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EX Director General se complace en presentar al Consejo Ejecutivo el 
análisis de las respuestas a un cuestionario enviado a las organizaciones 
no gubernamentales a propósito de la revisión trienal de las relaciones 
que la OMS mantiene con ellas. También se someten a la consideración del 
Consejo diversas recomendaciones para el fortalecimiento de esas relacio-
nes . 

I. INTRODUCCION 

1. El Director General tiene la honra de someter el presente documento al Consejo Ejecutivo, 
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2, apartado vi), de los principios que rigen la 
entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales. A tenor 
de la citada disposición, el Consejo Ejecutivo debe efectuar cada tres años, por conducto del 
Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, una revisión de la lista de organiza-
ciones de esa naturaleza que tengan relaciones oficiales con la OMS.1 

2. Después de la revisión efectuada por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión para el perio-
do 1972-1974, han entablado relaciones oficiales con la OMS 10 organizaciones no gubernamenta-

â 
les. Por decisión del Consejo Ejecutivo, adoptada en su 57 reunión (resolución EB57.R60)， se 
suspendieron las relaciones oficiales con la Academia Internacional de Medicina Legal y Social. 
En la actualidad mantienen relaciones oficiales con la OMS 118 organizaciones no gubernamenta-
les (Anexo I). En el Anexo II figura un cuadro con el número de organizaciones no gubernamen-
tales que han solicitado el establecimiento de relaciones oficiales con la Ш Б y el número de 
solicitudes aprobadas desde 1948 a 1977. 

II. PREPARACION DE LA REVISION TRIENAL 

3. El 21 de abril de 1977, el Director General puso en conocimiento de todas las organizacio-
nes no gubernamentales que mantienen relaciones ofiçiales con la OMS que el Consejo Ejecutivo 
efectuaría en su 61 reunión la revisión trienal de la colaboración habida entre ellas y la Or-
ganización durante el periodo 1975-1977 y les pidió que para el 30 de septiembre a más tardar 
respondiesen, a un cuestionario preparado al efecto. Se envió un segundo aviso a las organiza-
ciones que aun no habían contestado en esa fecha pidiéndoles que respondiesen antes del 15 de 
octubre de 1977. En el momento de preparar el presente documento no habían respondido 21 orga-
nizaciones . 

1 a OMS, Documentos Básicos, 27 ed., 1977, pág. 68. 



4. Basándose en las respuestas de las organizaciones no gubernamentales y en la información 
facilitada por la Sede y las oficinas regionales sobre las relaciones con esos organismos, se 
procedió a una evaluación detallada que se someterá al Comité Permanente de Organizaciones no 
Gubernamentales•1 Esa evaluación se efectuó tomando como base los principios generales de la 
cooperación establecidos por el Consejo Ejecutivo en su 29a reunión (resolución EB29.R56) y te-o 
niendo presentes las recomendaciones contenidas en el informe del Director General para la úl-
tima revisión trienal (en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo) y aprobadas por el Consejo en 
la resolución EB55.R54. 

III. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA COLABORACION ENTRE LA OMS Y LAS 
ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES 

Reuniones sobre la colaboración entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales 
a 

5. De resultas de las deliberaciones habidas en la 55 reunión del Consejo sobre la futura 
colaboración con las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con 
la OMS, se invitó a algunas de ellas a participar en 1975 en dos reuniones sobre el modo de in-
tensificar esa colaboración. Los debates pusieron de manifiesto que las organizaciones no gu-
bernamentales cuentan con recursos abundantes que no se aprovechan, como se podría, en los pro-
gramas de la OMS y que están muy dispuestas a colaborar en esos programas y deseosas de hacer-
lo. Se consideraron especialmente oportunas las actividades conjuntas, ya que siendo a menudo 
escasos los recursos financieros, se dispone de experiencia técnica y personal competente. Las 
organizaciones no gubernamentales se mostraron también interesadas en evitar toda duplicación 
entre sus programas y los de la OMS，así como entre sus propios programas, y se reconoció que 
convendría esforzarse más por coordinar éstos. 

6. Con el fin de estrechar la colaboración, se hicieron diversas propuestas que cabe resumir 
de la manera siguiente: identificar nuevos sectores de acción conjunta entre la OMS y una o 
más organizaciones no gubernamentales； impulsar a las organizaciones no gubernamentales a que 
preparen, en forma individual o colectiva, su participación en reuniones de la CMS, incluidas 
las del Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud y los comités regionales； aumentar 
la participación de las organizaciones no gubernamentales en las Discusiones Técnicas celebra-
das durante la Asamblea Mundial de la Salud; intervenir asimismo en las fases iniciales de la 
programación para asegurar un aprovechamiento racional de los conocimientos técnicos disponi-
bles y evitar la duplicación; participar más estrechamente en los trabajos de los cuadros de 
expertos de la (MS ； cooperar más íntimamente con la OMS en los planos regional y nacional con 
objeto de coordinar mejor la acción con las autoridades de salud de los países para el desarro-
llo de servicios sanitarios nacionales； y preparar ulteriores reuniones de las organizaciones 
no gubernamentales con la OMS sobre cuestiones concretas. 

Organizaciones no gubernamentales y cuadros y comités de expertos y reuniones técnicas de la QMS 

7. La OMS ha procurado aumentar la participación de las organizaciones no gubernamentales en 
las reuniones de comités de expertos y en otras reuniones técnicas ； de hecho, en los últimos tres 
años ha aumentado el número de esas organizaciones invitadas a asistir a reuniones, así como 
su grado de participación. En algunos casos, se ha invitado a organizaciones no gubernamenta-
les a preparar la mayor parte de la documentación para reuniones sobre asuntos en los que ellas 
tienen particular experiencia. 

1 
Documento EB6l/NG0/wp/l. 

2 OMS, Actas Oficiales, № 223， 1975, Anexo 16. 



8. Se ha designado a título personal miembros de los cuadros de expertos de la OMS a diversos 
especialistas que ocupan puestos oficiales en organizaciones no gubernamentales, y algunos de 
ellos han participado en reuniones de comités de expertos. Ciertas organizaciones no guberna-
mentales han manifestado el deseo de que se nombre a un número mayor de miembros suyos para que 
formen parte de los cuadros de expertos de la OMS pertinentes y se está procurando acceder a 
esta petición cuando es factible teniendo en cuenta los imperativos de la distribución geográ-
fica. 

9. Numerosas organizaciones no gubernamentales envían regularmente representantes a las 
reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud y sus intervenciones han 
sido valiosas y constructivas, contribuyendo en algunos casos con su experiencia al apoyo de 
propuestas para la reorientación de programas o señalando sectores desatendidos en la acción 
sanitaria. Asimismo, las organizaciones no gubernamentales están bien representadas en las 
Discusiones Técnicas； en la 30a Asamblea Mundial de la Salud dirigió estas discusiones el Pre-
sidente de una organización no gubernamental que mantiene relaciones oficiales con la OMS. Va-
rias organizaciones no gubernamentales han expresado la esperanza de poder participar más acti-
vamente en las Discusiones Técnicas cuando éstas traten de asuntos que les interesen especial-
mente . 

10. Los Directores Regionales son también muy conscientes de lo mucho que las organizaciones 
no gubernamentales pueden contribuir al éxito de las reuniones. Es de señalar el marcado au-
mento del número de representantes de las organizaciones no gubernamentales que mantienen re-
laciones oficiales con la OMS que asisten a las reuniones de los comités regionales. Se procu-
rará constantemente que en el futuro participen aún más las organizaciones no gubernamentales 
en las actividades regionales y nacionales. 

11. La OMS ha seguido recibiendo invitaciones para que asista a reuniones de organizaciones 
no gubernamentales, como congresos mundiales, reuniones periódicas y reuniones técnicas de al-
cance más limitado. Algunas organizaciones no gubernamentales celebran durante sus reuniones 
periódicas seminarios sobre asuntos concretos y con frecuencia se ha pedido a la OMS que con-
tribuya de manera sustancial a los trabajos. Esto se está haciendo cada vez más frecuente y 
se considera que es un medio excelente para dar amplia difusión a la información técnica, así 
como para informar a las organizaciones no gubernamentales sobre las políticas y programas de 
la OMS. 

12. Diversas organizaciones no gubernamentales han sugerido que durante la Asamblea Mundial 
de la Salud se organicen reuniones de varias organizaciones no gubernamentales interesadas en 
un asunto determinado. Tales reuniones, en las que podrían participar también representantes 
de gobiernos, podrían llevar al establecimiento de programas conjuntos. 

Actividades conjuntas de la QMS y las organizaciones no gubernamentales 

13. A raíz de las recomendaciones formuladas en la última revisión trienal, ha aumentado con-
siderablemente el número de actividades conjuntas. Siguen a continuación unos pocos ejemplos 
de reuniones técnicas patrocinadas u organizadas conjuntamente : 

- E l Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías patrocinó en 1977 junta-
mente con la OMS un seminario sobre problemas relacionados con el alcoholismo en el Japón. 
Para 1978 está previsto un seminario interregional análogo en Tailandia. 

- L a Unión Internacional de Química Pura y Aplicada colaboró con la OMS en la organización 
de un cursillo sobre inspección de la calidad en química clínica, celebrado en Abidján 
en 1977. 

- L a Federación Internacional de Química Clínica colaboró también con la OMS en la organiza-
ción de cursillos similares en Kuala Lumpur en 1976 y en Bagdad en 1977. 

- E n 1976 se celebró una reunión conjunta de la OMS y la Unión Internacional de Ciencias de 
la Nutrición sobre métodos biológicos para determinar el estado de nutrición. 



- L a Asociación Internacional de Pediatría y la OMS colaboraron en la organización de un 
seminario conjunto sobre el mejoramiento de la asistencia maternoinfantil y la nutrición, 
celebrado en Rangún en 1976. 

- L a Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la OMS organizaron una reunión conjunta sobre la 
utilización y el suministro de sangre humana y productos sanguíneos. 

- E n 1977 se celebró un curso para postgraduados sobre medicina del tráfico organizado con-
juntamente por la OMS y la Asociación Internacional de Medicina y Accidentes de Tráfico. 

- E n 1977 se celebraron dos simposios conjuntos de la OMS y la Unión Internacional de Cien-
cias Biológicas, el primero sobre inmunización contra la gripe y el segundo sobre norma-
lización de la vacuna antirrábica para el hombre producida en cultivos de tejidos. 

14. Tanto en la Sede como en las oficinas regionales se ha trabajado par determinar las po-
sibilidades de acción conjunta en sectores donde ello sea beneficioso para el programa de la 
Organización. Muchas organizaciones no gubernamentales tienen su secretaría o representantes 
en Ginebra o en las cercanías, lo cual facilita la colaboración asidua y la intensificación de 
las relaciones con la Sede de la OMS. No obstante, cada vez se reconoce más que las organiza-
ciones no gubernamentales pueden aportar una contribución importante en los planos local y na-
cional colaborando más estrechamente con las autoridades nacionales de salud y con la OMS en 
un esfuerzo combinado por fortalecer los servicios nacionales de salud. En consecuencia, di-
versas organizaciones no gubernamentales están adoptando medidas especiales para asegurar la 
coordinación en los planos regional y nacional, 

15. Se citan a continuación algunos ejemplos concretos de actividades conjuntas en las que 
organizaciones no gubernamentales participaron desde las fases iniciales de la planificación： 

- L a Unión Internacional contra la Tuberculosis tomó la iniciativa de convocar en 1976 una 
reunión de organizaciones no gubernamentales interesadas en la atención primaria de salud, 
con la participación de la OMS y el UNICEF. Como resultado de esta reunión, se creó un 
grupo especial de representantes de las organizaciones no gubernamentales interesadas pa-
ra que examinase su función individual y colectiva en la atención primaria de salud. Se 
han celebrado posteriormente nuevas reuniones para formular propuestas prácticas de cola-
boración con la OMS y en ciertos países se están desplegando esfuerzos conjuntos para en-
sayar las posibilidades de actuación de las organizaciones no gubernamentales en la aten-
ción primaria de salud. 

- T r a s la celebración de reuniones periódicas entre la OMS y la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja para examinar las posibilidades de colaboración en la ejecución de programas de 
atención primaria de salud, la Liga ha pedido a la OMS que señale qué países estarían in-
teresados y capacitados para preparar proyectos piloto de atención primaria de salud. Se 
han identificado trece países y la Liga, por conducto de sus sociedades nacionales, está 
estudiando la manera de llevar a cabo esos proyectos piloto. Prosigue la cooperación con 
la Liga en materia de desastres naturales y planificación de actividades en previsión de 
desastres, centros de transfusión sanguínea, etc. 

- E l Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas y la OMS colaboran en 
la preparación de una Conferencia Mundial sobre Enseñanza de la Medicina y Asistencia Sa-
nitaria para 1980. Se espera que la Conferencia, que organiza la Federación Mundial para 
la Enseñanza de la Medicina, constituirá un importante acontecimiento en prosecución de la 
Conferencia Internacional de Atención Primaria de Salud que se celebrará en Alma Ata en 
1978. Como preparación de la Conferencia, la Federación está organizando seminarios regio-
nales en cada una de las regiones de la OMS, en colaboración con las oficinas regionales. 



- L a Federación Mundial para la Enseñanza de la Medicina y la Federación Internacional de 
de Planificación de la Familia colaboran estrechamente con las oficinas regionales de la 
OMS en la preparación de seminarios sobre los cambios demográficos y la función del médi-
co, con el fin de que los médicos y demás personal de salud participen más eficazmente en 
las actividades nacionales relativas a la dinámica de poblaciones y a la planificación de 
la familia. 

-Gran número de organizaciones no gubernamentales colaboran en el programa de la OMS de 
prevención de la invalidez y rehabilitación. 

- L a Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y la Confederación Internacional 
de Matronas, publicaron en 1976, con la cooperación de la OMS, la segunda edición de 
Maternity Care in the World, donde se da particular importancia a la atención primaria de 
salud. Ambas organizaciones no gubernamentales han establecido también, en colaboración 
con la OMS, una serie de grupos regionales de trabajo sobre la formación y la actividad 
profesional de todas las categorías de matronas, incluidas las parteras tradicionales. A 
esas reuniones seguirán otras análogas en el plano nacional. 

- L a Federación Internacional de Hospitales, la Unión Internacional de Arquitectos, la Ofi-
cina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre y la OMS 
organizan para 1978 un seminario conjunto sobre asistencia urgente en los desastres natu-
rales . 

- S e han establecido lazos de colaboración entre el Gobierno del Sudán, la OMS y la Funda-
ción Internacional Africana para la Medicina y la Investigación para fomentar programas 
de atención primaria de salud en el sur del Sudán. 

- L a Federación Internacional de Planificación de la Familia y la OMS han firmado en 1976 
un memorándum de acuerdo sobre cooperación en materia de salud de la familia, que ha am-
pliado y reforzado las bases de la cooperación existente entre ambas organizaciones al fi-
jar la orientación que permitiría intensificar su acción conjunta. 

- L a Federación Internacional de Planificación de la Familia ha colaborado con la OMS, la 
FAO, la OIT y la UNESCO en una serie de reuniones de trabajo, interpaíses y nacionales, 
orientadas hacia la integración de las enseñanzas sobre bienestar de la familia. 

- L a Federación Internacional de Planificación de la Familia colabora con la OMS y la UNESCO 
en el establecimiento de servicios,de medios audiovisuales para satisfacer las necesidades 
de los programas de salud de la familia. 

- E l Colegio Internacional de Cirujanos colabora con la OMS para poner a disposición de paí-
ses en desarrollo grupos de demostración quirúrgica y de capacitación de personal. 

Otras formas de colaboración 

16. En apoyo y como base para las actividades citadas, ha continuado el intercambio de pu-
blicaciones y documentación entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales. Este inter-
cambio de información es importante para que los miembros de esas organizaciones estén infor-
mados de los objetivos y la política de la OMS y para que la OMS esté al tanto de los progre-
sos realizados en los ambientes científicos representados por tales organizaciones. La mayo-
ría de las organizaciones no gubernamentales publican boletines periódicos o documentos simi-
lares con información regular sobre la política y las actividades de la OMS, que distribuyen 
a sus miembros y sociedades nacionales. 

17. Ciertas organizaciones no gubernamentales han promovido activamente los días mundiales 
de la salud; sirvan de ejemplo las organizaciones que se ocupan de la ceguera, que juntas pro-
movieron el Día Mundial de la Salud consagrado a la ceguera a través de los medios de comuni-
cación social, organizaron seminarios y publicaron sellos y folletos en braille u otros siste-
mas tipográficos. 



18. Se organizan a menudo reuniones consultivas extraoficiales en las que se intercambian 
ideas y se procede a su experimentación y desarrollo. Se ha colaborado en la preparación de 
prontuarios, manuales, etc•； por ejemplo, la Asociación Internacional de Epidemiología pro-
yecta publicar, con la colaboración de la OMS, una serie de manuales sobre la utilidad de los 
métodos epidemiológicos para resolver los problemas sanitarios. El primero de ellos, acerca 
de las aplicaciones de la epidemiología en la planificación de servicios de salud, está casi 
terminado. La Federación Dental Internacional también colabora estrechamente con la OMS en 
la preparación de guías y manuales sobre diversos aspectos de las enfermedades bucodentales. 

19. Mientras que en conjunto la mayoría de las organizaciones no gubernamentales se han mos-
trado satisfechas por sus relaciones con la OMS, algunas aluden a la falta de recursos finan-
cieros y de personal como los impedimentos principales para una colaboración más activa con 
la Organización. Dado que en general la OMS no puede prestar apoyo financiero a las organi-
zaciones no gubernamentales, su función es más bien ayudarlas a determinar sus posibilidades 
de colaboración con la OMS y otras organizaciones en actividades de interés común. Por otra 
parte, conviene señalar que en algunos casos organizaciones no gubernamentales han aportado 
fondos, directa o indirectamente, para las actividades del programa de la OMS. 

20. Hay algunas organizaciones con las que la colaboración ha sido muy limitada por diversas 
razones. En ciertos casos, es de esperar que esa colaboración se intensifique cuando se pon-
gan en marcha determinados programas. Pero en otros, cuando los intereses de la organización 
son muy especializados, cabe poner en duda la utilidad de las relaciones oficiales. Ciertas 
organizaciones no gubernamentales se ocupan de cuestiones que no son prioritarias para la OMS； 

se podría contar con ellas para emprender programas sobre cuestiones a las que la OMS no puede 
dar la máxima prioridad. 

IV. RELACIONES DE TRABAJO 

21. El Consejo Ejecutivo, en el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución EB55.R54, 
decidió que "el periodo de relaciones de trabajo con nuevas organizaciones no gubernamentales 
puede prolongarse a más de un año, de manera que se entable con ellas una colaboración prác-
tica antes de examinar las solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales"; en el 
párrafo 3 de la parte dispositiva de la misma resolución el Consejo pidió "al Comité Permanen-
te de Organizaciones no Gubernamentales que tenga en cuenta dichas recomendaciones cuando exa-
mine o revise las solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales". 

22. En la práctica, el periodo de relaciones de trabajo recomendado para las organizaciones 
no gubernamentales que solicitan el establecimiento de relaciones oficiales con la OMS ha sido 
de dos años por lo menos. Se procurará en lo sucesivo dar carácter oficial a este periodo de 
dos años de relaciones de trabajo mediante un intercambio de cartas entre la OMS y las organi-
zaciones no gubernamentales pertinentes de modo que, a la expiración de dicho periodo, ambas 
partes puedan examinar más a fondo la situación con objeto de llegar a un acuerdo sobre los 
medios óptimos de fomentar las relaciones futuras. 

23. Aunque en la Constitución de la OMS y en los Principios pertinentes se prevé un solo tipo 
de relaciones oficiales con la OMS, es probable que haya llegado el momento de conceder mayor 
atención al establecimiento de relaciones oficiales con ciertas organizaciones no gubernamen-
tales ,sin que esto entrañe necesariamente la presentación de una solicitud de establecimiento 
de relaciones oficiales. 

V. COMPOSICION 

24. En enero de 1975 el Consejo Ejecutivo, en su 55& reunión, aprobó la resolución EB55.R53 
en la que, en particular, se "insta a todas las organizaciones internacionales no gubernamen-
tales que tienen o han solicitado tener relaciones oficiales con la OMS, y en cuya composición 



entran todavía organismos o individuos asociados con Chiang Kai-shek, a que tomen medidas para 
expulsarlos inmediatamente y cortar toda vinculación con ellos". El Director General comunicó 
luego el texto de esta resolución a todas las organizaciones no gubernamentales que mantienen 
relaciones oficiales con la OMS. 

25. En la 57a reunión del Consejo Ejecutivo (enero de 1976) se examinó la aplicación de la 
resolución EB55.R53 y se tomó nota de que 63 organizaciones no gubernamentales habían respon-
dido a la comunicación del Director General indicando que su composición estaba en consonancia 
con lo dispuesto en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la 
Asamblea Mundial de la Salud acerca de la restitución a la República Popular de China de todos 
sus derechos. El Consejo aprobó la resolución EB57.R59, en la que dirigía al Director General 
la petición siguiente: "a) que siga instando a las organizaciones no gubernamentales que to-
davía no lo hayan hecho a aplicar las disposiciones de la resolución EB55.R53; y b) que informe 
de nuevo sobre el particular en la 59a reunión del Consejo Ejecutivo". 

26. El Director General comunicó al Consejo Ejecutivo, en su 59a reunión, celebrada en enero 
de 1977, que la situación era la siguiente: 

一 73 organizaciones no gubernamentales habían contestado a la petición del Director General 
indicando que su composición correspondía a lo dispuesto en las resoluciones correspon-
dientes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Asamblea Mundial de la Salud 
respecto a la restauración de todos sus derechos a la República Popular de China-; 

- 2 0 organizaciones no gubernamentales habían formulado observaciones o facilitado informa-
ción sobre sus vínculos con los organismos o individuos que se mencionaban en el párrafo 1 
de la parte dispositiva de la resolución EB55.R53; y 

- s e aguardaba todavía la respuesta de 21 organizaciones no gubernamentales. 

Tras un examen de estas circunstancias en el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamen-
tales, el Consejo tomó nota de ellas en la resolución EB59,R46.1 

VI. COLABORACION PROPUESTA 

27. Un examen de las actividades en colaboración con las organizaciones no gubernamentales 
que mantienen relaciones oficiales con la Organización, desplegadas en los tres últimos años, 
ha revelado que se está perfilando un nuevo criterio de colaboración internacional, regional y 
nacional, y que las organizaciones no gubernamentales comienzan a identificar más claramente y 
en forma práctica sus posibilidades de cooperar con la OMS en muchos sectores. Como se indica 
en el párrafo 6, se han presentado muchas propuestas de colaboración más estrecha, a las que 
bien podría darse curso. Se facilitan a continuación algunos ejemplos concretos, que parecen 
dar la pauta de la colaboración futura: 

- S e negocia con el Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías acerca de 
una posible colaboración en proyectos de lucha contra el alcoholismo en el Pacífico Meri-
dional . 

- E n colaboración con la OMS, el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera plani-
fica la creación de sendas oficinas internacionales para las principales categorías de 
oftalmopatías, con objeto de fomentar la coordinación práctica de la actividad oficial y 
no gubernamental. 

1 OMS, Actas Oficiales, № 238, 1977, pág. 30. 



-Para efectuar un estudio de viabilidad, se organizará una misión de representantes de la 
Federación Internacional de Planificación de la Familia, del Fondo de las Naciones Unidas 
para Actividades en materia de Población y de la Oficina Regional de la OMS para Africa, 
con objeto de explorar la posibilidad de establecer un Centro Regional de Formación en 
Regulación de la Fecundidad y Asistencia Maternoinfantil en Mauricio. 

- U n proyecto conjunto OMS/biga de Sociedades de la Cruz Roja comprenderá una reunión de 
carácter práctico sobre la mejora de los servicios de transfusión de sangre en Africa, 
con participación de 12 países africanos de habla francesa. 

28. En la colaboración de la OMS con las organizaciones no gubernamentales quizá convenga 
favorecer las tendencias siguientes, respecto a las cuales el Director General recibirá con 
agrado el parecer del Consejo Ejecutivo : 

i) Una selección más precisa de las actividades del programa en relación con las cuales 
podrían desplegarse importantes esfuerzos conjuntos, habida cuenta de los problemas prio-
ritarios para la Organización. 
ii) En algunos sectores podrían establecerse programas de acción conjunta con las organi-
zaciones no gubernamentales desde las etapas iniciales de planificación, de modo que pue-
da movilizarse la totalidad de los recursos técnicos disponibles para la OMS y las orga-
nizaciones interesadas durante todo el proceso de planificación, programación y ejecución. 
iii) Podría confiarse a una organización no gubernamental la ejecución por contrata de 
una parte de un programa de la OMS o de un proyecto al que la Organización no conceda un 
alto grado de prioridad. 
iv) Si es factible, una organización no gubernamental podría asumir parte de la respon-
sabilidad de los preparativos técnicos para una reunión patrocinada por la OMS, en secto-
res de su especial conocimiento o competencia. 
V) En los países, habría que establecer relaciones más estrechas entre los representan-
tes de la OMS y los representantes de organizaciones no gubernamentales cuyas actividades 
respondan a las prioridades nacionales, con el fin de practicar con un criterio coordina-
do la cooperación técnica con los gobiernos. 
vi) Las organizaciones no gubernamentales, por conducto de sus filiales nacionales, po-
drían también, conjuntamente con la OMS, prestar apoyo a los gobiernos para la ejecución 
de varias fases de la programación sanitaria por países, y en particular para la formula-
ción de programas que correspondan a sus propios sectores de actividad. 



ANEXO I 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
CON LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES 

en 31 de diciembre de 1977 

Academia Internacional de Patología 
Asociación de Transporte Aéreo Internacional 
Asociación Interamericana de Ingeniería Sani-

taria 
Asociación Internacional contra la Lepra 
Asociación Internacional de Epidemiología 
Asociación Internacional de Ergonomía 
Asociación Internacional de Hidatidología 
Asociación Internacional de Logopedia y 

Foniatría 
Asociación Internacional de Lucha contra la 

Mucoviscidosis 
Asociación Internacional de Médicas 
Asociación Internacional de Medicina Agrícola 

e Higiene Rural 
Asociación Internacional de Medicina y Acci-

dentes de Tráfico 
Asociación Internacional de Pediatría 
Asociación Internacional de Protección Ra-

diológica 
Asociación Internacional de Psiquiatría 

Infantil y Profesiones Afines 
Asociación Internacional de Servicios de 

Abastecimiento de Agua 
Asociación Internacional de Sociedades de 

Microbiología 
Asociación Internacional de Sociología 
Asociación Internacional de Técnicos de 

Laboratorios Médicos 
Asociación Internacional para la Eliminación 

de Desechos Sólidos y la Limpieza Municipal 
Asociación Internacional para las Investiga-

ciones sobre Contaminación del Agua 
*Asociación Médica de la Commonwealth 
Asociación Médica Mundial 
Asociación Mundial de Psiquiatría 
Asociación Mundial de Sociedades de Patología 

(Anatómica y Clínica) 
Asociación Mundial de Veterinaria 
*Colegio Internacional de Cirujanos 
Comisión Electrónica Internacional 
Comisión Internacional de Protección Radio-

lógica 
Comisión Internacional de Unidades y Medidas 

Radiológicas 
Comisión Médica Cristiana 
Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacio-

nales relacionadas con el Retraso Mental 
Comisión Permanente y Asociación Interna-

cional para la Medicina del Trabajo 

Comité Internacional Católico de Enfermeras 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
Comité Internacional para el Uso de Animales 

de Laboratorio 
Confederación Internacional de Matronas 
Confederación Mundial de Fisioterapia 
Consejo de Organizaciones Internacionales de 

las Ciencias Médicas 
Consejo de Población 
Consejo Internacional de Asistencia Social 
Consejo Internacional de Enfermeras 
Consejo Internacional de Servicios Judíos de 

Previsión y Asistencia Social 
Consejo Internacional de Sociedades de Pa-

tología 
Consejo Internacional de Uniones Científicas 
Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y 

las Toxicomanías 
Consejo Mundial para la Protección de los 

Ciegos 
Federación Dental Internacional 
Federación Internacional de Asociaciones de 

Estudiantes de Medicina 
Federación Internacional de Asociaciones para 
Fabricantes de Productos Farmacéuticos 

Federación Internacional de Astronáutica 
Federación Internacional de Colegios de 

Cirujanos 
Federación Internacional de Ginecología y 

Obstetricia 
Federación Internacional de Hospitales 
Federación Internacional de Ingeniería Médica 

y Biológica 
Federación Internacional de la Diabetes 
Federación Internacional de Medicina del 

Deporte 
Federación Internacional de Medicina Física y 

Rehabilitación 
Federación Internacional de Planificación de 

la Familia 
^Federación Internacional de Química Clínica 
Federación Internacional de Sociedades contra 

la Esclerosis en Placas 
Federación Internacional de Sociedades de Fer-

tilidad 
Federación Internacional de Sociedades de 

Oftalmología 
Federación Internacional de Vivienda y Plani-

ficación 
Federación Internacional Farmacéutica 

Admitida después de la ultima revisión trienal. 



Federación Internacional para el Tratamiento 
de la Información 

^Federación Mundial de Asociaciones de Centros 
de Toxicología Clínica y Centros de Trata-
miento de Envenenamientos 

Federación Mundial de Asociaciones de Salud 
Publica 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas 

Federación Mundial de Ergoterapeutas 
*Federación Mundial de Fabricantes de Medica-

mentos de Marcas Registradas 
Federación Mundial de la Hemofilia 
^Federación Mundial de Medicina y Biología 

Nucleares 
Federación Mundial de Neurología 
Federación Mundial de Parasitología 
Federación Mundial de Sociedades de Aneste-

siólogos 
Federación Mundial de Sociedades de Neuro-

cirugía 
Federación Mundial de Sordos 
Federación Mundial de Veteranos de Guerra 
Federación Mundial para la Enseñanza de la 

Medicina 
Federación Mundial para la Salud Mental 
*Fundación Internacional Africana para la 

Medicina y la Investigación 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
Liga Internacional contra el Reumatismo 
Liga Internacional contra la Epilepsia 
Liga Internacional de Sociedades Dermatoló-

gicas 
Organismo Internacional de Prevención de la 

Ceguera 
Organización Internacional contra el Tracoma 
Organización Internacional de Investigacio-

nes sobre el Cerebro 
Organización Internacional de Unificación de 

Normas 
Sociedad de Biometría 

Sociedad Internacional de Biometeorología 
Sociedad Internacional de Cardiología 
Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica 

y Traumatología 
Sociedad Internacional de Endocrinología 
Sociedad Internacional de Hematología 
*Sociedad Internacional de Quimioterapia 
Sociedad Internacional de Radiología 
Sociedad Internacional de Técnicos de Radio-

grafía y Radiología 
Sociedad Internacional de Radiología 
Sociedad Internacional de Transfusión Sanguí-

nea 
*Sociedad Internacional para la Micología Hu-

mana y Animal 
Sociedad Internacional para la Rehabilitación 

de los Inválidos 
Sociedad Internacional para las Quemaduras 
Sociedad para el Estudio de los Trasplantes 
Unión Internacional contra el Cáncer 
Unión Internacional contra las Enfermedades 

Venéreas y las Treponematosis 
Unión Internacional contra la Tuberculosis 
Unión Internacional de Administraciones 

Locales 
Unión Internacional de Arquitectos 
Unión Internacional de Ciencias Biológicas 
Unión Internacional de Ciencias de la Nutri-

ción 
Unión Internacional de Farmacología 
Unión Internacional de Higiene y Medicina 

Escolar y Universitaria 
Unión Internacional de Protección a la Infan-

cia 
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 
Unión Internacional de Sociedades de Inmuno-

logía 
Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza y sus Recursos 
Unión Internacional para la Educación Sanita-

ria 



ANEXO II 

NUMERO DE SOLICITUDES Y NUMERO DE ADMISIONES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
PARA MANTENER RELACIONES OFICIALES CON LA OMS, 1948 A DICIEMBRE DE 1977 

Año 

i 
Reunión del 

Consejo 
Ejecutivo 

Número de a solicitudes— 
Número de 
admisiones 

Número de 
interrupciones 
o suspensiones 

Total en 
relaciones 
oficiales 

1948 EB1 8 7 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 EB9 0 0 27 
1953 EB11 0 0 27 
1954 EB13 14 3 30 
1955 EB15 12 5 h 35 
1956 EB17 7 6 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 82 
1970 EB45 6 3 85 
1971 EB47 11 7 92 
1972 EB49 10 9 98 
1973 EB51 9 8 106 
1974 EB53 3 3 109 
1975 EB55 9 5 114 
1976 EB57 4 1 114 
1977 EB59 8 4 118 

Total 219 124 118 

一 Una organización no gubernamental puede haber presentado solicitudes más de una vez. 

—American College of Chest Physicians. 
с —Central Council for Health Education. 

—Relaciones Oficiales suspendidas (una organización las reanudó en 1973); resoluciones 
EB49.R43 y EB51.R49. 

一 Academia Internacional de Medicina Legal y Social. 
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