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Colaboración con organizaciones no gubernamentales 
Análisis de la política general de colaboración con las 

organizaciones no gubernamentales (1991 -1993) 

Informe del Director General 

Este informe se presenta de conformidad con la resolución EB61.R38, en la que el Consejo Ejecu-
tivo decidió, entre otras cosas, que el Director General informase cada tres años sobre aspectos 
de la política general de colaboración con las organizaciones no gubernamentales. 

Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del informe. 

I. PANORAMA GENERAL DE LA POLITICA ACTUAL DE LA OMS REFERENTE A LA 
COLABORACION CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

1. La política general de la OMS referente a la colaboración con organizaciones no gubernamentales 
(ONG) se expone en los Principios que rigen las relaciones entre la OMS y las organizaciones no guberna-
mentales1 (aprobados por la 40a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA40.25 (1987)). Los 
objetivos de esta colaboración son promover las políticas, las estrategias y los programas de la OMS, y 
desempeñar funciones apropiadas para armonizar los intereses intersectoriales de los diferentes órganos 
sectoriales interesados en un contexto nacional, regional o mundial (párrafo 1.3 de los Principios). 

2. De conformidad con la actual política, la OMS sólo reconoce un tipo de relaciones formales con las 
organizaciones no gubernamentales, a las que se da el nombre de relaciones oficiales, considerándose de 
carácter oficioso cualquier otro tipo de contacto o colaboración (párrafo 2.1 de los Principios). 

3. El Consejo Ejecutivo decide acerca del establecimiento de relaciones oficiales con una organización 
no gubernamental sobre la base de una solicitud que, entre otras cosas, demuestra que dicha organización 
se ajusta a los criterios establecidos para ello en los Principios. Entre los criterios más importantes que 
debe satisfacer la organización figuran los siguientes: 

La mayor parte de las actividades de la ONG habrán de ser de interés y tener influencia en la 
aplicación de las estrategias de salud para todos, según lo previsto en la Estrategia Mundial de Salud 
para Todos en el Año 2000 y en el Programa General de Trabajo de la OMS...; normalmente la organi-
zación será internacional en su estructura o en su campo de actividad y representará una proporción 
importante de personas organizadas mundialmente con el fin de cooperar en la esfera concreta de interés 
en que ejerza sus actividades; 

1 Documentos Básicos, 39a edición, 1992, pp. 74-79. 
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Además, deberá haber colaborado normalmente durante un periodo de dos años en proyectos específicos 
con la OMS, manteniendo con ésta las denominadas «relaciones de trabajo» (sección 3 de los Principios). 

4. Las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales poseen determinados 
privilegios y responsabilidades. Pueden participar, sin derecho de voto, en las reuniones y conferencias de 
la OMS convocadas con su autorización; además, cada una se responsabiliza de ejecutar un programa de 
colaboración, establecido de mutuo acuerdo, durante un periodo de tres años. (Secciones 6 y 7 de los 
Principios.) 

5. El programa de colaboración de tres años constituye la base de las relaciones oficiales entre la OMS 
y la organización. Con esa finalidad, el Consejo Ejecutivo, por conducto de su Comité Permanente de 
Organizaciones No Gubernamentales, examina cada tres años la colaboración establecida con cada una de 
las organizaciones que mantienen relaciones oficiales, para determinar si conviene seguir manteniendo 
dichas relaciones. 

6. En la sección 5 de los Principios se esbozan las relaciones con las organizaciones no gubernamentales 
en los planos regional y nacional. Según se señala en esa sección, las oficinas regionales de la OMS, a 
condición de que se celebren consultas entre el Director General y el Director Regional, pueden establecer 
relaciones de trabajo con organizaciones nacionales y regionales. En el caso de las organizaciones naciona-
les, la OMS debe consultar con el gobierno interesado antes de establecer las relaciones de trabajo. 

II. TIPOS DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN RELACIO-
NES OFICIALES, Y SU COLABORACION CON LA OMS DURANTE EL PERIODO 
1991-1993 

7. Desde la última revisión han entablado relaciones oficiales con la OMS 16 organizaciones, y se han 
suspendido las relaciones con seis. En la actualidad mantienen relaciones oficiales con la OMS 177 orga-
nizaciones. Con pocas excepciones, se trata de organizaciones de carácter internacional, compuestas ya sea 
por individuos o por asociaciones nacionales; aproximadamente un 4% son organizaciones nacionales que 
desarrollan actividades internacionales. 

8. Los especialistas y los intereses de la mayor parte de las organizaciones que mantienen relaciones 
oficiales con la OMS tienen que ver ante todo con el amplio campo de las ciencias y profesiones médicas 
y clínicas, en segundo lugar con sectores conexos como son el agua y el saneamiento, la industria farmacéu-
tica y química, la legislación sanitaria y la protección social, y por último con un reducido número de 
organizaciones dedicadas a la labor de socorro humanitario y el desarrollo y a asuntos relacionados con la 
mujer y los jóvenes. 

9. Cada organización contribuye al logro de los objetivos de la OMS en la medida de sus posibilidades 
y recursos. Cada año se facilitan al Consejo informes detallados sobre las actividades conjuntas realizadas 
entre la OMS y una tercera parte de las organizaciones con las que ésta mantiene relaciones oficiales.1 

En resumen, su contribución a los objetivos de la OMS a nivel mundial suele centrarse en intercambios 
científicos y técnicos y en el establecimiento de normas y la resolución de problemas; en los planos regional 
y nacional, las actividades tienden a fortalecer las aptitudes profesionales y gerenciales y los conocimientos 
teóricos o prácticos de los profesionales de la medicina y de otros sectores relacionados con la salud. Las 
organizaciones contribuyen también a la difusión de las políticas, normas, etc., de la OMS entre sus 
miembros, facilitando así su adopción por los sectores y profesiones interesados, así como a la difusión de 
información sobre las actividades de la OMS, contribuyendo a mantener informado al sector público. En 
algunos programas de la OMS la contribución de una organización no gubernamental puede consistir 
además en prestar la ayuda financiera necesaria para facilitar las actividades de la OMS. 

1 Documentos EB89/NGO/WP/1, EB91/NGO/WP/1 y EB93/NGO/WP/1. 
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III. RESEÑA DE LA EXPERIENCIA RECIENTE DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA 
OMS CON ORGANIZACIONES NACIONALES Y REGIONALES 

10. En el último informe trienal1 se señalaba la tendencia de la OMS a colaborar con organizaciones 
nacionales, tendencia que se ha ido acentuando. La Oficina Regional para Africa está preparando un 
repertorio de las organizaciones que actúan en la Región, el cual facilitará la tarea de armonizar e integrar 
las actividades en programas generales de salud. 

11. La Oficina Regional para las Américas en particular ha designado puntos focales para las ONG en 
las oficinas de los países. La principal tarea de un punto focal consiste en identificar las organizaciones 
locales que actúan en la esfera de la salud y otros sectores conexos y con las que los intercambios van a 
ser con gran probabilidad mutuamente beneficiosos y útiles para alcanzar los objetivos nacionales de salud. 
Se prevé que esos puntos focales tomarán la iniciativa de brindar oportunidades de diálogo y posible 
colaboración con unidades técnicas de las oficinas regionales y con organismos gubernamentales. Esta 
medida de la Oficina Regional ha tenido resultados meritorios. Así, por ejemplo, ha dado lugar a consul-
tas sobre higiene del medio con organizaciones que actúan en América Central, a la prosecución de las 
actividades orientadas a la promoción de la salud de la mujer y el desarrollo, y la participación de organi-
zaciones en la aplicación de programas de prevención y lucha contra el cólera y las enfermedades dia-
rreicas. Se invitó además a determinadas organizaciones a asistir a seminarios subregionales sobre 
cooperación internacional organizados por la Oficina Regional, lo que les permitió expresar sus puntos de 
vista sobre la colaboración con los gobiernos en actividades financiadas por la comunidad internacional de 
donantes. 

12. La Oficina Regional para Asia Sudoriental ha proseguido de forma similar los esfuerzos desplegados 
para fomentar los intercambios con organizaciones nacionales, y han surgido algunas formas nuevas de 
cooperación. Un buen ejemplo es la colaboración con organizaciones de jóvenes, por la que se alienta a 
éstos a actuar como agentes eficaces de movilización de la comunidad en pro del movimiento de la salud 
para todos. La contribución de las organizaciones a la adopción de nuevas formas de financiación de la 
atención sanitaria también fue notable. Otra novedad fue la mayor participación de las organizaciones de 
mujeres en el campo de la salud. 

13. La Oficina Regional para Europa ha realizado actividades de fortalecimiento de las nuevas asociacio-
nes médicas nacionales que están surgiendo en Europa central y oriental, mediante la colaboración con 
asociaciones profesionales regionales. Está logrando que participen cada vez más otros tipos de organiza-
ciones que representan al sector civil, por ejemplo en su proyecto de «escuelas promotoras de la salud». 

14. La Oficina Regional p a r a el Mediterráneo Oriental ha dedicado mayores esfuerzos a aumentar el 
diálogo y los lazos de colaboración entre los gobiernos y las organizaciones para que se apoyen recíproca-
mente en las actividades de salud. Estos esfuerzos han dado lugar a una serie de actividades conjuntas con 
organizaciones nacionales en la Región, que van desde la educación sanitaria, el tratamiento de los casos 
de cólera y una campaña destinada a erradicar la mutilación genital femenina, en un país, hasta el apoyo 
técnico para el desarrollo de «proyectos de necesidades básicas mínimas», en otro. La Oficina Regional 
también ha conseguido buenos resultados en su colaboración con cooperativas nacionales de desarrollo en 
apoyo de proyectos de desarrollo socioeconómico que incorporan aspectos de salud. 

15. La Oficina Regional para el Pacífico Occidental intercambió información e invitó a un cierto número 
de organizaciones nacionales de la Región a participar en talleres y otras actividades relacionadas con la 
nutrición, las enfermedades no transmisibles, la rehabilitación y la prevención de la ceguera, el desarrollo 
sanitario y social y la salud bucodental. 

1 Documento EB87/43. 
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IV. CONCLUSION 

16. La asistencia y la colaboración de las organizaciones no gubernamentales son importantes y valiosas 
para la labor de la OMS. La actual política respecto a esa cooperación parece ajustarse satisfactoriamente 
a los objetivos establecidos en los Principios. 

V. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

17. Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del presente informe y a formular observaciones o 
recomendaciones sobre cualquier aspecto de la política referente a la colaboración con las organizaciones 
no gubernamentales. 


