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Informe del Director General 

Conforme a las disposiciones de la resolución EB61.R38, el Director 
General presenta este informe acerca de la colaboración entre la OMS y las 
organizaciones no gubernamentales durante el periodo comprendido entre 1981 
y 1984, así como de los progresos realizados en el ámbito nacional para 
promover el diálogo entre gobiernos y organizaciones no gubernamentales a 
favor de las estrategias de salud para todos. 

Este informe se presenta en el momento en que el Consejo, de confor-
midad con su decision de enero de 1981，está reconsiderando sus relaciones 
con el tercer grupo de organizaciones no gubernamentales que mantienen re-
laciones oficiales con la OMS. 

I. ANTECEDENTES 

1. El ultimo informe del Director General en que se examinaban las relaciones entre la OMS 
y las organizaciones no gubernamentales, que se presento a la 67a reunion del Consejo Ejecuti-
vo en enero de 1981， se había preparado en un contexto caracterizado por las actividades desti-
nadas a formular estrategias nacionales y regionales de salud para todos, que siguió al compro-
miso de los Estados Miembros a favor de los principios de la Declaración de Alma-Ata. Algunos 
meses después la Asamblea de la Salud, al adoptar la Estrategia mundial de salud para todos, 
invito concretamente a los Estados Miembros a que hicieran todo lo posible por utilizar a las 
organizaciones no gubernamentales en la puesta en práctica de la Estrategia. 

2* En 1981 ya se habían adoptado algunas medidas prácticas para reforzar la colaboración con 
las organizaciones internacionales no gubernamentales en lo relativo a las metas de la atención 
primaria de salud, fomentando el establecimiento con cada una de esas organizaciones de un mar-
co para la acción conjunta dentro del cual se pudiesen acordar y evaluar durante cierto numero 
de años una serie de actividades en colaboración OMS/ONG. Desde entonces es mucho lo que se 
ha hecho para que esa colaboración más o menos inconexa tome cuerpo como un programa integrado 
y orientado hacia una meta, alineado con los programas a plazo medio de la OMS y con puntos fo-
cales claramente identificados. 

3. El Consejo se ha ocupado asimismo del importante asunto de la función de las ONG en el ám-
bito nacional, y a este respecto ha encarecido la importancia de las funciones que podrían de-
sempeñar las ONG internacionales y sus filiales, así como las ONG regionales y nacionales, en 
la difusión de la política y los métodos de la OMS en lo que respecta a la atención primaria 
de salud, así como la importancia que tiene su colaboración con los gobiernos en la puesta en 



práctica de las estrategias nacionales de salud. Aun cuando la movilización de los valiosos 
recursos de que disponen las ONG en el ámbito nacional y el estrechamiento de la colaboración 
son ante todo responsabilidad de los gobiernos nacionales, el Consejo ha insistido en la fun-
ción catalizadora de la OMS y en el apoyo que puede prestar a las ONG internacionales en el 
fomento de esa colaboración. En los párrafos que siguen se señalan los progresos realizados 
hacia esas metas en los cuatro últimos años. 

II. SITUACION ACTUAL 

Actividades nacionales y regionales 

4. En 1982 la OMS emprendió varias actividades destinadas a promover una colaboración efecti-
va entre los gobiernos nacionales y las ONG en la puesta en práctica de las estrategias nacio-
nales de salud para todos. En una fase inicial esas actividades se limitaron a un pequeño nú-
mero de países cuyos gobiernos estaban deseosos de entablar diálogo con sus correspondientes 
ONG nacionales con el fin de definir bien sus respectivas funciones y contribuciones al desa-
rrollo sanitario nacional y progresar hacia el establecimiento de programas conjuntos. Entre 
esos países figuraban Bolivia, Filipinas, India (6 estados) , Malasia, Nepal, Sri Lanka, Tailandia, 
y Trinidad y Tabago. Entre las actividades patrocinadas por la OMS figuraron: el acopio y 
compilación de toda la información relativa a las ONG en los países y a sus actividades en los 
sectores de la salud y afines; el análisis de esa información en función de las estrategias 
nacionales con el fin de identificar sectores apropiados para la colaboración con las ONG; y 
la formulación de programas en cooperación en sectores seleccionados por acuerdo mutuo. Algu-
nos de los países han terminado ya las operaciones de acopio y análisis de información, y al-
gunos han celebrado reuniones nacionales con las ONG. Así pues, en esos países ya se ha ini-
ciado ,aunque de forma modesta, lo que puede llegar a transformarse en una productiva asocia-
ción a favor del desarrollo de la salud. La cooperacion en todas estas actividades con las 
ONG internacionales ha sido muy útil. Así, no solo se han podido obtener resultados promete-
dores, sino que además la OMS ha recibido valiosas lecciones acerca de como puede proseguir 
sus funciones catalizadoras y de apoyo y como puede conseguir un efecto multiplicador para sus 
actividades. Con los limitados recursos disponibles, la OMS seguirá apoyando a los Estados 
Miembros en esas actividades. 

5. La OMS y el UNICEF colaboran en un programa iniciado por el Grupo de ONG para la Atención 
Primaria de Salud a favor de la cooperacion con los gobiernos en la puesta en práctica de las 
estrategias de atención primaria de salud en seis países de Africa meridional (Botswana，Lesotho， 

Malawi, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe). Entre las actividades incluidas en este programa, 
destinado a favorecer el diálogo entre gobiernos y ONG, ha figurado la organización en algunos 
países de talleres sobre gestion de la atención primaria de salud. 

Actividades internacionales 

6. Las actividades en que han intervenido las ONG y sus afiliadas han proseguido sin nota-
bles variaciones en lo que respecta a sus programas individuales de colaboración con la OMS, 
la mayoría de ellos incluidos en un marco de actividades establecido.de común acuerdo conforme 
a la programación a plazo medio de la OMS, y dentro de unos plazos especificados. Esas acti-
vidades se han ampliado en los últimos años, extendiéndose a la mayor parte de los programas 
técnicos de la OMS. En el Anexo 1 figura una lista de las ONG que mantienen relaciones oficia-
les con la OMS, basada en principio en la clasificación de los programas de la OMS, aunque mu-
chas de esas organizaciones colaboran en varios programas. 

7. Las ONG han desempeñado una función importante como miembros del Grupo de Recursos de Sa-
lud para la Atención Primaria, de carácter mundial, que asesora al Director General en la tarea 
de racionalizar la distribución de los recursos internacionales para la salud. Por constituir 
un importante elemento en la cooperacion financiera y técnica en relación con la atención 



primaria de salud en los países en desarrollo, las ONG han colaborado con otras entidades donan-
tes en la busqueda de medios más eficaces para movilizar recursos en favor del desarrollo nacio-
nal de la salud. Han aportado además una contribución considerable a la ejecución en algunos 
de los países menos adelantados de las revisiones nacionales de la utilización de recursos pa-
ra la saludj que es uno de los principales objetivos del Grupo. 

8. Para demostrar el interés y la variedad de las actividades que desempeñan las ONG, se ha 
preparado un documento (CWu/85.1), so lamente en inglés, que se pondrá a disposición de los 
miembros del Consejo en el curso de su 75a reunion； en él se traza el perfil de cada una de las 
ONG que mantienen relaciones oficiales con la OMS, se dan detalles acerca de las actividades 
en colaboración realizadas con la OMS, y se resume la información disponible sobre sus activi-
dades nacionales. Se espera que esta información pueda ampliarse más adelante y que el documen-
to se pueda traducir a otros idiomas. El Director General agradece a todas las ONG su ayuda en 
el acopio de los datos correspondientes. 

9. La productiva asociación que se ha establecido con más de 130 ONG en actividades encamina-
das al logro de los objetivos de la salud para todos se pone de manifiesto en algunos ejemplos 
que se dan a continuación. La colaboración con algunas de las ONG (por ejemplo, la Liga de So-
ciedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja， o la Comisión Medica Cristiana) se extiende 
a muy diversas actividades y los contactos con muchos sectores del programa de la OMS son cons-
tantes . 

a) La participación reciproca en reuniones constituye con frecuencia la base principal de la 
colaboración. En lo que a la OMS respecta, esta participación puede consistir en una declara-
ción de programa o de principios formulada en la reunion de una ONG, la presentación de ponen-
cias técnicas， la invitación a organizar talleres en el curso de una reunión, la estrecha in-
tervención desde la fase de planificación y el patrocinio conjunto. En cuanto a las ONG, éstas 
siguen participando en diversas reuniones técnicas de la OMS (siempre con aportaciones de gran 
valor) y en la prestación de servicios consultivos o mediante la presentación de documentos de 
trabajo para ciertas reuniones. 

b) El fomento de las políticas， decisiones y actividades de la QMS en el ámbito nacional cons-
tituye otro de los aspectos de la estrecha y constante colaboración entre las ONG y la OMS. Me-
diante sus publicaciones periódicas, las ONG internacionales señalan las políticas y activida-
des de la OMS a la atención de un publico numeroso, representativo de los más diversos estratos 
de la sociedad. En muchos casos esta información se difunde además en los países a través de 
las muchas reuniones y actividades nacionales de las afiliadas a las ONG. Este tipo de acti-
vidades encuentra asimismo un medio muy favorable en las reuniones de las propias ONG, sobre 
todo sus asambleas constitucionales, pero también en sus grupos técnicos regionales o naciona-
les . 

c) Actividades en colaboración en los ámbitos internacional, regional y nacional en lo que 
respecta a: 

- l a lactancia natural y el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Le-
che Materna (por ejemplo, Asociación Internacional de Pediatría3 Comisión Médica Cristia-
na ,Consejo Internacional de Enfermeras, Consejo Internacional de Mujeres, Federación In-
ternacional de Ginecología y Obstetricia, Federación Internacional de Planificación de la 
Familia， Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública y Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja); 

- l a s mujeres como proveedoras de atención primaria de salud en la comunidad； los Consejos 
nacionales de Mujeres tradujeron a su propio idioma y distribuyeron entre sus miembros in-
formación sobre nutrición, prácticas tradicionales, lactancia natural, planificación de la 
familia y rehidratacion oral (Consejo Internacional de Muj eres)； 

-encuesta sobre la función y las tareas del agente de atención primaria de salud, la compo-
sición del grupo de atención primaria y las funciones del j efe de grupo (por ejemplo, Con-
sejo Internacional de Muj eres, Federación Internacional de Higiene y Medicina Preventiva 
y Social, y Medicus Mundi Internationalis); 



一 estudios nacionales sobre la función de los hospitales en la atención primaria de salud 
(Federación Internacional de Hospitales)； 

-prevención de la discapacidad y rehabilitación: varias ONG están ensayando el manual de 
la OMS sobre adiestramiento de los discapacitados en la comunidad en varios proyectos, por 
conducto de sus afiliadas nacionales； 

-listas normalizadas de instrumentos quirúrgicos (por ejemplo, Federación Internacional de 
Colegios de Cirugía, Federación Internacional de Sociedades de Oftalmología, Federación 
Mundial de Sociedades de Anestesiologos y Sociedad Internacional para las Quemaduras)； 

-tabaco y salud (por ejemplo, Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y la Toxicomanía, 
Federación Internacional de Medicina del Deporte, Sociedad y Federación Internacional de 
Cardiología, Union Internacional contra el Cáncer, Union Internacional para la Educación 
Sanitaria y Union Internacional contra la Tuberculosis)； 

-establecimiento de criterios de higiene del medio: varias ONG colaboran en el Programa 
Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas； 

-aplicación de un sistema para la vigilancia de los servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento en Europa (Asociación Internacional de Servicios de Abastecimiento de Agua)； 

- l a Union Africana de Abastecedores de Agua, establecida en 1980, ha celebrado dos confe-
rencias regionales en apoyo del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental y celebrará otra en Gabon en 1985 (Asociación Internacional de Servicios de Abas-
tecimiento de Agua)； 

-plan internacional de evaluación externa de la calidad para laboratorios de hematología y 
establecimiento de un banco de datos para valores de referencia hematologicos (Comité In-
ternacional de Normalización en Hematología y Sociedad Internacional de Hematología)； 

-normas fundamentales para el establecimiento de sistemas de registro sencillos, la elabora-
ción de material didáctico sobre cuestiones de registro médico, y estudio y utilización en 
los países desarrollados y en desarrollo de las fichas de salud que conservan en su poder 
los enfermos (Federación Internacional de Organizaciones de Registros Medicos)； 

-ampliación de un centro de documentación sobre gerontología social (Centro Internacional de 
Gerontología Social)； 

-suministro de material didáctico y de manuales y otros materiales sobre atención primaria 
de salud (Fundación Internacional Africana para la Medicina y la Investigación)； 

一 todos los aspectos del programa de salud bucodental, entre ellos la aceptación mundial del 
indicador global de tres dientes cariados, perdidos u obturados a los 12 años de edad, y 
el establecimiento de un sistema preciso para la medición de las enfermedades periodonta-
les y las necesidades de tratamiento (Federación Dental Internacional)； 

- e l Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera ha establecido fundaciones regiona-
les (por ejemplo, la Fundación Asiática, que colabora con las Oficinas Regionales de la 
OMS para Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental)； 

-subvenciones para establecer y ensayar en la práctica una bascula que pueda utilizarse en 
los programas de nutrición y de salud de la madre y el niño en el plano de la atención pri-
maria (ensayos en 1984 y 1985) (Fundación Aga Khan). 

d) La formación de todas las categorías de personal de salud, personal de laboratorio, inge-
nieros sanitarios y otros tipos de personal afín es otro sector en el que la colaboración es 
muy activa; por ejemplo: 

-materiales didácticos relacionados con diversos aspectos de la higiene del medio (Asociación 
Internacional de Ergonomía, Comisión Permanente .y Asociación Internacional para la Medicina 
del Trabajo y Federación Internacional de Trabajadores de la Química, de la Energía e In-
dustrias Diversas)； 

-manual para la formación de técnicos sanitarios, como parte del programa de libros de tex-
to establecido por la Organización en la Region de las Americas (Asociación Interamericana 
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS))； 



- c o n un capítulo nacional de la AIDIS, un programa de formación de cinco años de duración 
sobre ingeniería sanitaria y ambiental en un país latinoamericano; 

-repertorio de instituciones de formación y educación, centros de información y bibliotecas 
sobre higiene del medio (AIDIS)； 

-repertorio de ingenieros sanitarios en America Latina y el Caribe (AIDIS); 
-documentos para actividades de formación (Asociación Internacional de Técnicos de Labora-

torios Médicos)； 

-plan de estudios y establecimiento de programas de formación sobre hematología para diver-
sas categorías de personal de laboratorio, y dos documentos de formación sobre inspección 
de la calidad en hematología (Comité Internacional de Normalización en Hematología, y So-
ciedad Internacional de Hematología)； 

-organización de actividades de formación en los laboratorios de control de la calidad de 
empresas farmacéuticas para candidatos de países en desarrollo (Federación Internacional 
de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos)； 

-establecimiento de ua plan de estudios de medicina orientado a la comunidad (por ejemplo, 
el plan de estudios aplicado en 1983 cuando ingreso la primera promoción de estudiantes 
de medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad Aga Khan, en Karachi， Pakistan) y 
de programas de formación para enfermeras de salud de la comunidad (Fundación Aga Khan); 

-formación en materia de gestion de los servicios de salud： cursos superiores y de repaso 
para alto personal de hospitales y administradores de servicios de salud de países en de-
sarrollo, con becas de la OMS (Federación Internacional de Hospitales)； 

-cursos para agentes de salud de la comunidad en materia de atención primaria (Medicus 
Mundi Internationalis)； 

-formación en materia de gestion de salud pública (Federación Mundial de Asociaciones de 
Salud Pública)； 

-formación de personal de enfermería y partería en relación con la fiincion que le incumbe 
en la atención primaria (Comité Internacional Católico de Enfermeras, Confederación Inter-
naciona1 de Matronas, y Consejo Internacional de Enfermeras)； 

-reorientación de los planes de estudios de medicina hacia la atención primaria de salud 
(Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina)； 

-procedimientos para fomentar los cambios en las actuales escuelas de ciencias de la salud 
(en colaboración con la red de instituciones docentes para las ciencias de la salud orien-
tadas a la comunidad) (Federación Mundial para la Enseñanza de la Medicina)； 

- u n manual sobre objetivos de aprendizaje para todas las categorías de personal de salud 
bucodental (Federación Dental Internacional). 

Publicaciones : 

- u n manual sobre cuidados y conservación del equipo de laboratorio en los países en desa-
rrollo (Asociación Internacional de Técnicos de Laboratorios Medicos)； 

- u n manual para países en desarrollo sobre gestion de la adquisición, el almacenamiento y 
la distribución de medicamentos (preparado por la Federación Internacional Farmacéutica a 
raíz de las recomendaciones formuladas por un comité de expertos de la OMS)； 

-monografía CIE/OMS Envejecimiento - Repercusiones para la enfermería (Consejo Internacio-
nal de Enfermeras)； 

-manuales sobre autoasistencia en materia de salud (Federación Internacional de la Vejez)； 

-Health education in Europe, 5 3 edición (Oficina Regional de la OMS para Europa) (Union 
Internacional para la Educación Sanitaria)； 

-pautas para material didáctico sobre higiene de los alimentos e higiene ambiental y per-
sonal (Union Internacional para la Educación Sanitaria)； 



-Nomenclatura Internacional de Enfermedades: tres volúmenes publicados (enfermedades de 
las vías respiratorias bajas, micosis, virosis)； en preparación, volúmenes sobre enferme-
dades bacterianas, parasitarias y cardiovasculares (Consejo de Organizaciones Internacio-
nales de las Ciencias Médicas)； 

- u n manual sobre epidemiología de la higiene del trabajo (Oficina Regional de la OMS para 
Europa) (Asociación Internacional de Epidemiología y Comisión Permanente y Asociación In-
ternacional para la Medicina del Trabajo)； 

- u n manual sobre fisioterapia para los ancianos (Confederación Mundial de Fisioterapia). 

f) Las investigaciones constituyen otro importante sector de colaboración. Muchas ONG sumi-
nistran a la OMS información sobre el estado actual de los conocimientos y sobre el estableci-
miento de normas en muchos sectores de la salud y otros afines, y colaboran con la OMS en la 
preparación de pautas y criterios. Las ONG están bien representadas en los cuadros de expertos 
de la OMS， y en algunos casos mantienen vínculos con los centros colaboradores de la OMS. Co-
laboran en actividades de investigación en el plano de los países dentro del marco del Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Cabe citar, por ejem-
plo, el proyecto Savodaya Shramadaña, en Sri Lanka, en el que se está examinando la aplicación 
a cargo de la población de un procedimiento de lucha contra el paludismo, y el proyecto de sa-
lud rural Saradidi， en ejecución en Kenya. 

10. Además de la colaboración de las distintas ONG con la OMS, en los últimos arios se ha ob-
servado una tendencia creciente a formar grupos de ONG interesadas en un determinado sector del 
programa de la OMS. El Grupo de ONG sobre Atención Primaria de Salud， que se constituyó por 
iniciativa de un grupo de ONG en 1976， participó en la Conferencia Internacional OMS/üNICEF so-
bre Atención Primaria de Salud que se celebró en Alma-Ata en 1978， y ayudó a preparar para esa 
conferencia un documento sobre la función de las ONG en atención primaria de salud. En 1981 
el mismo grupo preparó un documento sobre la función de las ONG en la formulación de las estra-
tegias de salud para todos y tomó la iniciativa de fomentar la colaboración entre los gobiernos 
y las ONG en Africa meridional (véase el párrafo 5). El Grupo se reúne dos veces al año. 

11. El Grupo de Colaboración ONG/QMS sobre el Envejecimiento， en el que participan las ONG que 
intervienen directamente en los programas sobre salud de las personas de edad así como en mu-
chas otras actividades del sector, fue establecido en 1983. Se reúne una vez al año y sus fun-
ciones comprenden el intercambio de información (por ejemplo， sobre boletines, materiales de 
autoasistencia en materia de salud, películas internacionales y otros materiales audiovisuales, 
y actividades innovadoras de las organizaciones de beneficencia en materia de asistencia comu-
nitaria) y la colaboración en la publicación de guías técnicas y hojas de información para el 
público, así como en el establecimiento de material didáctico y de manuales sobre autoasisten-
cia sanitaria. 

12. Otros grupos de ONG han venido participando en el desarrollo del programa de la OMS en 
ciertos sectores como los de prevención de la ceguera, salud de la madre y el niño, uso indebi-
do del alcohol y las drogas y rehabilitación, y seguirán reuniéndose según las necesidades. De 
manera análoga, se han establecido comités conjuntos con las ONG pertinentes para fomentar la 
acción en los importantes sectores del reumatismo y la diabetes. 

13. En todos estos casos la participación de las ONG ha facilitado en gran manera la formula-
ción y ejecución de los programas de la OMS. 

14. Desde el último informe, de enero de 1981, 11 ONG han pasado a mantener relaciones ofi-
ciales con la OMS. Las relaciones oficiales con la Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédi-
ca y Traumatología fueron suspendidas provisionalmente en espera de nueva información sobre las 
actividades de colaboración, y la situación será examinada de nuevo en la actual reunión del 
Consejo. En 1982 se suspendieron también las relaciones oficiales con la Asociación Médica Mun-
dial (resolución EB69.R23), y en 1983 con la Sociedad Europea de Investigaciones Clínicas (re-
solución EB71.R16). El Anexo 2 del presente informe contiene un cuadro en el que figuran año 
por año, desde 1948 hasta 1984, el número de ONG que solicitaron mantener relaciones oficiales 
con la OMS, el número de las organizaciones admitidas y las organizaciones cuyas relaciones 
oficiales con la OMS fueron suspendidas o interrumpidas. 



15. La OMS colabora también extraoficialmente con 
les que mantienen relaciones de trabajo con la OMS 
trechamente con gran numero de ONG internacionales 
nacional. 

III. TENDENCIAS FUTURAS 

16. En su 73a reunion, el Cotisej o Ejecutivo eligió para las Discusiones Técnicas que han de 
celebrarse en la 38a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1985，el siguiente tema : "Cola-
boración con las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Estrategia mundial 
de salud para todos". 

17. En abril de 1984 se preparo un documento preparatorio que se actualizo en julio de 1984, 
en cuya fecha se envió a todos los Estados Miembros y a todas las ONG que mantienen relaciones 
oficia les con la OMS, así como a otras ONG y grupos afines que se manifestaron interesados en 
aportar una contribución. Ese documento contenía un resumen de las principales cuestiones en 
las que debían centrarse las Discusiones Técnicas, a fin de suscitar observaciones y comenta-
rios sobre esas cuestiones de modo que los puntos de vista de todos los interesados - Estados 
Miembros, organizaciones no gubernamentales, individuos y grupos que intervienen en la aplica-
ción de la Estrategia mundial de salud para todos - se reflejaran debidamente en el documento 
de base que debería utilizarse como documento de trabajo para las Discusiones Técnicas. El do-
cumento debía servir además como marco para las actividades que debían desplegarse en los paí-
ses y en las regiones como preparación para las Discusiones. Se ha recibido gran numero de ob-
servaciones y sugerencias utiles, y se espera que el texto definitivo del documento de base es-
té a punto para su distribución a comienzos de 1985. Las principales cuestiones identificadas 
en las que podrían centrarse las Discusiones se pueden resumir como sigue : 

i) conveniencia de estimular a los gobiernos y las ONG a que examinen con espíritu crí-
tico la situación actual de la colaboracion mutua en el contexto de la Estrategia mundial 
de salud para todos； 

ii) determinación precisa de la función de las ONG, en todos los escalones - nacional, 
regional y mundial - ， en la aplicación de los objetivos de la salud para todos, sobre to-
do en relación con el fomento de la participación de la comunidad； 

iii) determinación de la acción prioritaria necesaria para organizar y fortalecer un enfo-
que asociativo mediante mecanismos innovadores a fin de facilitar el diálogo y de fomentar 
la acción conjunta； 

iv) identificación de la forma en que la OMS, en colaboracion con los demás organismos, 
puede prestar apoyo internacional para fomentar la participación de las ONG en las estra-
tegias de salud para todos. 

18. Se espera que las Discusiones Técnicas susciten el désarroilo subsiguiente de actividades 
concretas en los planos nacional, regional y mundial a fin de aprovechar al máximo la contribu-
ción de las ONG al logro de la salud para todos. 

otras muchas ONG, y hay 24 ONG internaciona-
. Además, cada oficina regional colabora es-
,así como con algunas de carácter regional o 



ANEXO 1 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA QMS 

(DISTRIBUIDAS SEGUN LA LISTA ORDENADA DE LOS PROGRAMAS DE LA QMS) 

DIRECCION, COORDINACION Y GESTION 

2. Desarrollo y gestion del programa general de la QMS 

2.3 Desarrollo del programa general 

Federación Internacional para el Tratamiento de la Información 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

3. Desarrollo de los sistemas de salud 

3.1 Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias 

Asociación de Transporte Aereo Internacional 
Federación Internacional de Organizaciones de Registros Médicos 
Organización Internacional de Normalización 
Sociedad de Biometría 

4. Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria 

Asociación Internacional de Epidemiología 
Asociación Internacional de Sociología 
Asociación Médica del Commonwealth 
Academia Internacional de Medicina Legal y de Medicina Social 
Comisión Médica Cristiana 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
Consejo Internacional de Asistencia Social 
Consejo Internacional de Mujeres 
Consejo Internacional de Servicios Judíos de Prevision y Asistencia Social 
Federación Internacional de Higiene y Medicina Preventiva y Social 
Federación Internacional de Hospitales 
Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública 
Fundación Aga Khan 
Fundación Internacional Africana para la Medicina y la Investigación 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
Medicus Mundi Internationalis (Organización Internacional de Cooperación para la 

Asistencia de Salud) 
Sociedad Internacional para las Quemaduras 
Union Internacional de Arquitectos 

5. Personal de salud 

Asociación Internacional de Médicas 
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 
Organización Mundial de Colegios Nacionales, Academias y Asociaciones Académicas de 
Médicos Generales/Médicos de Cabecera 



6• Informacion pública y educación sanitaria 

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas 
Union Internacional para la Educación Sanitaria 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - FOMENTO DE LA SALUD Y ASISTENCIA SANITARIA 

7• Fomento y desarrollo de las investigaciones 

Consejo Internacional de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Medicas 
Consejo Internacional de Uniones Científicas 
Union Internacional de Ciencias Biológicas 

8• Protección y prотосion de la salud en general 

8.1 Nutrición 

Union Internacional de Ciencias de la Nutrición 

8.2 Salud bucodental 

Federación Dental Internacional 

8.3 Prevención de accidentes 

Asociación Internacional de Medicina y Accidentes del Tráfico 

9• Protección y promoción de la salud de determinados grupos de poblacion 

9.1 Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia 

9.2 Investigaciones sobre reproducción humana 

Asociación Internacional de Pediatría 
Consejo de Poblacion 
Federación Internacional de Ginecología y 
Federación Internacional de Planificación 
Federación Internacional de Sociedades de 
Union Internacional de Higiene y Medicina 

9.3 Salud de los trabajadores 

Obstetricia 
de la Familia 
Fertilidad 
Escolar y Universitaria 

Asociación Internacional de Ergonomía 
Asociación Internacional de Medicina Agrícola y Salud Rural 
Comisión Permanente y Asociación Internacional para la Medicina del Trabajo 
Federación Internacional de Trabajadores de la Química, de la Energía e Industrias 
Diversas 

9.4 Salud de las personas de edad 

Centro Internacional de Gerontología Social 
Federación Internacional de la Vejez 

10• Protección y promoción de la salud mental 

Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio 
Asociación Internacional de Psiquiatría de Niños y Adolescentes y Profesiones Afines 
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 para la Salud Mental 
Federación Mundial de Sociedades de Neurología 
Liga Internacional contra la Epilepsia 
Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro 
Sociedad Internacional para el Estudio del Desarrollo del Comportamiento 
Union Internacional de Protección a la Infancia 

11• Fomento de la higiene del medio 

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Medio Ambiente 
Asociación Internacional para la Eliminación de Desechos Solidos y la 

Municipal 
Asociación Internacional para las Investigaciones sobre Contaminación 
Asociación Internacional de Servicios de Abastecimiento de Agua 
Asociación Internacional de Sociedades para el Estudio de Mutágenos Ambientales 
Federación Internacional de Astronáutica 
Federación Internacional de Vivienda y Planificación 
Sociedad Internacional de Biometeorología 
Union Internacional de Administraciones Locales 

Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos 

12• Tecnología de diagnostico, de tratamiento y de rehabilitación 

12.1 Tecnología clínica, radiologics y de laboratorio para sistemas de salud basados en la 

atención primaria 

12.2 Medicamentos esenciales y vacunas 

12.3 Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas 
Asociación Internacional para la Protección contra las Radiaciones 
Asociación Internacional de Técnicos de Laboratorios Medicos 
Comisión Electrónica Internacional 
Comisión Internacional de Protección Radiológica 
Comision Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas 
Comité Internacional de Normalización en Hematología 
Consejo Internacional de Ciencias de Animales de Laboratorio 
Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos 
Federación Internacional Farmacéutica 
Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica 
Federación Internacional de Química Clínica 
Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Toxicología Clínica y Centros de 

Tratamiento de Envenenamientos 
Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Marcas Registradas 
Federación Mundial de Hemofilia 
Federación Mundial de Medicina y Biología Nucleares 
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiologos 
Sociedad Internacional de Endocrinología 
Sociedad Internacional de Hematología 
Sociedad Internacional de Radiología 
Sociedad Internacional de Técnicos de 
Sociedad Internacional de Transfusion 
Union Internacional de Farmacología 
Union Internacional de Química Pura y 

12.5 Rehabilitación 

Limpieza 

del Agua 

Radiografía y Radiología 
Sanguínea 

Aplicada 

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría 
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 
Fondo Mundial para la Rehabilitación 
Rehabilitación Internacional 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES 

13. Prevención y lucha contra las enfermedades 

Academia Internacional de Patología 
Asociación Internacional para el Estudio del Hígado 
Asociación Internacional sobre la Hidatidosis 
Asociación Internacional contra la Lepra 
Asociación Internacional de Lucha contra la Mucoviscidosis 
Asociación Internacional de Registros del Cáncer 
Asociación Mundial de Sociedades de Patología (Anatómica y Clínica) 
Asociación Mundial de Veterinaria 
Consejo Internacional de Sociedades de Patología 
Consejo Mundial para la Promoción Social de los Ciegos 
Federación Internacional de la Diabetes 
Federación Internacional de Medicina del Deporte 
Federación Internacional de Sociedades de Oftalmología 
Federación Mundial de Parasitología 
Liga Internacional contra el Reumatismo 
Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera 
Organización Internacional contra el Tracoma 
Sociedad y Federación Internacional de Cardiología 
Sociedad Internacional de Mico logia Humana y Animal 
Sociedad Internacional de Quimioterapia 
Union Internacional contra el Cáncer 
Union Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis 
Union Internacional de Sociedades de Inmunología 
Unión Internacional de Sociedades de Microbio logia 
Union Internacional contra la Tuberculosis 



ANEXO 2 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

1948-1984 (diciembre) 

(Numero de solicitudes, admisiones y organizaciones con las cuales las relaciones 
oficiales se suspendieron o cesaron) 

Reunion del Suspension de Total 
Año Consejo 

Ejecutivo 
Solicitudes^ Admisiones las relaciones 

oficiales 
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 

A 
35 

1956 EB17 7 6 A 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 EB2 9 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 

1三 
75 

1969 EB43 11 8 1三 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 

1兰 
114 

1976 EB57 4 1 1兰 114 
1977 EB59 8 4 

У 
118 

1978 EB61 3 2 У 118 
1979 EB63 7 5 123 
1980 EB65 2 0 123 
1981 EB67 3 1 

1
尝 

124 
1982 EB69 3 1 1

尝 124 
1983 EB71 4 3 

1
尝 125 

1984 EB73 6 6 131 

— C a b e que una organización haya presentado más de una solicitud. 
—Colegio Americano de Cirujanos del Tórax. 
—Consejo Central de Educación Sanitaria. 
— L a s relaciones oficiales se reanudaron con una de las tres organizaciones en 1973. 
—Academia Internacional de Medicina Legal y de Medicina Social (las relaciones oficiales 

se reanudaron en 1984). 
—Liga Internacional de Sociedades de Dermatología； Sociedad para los Trasplantes. 

Asociación Medica Mundial. 
—Sociedad Europea de Investigaciones Clínicas； Sociedad Internacional de Cirugía Ortopé-

dica y Traumatología (temporalmente). 


