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REVISION TRIENAL DE LA LISTA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

QUE TIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

(1969-1971) 

1• Introducción 

1.1 De conformidad con lo dispuesto en el inciso (vi) del párrafo 2 de los "Principios que 

rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales，’， 

el Director General tiene la honra de presentar al Consejo Ejecutivo el siguiente informe 

sobre la revisión trienal que debe efectuar el Consejo, por mediación de su Comité Permanente 

de Organizaciones no Gubernamentales, de la lista de organizaciones de esa naturaleza que tie-

nen relaciones oficiales con la OMS. 

1.2 Desde la ultima revisión (la correspondiente al trienio 1966-1968), que se efectuó el mes 
de enero de 1969 en la 43

a

 reunión del Consejo Ejecutivo, se ha disuelto una organización no 
gubernamental (Central Council for Health Education) y han establecido relaciones con la OMS 
otras 18. El número total de organizaciones no gubernamentales que tienen relación oficial con 
la OMS es, por tanto, de 92 (véase .el Anexo 1). En el cuadro adjunto (véase el Anexo 2) se 
indica el número de organizaciones no gubernamentales que han solicitado entablar relaciones 
oficiales con la OMS y el numero de las que han recibido autorización para hacerlo en el pe-
riodo 1948-1971. 

2. Consultas con las organizaciones no gubernamentales 

2.1 El 2 de julio de 1971 el Director General hizo saber a todas las organizaciones no guber-
namentales que tienen relaciones oficiales con la OMS que el Consejo Ejecutivo procedería en su 
4 9
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 reunión a efectuar la revisión antedicha, por mediación del Comité Permanente de Organiza-
ciones no Gubernamentales. 

En esa comunicación, el Director General recordaba a las organizaciones no gubernamenta-
les que, según había hecho constar el Comité Permanente con motivo de la última revisión, "las 
prerrogativas otorgadas a las organizaciones no gubernamentales por el mantenimiento de rela-
ciones oficiales con la OMS exigen de parte de esas organizaciones una reciprocidad total, 
particularmente en lo que respecta a la representación en las reuniones convocadas o patro-
cinadas por ellas", y añadía "que las actividades y los objetivos de ciertas organizaciones 
parecen ser análogos o muy afines" y que, a su juicio, debería examinarse en la próxima revi-
sión trienal "el problema de la pluralidad de organizaciones no gubernamentales en determina-
dos sectores de actividad, teniendo en cuenta la experiencia práctica adquirida en los casos 
en que se da esa pluralidad".^ 

El Director General pidió a las organizaciones no gubernamentales que contestaran a un 

cuestionario especialmente preparado para que pudieran dar a conocer sus puntos de vista, en 

relación con las distintas formas de cooperación enunciadas por el Consejo Ejecutivo en la 

1

 Documentos Básicos, 22
a

 ed. pág. 68. 

2 参 
Act. of Org, mund, Salud 173, pags. 36-37. 



resolución EB29.R56,
1

 por ejemplo, los contactos entre el personal técnico de la OMS y el de 

las organizaciones no gubernamentales en determinados sectores de actividad, la participación 

de las organizaciones no gubernamentales en reuniones técnicas y en la constitución de los cua-

dros y comités de expertos de la OMS, y la colaboración con ésta en la difusión de informacio-

nes técnicas y en la preparación de reuniones conjuntas o de otras actividades en las que sea 

preceptiva la deliberación del Consejo. 

2.2 El 4 de octubre de 1971, el Director General envió una segunda comunicación a las orga-

nizaciones no gubernamentales que no habían contestado todavía al cuestionario. 

2.3 En el momento de redactar el presente documento, el Director General sigue sin recibir 

contestación de 24 organizaciones no gubernamentales. 

3• Estudio de la Secretaría 

El Director General ha examinado las contestaciones recibidas y ha efectuado un estudio 

de las relaciones entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales• A continuación se re-

produce un resumen preliminar de las conclusiones a que se ha llegado tomando como base ese 

estudio y los datos facilitados por las organizaciones no gubernamentales. Esos datos se 

transmitirán in extenso al Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales. 

4• Colaboración de la QMS con las organizaciones no gubernamentales 

4.1 En el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución EB29.R56,
1

 el Consejo Ejecutivo 

recomendó la adopción de una serie de medidas para intensificar la colaboración de la OMS con 

las organizaciones no gubernamentales. En los párrafos siguientes se da cuenta a grandes ras-

gos de los resultados de esa colaboración, basada en las recomendaciones que formuló el Conse-

jo Ejecutivo en la resolución EB43.R47,
2

 en la que se pedía al Director General que tuviera en 

cuenta "las opiniones expresadas y las recomendaciones formuladas por el Comité Permanente pa-

ra seguir desarrollando la colaboración con las organizaciones no gubernamentales y para pre-

parar la próxima revisión trienal". 

4•2 Cuadros y comités de expertos de la OMS 

Las organizaciones no gubernamentales han colaborado en la elección de consultores. Va-

rios especialistas que ocupan cargos oficiales en organizaciones no gubernamentales han sido 

nombrados a título personal miembros de los cuadros de expertos de la OMS o han recibido invi-

taciones para participar en reuniones de comités de expertos. 

4•3 Contactos entre el personal técnico de la OMS y las organizaciones no gubernamentales 

en sectores de actividad especiales 

Han aumentado notablemente los contactos mantenidos por medio de visitas o por correspon-

dencia entre las organizaciones no gubernamentales y el personal técnico de la OMS, lo mismo en 

la Sede que en las regiones. Todos los interesados tienen el convencimiento de que esos con-

tactos han permitido una colaboración fructífera y una mejor comprensión de las normas en que 

se inspira el programa de la Organización, y han contribuido a evitar la duplicación de activi-

dades . La decisión de 25 organizaciones no gubernamentales de establecer su sede en Ginebra o 

de designar representantes en Suiza denota el interés que tienen en estrechar sus relaciones 

con la OMS. 

1 a 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed•, pág. 494. 
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4.4 Invitaciones a reuniones de la OMS y participación de las organizaciones no gubernamen-

tales en esas reuniones 

El Director General invita sistemáticamente a todas las organizaciones no gubernamentales 

que tienen relaciones oficiales con la OMS a que envíen representantes a las reuniones del 

Consejo Ejecutivo, de la Asamblea Mundial de la Salud y de los comités regionales. Muchas or-

ganizaciones no gubernamentales envían regularmente representantes a esas reuniones y a las 

discusiones técnicas celebradas con ocasión de la Asamblea de la Salud y de las reuniones de 

los comités regionales. También son mucha s las organizaciones que han presentado estudios e 

informes sobre la documentación de base preparada por la OMS para las discusiones técnicas. 

También se ha invitado a distintas organizaciones no gubernamentales a conferencias, se-

minarios, simposios y grupos científicos organizados en la Sede o en las oficinas regionales. 

En el periodo objeto del presente informe han participado en una y, casi siempre, en varias 

reuniones de ese tipo, alrededor de cincuenta organizaciones no gubernamentales. 

4.5 Invitaciones recibidas por la QMS para reuniones patrocinadas por organizaciones no gu-

bernamentales y participación efectiva en esas reuniones 

Las organizaciones no gubernamentales invitan sistemáticamente a la OMS a participar en 

las conferencias, congresos o asambleas que organizan. Los representantes de la OMS aprove-

chan esas reuniones para cambiar impresiones sobre problemas de interés mutuo y para estudiar, 

cuando procede, los medios de mejorar la cooperación. 

4•6 Actividades conjuntas 

La OMS ha participado en numerosas reuniones convocadas por organizaciones no gubernamen-

tales ； baste citar, a modo de ejemplo, las siguientes: 

- U n i ó n Internacional de Arquitectos: Tercer seminario internacional sobre "Métodos de pla-

nificación de hospitales y de otras instituciones sanitarias" (Dusseldorf, 1970). 

- F e d e r a c i ó n Internacional de Astronáutica : Cuarto simposio internacional sobre factores 

fundamentales del medio ambiente del hombre en el espacio (URSS, 1971). 

- U n i ó n Internacional contra el Cáncer y Centro Internacional de Investigaciones sobre el 

Cáncer: Reuniones del Comité de la UICC sobre carcinogénesis cuantitativa y del Comité 

de estudios de viabilidad del CIIC sobre orden de prioridad en la investigación de los 

carcinógenos químicos (en el periodo objeto del presente informe se han celebrado varias 

reuniones). 

- S o c i e d a d Internacional de Cardiología : 

Simposio sobre irrigación coronaria en ©1 hombre (Italia, 1971). 

Simposio sobre metabolismo en el corazón hipóxico e isquémico (Suiza, 1971). 

Simposio sobre mecanismos neurológicos y psicológicos en las enfermedades cardiovascula-

res (Italia, 1971). 

- A s o c i a c i ó n Internacional de Epidemiología : Reunión sobre redacción de un prontuario pa-

ra las enseñanzas de epidemiología (Polonia, 1971). 

- A s o c i a c i ó n Médica Mundial : Reunión preparatoria de la cuarta conferencia mundial de en-

señanza de la medicina, que se celebrará en 1972 (la OMS ha participado en las tres pri-

meras conferencias mundiales sobre enseñanza de la medicina). 

- C o n s e j o Internacional de Enfermeras: Seminario internacional sobre legislación de enfer-

mería (Polonia, 1970) (la OMS costeó los viáticos de varios participantes de la Región 

de Africa). 



- E l COICM celebró conjuntamente con la OMS y la UNESCO una serie de coloquios sobre "In-

vestigaciones médicas : orden de prioridad y responsabilidades" (Suiza, 1969)，sobre 

"Formación de investigadores" (Suiza, 1970) y sobre "Usos extramédicos de las drogas cau-

santes de dependencia: problemas y criterios" (Suiza, 1971). 

- C o n s e j o Internacional de Uniones Científicas : Sexta reunión del Comité científico de in-

vestigaciones sobre el agua, celebrada en la Sede de la OMS (1970). 

- U n i ó n Internac iona.1 contra, las Enf erni©d.ades Venéreas y las Treponema to sis ! Via j © de es— 

tudios en los Estados Unidos de América (1971)• 

- F e d e r a c i ó n Internacional de la Industria Farmacéutica : Simposio sobre prácticas recomen-

dadas para la fabricación, Ginebra, 1971• En este simposio, patrocinado por la Federa-

ción, se trató de las "prácticas recomendadas para la fabricación y la inspección de la 

calidad de los medicamentos", y se examinaron varios problemas de inspección de la pro-

ducción . 

4.7 Disposiciones adoptadas por organizaciones no gubernamentales para participar o colabo-

rar en actividades de la OMS y para fomentar la cooperación con la OMS 

La OMS envía con regularidad sus publicaciones técnicas a las organizaciones no guberna-

mentales para que éstas puedan difundir la información disponible sobre cuestiones de su com-

petencia . También se consulta con frecuencia a las organizaciones no gubernamentales que, 

respecto de ciertas cuestiones, pueden facilitar datos útiles para la OMS. Algunas organiza-

ciones han emprendido estudios por cuenta de la OMS； así por ejemplo, la Comisión Internacio-

nal de Protección Radiológica estableció una serie de recomendaciones que sirven de base para 

las actividades de la OMS en relación con los problemas de protección contra las radiaciones； 

los comités científicos de la Unión Internacional contra la Tuberculosis han trabajado asidua-

mente en la preparación de nomenclaturas unificadas y en la normalización de los métodos de 

diagnóstico y tratamiento de esa enfermedad； la Asociación de Transporte Aéreo Internacional 

tuvo participación activa en la preparación del Reglamento Sanitario Internacional e intervie-

ne con gran eficacia en su aplicación; la Sociedad Internacional de Cardiología ha publicado 

conjuntamente con la OMS una monografía titulada "Introduction to the Cardiomyopathies'* y ha 

participado en la revisión de los capítulos sobre enfermedades cardiovasculares de la Clasi-

ficación Internacional de Enfermedades； y el COICM ha iniciado la ejecución de un proyecto 

piloto para establecer, en estrecha colaboración y coordinación con la OMS, una nomenclatura 

internacional de enfermedades 

Los comunicados de prensa de la OMS, los números sucesivos de Salud Mundial y la documen-

tación sobre el Día Mundial de la Salud se envían con regularidad a todas las organizaciones 

no gubernamentales, que piden con frecuencia ejemplares suplementarios para transmitirlos a 

sus filiales. En las publicaciones y los boletines de casi todas las organizaciones no guber-

namentales ocupan lugar destacado las informaciones sobre actividades de la OMS. 

Muchas organizaciones no gubernamentales envían con regularidad a la OMS su documentación 

técnica e informan de sus actividades a los servicios competentes de la Secretaría. 

4•8 Otras formas de cooperación 

Teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-

mentales,
 1

 muchas de estas organizaciones han reforzado sus representaciones regionales para 

facilitar los contactos con las oficinas regionales de la OMS y para intensificar su colabora-

ción en las actividades en los países. 

1 Act. of. Org, mund. Salud 173, Anexo 2, págs. 36-37. 



Se han celebrado numerosas consultas sobre cuestiones precisas entre funcionarios técni-

cos de la OMS y representantes de organizaciones no gubernamentales y, con objeto de examinar 

los medios prácticos de colaboración, se han convocado en la Sede de la Organización varias 

reuniones, por ejemplo: 

- en octubre de 1970, reunión conjunta con la Federación Internacional de Colegios de Ciru-

janos para examinar el programa de la OMS en relación con la histopatología del cáncer 

y los medios clínicos de lucha anticancerosa, con objeto de determinar las medidas que 

podría adoptar la Federación para fomentar el uso de las clasificaciones histopatológi-

cas de tumores； 

- en diciembre de 1970， reunión con la Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera 

para determinar las bases de acción conjunta de las dos organizaciones en la prevención 

de la ceguera y su cooperación en la lucha contra las enfermedades transmisibles, y en 

las actividades de nutrición, gerontología, asistencia maternoinfantil, educación sani-

taria , e t c é t e r a . 

La Federación Dental Internacional ha establecido un Comité de Enlace con la O M S , que se 

ha reunido varias veces durante el periodo objeto del presente informe para examinar y coordi-

nar los planes de actividades de la OMS y de la Federación en relación con distintas cuestio-

nes de odontología. 

Se ha prestado ayuda financiera a varias organizaciones no gubernamentales que efectúan 

estudios especiales por cuenta de la OMS, entre ellas la Asociación Internacional de Socieda-

des de Microbiología, la Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las Trepone-

matosis, la Unión Internacional contra la Tuberculosis, el C0ICM
f
 etcétera. 

5• Problemas y actividades 

5.1 El 8 de mayo de 1969 el Director General hizo saber a todas las organizaciones no guber-

namentales que tenían relaciones oficiales con la OMS en la fecha de la dltima revisión trie-

nal (enero de 1969) que, en opinión del Comité Permanente,
 M

l a colaboración de varias organi-

zaciones que mantienen relaciones oficiales con la OMS ha sido bastante limitada y ha reporta-

do pocos beneficios a la Organización'
1

. ̂  

5.2 En el periodo objeto del presente informe se han multiplicado los contactos personales 

con los representantes de las organizaciones no gubernamentales en la Sede y en las regiones, 

y en general, la OMS ha tenido mayor participación en los programas y las actividades de esas 

organizaciones y ha recibido de ellas información más completa. La gran mayoría de las orga-

nizaciones no gubernamentales que tienen relaciones oficiales con la OMS han manifestado su 

vivo interés por la Organización, su deseo de mantener esas relaciones y la esperanza de lle-

gar a una colaboración más estrecha por medio de consultas recíprocas. 

5.3 A pesar de las exhortaciones formuladas en los tres años dltimos, algunas organizaciones 

no gubernamentales desarrollan poca actividad y apenas tienen contacto con la OMS. 

1
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6. Relaciones de trabajo con organizaciones no gubernamentales 

6.1 En el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución EB45.R41, el Consejo Ejecuti-

vo ha recomendado
 M

que el establecimiento de relaciones oficiales con organizaciones no guber-

namentales vaya precedido de un año, cuando menos, de relaciones de trabajo, salvo que se tra-

te de organizaciones que, de manera manifiesta, reúnan todos los requisitos del caso". Por 

otra parte, en el párrafo 5 de la parte dispositiva de la misma resolución, él Consejo Ejecu-

tivo encargó "al Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales que tenga en cuenta 

esa recomendación cuando haya de examinar o de reexaminar las solicitudes de establecimiento 

de relaciones oficiales
1

’. 

6.2 El Director General aprovecha la oportunidad que le brinda el presente informe para 

transmitir al Consejo Ejecutivo la adjunta lista de organizaciones no gubernamentales con las 

que se han establecido relaciones de trabajo o que han entrado en contacto con la OMS con ese 

objeto (Anexo 3). 

1 a 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed.， pág. 498. 



ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN RELACION OFICIAL CON LA OMS 

31 d© diciembre de 1971 

ANEXO 1 

Academia Internacional de Medicina Legal y Social 

Asociación de Transporte Aéreo Internacional 

nteramericana de Ingeniería Sanitaria Asociación 

Asociación 

Asociación 

Asociación 

Asociación 

Asociación 

Asociación 

Asociación 

Asociación 

Asociación 

Asociación 

Asociación 

Asociación 

Asociación 

Asociación 

Asociación 

Asociación 

Asociación 

Asociación 

Asociación 

nternaciona 

nternaciona 

nternaciona 

nternaciona 

nternaciona 

nternaciona 

nternaciona 

nternaciona 

nternaciona 

nternaciona 

nternaciona 

nternaciona 

nternaciona 

nternaciona 

nternaciona 

nternaciona 

contra la Lepra 

de Epidemiología 

de Fertilidad 

de Hidatidología 

de Logopedia y Foniatría 

de Médicas 

de Medicina Agrícola 

de Medicina y Accidentes de Tráfico 

de Pediatría 

de Prevención de la Ceguera 

de Psiquiatría Infantil y Profesiones Afines 

de Servicios de Abastecimiento de Agua 

de Sociedades de Microbiología 

de Técnicos de Laboratorio Médico 

de Técnicos de Radiografía y Radiología 

para la Eliminación de Desechos Sólidos y la Limpieza Municipal 

Médica Mundial 

Mundial de Psiquiatría 

Mundial de Veterinaria 

Comisión Internacional de Protección Radiológica 

Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas 

Comisión Médica Cristiana 

Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales Relacionadas con el Retraso Mental 

Comisión Permanente y Asociación Internacional para la Medicina del Trabajo 

Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Medicosociales 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Confederación Internacional de Matronas 

Confederación Mundial de Fisioterapia 

Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas 

Consejo Internacional de Asistencia Social 
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34. Consejo Internacional de Enfermeras 

35. Consejo Internacional de Servicios Judíos de Previsión y Asistencia Social 

36. Consejo Internacional de Sociedades de Patología 

37. Consejo Internacional de Uniones Científicas 

38. Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías 

39. Federación Dental Internacional 

40. Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina 

41. Federación Internacional de Astronáutica 

42. Federación Internacional de Colegios de Cirujanos 

43. Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 

44. Federación Internacional de Hospitales 

45. Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica 

46. Federación Internacional de la Diabetes 

47. Federación Internacional de la Industria del Medicamento 

48. Federación Internacional de Medicina del Deporte 

49. Federación Internacional de Medicina Física 

50. Federación Internacional de Planificación de la Familia 

51. Federación Internacional de Sociedades contra la Esclerosis en Placas 

52. Federación Internacional de Vivienda y Planificación 

53. Federación Internacional Farmacéutica 

54. Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas 

55. Federación Mundial de Asociaciones pro Salud Pública 

56. Federación Mundial de Ergoterapeutas 

57. Federación Mundial de la Hemofilia 

58. Federación Mundial de Neurología 

59. Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos 

60. Federación Mundial de Sordos 

61. Federación Mundial de Veteranos de Guerra 

62. Federación Mundial para 1 a Salud Mental 

63. Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

64. Liga Internacional contra el Reumatismo 

65. Liga Internacional contra la Epilepsia 

66. Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas 

67. Organización Internacional contra el Tracoma 

68. Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro 

69. Organización Internacional de Unificación de Normas 



70. Sociedad de Biometría 

71. Sociedad Internacional de Biometeorología 

72. Sociedad Internacional de Cardiología 

73. Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología 

74. Sociedad Internacional de Criminología 

75. Sociedad Internacional de Hematología 

76. Sociedad Internacional de Radiología 

77. Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea 

78. Sociedad Internacional pa] ra la Rehabilitación de los Inválidos 

79. Sociedad Internacional para las Quemaduras 

80. Sociedad para el Estudio ie los Trasplantes 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

Unión 

Unión 

Unión 

Unión 

Unión 

Unión 

Unión 

Unión 

Unión 

Unión 

Unión 

Internacional contra el Cáncer 

Internaciona1 contra las Enfermedades Venéreas 

Internacional contra la Tuberculosis 

Internacional de Administraciones Locales 

Internacional de Arquitectos 

Internacional de Ciencias de la Nutrición 

Internacional de Farmacología 

Internacional de Higiene y Medicina Escolar y i 

Internacional de Protección a la Infancia 

Internacional de Química Pura y Aplicada 

Internacional para la Educación Sanitaria 

92. Unión OSE 



ANEXO 2 

NUMERO DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE HAN SOLICITADO ESTABLECER 

RELACIONES OFICIALES CON LA OMS Y NUMERO DE ORGANIZACIONES QUE LAS 

HAN ESTABLECIDO DESDE 1948 HASTA DICIEMBRE DE 1971 

Número Número 

Año EB de 

solicitudes* 

de 

admisiones 

Retiradas Total 

1948 EB1 8 7 

1948 EB2 15 9 16 

1949 EB4 3 2 18 

1950 EB5 9 3 21 

1950 EB6 6 1 22 

1951 EB7 12 5 27 

1952 

1953 

1954 EB13 14 3 30 

1955 EB15 12 5 35 

1956 EB17 7 6 
本氺 

1 41 

1957 EB19 3 3 43 

1958 EB21 3 3 46 

1959 EB23 7 5 51 

1960 EB25 8 3 54 

1961 EB27 4 2 56 

1962 EB29 4 1 57 

1963 EB31 6 4 61 

1964 EB33 7 4 65 

1965 EB35 4 1 66 

1966 EB37 5 2 68 

1967 EB39 4 3 71 

1968 EB41 7 4 75 

1969 EB43 11 8 
* * * 

1 82 

1970 EB45 6 3 85 

1971 EB47 11 7 92 

Total 176 94 2 92 

Las organizaciones no gubernamentales pueden presentar más de una solicitud. 
** ^

 / 

Asociación de Toracología de los Estados Unidos (American College of Chest Physicians). 
*** • 

Consejo Central de Educación Sanitaria (Central Council for Health Education). 



1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

EB7 EB13 EB15 EB17 EB19 EB21 EB23 EB25 EB27 EB29 EB31 ЕВЗЗ ЕВ35 ЕВ37 ЕВ39 ЕВ41 ЕВ43 ЕВ45 ЕВ47 
WHO 108Ч-Ч 

5
 

9
 

1
1
 

4
9
 

9
 

1
1
 

48
 

5
 
6
 

в
 
в
 

Е
 
Е
 

В4
 

Е
 

1
 
2
 

в
 
в
 

Е
 
Е
 

w
c
d
办
 9
\
1
7
 

F
a
g
i
n
a
 ̂
M
 

A
n
e
x
o
 
2
 



ANEXO 3 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE TIENEN 

RELACIONES DE TRABAJO CON LA OMS 

Centro Internacional de Aeronáutica aplicada a la Agricultura 

/ * 

Asociación Internacional para las Investigaciones sobre Contaminación del Agua 

y
 * 

Asociación Internacional de Ergonomía (nueva solicitud) 

Federación Internacional de Informática 

Federación Internacional de Organizaciones de Archiveros Médicos 

Instituto Internacional de Ciencias de la Administración (EB43.R46) 

Unión Internacional de Asociaciones para la Prevención de la Contaminación del Aire 

Unión Internacional de Organismos Familiares (EB7.R47) 

Fondo Internacional para Intercambios Universitarios 

Confederación Mundial de Organizaciones de Profesionales de la Enseñanza 

Organización Mundial para la Educación Preescolar (EB7.R47) 

Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza y los Recursos Naturales 

Medicus Mundi 

Caritas internationalis 
^ * 

Comité Internacional para el Uso de Animales de Laboratorio 

Oficina Católica Internacional de la Infancia (EB7.R47) 

Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia 

Unión Internacional de Sociedades de Inmunología 

Agrupación Internacional de Asociaciones Nacionales de Fabricantes de Plaguicidas 

Asociación Internacional de Sociología 

Federación Mundial de Parasitología 

La solicitud de establecimiento de relaciones oficiales con la OMS se presentará 

oficialmente en la 49
a

 reunión del Consejo Ejecutivo. 


