
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

^ ^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 

6 7
a

 reunion 

Puntos 29.1 y 29.2 del orden del día 

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

1. El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales se reunió el 20 de enero de 

1981 coa la participación de los siguientes miembros： D r . A . Al-Saif, D r . D . J . H . Kruisinga, 

Dra. Adeline W . Patterson, D r . J . de D . Lisboa Ramos y D r . K . W . Ridings, Fue elegida Presi-

denta la Dra. Patterson. 

Revision de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales 

con la OMS 

2. El Comité examino en primer lugar el informe del Director General sobre la colaboración 

durante el periodo 1978-1980 entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales que mantie-

nen relaciones oficiales con ella.^ Los miembros se manifestaron satisfechos eri general con 

los tipos de colaboración establecida entre las organizaciones no gubernamentales y la O M S , y 

apreciaron en todo su valor la útil función que desempeñan las organizaciones no gubernamenta-

les cerca de la OMS para ayudarla a alcanzar sus objetivos prioritarios. Aun reconociendo la 

importante colaboración que existe con las organizaciones no gubernamentales en el plano mun-

dial y el regional, el Comité apoyo firmemente la necesidad, señalada por el Director General 

en su informe, de que se estudie más a fondo la posibilidad de intensificar la función de esas 

organizaciones en el plano nacional. Una de las esferas de actividad en la que podrían parti-

cipar eficazmente las afiliadas nacionales de muchas organizaciones no gubernamentales que man-

tienen relaciones oficiales con la OMS sería la difusión entre el público de información sobre 

las políticas y los criterios de la OMS en relación con la atención primaria de salud. Otras 

organizaciones podrían participar activamente en la tarea de recoger fondos o, mediante su in-

fluencia o sus contactos propios, podrían ayudar a la OMS a obtener fondos extrapresupuestarios. 

3. En relación con el párrafo 4.4 del documento, el Comité considero que podría ser útil la 

participación de la OMS en el servicio de enlace con las organizaciones no gubernamentales es-

tablecido por las Naciones Unidas, y recomendó en consecuencia esa participación al Consejo 

Ejecutivo. 

4. También se decidió recomendar al Consejo que se acepte la propuesta del Director General 

contenida en el párrafo 4,5 del documento en el sentido de que en lo sucesivo su informe trie-

nal sobre la colaboración de la OMS con las organizaciones no gubernamentales que mantienen re-

laciones oficiales con ella se presente a la reunion del Consejo Ejecutivo durante la cual és-

te examinará el tercer y ultimo grupo de organizaciones no gubernamentales que figuran en la 

lista oficial. Si el Consejo Ejecutivo aceptara esa recomendación, el proximo informe del Di-

rector General se presentaría al Consejo en enero de 1985, a menos que surgiesen entre tanto 

cuestiones que requiriesen su examen. 

5. El Comité paso después a examinar el documento de trabajo relativo a la revision del se-

gundo grupo de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la O M S , 

formado por las organizaciones que guardan relación, en términos generales, con los programas 

que van desde el 3.2.3 "Programa especial de investigaciones, desarrollo y formación de inves-

tigadores sobre reproducción humana" hasta el 4.1.7 "Prevención de la ceguera", y que figuran 
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en la lista contenida en el anexo del presente documento. Después de examinar la información 

aportada sobre cada una de las organizaciones, incluida la facilitada por la Secretaría a pe-

tición de los miembros, el Comité decidió recomendar al Consejo Ejecutivo que se mantengan re-

laciones oficiales con todas las organizaciones no gubernamentales examinadas. En la mayoría 

de los casos se ha establecido una valiosa colaboración con ellas y los miembros elogiaron las 

utiles actividades que se desarrollan conjuntamente. Se señaló, sin embargo, que ha sido muy 

limitada la colaboración con la Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad, la Socie-

dad Internacional de Quimioterapia y la Organización Internacional contra el Tracoma. El Comi-

té recomendó en consecuencia que se establezca contacto con cada una de esas organizaciones pa-

ra examinar la posibilidad de emprender actividades conjuntas o de intensificarlas, en la con-

fianza de que en la próxima revision trienal se podrá notificar una colaboración fructífera. 

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones ofi-

ciales con la QMS 

6. El Comité permanente examino las solicitudes presentadas por el Consejo Internacional de 

M u j e r e s y la Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, de la Ener-

gía e Industrias Diversas, en relación con las cuales el Consejo Ejecutivo decidió en su 6 5
a 

reunion aplazar su decision acerca del establecimiento de relaciones oficiales con el fin de 

obtener de esas organizaciones no gubernamentales más información sobre algunos aspectos de 

sus solicitudes que fueron objeto de debates. El Comité tuvo también ante sí los informes com-

plementarios sobre esas cuestiones recibidos de ambas organizaciones no gubernamentales. Ade-

más , e l Comité examino la solicitud recibida del Consejo Internacional de la Industria de Ali-

mentos Infantiles. 

7. Al examinar esas solicitudes, el Comité Permanente se inspiro en los criterios estableci-

dos en la parte 1 de los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales coa la OMS de 

las organizaciones no gubernamentales. 

8. El examen se fundo en la documentación presentada por las tres organizaciones no guberna-

mentales , a s í como en la información facilitada por la Secretaría en respuesta a las preguntas 

de los miembros. 

9. El Comité formulo las siguientes recomendaciones: 

a) Consejo Internacional de Mujeres 

A juicio del Comité, el informe complementario presentado por el Consejo Internacional de 

Mujeres sobre sus políticas y actividades en el continente de Africa disipaba las dudas mani-

festadas por el Consejo Ejecutivo en su 6 5
a

 reunion. En consecuencia, decidió recomendar al 

Consejo Ejecutivo el establecimiento de relaciones oficiales con el Consejo Internacional de 

Mujeres. 

b) Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, de la Energía e In-

dustrias Diversas 

Se considero que el informe complementario presentado por la Federación Internacional de 

Sindicatos de Trabajadores de la Química, de la Energía e Industrias Diversas respondía satis-

factoriamente a las cuestiones suscitadas en la 6 5
a

 reunion del Consejo Ejecutivo. En conse-

cuencia , e l Comité decidió recomendar al Consejo Ejecutivo el establecimiento de relaciones ofi-

ciales con la Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, de la Ener-

gía e Industrias Diversas. 

c) Consejo Internacional de la Industria de Alimentos Infantiles 

Después de examinar atentamente la solicitud recibida del Consejo Internacional de la 

Industria de Alimentos Infantiles, el Comité decidió recomendar al Consejo Ejecutivo que se 
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aplazara toda decision con respecto a esa solicitud hasta la 69
a

 reunion del Consejo, en enero 

de 1982, y que entre tanto se mantuvieran y fortalecieran las relaciones de trabajo con esa 

organización no gubernamental. 

10. En consecuencia, el Comité Permanente recomienda al Consejo Ejecutivo: 

a) que adopte la siguiente resolución: 

COORDINACION CON ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES Y SOLICITUDES 

PRESENTADAS POR ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES PARA 

ESTABLECER RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

"El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales,^ 

1. APRUEBA el informe, incluida la recomendación de mantener relaciones oficiales con 

las 41 organizaciones no gubernamentales de la lista examinada en su actual reunión, y 

comunicarles el reconocimiento del Consejo por su valiosa colaboración ； 

2. RESUELVE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no guber-

namentales : 

Consejo Internacional de Mujeres 

Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, de la Energía 

e Industrias Diversas.
n 

b) que adopte la siguiente decision: 

"El Consejo Ejecutivo, previo examen del informe del Comité Permanente de Organiza-

ciones no Gubernamentales,1 decide aplazar su decision acerca del establecimiento de 

relaciones oficiales con el Consejo Internacional de la Industria de Alimentos Infan-

tiles hasta la 69
a

 reunion del Consejo, el mes de enero de 1982, y continuar y for-

talecer entre tanto sus relaciones de trabajo con esa organización no gubernamental.
M 
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ANEXO 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA QMS 

1. ORGANIZACIONES, DISTRIBUIDAS SEGUN LA CLASIFICACION DE LOS PROGRAMAS DE LA OMS 

Programa 

2. DESARROLLO, DIRECCION Y COORDINACION DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS 

2.2 Desarrollo y dirección del conjunto de los programas 

2.2.3 Programa de sistemas de información 

Federación Internacional para el Tratamiento de la Información 

2•4 Fomento y desarrollo de las investigaciones 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 

Consejo Internacional de Uniones Científicas 

Union Internacional de Ciencias Biológicas 

3. DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD 

3.1 Desarrollo de los servicios de salud 

3.1.1 Planificación y gestion de los servicios de salud 

Asociación Internacional de Epidemiología 

Federación Internacional de Hospitales 

Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública 

Federación Mundial de Sociedades de Anestesiologos 

Sociedad Internacional para las Quemaduras 

Union Internacional de Arquitectos 

3.1.2 Atencián primaria de salud 

Asociación Internacional de Sociología 

Asociación Medica del Commonwealth 

Comision Médica Cristiana 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Consejo Internacional de Asistencia Social 

Consejo Internacional de Servicios Judíos de Prevision y Asistencia Social 

Fundación Internacional Africana para la Medicina y la Investigación 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Organización Internacional de Cooperación Medica (Medicus Muridi Internationalis) 

3.1.3 Salud de los trabajadores 

Asociación Internacional de Ergonomía 

Asociación Internacional de Medicina Agrícola y Salud Rural 

Comision Permanente y Asociación Internacional para la Medicina del Trabajo 

3.1.4 Asistencia a los ancianos， prevención de la invalidez y rehabilitación 

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría 

Asociación Internacional de Medicina y Accidentes del Tráfico 

Confederación Mundial de Fisioterapia 

Federación Internacional de Medicina Física y Rehabilitación 

Federación Mundial de Ergoterapeutas 

Federación Mundial de Sordos 

Federación Mundial de Veteranos de Guerra 

Rehabilitación Internacional 

Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología 



ЕВ67/42 

i Página 5 

Anexo 

3.1.5 

3.2 

3.2.0 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.4 

3.4.1 

3.4.2 

Tecnología apropiada para la salud 

Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica 

Salud de la familia 

Planificación del programa y actividades generales 

Consejo de Poblacion 

Federación Internacional de Planificación de la Familia 

Salud de la madre y el niño 

Asociación Internacional de Pediatría 

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 

Union Internacional de Higiene y Medicina Escolar y Universitaria 

Nutrición 

Union Internacional de Ciencias de la Nutrición 

Programa especial de investigaciones, desarrollo y formacion de investigadores sobre 

reproducción humana 

Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad 

Educación sanitaria 

Union Internacional para la Educacián Sanitaria 

Salud mental 

Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil y Profesiones Afines 

Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio 

Asociación Mundial de Psiquiatría 

Comision Mixta sobre Cuestiones Internacionales Relacionadas con el Retraso Mental 

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías 

Federación Internacional de Sociedades para el Estudio de la Esclerosis en Placas 

Federación Mundial de Neurología 

Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Liga Internacional contra la Epilepsia 

Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro 

Union Internacional de Protección a la Infancia 

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico 

Política y gestion farmacéuticas 

Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Marcas Registradas 

Preparaciones farmacéuticas y productos biológicos 

Asociación Internacional de Técnicos de Laboratorios Médicos 

Consejo Científico Internacional sobre Animales de Laboratorio 

Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos 

Federación Internacional de Química Clínica 

Federación Internacional Farmacéutica 

Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Toxicología Clínica y Centros de 

Tratamiento de Envenenamientos 

Federación Mundial de Hemofilia 

Sociedad Internacional de Endocrinología 

Sociedad Internacional de Hematología 

Sociedad Internacional de Transfusion Sanguínea 

Union Internacional de Farmacología 

Union Internacional de Química Pura y Aplicada 
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4. PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES 

4.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 

4.1.1 Vigilancia epidemiológica 

Asociación de Transporte Aéreo Internacional 

4.1.2 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 

Federación Mundial de Parasitología 

Sociedad Internacional de Quimioterapia 

4.1.3 Enfermedades bacterianas， virosis y micosis 

Asociación Internacional contra la Lepra 

Asociación Internacional de Hidatidología 

Asociación Mundial de Veterinaria 

Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal 

Unión Internacional contra la Tuberculosis 

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis 

Unión Internacional de Sociedades de Microbiología 

4.1.7 Prevención de la ceguera 

Consejo Mundial para la Protección de los Ciegos 

Federación Internacional de Sociedades de Oftalmología 

Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera 

Organización Internacional contra el Tracoma 

4.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles 

4.2.1 Cáncer 

Academia Internacional de Patología 

Asociación Internacional de Registros del Cáncer 

Asociación Mundial de Sociedades de Patología (Anatómica y Clínica) 

Consejo Internacional de Sociedades de Patología 

Unión Internacional contra el Cáncer 

4.2.2 Enfermedades cardiovasculares 

Federación Internacional de Medicina del Deporte 

Sociedad y Federación Internacional de Cardiología 

4.2.3 Salud bucodental 

Federación Dental Internacional 

4.2.4 Otras enfermedades no transmisibles 

Asociación Internacional para el Estudio del Hígado 

Asociación Internacional de Lucha contra la Fibrosis Quística (Mucoviscidosis) 

Asociación Internacional para la Protección contra las Radiaciones 

Comisión Electrotécnica Internacional 

Comisión Internacional de Protección Radiológica 

Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas 

Federación Internacional de la Diabetes 

Federación Mundial de Medicina y Biología Nucleares 

Liga Internacional contra el Reumatismo 

Sociedad Europea de Investigaciones Clínicas 

Sociedad Internacional de Radiología 

Sociedad Internacional de Técnicos de Radiografía y Radiología 
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Inmunología 

Union Internacional de Sociedades de Inmunología 

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO 

Fomento de la higiene del medio 

Planificación del programa y actividades generales 

Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos 

Planificación y gestion de las actividades de higiene del medio 

Federación Internacional de Vivienda y Planificación 

Union Internacional de Administraciones Locales 

Medidas de saneamiento básico 

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Medio Ambiente 

Asociación Internacional de Servicios de Abastecimiento de Agua 

Asociación Internacional para la Eliminación de Desechos Solidos y la Limpieza Municipal 

Asociación Internacional para las Investigaciones sobre Contaminación del Agua 

Identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio 

Asociación Internacional de Sociedades para el Estudio de Mutágenos Ambientales 

Federación Internacional de Astronáutica 

Sociedad Internacional de Biorneteorologia 

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 

Formacion y perfeccionamiento del personal de salud 

Asociación Internacional de Medicas 

Asociación Medica Mundial 

Colegio Internacional de Cirujanos 

Comité Internacional Católico de Enfermeras 

Confederación Internacional de Matronas 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina 

Federación Internacional de Colegios de Cirugía 

Federación Mundial para la Enseñanza de la Medicina 

INFORMACION SANITARIA 

Información sanitaria 

Estadística sanitaria 

Federación Internacional de Organizaciones de Registros Sanitarios 

Organización Internacional de Unificación de Normas 

Sociedad de Biometría 

Información publica sobre cuestiones de salud 

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas 


