tropicales, la inmunización, la 
prevención de la ceguera y la sordera, la veterinaria de salud pública y las enfermedades no transmisibles. 

Las relaciones con la Comisión Mixta sobre Problemas Internacionales del Retraso Mental y con los dos 
órganos que la constituyen, la Liga Internacional en favor de las Personas con Deficiencia Mental, denominada 
ahora Inclusion International, y la Asociación Internacional para el Estudio Científico de la Deficiencia Mental, 
denominada ahora Asociación Internacional para el Estudio Científico de la Deficiencia Intelectual, son objeto 
de la resolución EB99.R... 

Respecto a las cuatro ONG restantes, el Consejo tomó nota con pesar de que durante el periodo sometido 
a examen se habían reducido considerablemente la colaboración y los intercambios con la Federación Interna-
cional de Medicina Física y Rehabilitación y con la Federación Mundial de Parasitólogos, y de que no se habían 
realizado actividades conjuntas con la Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal ni con la 
Federación Mundial de Veteranos de Guerra. Sin embargo, tomando debida nota del interés manifestado en 
revitalizar la colaboración conjunta, el Consejo decidió mantener las relaciones oficiales con estas organizacio-
nes durante otro año, para que cada una de ellas pudiera elaborar planes concretos de colaboración con la OMS. 

El Consejo recomendó asimismo que las ONG que mantienen relaciones oficiales se enumeren de 
conformidad con la actual Lista Ordenada de Programas y, por consiguiente, pidió al Director General que 
informe a las ONG de las repercusiones, según proceda. 

Proyecto de decisión sobre la revisión de 丨a política general sobre colaboración con las 
organizaciones no gubernamentales (1994-1996) 

En relación con la revisión de la política general sobre colaboración con las organizaciones no guberna-
mentales (1994-1996)，el Consejo dio las gracias al Director General por su informe y, habida cuenta de la 
importancia que para la ampliación de las relaciones de la OMS con las ONG podrían tener varias cuestiones 
subrayadas en el informe, decidió pedir al Director General que prepare un nuevo informe, para que el Consejo 
lo examine en su 101a reunión, en el que se evalúe la situación presente, se consideren las ventajas e inconve-
nientes, así como las repercusiones financieras, de ampliar la política de la OMS sobre el mantenimiento de 
relaciones oficiales con las ONG, y se faciliten posibles opciones normativas. 
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ANEXO 

LISTA DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE 
MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

EXAMINADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO 
EN SU 99a REUNIÓN 

Academia Internacional de Patología 
Asociación de Institutos y Escuelas de Medicina Tropical en Europa 
Asociación Internacional contra la Fibrosis Cística/Mucoviscidosis 
Asociación Internacional de Hidatidología 
Asociación Internacional de la Lepra 
Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría 
Asociación Internacional de los Clubes de Leones 
Asociación Internacional de Protección contra las Radiaciones 
Asociación Internacional de Registros del Cáncer 
Asociación Internacional para el Estudio Científico de la Deficiencia Intelectual 
Asociación Internacional para el Estudio del Dolor 
Asociación Mundial de Sociedades de Patología (Anatómica y Clínica) 
Asociación Mundial de Veterinaria 
Asociación Rotaría Internacional 
Centro Internacional de Información sobre Sistemas de Vigilancia de los Defectos de Nacimiento 
Comisión Electrotécnica Internacional 
Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones N o Ionizantes 
Comisión Internacional de Protección Radiológica 
Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas 
Comisión Mixta sobre Problemas Internacionales del Retraso Mental 
Confederación Mundial de Fisioterapia 
Conferencia Internacional sobre Trastornos Urológicos 
Consejo Internacional de Ciencias de Animales de Laboratorio 
Consejo Internacional de Sociedades de Patología 
Christoffel-Blindenmission 
Federación Internacional de Hidroterapia y Climatoterapia 
Federación Internacional de la Diabetes 
Federación Internacional de la Vejez 
Federación Internacional de Medicina del Deporte 
Federación Internacional de Medicina Física y Rehabilitación 
Federación Internacional de Sociedades de Oftalmología 
Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología 
Federación Mundial de Ergoterapeutas 
Federación Mundial de Medicina y Biología Nucleares 
Federación Mundial de Parasitólogos 
Federación Mundial de Sordos 
Federación Mundial de Veteranos de Guerra 
Fundación Internacional de Oftalmología 
Grupo Internacional de Asociaciones Nacionales de Fabricantes de Productos Agroquímicos 
Helen Keller International, Incorporated 
Inclusion International 
Liga Internacional de Asociaciones para la Reumatología 
Liga Mundial de la Hipertensión 
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Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera 
Organización Internacional contra el Tracoma 
Real Sociedad del Commonwealth para los Ciegos 
Rehabilitación Internacional 
Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
Sociedad Internacional de Enfermeras de Cancerología 
Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal 
Sociedad Internacional de Oncología Preventiva 
Sociedad Internacional de Prótesis y Ortosis 
Sociedad Internacional de Quimioterapia 
Sociedad Internacional de Radiógrafos y Técnicos de Radiología 
Sociedad Internacional de Radiología 
Sociedad y Federación Internacional de Cardiología 
Unión Internacional contra el Cáncer 
Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias 
Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis 
Unión Internacional de la Lepra 
Unión Internacional de las Sociedades de Microbiología 
Unión Internacional de Sociedades de Inmunología 
Unión Mundial de Ciegos 


