
CONSEJO EJECUTIVO EB130/31
130.ª reunión 23 de enero de 2012
Punto 9.3 del orden del día   

Informes de los comités del Consejo Ejecutivo 

Comité Permanente de Organizaciones  
No Gubernamentales 

1. De conformidad con los Principios que rigen las relaciones entre la Organización Mundial de la 
Salud y las organizaciones no gubernamentales,1 el Comité Permanente de Organizaciones No Guber-
namentales2 se reunió el 17 de enero de 2012.  Se invita al Consejo a que examine los proyectos de 
resolución y de decisión propuestos, que figuran en los párrafos 12 y 13 infra. 

I. SOLICITUDES PRESENTADAS PARA ESTABLECER RELACIONES 
OFICIALES CON LA OMS (documentos de distribución limitada EB130/NGO/1-4)3 

2. El Comité examinó las solicitudes para establecer relaciones oficiales presentadas por la Socie-
dad Internacional de Nefrología, la Alianza Mundial contra la Hepatitis, la Sociedad Internacional de 
la Médula Espinal y la Handicap International Federation.4  El Comité examinó los méritos de cada 
una de las organizaciones solicitantes para determinar si, en su opinión, dichas organizaciones no gu-
bernamentales cumplían los requisitos para establecer relaciones oficiales con la OMS, de acuerdo con 
lo estipulado en el párrafo 3 de los Principios anteriormente mencionados. 

3. Sobre la base de la información proporcionada y la información complementaria aportada por la 
Secretaría, el Comité concluyó que las organizaciones no gubernamentales cumplían los requisitos para 
establecer relaciones oficiales con la OMS y recomendó que se estableciesen esas relaciones con ellas. 

                                                      
1 Documentos básicos, 47.ª edición, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2009. 
2 Miembros:  Dr. B. Valentin (Seychelles) (Presidente), Profesor A. Babloyan (Armenia), Sr. J. Díaz Anaiz (suplente 

de la Dra. M. T. Valenzuela) (Chile), Dr. Pe Thet Khin (Myanmar), Dr. A. I. Abdi (Somalia). 
3 Documentos de distribución limitada EB130/NGO/1, EB130/NGO/2, EB130/NGO/3 y EB130/NGO/4, 

respectivamente. 
4 Transmitidos a los miembros del Consejo Ejecutivo por carta de fecha 15 de noviembre de 2011 con la 

signatura L/11.19. 
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II. EXAMEN DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 
(documento de distribución limitada EB130/NGO/WP/1)  

4. El Comité examinó los informes relativos a las relaciones entre la OMS y las 57 organizaciones 
no gubernamentales que figuran en el anexo.  Dichos informes contenían la información presentada 
por las organizaciones no gubernamentales y las evaluaciones de la Secretaría, en las que se toma en 
consideración el hecho de que, de conformidad con el párrafo 4.5 de los Principios, «un plan de cola-
boración basado en objetivos mutuamente acordados y en el que se reseñen actividades… será la base 
de las relaciones oficiales…». 

5. El Comité tomó nota de la colaboración entre la OMS y 50 organizaciones no gubernamentales, 
y recomendó al Consejo que tomase nota con aprecio de la contribución de esas organizaciones al logro 
de los objetivos de la OMS, reconociese su dedicación sostenida y mantuviese las relaciones oficiales 
entre ellas y la Organización.  Los nombres de esas organizaciones aparecen en la lista del anexo segui-
dos de un asterisco. 

6. El Comité tomó nota de que el informe sobre CropLife International se refería a actividades del 
periodo examinado (2009-2011), si bien aún no se había acordado un plan de colaboración; el exa-
men había puesto de manifiesto la necesidad de aclarar las relaciones.  El Comité acordó recomendar 
que el Consejo tomase nota del informe y aplazase el examen de las relaciones con esta organización 
no gubernamental hasta la 132.ª reunión del Consejo, y pidiese a la Secretaría que informara al Con-
sejo en esa reunión sobre las actividades encaminadas a acordar planes de colaboración o, en su caso, 
sobre el estado de las relaciones. 

7. Los informes sobre las relaciones con la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada y la 
Organización Islámica para las Ciencias Médicas indicaban, entre otras cosas, que la colaboración du-
rante el periodo 2009-2011 había cesado y que la Secretaría no tenía previsto acordar planes de cola-
boración con estas organizaciones.  El Comité Permanente recomendó que se tomase nota de los in-
formes y que se interrumpiesen las relaciones oficiales con esas dos organizaciones no gubernamen- 
tales. 

8. A continuación el Comité examinó la aplicación de la decisión del Consejo EB128(1).1  Acerca 
del Consejo Internacional de Mujeres, en el informe se indicaba, entre otras cosas, que no se había re-
cibido respuesta a la invitación de la OMS de examinar la posibilidad de establecer un plan de colabo-
ración.  El Comité recomendó que se tomase nota del informe y que se interrumpieran las relaciones 
oficiales con el Consejo Internacional de Mujeres. 

9. En lo que se refiere a la Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos, en el 
informe se indicaba que se había acordado un plan que incluía reuniones para debatir las experiencias 
y las observaciones acerca del Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la 
Leche Materna y un proyecto para acopiar datos sobre alimentos preparados comerciales destinados a 
niños de 6 a 24 meses en una selección de países con miras a analizar la composición nutricional de 
los alimentos, y la elaboración de un programa de educación sobre seguridad alimentaria para pro-
mover esta en la cadena de producción de alimentos.  Observando las fructíferas actividades para 
acordar planes de colaboración, el Comité decidió recomendar que se tomase nota del informe y que 
se mantuvieran las relaciones oficiales con la organización no gubernamental. 

                                                      
1 Documento EB128/2011/REC/1. 
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10. El Comité tomó nota de que la Liga Internacional La Leche había confirmado que la colabora-
ción había cesado a raíz de una combinación de cambios institucionales y administrativos, pero que 
seguía interesada en colaborar con la OMS.  El Comité entendía que se esperaba una respuesta a las 
propuestas de la OMS.  Recomendó que se tomara nota del informe y, a la espera de un informe sobre 
un plan acordado de colaboración o, en su caso, sobre el estado de las relaciones, se aplazase un año 
más el examen de las relaciones, hasta la 132.ª reunión del Consejo Ejecutivo. 

11. El Comité entendió que proseguía el examen de las propuestas de colaboración con la Federa-
ción Internacional de Laboratorios de Ciencias Biomédicas, y que ambas partes confiaban en llegar a 
un acuerdo.  El Comité alentó a que las conversaciones encaminadas a lograr un acuerdo de colabora-
ción tuvieran un resultado satisfactorio y recomendó que se tomara nota del informe y se aplazase el 
examen un año más, hasta la 132.ª reunión del Consejo Ejecutivo, cuando habrá de presentarse un in-
forme sobre el plan de colaboración acordado.  Además recomendó informar a la Federación de que, 
de no existir un plan de colaboración acordado, las relaciones oficiales se interrumpirían.  

III. ANTEPROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DE DECISIÓN 

12. Proyecto de resolución 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Guber-
namentales,1  

1. DECIDE aceptar que la OMS establezca relaciones oficiales con las organizaciones no 
gubernamentales siguientes:  Sociedad Internacional de Nefrología, Alianza Mundial contra la 
Hepatitis, Sociedad Internacional de la Médula Espinal y Handicap International Federation. 

2. DECIDE que se interrumpan las relaciones oficiales con el Consejo Internacional de 
Mujeres, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, y la Organización Islámica para 
las Ciencias Médicas. 

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

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado y tomado nota del informe de su Comité Per-
manente de Organizaciones No Gubernamentales1 sobre el examen de un tercio de las organiza-
ciones no gubernamentales con las que la OMS mantiene relaciones oficiales, y en aplicación de 
la decisión EB128(1), adoptó las decisiones que se indican a continuación. 

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

                                                      
1 Documento EB130/31. 
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Tomando nota de que se había acordado un plan de colaboración, el Consejo decidió 
mantener las relaciones oficiales entre la OMS y la Federación Internacional de Industrias de 
Alimentos Dietéticos. 

Tomando nota de que aún hay que ultimar los planes de colaboración acordados, el Con-
sejo decidió aplazar el examen de las relaciones con CropLife International y la Liga Interna-
cional La Leche hasta su 132.ª reunión, cuando se examinarán informes sobre los planes de co-
laboración acordados o sobre el estado de las relaciones. 

Tomando nota del informe, y con miras a alentar una conclusión satisfactoria de las acti-
vidades en marcha para acordar un plan de colaboración, el Consejo decidió aplazar un año más 
el examen de las relaciones con la Federación Internacional de Laboratorios de Ciencias Bio-
médicas, hasta su 132.ª reunión, y pidió además que se informase a la Federación de que de no 
existir un plan de colaboración acordado se interrumpirán las relaciones oficiales. 
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ANEXO 

LISTA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES  
CON LAS QUE LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES  

EXAMINADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO EN SU 130.ª REUNIÓN 

Asociación de Transporte Aéreo Internacional* 
Asociación Internacional de la Lepra* 
Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría* 
Asociación Internacional de los Clubes de Leones* 
Asociación Internacional para el Estudio del Dolor* 
Asociación Internacional para Investigación Dental* 
Asociación Internacional para los Desechos Sólidos* 
Asociación Mundial de Veterinaria* 
Asociación Rotaria Internacional* 
Caritas Inernationalis* 
CBM* 
Centro Europeo de Ecotoxicología y Toxicología de las Sustancias Químicas * 
Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes* 
Comisión Internacional de Protección Radiológica* 
Consejo Internacional de Mujeres 
Consejo Internacional de Oftalmología* 
Consejo Mundial de Fontanería* 
Consejo Mundial de Optometría* 
CropLife International 
Federación Dental Internacional* 
Federación Internacional de Asociaciones contra la Lepra* 
Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos 
Federación Internacional de la Diabetes* 
Federación Internacional de Laboratorios de Ciencias Biomédicas 
Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología* 
Federación Internacional de Talasemia* 
Federación Mundial de Hemofilia* 
Federación Mundial de Hidroterapia y Climatoterapia* 
Federación Mundial del Corazón* 
Fundación Internacional de Oftalmología1* 
Helen Keller International* 
Instituto Internacional de Ciencias de la Vida* 
International Medical Corps* 
International Network for Cancer Treatment and Research* 
International Network on Children's Health, Environment and Safety* 
International Water Association* 
Liga Internacional La Leche 
Liga Mundial de la Hipertensión* 
March of Dimes Foundation* 

                                                      
1 Antes denominada International Eye Foundation, Inc. 
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ORBIS International* 
Organisation pour la Prévention de la Cécité* 
Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera* 
Organización Internacional de Vigilancia e Investigación de los Defectos de Nacimiento* 
Organización Islámica para las Ciencias Médicas 
Real Sociedad del Commonwealth para los Ciegos (Sightsavers)1* 
Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental* 
Sociedad Internacional de Médicos para el Medio Ambiente* 
Sociedad Internacional del SIDA* 
Stichting Global Network of People Living with HIV/AIDS (GNP+)* 
Unión Internacional contra el Cáncer* 
Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias* 
Unión Internacional contra las Infecciones de Transmisión Sexual* 
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 
Unión Internacional de Sociedades de Inmunología* 
Unión Internacional de Toxicología* 
Unión Mundial de Ciegos* 
World Stroke Organization* 

=     =     = 

                                                      
* Sobre la base de los informes de colaboración relativos al periodo examinado (2009-2011), el Comité Permanente 

de Organizaciones No Gubernamentales recomendó que se mantuvieran las relaciones oficiales de las organizaciones no 
gubernamentales cuyos nombres van seguidos de un asterisco; las demás organizaciones no gubernamentales son objeto de 
decisiones o resoluciones específicas. 

1 Antes denominada Real Sociedad del Commonwealth para los Ciegos (Sightsavers International). 


