
CONSEJO EJECUTIVO EB128/28
128.ª reunión 24 de enero de 2011
Punto 8.2 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 18 de enero de 2011.  Se invita al Consejo a que examine los proyectos de 
resolución y de decisión propuestos, que figuran en los párrafos 14 y 15 infra. 

I. SOLICITUDES PRESENTADAS PARA ESTABLECER RELACIONES 
OFICIALES CON LA OMS (documentos de distribución limitada EB128/NGO/1-3)3 

2. El Comité examinó tres solicitudes para establecer relaciones oficiales presentadas por Lifting 
The Burden, Stichting Global Initiative on Psychiatry - an International Foundation for the Promotion 
of Humane, Ethical, and Effective Mental Health Care throughout the World,4 y The Cochrane  
Collaboration.5  El Comité examinó los méritos de cada una de las organizaciones solicitantes para 
determinar si, en su opinión, dichas organizaciones no gubernamentales cumplían los requisitos para 
establecer relaciones oficiales con la OMS, de acuerdo con lo estipulado en el párrafo 3 de los Princi-
pios anteriormente mencionados. 

3. En el caso de la organización solicitante denominada Lifting The Burden, el Comité observó 
que había sido creada en 2009 por organizaciones que anteriormente habían colaborado con la OMS 
en la misma área de trabajo, de conformidad con un Memorando de Entendimiento con fecha de 2003.  
Tras haber sido informado de la continuación de la colaboración con la nueva organización creada, el 
Comité acordó recomendar que se aceptara el establecimiento de relaciones oficiales entre la OMS y 
Lifting The Burden.  

                                                      
1 Documentos básicos, 47.a edición, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2009. 
2 Miembros del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales:  Profesor A. Babloyan (Armenia), Pro-

fesor A. F. M. R. Haque, Presidente, (Bangladesh), Dr. A. J. Mohamed, (Omán), Sra. G. A. Gidlow (Samoa), Dr. J. Gedeon 
(suplente del Dr. B. Valentin (Seychelles)). 

3 Transmitidos a los miembros del Consejo Ejecutivo en la carta con signatura L/10.18. 
4 Conocida como Global Initiative on Psychiatry.  
5 Documentos de distribución limitada EB128/NGO/1, EB128/NGO/2 y EB128/NGO/3, respectivamente. 
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4. Por lo que respecta a la solicitud de Stichting Global Initiative on Psychiatry, el Comité opinó 
que las medidas para ampliar y mejorar los servicios de salud mental son importantes y se complació 
en recomendar que se establecieran relaciones oficiales con esta organización no gubernamental. 

5. Con respecto a la solicitud de The Cochrane Collaboration, aunque el Comité conocía la labor 
de esta organización no gubernamental, pidió más información acerca de sus actividades en relación 
con los ensayos clínicos y de su capacidad para atraer a un gran número de voluntarios.  El Comité se 
complació en recomendar que se establecieran relaciones oficiales entre la OMS y The Cochrane  
Collaboration.  

II. EXAMEN DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE 
MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS (documento de  
distribución limitada EB128/NGO/WP/1)  

6. El Comité examinó los informes relativos a las relaciones entre la OMS y las 69 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 consi-
deración el hecho de que, de conformidad con el párrafo 4.5 de los Principios, «un plan de colaboración 
basado en objetivos mutuamente acordados y en el que se reseñen actividades… será la base de las rela-
ciones oficiales…». 

7. El Comité tomó nota de la colaboración entre la OMS y 54 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 seguidos de 
un asterisco. 

8. El Comité tomó nota de que, por diversos motivos, no había sido posible la aplicación de los 
planes de colaboración acordados o, aparentemente, había cesado la colaboración entre la OMS y las 
siguientes organizaciones no gubernamentales:  el Consejo Internacional de Mujeres, la Liga Interna-
cional La Leche y la Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos.  Según los 
informes, hay interés en restablecer la colaboración prevista.  El Comité recomendó que el Consejo 
tomase nota de los informes y aplazase el examen de las relaciones con estas organizaciones no 
gubernamentales hasta su 130.a reunión, y que pidiese a la Secretaría que, con ocasión de esa reunión, 
lo informase de las actividades realizadas para acordar planes de colaboración o, si fuera el caso, sobre 
el estado de las relaciones.  

9. A través de los informes, el Comité tuvo conocimiento de que, en el caso de la Asociación del 
Commonwealth sobre Salud y Discapacidades y de la Coalición Internacional de Organizaciones No 
Gubernamentales Contra el Tabaco, la colaboración no había sido posible debido, sobre todo, a gran-
des reestructuraciones de dichas organizaciones.  Aunque la Asociación Internacional Soroptimista 
mantuvo su actividad en el campo de la salud, y en particular siguió difundiendo información sobre la 
labor de la OMS, el informe señalaba que la colaboración había cesado.  En ausencia del informe pre-
visto de la Organización Mundial del Movimiento Scout, la Secretaría indicó que el contacto había 
cesado durante el periodo examinado.  En todos estos casos se observó que la OMS no tenía previsto 
buscar planes de colaboración para el futuro, en vista de lo cual el Comité Permanente recomendó que 
se interrumpiesen las relaciones oficiales con estas organizaciones no gubernamentales. 
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10. A continuación el Comité examinó la aplicación de la decisión EB126(5) del Consejo.1  El infor-
me de la Asociación Internacional de Hidatidología acerca de la colaboración en el periodo 2006-2008 
indicaba que esta había tenido lugar principalmente en la Región de las Américas, pero que se había lle-
gado a un acuerdo sobre un plan de colaboración mundial.  Asimismo, la Federación Internacional de 
Química Clínica y Medicina de Laboratorio y la Sociedad Internacional de Telemedicina y Cibersalud 
habían informado sobre los planes que habían acordado con la Secretaría.  El Comité comprobó con sa-
tisfacción que los planes de colaboración acordados justificaban el mantenimiento de las relaciones ofi-
ciales entre la OMS y esas organizaciones, por lo que recomendó al Consejo que tomase nota de los in-
formes y mantuviese dichas relaciones. 

11. El Comité tomó nota de que la Federación Internacional de Laboratorios de Ciencias Biomédi-
cas había cambiado el año anterior de coordinador de sus relaciones con la OMS, aunque no se habían 
interrumpido los intercambios para acordar un plan de colaboración.  El Comité recomendó que se 
tomase nota del informe y que el examen de las relaciones con la Federación Internacional de Labora-
torios de Ciencias Biomédicas se aplazase un año más hasta la 130.a reunión del Consejo Ejecutivo. 

12. Según la información facilitada, no se había obtenido de la International Association of Medical 
Regulatory Authorities una respuesta a las invitaciones a que explorara la posibilidad de acordar un 
plan de colaboración.  Para la Secretaría era evidente que no había base para la colaboración en el fu-
turo inmediato.  El Comité entendió que, en ausencia de un informe de la Organización Internacional 
contra el Tracoma acerca de su colaboración con la OMS durante el periodo 2006-2008, se había em-
prendido un examen interno que había revelado que, aunque la OMS apreciaba la participación de esa 
organización en sus reuniones técnicas, no tenía previsto buscar un plan de colaboración.  Recordando 
que la base para una relación oficial es un plan de colaboración acordado mutuamente, el Comité re-
comendó que se suspendieran las relaciones oficiales con la International Association of Medical Re-
gulatory Authorities y la Organización Internacional contra el Tracoma. 

13. El Comité examinó los informes sobre las medidas adoptadas en relación con la resolu-
ción EB126.R17 a propósito de la Asociación de Institutos y Escuelas de Medicina Tropical en Europa 
y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos.  Estas organizaciones 
no gubernamentales fueron informadas de la decisión de suspender las relaciones con ellas y se les 
invitó a que presentaran informes acerca de su colaboración o del estado de las relaciones.  Según la 
información facilitada, no se había obtenido respuesta de la Asociación de Institutos y Escuelas de 
Medicina Tropical en Europa.  Además, la Secretaría entendió que las indagaciones oficiosas indica-
ban que la Asociación no estaba interesada en mantener relaciones oficiales con la OMS.  En respuesta 
a la manifestación de su interés por revitalizar las relaciones, se le proporcionó a la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos un contacto en la Secretaría, pero según el 
informe no hubo un seguimiento.  El Comité recomendó que se tomase nota de los informes y que se 
interrumpiesen las relaciones oficiales con la Asociación de Institutos y Escuelas de Medicina Tropi-
cal en Europa y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos. 

 

 

                                                      
1 Véase el documento EB126/2010/REC/1. 
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III. ANTEPROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DE DECISIÓN 

14. 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 Lifting The Burden; 
Stichting Global Initiative on Psychiatry – an International Foundation for the Promotion of 
Humane, Ethical, and Effective Mental Health Care, y The Cochrane Collaboration; 

2. DECIDE que se interrumpan las relaciones oficiales con la Asociación de Institutos y Es-
cuelas de Medicina Tropical en Europa; la Asociación del Commonwealth sobre Salud y Dis-
capacidades; la International Association of Medical Regulatory Authorities; la Coalición Inter-
nacional de Organizaciones No Gubernamentales Contra el Tabaco; la Organización Interna-
cional contra el Tracoma; la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus 
Recursos; la Asociación Internacional Soroptimista; y la Organización Mundial del Movimiento 
Scout. 

15. Proyecto de decisión sobre el examen de las organizaciones no gubernamentales que man-
tienen relaciones oficiales con la OMS. 

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 que mantienen relaciones oficiales con la OMS, y en aplicación de 
la decisión EB126(5) y de la resolución EB126.R17, adoptó las decisiones que se indican a con-
tinuación. 

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

Tomando nota de los informes sobre sus relaciones con la OMS, el Consejo decidió aplazar 
hasta su 130.a reunión el examen de las relaciones con el Consejo Internacional de Mujeres, la Li-
ga Internacional La Leche y la Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos, y 
solicitar, cuando proceda, una aclaración del estado de las relaciones e informes sobre el resultado 
de las actividades encaminadas a acordar planes de colaboración, cuyos resultados deberán notifi-
carse al Consejo en su 130.a reunión. 

 

 

 
                                                      

1 Documento EB128/28. 
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Tomando nota de las satisfactorias actividades encaminadas a acordar planes de colabora-
ción, el Consejo decidió mantener las relaciones oficiales entre la OMS y la Asociación Interna-
cional de Hidatidología, la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Labora-
torio, y la Sociedad Internacional de Telemedicina y Cibersalud. 

Tomando nota de que no se habían interrumpido los intercambios para acordar un plan de 
colaboración, el Consejo decidió aplazar por un año más el examen de las relaciones con la Fe-
deración Internacional de Laboratorios de Ciencias Biomédicas, que se presentará al Consejo en 
su 130.a reunión. 
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ANEXO 

LISTA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN 
RELACIONES OFICIALES CON LA OMS EXAMINADAS 
POR EL CONSEJO EJECUTIVO EN SU 128.ª REUNIÓN 

Alianza Internacional de Mujeres:  Igualdad en los derechos - Igualdad en las responsabilidades* 
Asociación de Institutos y Escuelas de Medicina Tropical en Europa 
Asociación del Commonwealth sobre Salud y Discapacidades 
Asociación Europea de Medicamentos Genéricos* 
Asociación Internacional de Consultores en Lactancia* 
Asociación Internacional de Ergonomía* 
Asociación Internacional de Hidatidología 
Asociación Internacional de la Higiene Ocupacional* 
Asociación Internacional de Médicas* 
Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear* 
Asociación Internacional de Pediatría* 
Asociación Internacional de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia y Profesiones Afines* 
Asociación Internacional para el Estudio Científico de la Deficiencia Intelectual* 
Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio* 
Asociación Internacional Soroptimista 
Asociación Italiana de Amigos de Raoul Follereau* 
Asociación Mundial de Psiquiatría* 
Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial* 
Asociación Mundial para la Salud Sexual* 
Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible* 
Coalición Internacional de Organizaciones No Gubernamentales Contra el Tabaco 
Comisión Internacional de Medicina del Trabajo* 
Comité Interafricano sobre Prácticas Tradicionales que afectan a la Salud de las Mujeres y de los Niños* 
Confederación Internacional de Matronas* 
Confederación Mundial de Fisioterapia* 
Consejo de la Industria para el Desarrollo* 
Consejo Internacional de Mujeres 
Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo* 
Corporate Accountability International* 
Enfermedad de Alzheimer Internacional* 
Family Health International* 
Federación Internacional de Esclerosis Múltiple* 
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia* 
Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos 
Federación Internacional de la Vejez* 
Federación Internacional de Laboratorios de Ciencias Biomédicas 
Federación Internacional de Mujeres de Negocios y Profesionales (BPW International)* 
Federación Internacional de Planificación de la Familia* 
Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio 
Federación Mundial de Ergoterapeutas* 
Federación Mundial de Neurología* 
Federación Mundial de Salud Mental* 
Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía* 
Federación Mundial de Sordos* 
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HelpAge International* 
Inclusion International* 
International Association for the Study of Obesity* 
International Association of Medical Regulatory Authorities 
International Women's Health Coalition, Inc.* 
Liga Internacional contra la Epilepsia* 
Liga Internacional La Leche 
MSF International* 
Oficina Internacional para la Epilepsia* 
Organización Internacional contra el Tracoma 
Organización Mundial del Movimiento Scout  
Red Internacional de Mujeres Contra el Tabaco* 
Rehabilitación Internacional* 
Sociedad Internacional de Andrología* 
Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación* 
Sociedad Internacional de Prótesis y Ortosis* 
Sociedad Internacional de Telemedicina y Cibersalud 
Sociedad Internacional para Investigaciones Biomédicas sobre el Alcoholismo* 
Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato y la Desatención de los Niños* 
Stichting Health Action International* 
The Population Council, Inc.* 
Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición* 
Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la Salud* 
Unión Internacional de Psicología Científica* 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos 
 
 

=     =     = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 

 * Sobre la base de los informes de colaboración relativos al periodo examinado (2008-2010), 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. 


