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Colaboración con organizaciones no gubernamentales 

Informe del Comité Permanente de 
Organizaciones No Gubernamentales 

日 presente documento contiene el informe del Comité Permanente de Organizaciones No 
Gubernamentales sobre su examen de los puntos 23.1, Solicitudes presentadas por 
organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones oficiales con la OMS (do-
cumentos de distribución limitada EB95/NGO/1 -6)，y 23.2，Revisión de la lista de organi-
zaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS (documento 
de distribución limitada EB95/NGO/WP/1). 

Se invita al Consejo a que adopte decisiones sobre las recomendaciones de su Comité 
Permanente, que se reproducen en la sección IV del presente documento. 

I. INTRODUCCION 

1. El Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales se reunió para examinar los puntos del 
orden del día del Consejo 23.1, Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para estable-
cer relaciones oficiales con la OMS (documentos de distribución limitada EB95/NGO/1 一 6 ) y 23.2, Revisión 
de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS (documento 
de distribución limitada EB95/NGO/WP/1) y para formular recomendaciones al Consejo. Fue elegida 
Presidenta la Sra. Herzog. 

II. SOLICITUDES PRESENTADAS POR ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
PARA ESTABLECER RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

2. En su examen de las seis solicitudes, el Comité se inspiró en los Principios que rigen las relaciones 
entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales (ONG).1 El Comité tomó nota de que se consideraba 
que las ONG solicitantes satisfacían los criterios requeridos para poder establecer relaciones oficiales, que 
figuraban en los Principios, y en particular que su principal sector de actividad estaba comprendido en la 
competencia de la OMS, que sus fines y actividades se concentraban en el desarrollo de la salud o de 
sectores conexos y que eran internacionales en su estructura y/o en su campo de actividad. Todas las ONG 
solicitantes habían cumplido un periodo de relaciones de trabajo con la OMS. La Secretaría facilitó informa-
ción adicional cuando se solicitó una aclaración. 

1 Documentos básicos, 40* ed., 1994，pp. 74-79. 
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3. El Comité tomó nota de la siguiente información sobre las seis ONG que habían solicitado establecer 
relaciones oficiales y formuló al Consejo Ejecutivo las recomendaciones que se exponen a continuación. 

Coalición Internacional para la Salud de la Mujer (documento EB95/NGO/1) 

4. Se tomó nota de que la Coalición llevaba trabajando desde 1980 para garantizar o mejorar la salud 
reproductiva de las mujeres y sus derechos al respecto, especialmente en países en desarrollo. El Comité 
observó que la Coalición no era una organización basada en sus miembros sino más bien una entidad que 
promovía la salud internacional. No obstante, su Junta Directiva, que determinaba su política y se componía 
de hasta 21 directores, era de carácter internacional. Una Secretaría integrada por 16 funcionarios retribuidos 
se encargaba de la aplicación de las decisiones de la Junta Directiva, financiada con subvenciones y donativos 
de órganos no gubernamentales y gubernamentales y mediante los fondos recibidos como pago por los 
servicios prestados en la esfera de actividad de la ONG. Se tomó también nota de los amplios contactos de 
la Coalición con una red mundial de particulares y organizaciones que se esforzaba por alcanzar objetivos 
similares, particularmente en el Sur. 

5. En cuanto a las actividades de la Coalición, se informó al Comité de que consistían en la concesión de 
subvenciones o la prestación de asistencia técnica para apoyar servicios innovadores de salud reproductiva 
en los países en desarrollo. Los ejemplos incluían la orientación y educación en materia de sexualidad, 
anticoncepción，aborto, infertilidad, infección y enfermedad; servicios y proyectos encaminados a permitir 
la detección y el tratamiento de las infecciones del sistema reproductor, las enfermedades de transmisión 
sexual y los problemas ginecológicos; el suministro de atención prenatal y puerperal; y servicios para 
lactantes y niños. La Coalición también ejecutaba proyectos dirigidos a formar profesionales de la salud, y 
organizaba campañas de educación del público y promoción, encaminadas a ampliar el apoyo político a la 
salud reproductiva de las mujeres y a sus derechos al respecto y convocaba reuniones regionales e internacio-
nales para fomentar la aparición de líderes y el establecimiento de alianzas entre las mujeres y el diálogo y 
la colaboración entre los responsables de la promoción de la salud de las mujeres y las autoridades y los 
investigadores que se ocupaban de salud y población. 

6. Se señaló a la atención del Comité que los contactos y la colaboración con la Coalición se habían 
iniciado hacía tiempo. Los primeros contactos con la Coalición, establecidos por la OMS hacía unos cinco 
años, habían sido un medio de contribuir a integrar las necesidades y puntos de vista de las mujeres en las 
actividades de investigación y fortalecimiento institucional de la OMS. El Comité tomó nota de que, durante 
los dos últimos años, la OMS se había beneficiado de su colaboración con la Coalición de muchas maneras. 
Por ejemplo, ésta había participado en varias reuniones técnicas, algunas de las cuales se habían organizado 
conjuntamente, y había facilitado los contactos entre la OMS y distintos grupos femeninos. Un aconteci-
miento importante había sido la asistencia prestada por la Coalición en la primera reunión de la OMS entre 
responsables de la promoción de la salud de las mujeres y personas dedicadas a investigar la selección e 
introducción de tecnologías apropiadas para regular la fecundidad. Se observó asimismo que se había 
consultado frecuentemente a la Coalición en relación con el examen de documentos de la OMS. Se tomó 
debidamente nota de que, en el futuro, la colaboración continuaría en un sentido similar y de que se estaban 
realizando preparativos conjuntos para celebrar una reunión regional sobre cuestiones de salud reproductiva, 
que tendría lugar en América Latina en 1995. A la luz de la reciente Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo y de la Conferencia Internacional sobre la Mujer que tendría lugar próximamente, 
el Comité creía que era oportuno colaborar con esta ONG. 

El Comité Permanente decidió recomendar al Consejo que la OMS establezca relaciones oficiales 
con esta organización. 
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Comité Interafricano sobre Prácticas Tradicionales que Afectan a la Salud de las 
Mujeres y de los Niños (documento EB95/NGO/2) 

7. Se informó al Comité Permanente de que, antes de la creación del Comité Interafricano en 1984 en un 
seminario sobre prácticas tradicionales patrocinado por la OMS, desde finales del decenio de 1970 había 
habido intercambios oficiosos y apoyo recíproco con la participación de un grupo de trabajo ONG sobre la 
circuncisión femenina. Se tomó nota de que esta ONG estaba integrada por comités nacionales de 25 países 
de las regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental, cuya labor consistía en elaborar y aplicar programas, 
por una parte, para combatir las prácticas tradicionales nocivas, por ejemplo, la circuncisión femenina, el 
matrimonio prematuro durante la infancia y los tabúes nutricionales, y, por la otra, para promover las 
prácticas tradicionales sanas como la lactancia natural y el espaciamiento de los embarazos. También 
presentaba interés el hecho de que esta ONG se ocupaba de programas de información, educación y capacita-
ción destinados a grupos muy diversos, por ejemplo, poblaciones rurales, líderes comunitarios, agentes de 
salud y asistentes sociales, parteras y curanderos tradicionales y organizaciones de estudiantes y de jóvenes. 

8. El Comité Permanente recordó que había habido una época en la que la Asamblea de la Salud no daba 
suficiente prioridad a las prácticas tradicionales nocivas. Observó, pues, con agrado que la OMS, al intensifi-
car sus esfuerzos por suprimir las prácticas tradicionales nocivas mediante educación, había aumentado sus 
actividades en colaboración con esta ONG, dada la considerable experiencia del Comité Interafricano en este 
terreno. Por ejemplo, el Comité Interafricano había colaborado en la preparación de documentos y carpetas 
de información de la OMS sobre prácticas tradicionales nocivas, en particular para utilizarlos con ocasión de 
sesiones de información en la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 1994, y en la Conferencia Interna-
cional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en septiembre de 1994. Los comités nacionales de la 
ONG habían iniciado también proyectos de investigación útiles para la labor de la OMS. El Comité 
Permanente tomó nota de que se preveía que en el futuro, el Comité Interafricano se convertiría en un 
importante asociado de la OMS en relación con las actividades de vigilancia y formación que resultarían de 
la resolución WHA47.10 sobre salud de la madre y el niño y planificación de la familia: prácticas tradicio-
nales nocivas para la salud de las mujeres y los niños, y con la labor del grupo especial OMS/ONG sobre 
prácticas tradicionales. 

El Comité Permanente decidió recomendar al Consejo que la OMS establezca relaciones oficiales 
con esta organización. 

Federación Internacional de Estudiantes de Farmacia (documento EB95/NGO/3) 

9. El Comité Permanente tomó nota de que la Federación, fundada en 1949，estaba constituida por las 
asociaciones nacionales de estudiantes de farmacia de casi 40 países y por particulares de otros nueve países. 
Se informó al Comité Permanente de que la OMS estaba muy interesada en los objetivos de la Federación 
que estimulaban la cooperación internacional entre los estudiantes de farmacia, y las actividades conexas, 
entre ellas las de promoción y difusión de conocimientos científicos y profesionales. Por lo tanto, se tomó 
debidamente nota de que la colaboración se centraba en la sensibilización de este órgano a diversos aspectos 
de la práctica farmacéutica, en particular a la preparación de planes de estudios, al uso de la lista de medica-
mentos esenciales y, más en general y en forma creciente, a la función del farmacéutico como «educador 
sanitario». Se señaló que la campaña de sensibilización y educación en relación con el VIH/SIDA de la 
Federación era un ejemplo de esta nueva función. 

10. El Comité Permanente acogió con satisfacción el interés de la Federación en la OMS. No obstante, tal 
como se presentaba actualmente la situación y a la luz de los objetivos de la Federación, que parecían indicar 
que ésta se interesaba sobre todo por el fomento de los intercambios de estudiantes, el Comité deseaba 
observar un énfasis más pronunciado en las actividades encaminadas a apoyar la labor de la OMS. El 
Comité puso de relieve la resolución WHA47.12, sobre la función del farmacéutico en apoyo de la estrategia 
revisada de la OMS en materia de medicamentos, y la resolución WHA47.13 sobre la aplicación de la 
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estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos; el uso racional de los medicamentos; y el 
Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales, así como la importante función que el 
farmacéutico desempeñaba en la educación sanitaria, en algunos países. El Comité sugirió que la Federación 
reforzara sus actividades con la OMS, en respuesta a los llamamientos a la acción de la comunidad interna-
cional contenidos en dichas resoluciones. Además, el desarrollo de actividades y el interés en la educación 
sanitaria servirían para preparar a los estudiantes para sus futuras responsabilidades como miembros de un 
equipo de atención de salud. 

El Comité Permanente decidió recomendar que continúen durante un nuevo periodo de dos años 
las relaciones de trabajo con esta organización. 

Federación Internacional de la Talasemia (documento EB95/NGO/4) 

11. El Comité Permanente tomó nota de que, durante sus diez años de existencia, esta Federación de 
asociaciones de la talasemia de 22 países, había iniciado diversas actividades para asegurar y mejorar el 
tratamiento de los enfermos de talasemia, elaborar programas de prevención basados en la orientación 
genética y fomentar y. coordinar las investigaciones sobre la talasemia y los trastornos afínes. Era especial-
mente interesante observar que, siempre que era posible, la Federación trabajaba en muy estrecho contacto 
con las autoridades nacionales, reforzando así las capacidades de prestación de asistencia de los servicios de 
salud. Se señaló además que, durante el periodo de dos años de relaciones de trabajo, se había colaborado 
en la convocatoria de dos importantes conferencias internacionales, que habían reunido a los investigadores 
en este terreno, y de otras reuniones encaminadas a identificar estrategias para la aplicación con éxito de 
programas nacionales de prevención y lucha contra la talasemia. El Comité Permanente también tomó nota 
de que la Federación y la OMS ya habían llegado a un acuerdo sobre un plan de trabajo de cuatro años que 
preveía la elaboración, de programas de educación del público, la prestación de apoyo a los países en relación 
con programas nacionales contra la talasemia, y la continuación del apoyo para la capacitación de médicos 
de países en desarrollo. 

12. Se informó al Comité de que las talasemias, que son trastornos hematológicos hereditarios, constituían 
un importante problema de salud pública, y de que alrededor del 4,5 % de la población mundial era portado-
ra de un carácter asociado a una hemoglobinopatía. El Comité, preocupado porque los miembros asociados 
de la Federación, entre los que figuraban representantes de la industria, fue informado de que tales miembros 
no tenían derecho a asistir a las reuniones anuales u otras reuniones generales de la Junta Directiva, ni 
tampoco tenían voto en los asuntos de la Federación; sin embargo, apoyaban los proyectos y objetivos de la 
Federación. El Comité decidió que necesitaba más información acerca de cómo colaboraban las empresas 
en los proyectos de la Federación y de qué medidas se tomaban para que no hubiera conflictos de interés. 
Teniendo presente la política de la OMS en materia de tecnología apropiada y preparaciones farmacéuticas, 
pidió más información acerca de la idoneidad para el país receptor del material o de las preparaciones 
farmacéuticas obtenidas por conducto de esa relación. 

El Comité Permanente decidió recomendar al Consejo que el establecimiento de relaciones oficiales 
se aplazara por un periodo de un año. Había que pedir más información acerca de la naturaleza de 
las relaciones entre la Federación y los miembros asociados que representaban a la industria. 

Organización Internacional de Parlamentarios Médicos (documento EB95/NGO/5) 

13. El Comité tomó nota de que la OMS había proporcionado asistencia técnica y orientaciones a esta 
ONG desde que en una reunión de parlamentarios médicos, celebrada en la OMS en noviembre de 1989，se 
decidió crear tal orgañización. Se creó, pues, esta ONG, con el objetivo, entre otras cosas, de fomentar la 
cooperación, en la formulación de políticas a nivel internacional y en las actividades parlamentarias, en 
cuestiones relativas a la salud mundial y la atención médica, incluido el fomento de una mejor comprensión 
de dichos asuntos. El Comité fue informado de que, para lograr sus objetivos, la ONG convocaba regular-
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mente reuniones y conferencias sobre temas de salud de interés regional, adelantos en la medicina y otros 
campos afines, y que llevaba a cabo estudios y análisis detallados de problemas de salud específicos, y de 
otros problemas relacionados con la salud, mediante la creación de grupos especiales de estudio. Se tomó 
nota de que esta ONG estaba integrada por parlamentarios médicos de 32 países. 

14. Al examinar la solicitud, el Comité observó que la colaboración con esta ONG, últimamente con 
motivo de reuniones mixtas internacionales sobre asuntos prioritarios tales como la higiene del medio, la 
población y el desarrollo, y el SIDA, se consideraba un medio importante de asegurar la inclusión de las 
políticas e inquietudes de la OMS en los debates sobre salud pública. Tomó nota además de que la colabora-
ción futura consistiría en la convocación de otras reuniones sobre importantes aspectos de salud pública. 

15. El Comité consideró que, a la luz de la información proporcionada por la Secretaría, estaba claro que 
esta ONG, a pesar de su tamaño aparentemente pequeño, había movilizado importantes fuerzas para tratar 
esos asuntos de interés para la OMS y que estaba resultando muy beneficiosa a nivel nacional en cuanto 
defensora de la salud. Era de esperar que siguiera adelante y abordara las difíciles y apremiantes cuestiones 
de salud pública y medicina que afrontan los legisladores, inclusive los aspectos éticos. 

El Comité Permanente decidió recomendar al Consejo que la OMS establezca relaciones oficiales 
con esta organización. 

Asociación Internacional de Técnicos Biólogos (documento EB95/NGO/6) 

16. El Comité Permanente recordó que la Asociación había presentado al Consejo, en su 93a reunión, una 
solicitud para establecer relaciones oficiales. Tras la debida consideración, el Consejo resolvió, mediante la 
resolución EB93.R20,1 aplazar el examen de la solicitud por un año, con la recomendación de que ésta 
«describa claramente sus actividades y ámbitos específicos de competencia». A este respecto, el Comité fue 
informado de que los objetivos de la Asociación (entre los que figuraban promover la tecnología en las 
ciencias biológicas, contribuir al adiestramiento básico y superior de los técnicos que trabajan en los servicios 
de laboratorio de salud, y establecer y mantener servicios de laboratorio en los países en desarrollo) configu-
raban el marco para una variedad de proyectos constructivos en los que se combinaban el desarrollo de los 
recursos humanos y la creación y mantenimiento de infraestructuras de laboratorio. Se tomó nota de que los 
ámbitos específicos de competencia de sus miembros, que son profesionales de centros docentes o que 
trabajan principalmente en hospitales o laboratorios de salud pública, así como en laboratorios de investiga-
ción e industriales, guardaban relación con los conocimientos requeridos para el análisis de las sustancias 
biológicas, farmacéuticas, agrícolas, químicas, veterinarias y bioquímicas utilizadas en el análisis. La 
Asociación está integrada por sociedades nacionales de 20 países y más de 23 000 miembros de otros 20 
países. 

17. Las actividades de la Asociación que revestían mayor interés para la OMS se centraban en el fortaleci-
miento y la mejora de la enseñanza de biología médica en países de habla francesa mediante la convocación 
regular de seminarios locales de adiestramiento científico y técnico y se ofrecían oportunidades de participar 
en cursos de enseñanza a distancia. Se señaló que esas actividades se afianzaban de dos maneras: primero, 
mediante la creación de una red de especialistas en diversas disciplinas, tales como microbiología, hematolo-
gía y parasitología y, segundo, mediante la prestación de apoyo material, consistente en equipo y suministros 
menores, para estimular el desarrollo local de la producción de reactivos sencillos, y la competencia local en 
el mantenimiento del equipo. En cuanto a suministros y equipo, el Comité pidió aclaraciones acerca de si 
la administración o los miembros de la Asociación tenían algún interés comercial en la producción o venta 
de material de laboratorio. Al informársele de que la Asociación había sido notificada y legalmente registra-
da como asociación sin fines de lucro, y que la correspondiente legislación establecía que sus miembros 

1 Documento EB93/1994/REC/1, p. 24. 
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directivos actuaban con carácter voluntario, el Comité se convenció de que su administración y sus miembros 
no percibían sueldo ni tenían intereses comerciales en la producción o venta de material de laboratorio. El 
Comité tomó nota de que muchas de las actividades de adiestramiento y de enseñanza de la Asociación 
recibían el apoyo de la OMS, y de que se llevaban a cabo otras actividades en colaboración, con ocasión de 
los congresos internacionales de la Asociación. 

18. En cuanto a la utilidad de esa colaboración para la OMS, se recordó que contribuía a los esfuerzos de 
ia OMS para sensibilizar a las instancias decisorias acerca de la función de los laboratorios de salud, apoyar 
la educación adecuada y la formación continua de personal de laboratorio, y desarrollar y suministrar equipo, 
procurando asegurar el apropiado respaldo, con recursos financieros y humanos, a la salud pública y a los 
laboratorios médicos. Se señaló a la atención del Comité Permanente la estrecha y antigua relación que la 
Asociación ha mantenido con las Oficinas Regionales de la OMS para Africa y para el Mediterráneo 
Oriental, que ha contribuido a asegurar la orientación de las actividades hacia los sectores en que más hacen 
falta. Se tomó nota de que la colaboración futura seguiría centrándose en el adiestramiento y que incluiría 
la preparación de proyectos encaminados a restaurar laboratorios locales y la creación de pequeñas unidades 
para la fabricación de reactivos sencillos y otro material de laboratorio, particularmente en Africa. 

El Comité Permanente decidió recomendar al Consejo que la OMS establezca relaciones oficiales 
con esta organización. 

III. REVISION DE LA LISTA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE 
MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS (documento 
EB95/NGO/WP/1) 

19. El Comité tuvo ante sí el documento EB95/NGOAVP/1, en el que se señalaba que, de conformidad 
con los Principios que rigen las relaciones entre la OMS y las ONG, el Consejo Ejecutivo, por conducto del 
Comité Permanente, había de revisar en cada reunión la colaboración con un tercio de las ONG que mantie-
nen relaciones oficiales y determinar la conveniencia de mantener estas relaciones. Las ONG que había que 
examinar eran 69. Tal como lo había pedido el Consejo Ejecutivo en su decisión EB93(18)/ el documento 
informaba asimismo sobre los esfuerzos por preparar planes de trabajo y reactivar las relaciones con otras dos 
ONG. En total, el Comité revisó 71 ONG, que se indican con un asterisco en la lista adjunta de ONG que 
mantienen relaciones oficiales con la OMS. 

20. El Comité Permanente tomó nota de las ONG que había que revisar estaban comprendidas en el ámbito 
de los Programas 2-9 del Octavo Programa General de Trabajo y que, con objeto de facilitar el proceso de 
revisión, se las había dividido nuevamente en 11 grupos. Se recordó al Comité que en el documento 
EB95/NGO/WP/1 figuraban los informes correspondientes a cada ONG; en el primer párrafo se informaba 
de la estructura y las actividades de la organización y en el segundo se resumían las actividades conjuntas 
con la OMS durante el periodo 1992-1994，sobre la base de la información obtenida de la ONG. Para cada 
grupo de ONG una sección titulada «Recomendaciones» ofrecía un resumen de los beneficios de la colabora-
ción y una propuesta de decisión para su examen por el Comité Permanente. Se tomó nota de que las 
«Recomendaciones» se habían elaborado sobre la base de la información aportada por los oficiales técnicos 
responsables de la colaboración con las ONG y, en los casos pertinentes, por las oficinas regionales de la 
OMS. 

21. Se observó que las ONG a examinar eran organizaciones de socorro de urgencias y humanitario, 
asociaciones comerciales y de consumidores, sociedades de parlamentarios y profesionales médicos, asocia-
ciones de mujeres, jóvenes y personas ancianas, organizaciones de investigación y especialistas en higiene del 

1 Documento EB93/1994/REC/1, p. 53. 
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trabajo, etc. Así pues, las actividades llevadas a cabo con estas ONG tenían una amplitud y un alcance 
considerables. Cooperaban, por ejemplo, contribuyendo a las operaciones de socorro de emergencia y 
prestando apoyo para la formación de personal, en la aplicación del Código Internacional de Comercializa-
ción de Sucedáneos de la Leche Materna, en talleres sobre seguridad hematológica o epidemiología, en 
programas de formación permanente para jóvenes cirujanos, parteras, etc. Otras actividades eran, por 
ejemplo, los intercambios sobre cuestiones de bioética y sobre las novedades en el campo de la legislación 
médica, así como la aplicación de los resultados de investigaciones sobre temas tales como la nutrición, la 
reproducción humana o la prevención de accidentes y el tratamiento de los accidentados, sobre todo en los 
casos de quemaduras y de lesiones de la médula espinal. Otras ONG estaban colaborando activamente con 
la OMS, por ejemplo, para hacer más pertinente y eficiente la formación de los profesionales sanitarios. Las 
actividades con otros grupos eran de tal naturaleza que ayudaban a difundir ampliamente una extensa gama 
de políticas de la OMS. 

El Comité observó con satisfacción que las actividades y los planes conjuntos para la futura colabora-
ción de 63 de las 71 ONG justificaban la decisión de recomendar al Consejo que se mantengan las 
relaciones oficíales con ellas por otro periodo de tres años. 

22. El Comité prestó especial atención a la situación de la colaboración entre la OMS y las ocho ONG 
restantes, según se expone a continuación. 

Federación Internacional para el Tratamiento de la Información (documento 
EB95/NGO/WP/1, ONG № 7) 

23. El Comité tomó nota de que, en el pasado, la colaboración con la Federación Internacional para el 
Tratamiento de la Información se había centrado en la informática médica; sin embargo, la Federación había 
informado a la OMS de que había interrumpido sus actividades en ese campo. 

El Comité tomó nota con satisfacción de la antigua colaboración pero en razón de la novedad que se 
había comunicado el Comité Permanente decidió recomendar al Consejo que se suspendan las 
relaciones oficiales con la Federación Internacional para el Tratamiento de la Información. 

Federación Internacional de Medicina Preventiva y Social y Unión Internacional de 
Ciencias Biológicas (documento EB95/NGO/WP/1, ONG N08 33 y 41) 

24. Respecto a estas dos ONG, se recordó que, con ocasión del examen de las mismas, el Consejo había 
pedido que se hicieran esfuerzos para reactivar la colaboración (véase la decisión EB89(20)).1 El Comité 
Permanente observó que tales esfuerzos no habían permitido identificar sectores de interés mutuo para la 
colaboración y que, en consecuencia, no había sido posible elaborar planes de trabajo con esas dos organiza-
ciones. Además, la Federación había informado a la OMS de que no consideraba conveniente presentar un 
informe para que se estudiara la posibilidad de mantener las relaciones oficiales. 

A la vista de esta información, el Comité Permanente decidió recomendar al Consejo que se suspen-
dan las relaciones oficiales con la Federación Internacional de Medicina Preventiva y Social y con 
la Unión Internacional de Ciencias Biológicas. 

1 Manual de resoluciones y decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, Vol. Ill, 3a ed. 
(1985-1992), pp. 241 -242. 
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Unión Internacional de Organismos Familiares (documento EB95/NGO/WP/1, ONG № 56) 

25. El Comité Permanente tomó nota de que la colaboración entre la Unión Internacional de Organismos 
Familiares y la OMS había sido limitada; no obstante, se había esperado poder desarrollar planes de colabo-
ración en una reunión prevista para diciembre de 1994. Se informó ai Comité de que, desafortunadamente, 
la OMS no había podido estar representada en la reunión, y de que un factor que había contribuido al 
debilitamiento de la colaboración era que determinados cambios producidos dentro de la OMS, habían dado 
lugar a una pérdida de contacto transitoria. La OMS seguía persuadida de que la Unión y la OMS tenían 
mucho en común y de que sería posible identificar actividades conjuntas idóneas. 

A la luz de esta información, el Comité Permanente decidió recomendar al Consejo que se manten-
gan las relaciones oficiales con la Unión Internacional de Organismos Familiares durante un 
periodo de un año para que puedan desarrollarse planes de colaboración. 

Federación Internacional de la Vejez (documento EB95/NGO/WP/1, ONG № 68) 

26. El Comité Permanente observó que, debido a cambios en las circunstancias de un programa, se había 
producido una disminución de los intercambios; sin embargo, se preveía que la colaboración con esta ONG 
se restablecería en cuanto se nombrara un Jefe para el Programa de Salud de las Personas de Edad. 

El Comité Permanente, por lo tanto, decidió recomendar al Consejo que se mantengan las relacio-
nes oficiales con la Federación Internacional de la Vejez durante un periodo de un año para que 
puedan desarrollarse planes de colaboración. 

Consejo Internacional de los Servicios Judíos de Previsión y Asistencia Social 
(documento EB95/NGO/WP/1, ONG № 69) 

27. El Comité Permanente lamentó que no se hubieran podido llevar a cabo los planes de colaboración 
conjunta que, en relación con la salud de las personas de edad, se habían desarrollado junto con el Consejo 
Internacional de los Servicios Judíos de Previsión y Asistencia Social y que los esfuerzos realizados para 
estudiar la posible colaboración en otro sector habían sido infructuosos. 

A la vista de esta información, el Comité Permanente decidió recomendar al Consejo que se suspen-
dan las relaciones oficiales con el Consejo Internacional de los Servicios Judíos de Previsión y 
Asistencia Social. 

Asociación Internacional para el Estudio del Hígado，y 
Fondo Mundial para la Rehabilitación (documento EB95/NGO/WP/1, ONG Nos 70 y 71) 

28. De conformidad con la decisión EB93(18) del Consejo, el Comité Permanente examinó a continuación 
los informes sobre el desarrollo de planes de trabajo entre la OMS y la Asociación Internacional para el 
Estudio del Hígado, y el Fondo Mundial para la Rehabilitación. Se recordó que, al examinar las relaciones 
con estas ONG en su 93a reunión, el Consejo había constatado que la colaboración con ambas había sido 
limitada. El Comité Permanente señaló que no había sido posible identificar sectores de interés mutuo para 
llevar a cabo actividades productivas con ninguna de estas ONG. 

A la luz de esta información, el Comité Permanente recomendó que se suspendan las relaciones 
oficiales con la Asociación Internacional para el Estudio del Hígado, y e! Fondo Mundial para la 
Rehabilitación. 

29. Habiendo terminado su revisión, el Comité expresó su satisfacción por la persistente contribución de 
las organizaciones no gubernamentales examinadas a las actividades de la OMS. 
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IV. ANTEPROYECTOS DE RESOLUCION Y DE DECISION 

30. El Comité Permanente propone los textos siguientes para su adopción por el Consejo Ejecutivo: 

Proyecto de resolución sobre el establecimiento，el aplazamiento o la suspensión de 
relaciones oficiales 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos los informes de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales, 

1. DECIDE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no gubernamentales: 

Comité Interafricano sobre Prácticas Tradicionales que afectan a la Salud de las Mujeres y de los Niños 
Asociación Internacional de Técnicos Biólogos 
Organización Internacional de Parlamentarios Médicos 
Coalición Internacional para la Salud de la Mujer; 

2. DECIDE que continúen durante un nuevo periodo de dos años las relaciones de trabajo con la Federa-
ción Internacional de Estudiantes de Farmacia; 

3. DECIDE que se aplace durante un periodo de un año el establecimiento de relaciones oficiales con la 
Federación Internacional de Talasemia. Deberá solicitarse información adicional respecto a la naturaleza de 
las relaciones entre la Federación y los representantes de la industria que figuran entre sus miembros 
asociados; 

4. DECIDE suspender las relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no gubernamentales: 

Asociación Internacional para el Estudio del Hígado 
Consejo Internacional de los Servicios Judíos de Previsión y Asistencia Social 
Federación Internacional para el Tratamiento de la Información 
Federación Internacional de Medicina Preventiva y Social 
Unión Internacional de Ciencias Biológicas 
Foro Mundial para la Rehabilitación; 

El Consejo expresó su satisfacción por la colaboración mantenida en el pasado y manifestó 
que estas organizaciones no gubernamentales reanudasen en el futuro las actividades con la 
de la labor de la Organización. 

Proyecto de decisión sobre la revisión de la lista de organizaciones no 
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamenta-
les, decidió mantener relaciones oficiales por otro periodo de tres años con 63 de las 71 organizaciones no 
gubernamentales examinadas en su 95a reunión, y encomió su valiosa contribución a las actividades de la 
OMS. Seis organizaciones no gubernamentales con las que se suspendieron las relaciones fueron el objeto 
de la resolución EB95.R... 

Respecto a las dos organizaciones no gubernamentales restantes, el Consejo tomó nota de que, debido 
a cambios en las circunstancias de un programa, se había producido una disminución de los intercambios con 
la Federación Internacional de la Vejez, pero observó que se confiaba en poder reactivar la colaboración; en 
el caso de la Unión Internacional de Organismos Familiares, el Consejo observó que la colaboración había 

la esperanza de 
OMS en apoyo 
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sido limitada, pero que se esperaba, así mismo, poder reactivar esa colaboración. Teniendo esto presente, el 
Consejo decidió mantener las relaciones oficiales tanto con la Federación como con la Unión, para que cada 
una de estas organizaciones no gubernamentales pudiera desarrollar planes de colaboración con la OMS. 

10 
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ANEXO 

LISTA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN 
RELACIONES OFICIALES CON LA OMS, EN NOVIEMBRE DE 1994 

clasificadas según la lista ordenada de programas del 
Octavo Programa General de Trabajo 

(las ONG precedidas de un * fueron examinadas por el Consejo Ejecutivo 
en su 95a reunión, enero de 1995) 

DIRECCION，COORDINACION Y GESTION 

2. Desarrollo y gestión del programa general de la OMS 

2.4 Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social 

* Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores 
* Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear 
* Unión Interparlamentaria 
* OXFAM 
* Federación .Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

2.6 Gestión informática 
g 广 . ：

-
/ 〕 . ） • • ‘ 

* Asociación Internacional de Informática Médica 
* 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 §it\iacjón sanitaria y de sus tendencias 

* Asociación de Transporte Aéreo Internacional 
* Asociación Internacional de Epidemiología 
* Federación Internacional de Organizaciones de Registros Sanitarios 
* Organización Internacional de Normalización 

3.4 Legislación sanitaria 

* Academia Internacional de Medicina Legal1 

1 Antes denominada Academia Internacional de Medicina Legal y de Medicina Social. 

11 
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4. Organización de sistemas de salud basados en la 

* Asociación Internacional de Sociología 
* Asociación Médica del Commonwealth 
* Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria 
* Unión Internacional de Arquitectos 
* Federación Internacional de Hospitales 
* Fundación Internacional Africana de Medicina e Investigaciones 
* Fundación Aga Khan 
* Comisión Médica Cristiana - Acción de las Iglesias por la Salud1 

* Medicus Mundi Intemationalis (Organización Internacional de Cooperación en la Asistencia 
Sanitaria) 

* Visión Mundial Internacional 
* Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública 
* Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis 

: , . ‘ f ._.. ；•：；... ::.:’'.:-.:�. •�,:; " � ‘ Я Ь:. 
5. Desarrollo de recursos humanos para la salud 

* Colegio Internacional de Cirujanos 
* Federación Internacional de Colegios de Cirugía 
* Sociedad Internacional de Cirugía2 

* Consejo Internacional de Enfermeras 
* Comité Internacional Católico de Enfermeras y de Asistentes Medicosociales 
* Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina 
* Red de instituciones de enseñanza de ciencias de la salud al servicio de la comunidad 
* Federación Mundial de Educación Médica 
* Organización Mundial de Colegios Nacionales, Academias y Asociaciones Académicas de Médicos 

Generales/Médicos de Cabecera 
* Federación Internacional de Medicina Preventiva y Social 

Conferencia Internacional de Decanos de Facultades de Medicina de Lengua Francesa3 

Asociación Médica Mundial4 

6. Información pública y educación para la salud 

* Consejo Nacional para la Salud Internacional (Estados Unidos de América) 
* Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas 
* Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la Salud 
* Consejo Internacional de Bienestar Social 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PROMOCION DE LA SALUD 

7. Fomento y desarrollo de las investigaciones，incluidas las investigaciones sobre 
formas de comportamiento favorables para la salud 

* Instituto Internacional de Ciencias de la Vida 
* Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 

atención primaria 

• vH г з 冷 D。,？、⑷ 

1 Antes denominada Comisión Médica Cristiana. 
2 Relaciones oficiales establecidas en 1994. 
3 Relaciones oficiales establecidas en 1993. 

4 Relaciones oficiales restablecidas en 1994. 
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* Consejo Internacional de Uniones Científicas 
* Unión Internacional de Ciencias Biológicas 

8. Protección y promoción de la salud en general 

8.1 Nutrición 

* Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición 
Asociación Internacional de Consultores en Lactancia1 

Liga Internacional La Leche1 

Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo2 

8.2 Salud bucodental 

* Federación Dental Internacional 

8.3 Prevención de accidentes 

* Asociación Internacional de Medicina de Accidentes y del Tráfico 
* Sociedad Médica Internacional de Paraplejía 

* Sociedad Internacional para el Estudio de las Quemaduras 

9. Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población 

9.1 Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia 
* Consejo Internacional de Mujeres 
* Federación Internacional de Acción Familiar 
* Asociación Internacional de Médicas 
* Madre y Niño Internacional 
* Federación Internacional de Mujeres de Negocios y Profesionales 
* Save the Children Fund (Reino Unido) 
* Asociación Internacional de Pediatría 
* Confederación Internacional de Matronas 
* Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos 
* Unión Internacional de Organismos Familiares 

Asociación Internacional Soroptimista1 

Alianza Internacional de Mujeres1 

9.2 Salud de los adolescentes 

* Asamblea Mundial de la Juventud 
* Asociación Mundial de Muchachas Scout 
* Organización Mundial del Movimiento Scout 

Asociación Internacional de Salud de los Adolescentes1 

9.3 Investigaciones sobre reproducción humana 

* Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad 

1 Relaciones oficiales establecidas en 1993. 
2 Relaciones oficiales establecidas en 1994. 
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* Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 
* Federación Internacional de Planificación de la Familia 
* Consejo de Población 

9.4 Salud de los trabajadores 

* Asociación Internacional de Medicina Agrícola y Salud Rural 
* Asociación Internacional de Ergonomía 
* Federación Internacional de Organizaciones Sindicales de Trabajadores de la Química, Energía e 

Industrias Diversas 
* Comisión Internacional de Medicina del Trabajo 

Asociación Internacional de Higiene Ocupacional1 

9.5 Salud de las personas de edad 

* Federación Internacional de la Vejez 
* Consejo Internacional de los Servicios Judíos de Previsión y Asistencia Social 

10. Protección y promoción de la salud mental 

Asociación del Commonwealth sobre Minusvalías Mentales y Discapacidades del Desarrollo 
Asociación Internacional de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia y Profesiones Afínes 
Sociedad Internacional para el Estudio del Desarrollo del Comportamiento 
Comisión Mixta sobre Problemas Internacionales del Retraso Mental 
Federación Mundial de Salud Mental 
Federación Mundial de Neurología 
Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía 
Collegium Internationale Neuro -Psychopharmacologicum 
Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio 
Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial 
Asociación Mundial de Psiquiatría 
Federación Internacional de Sociedades contra la Esclerosis Múltiple 
Liga Internacional contra la Epilepsia 
Oficina Internacional para la Epilepsia 
Consejo Internacional sobre el Problema del Alcoholismo y las Toxicomanías 
Sociedad Internacional para Investigaciones Biomédicas sobre el Alcoholismo 

11. Fomento de la higiene de丨 medio 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos 
Federación Astronáutica Internacional 
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
Asociación Internacional de Distribución del Agua 
Federación Internacional de Vivienda y Urbanismo 
Asociación Internacional de Evacuación de Basuras y Limpieza Municipal 
Unión Internacional de Autoridades Locales 
Asociación Internacional sobre la Calidad del Agua 
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 
Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Control de Intoxicaciones y Centros de 

Toxicología Clínica 
Unión Internacional de Toxicología 

1 Relaciones oficiales establecidas en 1994. 
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Consejo de la Industria para el Desarrollo 
Sociedad Internacional de Biometeorología 

12. Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación 

Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos 
Asociación ； Internacional de Técnicos de Laboratorios Médicos 
Consejo Internacional de Normalización en Hematología 
Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre 
Sociedad Internacional de Hematología 
Federación Mundial de Hemofilia 
Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica 
Federación Internacional de Química Clínica 
Consejo Internacional de Ciencias de Animales de Laboratorio 
Federación Internacional de la Industria del MedicamentQ 
Unión Internacional de Farmacología 
Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas 
Asociación Farmacéutica del Commonwealth 
Federación Internacional Farmacéutica 
Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso 

12.1 Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la atención primaria 

Comisión Electrotécnica Internacional 
Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas 
Sociedad Internacional de Radiógrafos y Técnicos de Radiología 
Sociedad Internacional de Radiología 
Federación Mundial de Medicina y Biología Nucleares 
Asociación.Internacional de Protección contra las Radiaciones 
Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes 
Comisión Internacional de Protección Radiológica 
Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
Asociación Mundial de Sociedades de Patología (Anatomía y Clínica) 
Unión Internacional de Sociedades de Inmunología 
Unión Internacional de las Sociedades de Microbiología 

12.5 Rehabilitación 

Federación Internacional de Medicina Física y Rehabilitación 
Rehabilitación Internacional 
Confederación Mundial de Fisioterapia 
Federación Mundial de Sordos 
Federación Mundial de Ergoterapeutas 
Federación Mundial de Veteranos de Guerra 

* Fondo Mundial para la Rehabilitación 
Sociedad Internacional de Prótesis y Ortosis 
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CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS 
ENFERMEDADES 

13. Prevención y lucha contra las enfermedades ， k ” : ¿ r 

Asociación Rotaría Internacional 
Grupo Internacional de Asociaciones Nacionales de Fabricantes de Productos Agroqüímicos 
Federación Mundial de Parasitólogos 
Asociación de Institutos y Escuelas de Medicina Tropical en Europa 
Sociedad Internacional de Quimioterapia 
Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias 
Unión Internacional de la Lepra 
Asociación Internacional de la Lepra 
Asociación Internacional de Hidatidología 
Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal 
Asociación Mundial de Veterinaria 
Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis 
Asociación Internacional de los Clubes de Leones 
Christoffel -Blindenmission 
Helen Keller International, Incorporated 
Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera 
Fundación Internacional de Oftalmología : 
Federación Internacional de Sociedades de Oftalmología 
Organización Internacional contra el Tracoma 
Unión Mundial de Ciegos 
Real Sociedad del Commonwealth para los Ciegos 
Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría 
Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología 
Academia Internacional de Patología 
Asociación Internacional para el Estudio del Dolor 
Consejo Internacional de Sociedades de Patología 
Unión Internacional contra el Cáncer 
Sociedad Internacional de Enfermeras de Cancerología 
Sociedad Internacional de Oncología Preventiva 
Conferencia Internacional sobre Trastornos Urológicos 
Asociación Internacional de Registros del Cáncer 
Federación Internacional de Medicina del Deporte 
Sociedad y Federación Internacional de Cardiología 
Liga Mundial de la Hipertensión 
Federación Internacional de Hidroterapia y Climatoterapia 
Asociación Internacional contra la Fibrosis Cística/Mucoviscidosis 
Centro Internacional de Información sobre Sistemas de Vigilancia de los Defectos de Nacimiento 

* Asociación Internacional para el Estudio del Hígado 
Federación Internacional de la Diabetes 
Liga Internacional de Asociaciones para la Reumatología 
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