
 

CONSEJO EJECUTIVO EB134/44 

134.ª reunión 24 de enero de 2014 

Punto 11.6 del orden del día   

Informes de los comités del Consejo Ejecutivo 

Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

1. De conformidad con los Principios que rigen las relaciones entre la Organización Mundial de 
la Salud y las organizaciones no gubernamentales,1 el Comité Permanente de Organizaciones No Gu-
bernamentales2 se reunió el 21 de enero de 2014.  Se invita al Consejo Ejecutivo a que examine los 
proyectos de resolución y de decisión propuestos, que figuran en los párrafos 27 y 28 infra. 

I. SOLICITUDES PRESENTADAS PARA ESTABLECER RELACIONES 
OFICIALES CON LA OMS (documentos de distribución limitada EB134/NGO/1-8)3 

2. El Comité examinó las solicitudes para establecer relaciones oficiales presentadas por la Funda-
ción Health on the Net, el International Council for Commonality in Blood Banking Automation Inc., 
IntraHealth International Inc., Medicines Patent Pool, la Iniciativa Medicamentos para las Enfermeda-
des Desatendidas, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, la International Psycho-
Oncology Society y la Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil.4  El Comité examinó 
los méritos de cada una de las organizaciones solicitantes para determinar si, en su opinión, dichas or-
ganizaciones no gubernamentales cumplían los requisitos para establecer relaciones oficiales con 
la OMS, de acuerdo con lo estipulado en el párrafo 3 de los Principios anteriormente mencionados. 

3. La Secretaría aportó información complementaria sobre cada solicitud.  En algunos casos se 
pidieron aclaraciones y garantías adicionales.  En relación con la solicitud presentada por la Fundación 
Health on the Net, el Comité preguntó si había otras organizaciones no gubernamentales que trabaja-
sen en el mismo ámbito.  Se señaló que había organizaciones no gubernamentales nacionales simila-
res, pero que la Fundación era la única organización no gubernamental de ámbito mundial que sumi-
nistraba información médica de gran calidad.  

 

                                                      

1 Documentos básicos, 47.ª ed.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2009.  
2 Dr. W. Ammar (Líbano) (Presidente), Dr. R. Nchabi Kamwi (Namibia), Dr. Noor Hisham Abdullah (Malasia),  

Dr. Pe Thet Khin (Myanmar), y Dr. Z. Valverde (Panamá). 

3 Transmitidos a los miembros del Consejo Ejecutivo por carta de fecha 20 de diciembre de 2013, con  
la signatura L/13.20. 

4 Documentos de distribución limitada EB134/NGO/1, EB134/NGO/2, EB134/NGO/3, EB134/NGO/4, 
EB134/NGO/5, EB134/NGO/6, EB134/NGO/7 y EB134/NGO/8, respectivamente. 
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4. En cuanto a la solicitud presentada por Medicines Patent Pool, y en respuesta a una pregunta 
sobre su fuente de financiación, el Comité recibió garantías de que la financiación inicial procedía 
principalmente del Mecanismo Internacional de Compra de Medicamentos (UNITAID), que la había 
creado.  

5. Con relación al examen de la solicitud de la Iniciativa Medicamentos para las Enfermedades 
Desatendidas, el miembro del Comité procedente de Malasia informó al Comité de que formaba parte 
del consejo de administración de la Iniciativa y, por consiguiente, se plantearía un conflicto de intere-
ses si examinaba su solicitud.  Así pues, se excusó y se ausentó de la reunión durante el tiempo que 
duró el examen de dicha solicitud. 

6. En cuanto a la solicitud de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, se explicó al Co-
mité que esa organización tenía pocos miembros que fueran países africanos, porque en África se pres-
taba menos atención a la infertilidad.  No obstante, la Sociedad había puesto en marcha un sólido pro-
grama de difusión. 

7. Con relación al examen de la solicitud de International Psycho-Oncology Society, se aseguró al 
Comité que la Sociedad tenía una subespecialidad de oncología pediátrica y planeaba organizar  acti-
vidades complementarias de apoyo a los padres de niños con cáncer. 

8.  En cuanto a la solicitud de la Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil, se aseguró 
al Comité que la red no tenía ningún conflicto de intereses en relación con el sector privado, en espe-
cial en lo que se refería a los fabricantes de sucedáneos de leche materna, y que su punto fuerte residía 
en la difusión de las políticas de la OMS sobre la alimentación del lactante y el niño pequeño. 

9. Teniendo en cuenta la información aportada, el Comité concluyó que la Fundación Health on 
the Net, el International Council for Commonality in Blood Banking Automation Inc., IntraHealth In-
ternational Inc., Medicines Patent Pool, la Iniciativa Medicamentos para las Enfermedades Desatendi-
das, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, la International Psycho-Oncology Society y  
la Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil cumplían los requisitos para establecer rela-
ciones oficiales con la OMS y recomendó que se estableciesen esas relaciones con ellas. 

II. EXAMEN DE UNA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES 
OFICIALES CON LA OMS (documentos de distribución limitada EB134/NGO/9 y 
EB134/NGO/9 Add.1)  

10. El Comité examinó la solicitud de establecimiento de relaciones oficiales presentada por  
la Alianza Mundial para la Mejora de la Nutrición, que había sido aplazada por el Consejo Ejecutivo 
en su 132.ª reunión, con el fin de examinarla en su 134.ª reunión, junto con la información adicional 
solicitada por el Consejo Ejecutivo respecto de la naturaleza y el alcance de los vínculos de la Alianza 
con la industria alimentaria mundial, y sobre su postura en cuanto al apoyo y la defensa de las políticas 
de la OMS en materia de nutrición, en particular respecto a la alimentación del lactante y la comercia-
lización de alimentos complementarios. 

11. En cuanto a los vínculos de la Alianza con el sector privado, se señaló que el 99% de la finan-
ciación de la Alianza procedía de donantes públicos, organizaciones sin ánimo de lucro y fundaciones. 
La Alianza no aceptaba aportaciones de recursos financieros básicos o de fondos sin restricciones del 
sector privado.  El 1% restante de la financiación, que principalmente procedía del sector privado, se 
utilizaba para aprovechar los conocimientos técnicos de las empresas y realizar investigaciones.  Las 
relaciones de la Alianza con el sector privado se centraban principalmente en empresas nacionales y 
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locales, con el fin de facilitar la producción de  alimentos más económicos y nutritivos, en el marco de 
las alianzas nacionales para el enriquecimiento de alimentos impulsadas por el gobierno.  Por otra par-
te, los puestos del Consejo de Administración habían dejado de estar reservados a grupos de interés 
concretos y, por tanto, no había ningún puesto reservado para el sector privado.  

12.  La alianza empresarial de la Alianza, cuyo propósito era animar a las empresas internacionales a 
que elaborasen políticas de nutrición más adecuadas y participasen en los debates sobre los sistemas 
de nutrición y alimentación, cesó sus actividades en diciembre de 2013.  Se expresó preocupación con 
respecto al hecho de que ese cese fuera muy reciente.  Sus actividades habían sido sustituidas por las 
de la red empresarial del Movimiento para el Fomento de la Nutrición, copresidida por la Alianza 
Mundial y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), cuyo fin es atraer la participación del sector 
privado a largo plazo en los esfuerzos para lograr la seguridad alimentaria y nutricional. 

13. Con relación al apoyo y la defensa por parte de la Alianza de las políticas de la OMS en materia 
de nutrición, en particular respecto a la alimentación del lactante y la comercialización de alimentos 
complementarios, se explicó que la Alianza respaldaba las políticas de la OMS sobre nutrición del lac-
tante y del niño pequeño, y apoyaba la aplicación del Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna y de las sucesivas resoluciones de la Asamblea de la Salud relacio-
nadas con el tema. 

14. Tomando como base la información aportada por la Secretaría y sus aclaraciones con relación a 
las distintas preguntas del Comité, este no encontró razón alguna para oponerse al establecimiento de 
relaciones oficiales de la Alianza Mundial para la Mejora de la Nutrición con la OMS, en especial tras 
haber recibido confirmación del cese de las actividades de su alianza empresarial.  No obstante, 
el Comité decidió transmitir al Consejo Ejecutivo su preocupación en cuanto al hecho de que ese cese 
había tenido lugar muy recientemente. 

III. EXAMEN DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES  
QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS  
(documento de distribución limitada EB134/NGO/WP/1) 

15. El Comité examinó los informes acerca de las relaciones entre la OMS y las 73 organizaciones 
no gubernamentales que figuran en el anexo.  Dichos informes contenían la información presentada 
por las organizaciones no gubernamentales y las evaluaciones de la Secretaría, en las que se toma en 
consideración el hecho de que, de conformidad con el párrafo 4.5 de los Principios, «un plan de cola-
boración basado en objetivos mutuamente acordados y en el que se reseñen actividades… será la base 
de las relaciones oficiales…». 

16. El Comité examinó los informes correspondientes a la colaboración del periodo 2011-2013 en-
tre la OMS y 57 organizaciones no gubernamentales, y recomendó al Consejo Ejecutivo que elogiase 
la contribución sostenida de esas organizaciones al logro de los objetivos de la OMS y mantuviese las 
relaciones oficiales entre ellas y la Organización.  Los nombres de esas organizaciones aparecen en la 
lista del anexo seguidos de un asterisco. 

17. El Comité procedió a examinar los informes individuales relativos a las relaciones con organi-
zaciones con las que dichas relaciones habían cambiado durante el periodo objeto de examen. 

18. A continuación, el Comité examinó los informes de la Unión Internacional de Promoción de  
la Salud y Educación para la Salud, el Comité Interafricano sobre Prácticas Tradicionales que afectan 
a la Salud de las Mujeres y de los Niños y la Asociación Mundial de Psiquiatría.  Por diversos moti-
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vos, explicados en el documento de distribución limitada EB134/NGO/WP/1, la colaboración con esas 
organizaciones aparentemente había cesado en 2011-2013.  Se preveía que en todos esos casos se pu-
diera reanudar la colaboración sobre la base de planes trienales acordados mutuamente.  El Comité se 
mostró complacido por lo anterior y decidió recomendar que, para alentar la conclusión satisfactoria 
de las conversaciones en torno a los planes de colaboración, el examen de las relaciones con estas or-
ganizaciones no gubernamentales se pospusiera hasta la 136.ª reunión del Consejo Ejecutivo, en la que 
se presentarían a este los informes sobre los planes de colaboración acordados o sobre el estado de las 
relaciones. 

19. En el caso del Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum, el Comité observó que 
el Collegium había dejado de participar en actividades conjuntas o de colaboración con la OMS.  Con 
relación al examen de las relaciones oficiales con el Consejo de la Industria para el Desarrollo, el Co-
mité señaló que el Consejo había sido disuelto a finales de 2013, y, por tanto, no había presentado pla-
nes de colaboración.  El Comité examinó los informes y recomendó que se suspendieran las relaciones 
oficiales con el Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum y el Consejo de la Industria 
para el Desarrollo. 

20. Se examinó el informe sobre las relaciones con la Federación Internacional de Industrias de 
Alimentos Dietéticos.  La organización había notificado progresos insuficientes en la ejecución del 
plan de colaboración.  La OMS no había recibido los entregables previstos durante el periodo de cola-
boración.  En vista de ello, el Comité decidió recomendar que se suspendieran las relaciones oficiales 
con la Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos. 

21. A continuación el Comité examinó la aplicación de la decisión del Consejo Ejecutivo EB132(9), 
por la que, entre otras cosas, se había aplazado, hasta que se acordaran planes de colaboración o se 
presentase un informe sobre el estado de las relaciones, el examen de las relaciones con el Global 
Health Council, Inc., el Consejo de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo, el Foro Mundial so-
bre Investigaciones Sanitarias, la Comisión Médica Cristiana - Acción de las Iglesias por la Salud, el 
Comité Internacional Católico de Enfermeras y de Asistentes Medicosociales, la Federación Interna-
cional de Ingeniería Hospitalaria, la Asociación de Farmacéuticos del Commonwealth, la Organiza-
ción Internacional de Parlamentarios Médicos, la Conferencia Internacional de Decanos de Facultades 
de Medicina de Lengua Francesa y OXFAM.  

22. El Comité examinó los informes sobre el Global Health Council, Inc., el Comité Internacional 
Católico de Enfermeras y de Asistentes Medicosociales, la Federación Internacional de Ingeniería 
Hospitalaria, la Asociación de Farmacéuticos del Commonwealth y OXFAM, y concluyó que se ha-
bían preparado los planes de colaboración acordados.  El Comité decidió recomendar al Consejo Eje-
cutivo que la OMS siguiera manteniendo relaciones oficiales con esas organizaciones no gubernamen-
tales.  

23. En cuanto al Consejo de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo y el Foro Mundial sobre 
Investigaciones Sanitarias, esas dos organizaciones habían fusionado sus operaciones, si bien mante-
nían sus respectivos órganos rectores.  Eso había creado cierta incertidumbre en cuanto a las funciones 
que asumiría cada una de ellas, en especial en lo referente a las relaciones con la OMS.  Con objeto de 
aclarar la situación de las relaciones de cada una de estas organizaciones con la OMS, el Consejo Eje-
cutivo, en su 132.ª reunión, había decidido aplazar el examen pertinente hasta su 134.ª reunión, y había 
pedido a los órganos rectores de cada una de ellas que aclarara sus deseos en cuanto al mantenimiento 
de relaciones oficiales con la OMS.  Al Comité le agradó saber que, además de las actividades, se ha-
bían fusionado los recursos institucionales, de modo que las dos organizaciones iban a funcionar como 
una sola:  el Consejo de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo.  El Foro Mundial sobre Investi-
gaciones Sanitarias dejaba pues de existir como organización independiente.  El Comité observó asi-
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mismo que se había elaborado un plan acordado de colaboración.  En vista de esa información, el Co-
mité recomienda que la OMS siga manteniendo relaciones oficiales con el Consejo de Investigaciones 
Sanitarias para el Desarrollo y que se suspendan las relaciones oficiales con el Foro Mundial sobre 
Investigaciones Sanitarias. 

24. Se examinó el informe acerca de las relaciones con la Comisión Médica Cristiana - Acción de 
las Iglesias por la Salud.  En respuesta a la solicitud formulada por el Consejo Ejecutivo en su 
132.ª reunión1 de que se presentara un informe sobre las relaciones de la organización con la OMS y, 
en particular, sobre sus arreglos constitucionales, el Comité concluyó que la organización no había 
aportado aún aclaraciones sobre su documento o documentos constitucionales.  El Consejo Mundial de 
Iglesias había informado a la Secretaría de que estaba siendo objeto de una reestructuración, que afec-
taba también a la situación de la Comisión Médica Cristiana - Acción de las Iglesias por la Salud como 
parte del Consejo.  El Comité recomendó que se tomara nota del informe, se aplazara por segunda vez 
el examen de las relaciones con esa organización a fin de dar a esta más tiempo para ultimar su reor-
ganización y se solicitara un plan de colaboración acordado con la OMS y, en particular, se presenta-
ran al Consejo en su 136.ª reunión los arreglos constitucionales de la organización.  

25. En cuanto a los esfuerzos por llegar a un acuerdo sobre un plan de colaboración con la Organi-
zación Internacional de Parlamentarios Médicos y la Conferencia Internacional de Decanos de Facul-
tades de Medicina de Lengua Francesa, el Comité observó que en 2013 la OMS había solicitado a am-
bas organizaciones que elaboraran un plan de colaboración.  Ninguna de las dos había presentado una 
respuesta, y aparentemente la colaboración había cesado.  El Comité recomienda que se interrumpan 
las relaciones oficiales con esas dos entidades. 

26.  El Comité aguarda con interés la aplicación del marco para la colaboración con agentes no esta-
tales, en particular por lo que respecta a la concesión de acceso público a la documentación presentada 
al Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales del Consejo Ejecutivo; esto hará que la 
transparencia sea mayor, permitirá denunciar irregularidades y facilitará la futura labor del Comité. 

IV. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DE DECISIÓN PROPUESTOS 

27. Proyecto de resolución 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Guber-
namentales,2  

1. DECIDE aceptar que la OMS establezca relaciones oficiales con las organizaciones no 
gubernamentales siguientes:  Fundación Health on the Net, el International Council for  
Commonality in Blood Banking Automation Inc., IntraHealth International Inc., Medicines  
Patent Pool, la Iniciativa Medicamentos para las Enfermedades Desatendidas, la Sociedad Ame-
ricana de Medicina Reproductiva, la International Psycho-Oncology Society y la Red Interna-
cional de Grupos pro Alimentación Infantil; 

                                                      

1 Véase la decisión EB132(9). 
2 Documento EB134/44. 
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2. DECIDE aceptar que la OMS establezca relaciones oficiales con la Alianza Mundial para 
la Mejora de la Nutrición, por considerar satisfactoria la información examinada sobre la natura-
leza y el alcance de los vínculos de esa organización con la industria alimentaria mundial y tras 
confirmarse el cese de actividades de su alianza empresarial y su postura en cuanto al apoyo y la 
defensa de las políticas de la OMS en materia de nutrición, en particular respecto a la alimenta-
ción del lactante y la comercialización de alimentos complementarios; 

3. DECIDE que se interrumpan las relaciones oficiales con el Collegium Internationale 
Neuro-Psychopharmacologicum, el Consejo de la Industria para el Desarrollo, la Federación In-
ternacional de Industrias de Alimentos Dietéticos, el Foro Mundial sobre Investigaciones Sani-
tarias, la Organización Internacional de Parlamentarios Médicos y la Conferencia Internacional 
de Decanos de Facultades de Medicina de Lengua Francesa. 

28. Proyecto de decisión sobre el examen de las organizaciones no gubernamentales con  
las que la OMS mantiene relaciones oficiales  

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado y tomado nota del informe de su Comité Per-
manente de Organizaciones No Gubernamentales1 sobre el examen de un tercio de las organiza-
ciones no gubernamentales con las que la OMS mantiene relaciones oficiales, y en aplicación de 
la decisión EB132(9), adoptó las decisiones que se indican a continuación. 

Tomando nota con reconocimiento de su colaboración con la OMS y encomiando su con-
tinua dedicación a la labor de la Organización, el Consejo decidió que se mantuvieran las rela-
ciones oficiales de la OMS con las organizaciones no gubernamentales cuyos nombres van se-
guidos de un asterisco en el anexo del presente informe. 

Tomando nota del informe, el Consejo decidió aplazar el examen de las relaciones con 
la Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la Salud, el Comité Interafri-
cano sobre Prácticas Tradicionales que afectan a la Salud de las Mujeres y de los Niños y 
la Asociación Mundial de Psiquiatría hasta su 136.ª reunión, en la que se examinarían los infor-
mes sobre los planes de colaboración acordados o sobre el estado de las relaciones. 

Tomando nota del informe, el Consejo decidió aplazar por segunda vez el examen de las 
relaciones con la Comisión Médica Cristiana - Acción de las Iglesias por la Salud hasta su 
136.ª reunión y solicitar más aclaraciones sobre sus arreglos constitucionales y un plan de cola-
boración acordado con la OMS.  

Tomando nota de que el Consejo de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo y el Fo-
ro Mundial sobre Investigaciones Sanitarias se habían fusionado y ahora funcionan como una 
sola organización, el Consejo de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo, y de que se ha-
bían acordado planes de colaboración, el Consejo decidió que se mantuvieran las relaciones ofi-
ciales de la OMS con el Consejo de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo. 

Tomando nota de que se habían acordado planes de colaboración, el Consejo decidió que 
se mantuvieran las relaciones oficiales de la OMS con el Global Health Council, Inc., el Comité 
Internacional Católico de Enfermeras y de Asistentes Medicosociales, la Federación Internacio-
nal de Ingeniería Hospitalaria, la Asociación de Farmacéuticos del Commonwealth y OXFAM. 

                                                      

1 Documento EB134/44. 
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ANEXO 

LISTA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN 
RELACIONES OFICIALES CON LA OMS EXAMINADAS POR EL CONSEJO 

EJECUTIVO EN SU 134.ª REUNIÓN 

Alianza Internacional de Mujeres:  Igualdad en los derechos - Igualdad en las responsabilidades* 
Alzheimer's Disease International* 
Asociación de Farmacéuticos del Commonwealth 
Asociación Europea de Medicamentos Genéricos * 
Asociación Internacional de Consultores en Lactancia* 
Asociación Internacional de Ergonomía* 
Asociación Internacional de Hidatidología*  
Asociación Internacional de la Higiene Ocupacional* 
Asociación Internacional de Médicas* 
Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear* 
Asociación Internacional de Pediatría* 
Asociación Internacional de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia y Profesiones Afines* 
Asociación Internacional para el Estudio Científico de la Deficiencia Intelectual* 
Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio* 
Asociación Italiana de Amigos de Raoul Follereau* 
Asociación Mundial de Psiquiatría 
Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial* 
Asociación Mundial para la Salud Sexual* 
Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible* 
Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum 
Comisión Internacional de Medicina del Trabajo* 
Comisión Médica Cristiana - Acción de las Iglesias por la Salud 
Comité Interafricano sobre Prácticas Tradicionales que afectan a la Salud de las Mujeres y de  
   los Niños 
Comité Internacional Católico de Enfermeras y de Asistentes Medicosociales 
Confederación Internacional de Matronas* 
Confederación Mundial de Fisioterapia* 
Conferencia Internacional de Decanos de Facultades de Medicina de Lengua Francesa 
Consejo de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo 
Consejo de la Industria para el Desarrollo 
Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo* 
Corporate Accountability International* 
Family Health International* 
Federación Internacional de Esclerosis Múltiple* 
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia* 
Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos 
Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria 
Federación Internacional de la Vejez* 
Federación Internacional de Mujeres de Negocios y Profesionales (BPW International)* 
Federación Internacional de Planificación de la Familia* 
Federación Mundial de Ergoterapeutas* 
Federación Mundial de Neurología* 
Federación Mundial de Salud Mental* 
Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía* 
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Federación Mundial de Sordos* 
Foro Mundial sobre Investigaciones Sanitarias 
Global Health Council Inc. 
Global Initiative on Psychiatry* 
Handicap International Federation* 
HelpAge International* 
Inclusion International* 
International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technologies* 
International Insulin Foundation* 
International Women's Health Coalition Inc.* 
Lifting The Burden* 
Liga Internacional contra la Epilepsia* 
MSF International* 
Oficina Internacional para la Epilepsia* 
Organización Internacional de Parlamentarios Médicos 
OXFAM 
Red Internacional de Mujeres Contra el Tabaco* 
Rehabilitación Internacional* 
Sociedad Internacional de Andrología* 
Sociedad Internacional de la Médula Espinal* 
Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación* 
Sociedad Internacional de Prótesis y Ortosis* 
Sociedad Internacional para Investigaciones Biomédicas sobre el Alcoholismo* 
Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato y la Desatención de los Niños* 
Stichting Health Action International* 
The International Association for the Study of Obesity* 
The Population Council, Inc.* 
Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición* 
Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la Salud 
Unión Internacional de Psicología Cientifíca1∗ 

=     =     = 

                                                      

 ∗ Sobre la base de los informes de colaboración relativos al periodo examinado (2011-2013), el Comité Permanente 
de Organizaciones No Gubernamentales recomendó que se mantuvieran las relaciones oficiales de las organizaciones no 
gubernamentales cuyos nombres van seguidos de un asterisco; las demás organizaciones no gubernamentales son objeto de 
decisiones o resoluciones específicas. 

* 


