
 

CONSEJO EJECUTIVO EB132/5 Add.2 
132.ª reunión 18 de enero de 2013 
Punto 5 del orden del día provisional  

Cuestiones básicas para la elaboración de una 

política sobre el compromiso de la OMS con  

las organizaciones no gubernamentales 

Informe de la Directora General 

1. En su decisión WHA65(9), la Asamblea de la Salud pidió a la Directora General, entre otras 

cosas, que presentara al Consejo Ejecutivo, en su 132.ª reunión (enero de 2013), un proyecto de docu-

mento de política sobre el compromiso de la OMS con las organizaciones no gubernamentales (ONG).  
La Asamblea de la Salud le pidió asimismo que presentara al Consejo Ejecutivo, en su 133.ª reunión 

(mayo de 2013), un proyecto de documento de política sobre las relaciones de la OMS con entidades 

comerciales privadas.  En la decisión se establecen varios principios para ayudar a preparar esas políti-
cas, entre ellos el de «la necesidad de realizar las debidas consultas con todas las partes pertinentes 

teniendo en cuenta los principios y directrices establecidos para los contactos de la OMS con los Esta-

dos Miembros y otras partes». 

2. Las consultas celebradas con organizaciones no gubernamentales con posterioridad a 

la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud,
1
 así como los análisis históricos de los usos y dispositivos que 

han enmarcado el compromiso de la OMS con dichas organizaciones, han dejado abiertas una serie de 

cuestiones básicas sobre las cuales los Estados Miembros deben marcar pautas antes de que se pueda 

ultimar un proyecto de documento de política sobre el compromiso con las ONG y presentarlo a los 
órganos deliberantes.  También ha quedado patente que la elaboración de la política sobre el compro-

miso de la OMS con las ONG debe armonizarse con la de un proyecto de documento de política sobre 

las relaciones de la OMS con entidades comerciales privadas. 

3. Con el presente documento la Secretaría pide al Consejo orientaciones sobre las cuestiones bá-
sicas que se plantean tras los debates y análisis realizados hasta la fecha acerca de los siguientes aspec-

tos del compromiso con las ONG:  

i) ¿Cuál es el mejor modo de recabar la opinión de las ONG en el proceso de elaboración de 

políticas y estrategias de salud?  (Consulta); 

ii) ¿Cómo mejorar los métodos de trabajo con las ONG en lo tocante a las actividades y 

prioridades de la OMS en los tres niveles de la Organización?  (Colaboración); 

                                                   

1 El informe de la consulta con organizaciones no gubernamentales celebrada el 18 de octubre de 2012 figura en 

http://www.who.int/about/who_reform/governance/who_reform_report_ngo_consultation_nov2012.pdf (consultado el 5 de 
diciembre de 2012). 



EB132/5 Add.2   

 

 

 

 

 

2 

iii) ¿Cómo dotar a la colaboración entre la OMS y las ONG de mayores cotas de transparen-

cia y rendición de cuentas, entre otras cosas definiendo la naturaleza de posibles conflictos de 

interés que afecten la integridad de la OMS?  (Transparencia y rendición de cuentas); 

iv) ¿Cuál es el mejor modo de plantear el compromiso con los diferentes grupos constitutivos 

del sector no gubernamental?  (Distinción entre organizaciones no gubernamentales); 

v) Conveniencia y viabilidad de actualizar los usos y criterios y definir parámetros para la 

participación de ONG en las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS (o en grupos de 

trabajo, conferencias especiales y demás reuniones que emanen del trabajo de los órganos deli-

berantes)  (Acreditación); 

vi) ¿Cuál es la fórmula idónea para el proceso de consultas para elaborar la política sobre el 

compromiso de la OMS con las ONG, y en especial el mejor modo de armonizar esta política con 

la elaboración de la política de la OMS sobre sus relaciones con entidades comerciales privadas? 

COMPROMISO CON LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y 

PRINCIPIOS RECTORES 

4. El compromiso de la OMS con las ONG responde al objetivo general de aprovechar relaciones 
de cooperación mutuamente beneficiosas en los planos mundial, regional y nacional para obtener me-

jores resultados de salud pública.
1
  Las ONG siguen ejerciendo una función decisiva en su respaldo a 

la labor de la OMS para cumplir su mandato constitucional.  Por ejemplo, han sido fundamentales a la 
hora de sensibilizar sobre cuestiones de salud pública promovidas por la OMS y lograr que la voz de 

la Organización llegue más lejos y a un mayor número de personas.  También han sido capitales para 

llamar la atención de la OMS sobre nuevos problemas sanitarios, proteger la salud pública y poner de 
relieve ciertos problemas en este ámbito con el fin de galvanizar respuestas concertadas.  Las ONG 

siguen siendo asimismo importantes colaboradores de la OMS a nivel nacional, participando no solo 

en las labores humanitarias y de respuesta ante emergencias que lleva a cabo la OMS, sino también en 

el fortalecimiento de los medios de acción de los sistemas de salud nacionales y en el fomento de una 

serie de importantes iniciativas de salud pública.  

5. Las ONG gozan también de creciente predicamento como importantes agentes de desarrollo 

social, político y económico.  Dado que en los resultados sanitarios influyen las políticas aplicadas en 

otros sectores, así como determinantes económicos, ambientales y sociales de carácter más general, el 
papel de las ONG en el terreno de la salud reviste una importancia creciente.  La labor que llevan a 

cabo para incidir en los determinantes de la salud y promover la equidad pone de relieve su función 

básica para articular entre sí la salud y las políticas aplicadas en otros sectores conexos.  

                                                   

1 En el párrafo 1.3 de los Principios que rigen las relaciones entre la Organización Mundial de la Salud y las organi-
zaciones no gubernamentales, aprobados en la resolución WHA40.25, se afirma que:  «Los objetivos de la colaboración entre 
la OMS y las organizaciones no gubernamentales son los siguientes:  promover las políticas, las estrategias y los programas 

derivados de decisiones de los órganos deliberantes de la Organización; colaborar con diferentes programas de la OMS en las 
actividades establecidas de común acuerdo para aplicar esas estrategias; y desempeñar funciones apropiadas para armonizar 
los intereses intersectoriales de los diferentes órganos sectoriales interesados en un contexto nacional, regional o mundial».  
Véase http://www.who.int/civilsociety/relations/principles/en/index.html (consultado el 5 de diciembre de 2012). 
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6. Los beneficios que pueden derivarse de un compromiso más firme con un conjunto más amplio 

de ONG en apoyo de la salud pública resultan obvios.  Sin embargo, tal compromiso no debe erosio-

nar la autoridad última de los gobiernos para determinar políticas, ni poner en peligro la integridad de 
las normas y directrices de la OMS.  La transparencia y la plena divulgación de información son esen-

ciales en las relaciones de la OMS con todos los interlocutores externos.  Está claro que los grandes 

principios que estructuren el compromiso de la OMS con las ONG deben no solo garantizar la integri-
dad de la labor normativa de la OMS, sino también neutralizar el riesgo de que intereses espurios in-

fluyan en el proceso de formulación de políticas sanitarias.
1
  

CONSULTA CON LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

7. Una consulta con organizaciones no gubernamentales constructiva y sujeta a principios claros 

facilita la obtención de buenos resultados sanitarios y refuerza la labor de la OMS.  En lo tocante a la 

elaboración de políticas y estrategias de salud, por ejemplo, favorece una respuesta eficaz y colectiva a 
problemas de salud nacionales y mundiales, además de añadir una importante dimensión al papel de 

la OMS en la gobernanza sanitaria mundial.  Dada la influencia que tienen determinadas ONG en la 

adopción de decisiones sobre salud a nivel tanto internacional como comunitario, es fundamental que 
la OMS solicite sus opiniones y perspectivas desde las etapas embrionarias de sus actividades, de mo-

do que se tengan debidamente en cuenta las posturas, necesidades e intereses de quienes serán un en-

granaje básico en la aplicación de toda política, estrategia e instrumento normativo.  Los métodos de 

consulta de la OMS con organizaciones no gubernamentales deben traducirse en procesos consultivos 
sobre los temas sanitarios pertinentes en los que tenga cabida toda organización cuyos fines y activi-

dades estén en consonancia con el espíritu, los propósitos y los principios de la Constitución de 

la OMS, al margen de que previamente mantuviera relaciones oficiosas u oficiales con la OMS 
(o dicho de otro modo, desligando el proceso de consulta de la acreditación de las ONG y del hecho de 

que estas mantengan o no relaciones oficiales con la OMS).  

8. En la actualidad no hay ningún cauce activo y estructurado por el que la OMS pueda solicitar la 

opinión de las ONG pertinentes respecto de la formulación de una u otra política o estrategia de salud.  

Para reforzar el compromiso de esas organizaciones con la labor de la OMS y su contribución a ella, 
es importante dar con mecanismos concretos que ayuden a potenciar la dimensión consultiva.  En el 

presente informe se estudian tres de ellos:  

 plataformas por internet o electrónicas; 

 audiencias públicas;  

 un foro u otro mecanismo oficializado (esto es, un mecanismo de la sociedad civil). 

9. La Secretaría viene utilizando cada vez más las consultas por internet para recibir aportaciones 

de ONG sobre asuntos ligados a multitud de cuestiones tocantes a la reforma de la OMS, en particular 

la definición de las prioridades de la Organización y temas directamente vinculados a las relaciones de 

la OMS con interlocutores no estatales.  Aunque internet ofrece en potencia un canal de comunicación 
integrador, rentable y accesible, hasta ahora las consultas de la OMS por internet no han trascendido 

cierto límite de participación, y han deparado un conjunto relativamente reducido de aportaciones.  El 

uso de medios electrónicos para mantener consultas con las ONG todavía no incluye una participación 
sistemática sobre temas sanitarios.  Conviene ahora darle mayor amplitud.  De momento las consultas 

                                                   

1 En consonancia con los principios definidos en la decisión WHA65(9). 
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con la sociedad civil sobre el trabajo programático de la OMS discurren exclusivamente por vías ofi-

ciosas y en general se circunscriben a redes técnicas existentes.  La ampliación de este mecanismo pa-

ra que dé cabida a consultas periódicas y estructuradas sobre la labor programática de la OMS podría 
brindar a todas las ONG interesadas en uno u otro tema sanitario la oportunidad de contribuir desde 

buen principio al proceso de planificación y elaboración de políticas de la OMS.   

10. Como fórmula para reforzar y dinamizar los procesos consultivos con las ONG también se po-

dría estudiar la instauración de audiencias públicas estructuradas, integradoras y transparentes encabe-
zadas por los miembros de la Mesa del Consejo Ejecutivo o los miembros de las mesas de los seis co-

mités regionales.  La celebración de audiencias de ámbito regional sobre la elaboración de estrategias, 

políticas e instrumentos jurídicos mundiales, o bien sobre temas específicos remitidos a los comités 
regionales por la Asamblea de la Salud,

1
 garantizaría la participación de las ONG en las etapas funda-

mentales.  Los resultados de esas audiencias servirían después para alimentar de forma continua el 

proceso de elaboración de instrumentos y demás herramientas.  Teniendo en cuenta los asuntos que 

con mayor probabilidad vayan a debatirse en un determinado ciclo de los órganos deliberantes de 
la OMS, cabría la posibilidad de definir temas específicos de consulta con las ONG y reseñarlos en un 

plan anual que se sometería a la aprobación del Consejo en su reunión de mayo.  Por lo que respecta a 

las consultas propiamente dichas, como modelo de audiencia cabría utilizar ciertos elementos de las 
consultas para las negociaciones sobre el Marco de preparación para una gripe pandémica y de las deli-

beraciones del Grupo consultivo de expertos en investigación y desarrollo:  financiación y coordinación.  

11. Otro medio que se ha propuesto para mejorar el proceso de consultas consiste en un mecanismo 

oficial que permita a las ONG deliberar y hacer aportaciones sobre temas que la OMS tenga en estu-

dio.  Semejante mecanismo entrañaría, por ejemplo, la creación de un órgano o foro satélite al que 
asistirían las ONG por invitación de los órganos deliberantes de la OMS para examinar temas de espe-

cial relevancia e interés con el fin de alimentar y enriquecer los debates de los Estados Miembros.  

Un ejemplo de este tipo de consulta perfeccionada es el Mecanismo internacional de la sociedad civil 
sobre seguridad alimentaria y nutrición:  en 2010 se invitó a las ONG a establecer de forma autónoma 

un mecanismo mundial sobre seguridad alimentaria y nutrición que funcionara como órgano facilita-

dor de las consultas con ONG y de la participación de estas organizaciones en la labor del Comité 
de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO.  Cabría estudiar la creación de un mecanismo similar 

para la OMS.  

COLABORACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

12. Hasta ahora, las fórmulas de colaboración tradicionalmente utilizadas han consistido sobre todo 

en que las ONG presten apoyo a la OMS en su labor de elaboración, aplicación y seguimiento de re-

glas y normas y participen en actividades conjuntas o alianzas para llamar la atención sobre temas de 
extrema importancia para la salud.  Sin embargo, el papel de las ONG en el terreno sanitario ha cam-

biado (cambio inducido, en parte, por la transformación del contexto epidemiológico y demográfico en 

el que los países y comunidades afrontan los problemas sanitarios), y ello exige a su vez que las fór-

mulas de colaboración evolucionen.  Por ejemplo, cada vez más ONG de carácter confesional dispen-
san atención sanitaria y complementan la labor de los sistemas nacionales de salud.  Además, las in-

vestigaciones realizadas por organizaciones no gubernamentales siguen influyendo en el rumbo y el 

uso de la adquisición de conocimientos.  Habida cuenta de la creciente presencia de las ONG en las 
actividades sanitarias, sobre todo a escala nacional, la Organización debe estudiar fórmulas para insti-

                                                   

1 Véase la decisión WHA65(9). 
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tuir un dispositivo de colaboración que facilite un compromiso más firme entre la OMS y el sector no 

gubernamental en relación con todas las funciones básicas de la OMS. 

13. Las ONG han indicado asimismo una serie de áreas específicas en las que podrían colaborar 

más estrechamente con la OMS, en especial las siguientes:  intervención en caso de grandes epidemias 
o disturbios civiles, u otras actividades humanitarias; traslación a nivel nacional de las actividades de 

sensibilización e información; y diseminación de conocimientos técnicos y fomento del saber y de 

prácticas óptimas a través de redes más amplias.  También se ha propuesto que la OMS adopte una 
postura más activa en la búsqueda de alianzas con ONG y aliente iniciativas para que esas organiza-

ciones, junto con los Estados Miembros, colaboren en la consecución de las prioridades estratégicas de 

la OMS.  En este sentido, se afirma que las enseñanzas extraídas del compromiso de la OMS con 
las ONG en materia de lucha contra las enfermedades no transmisibles pueden ser útiles a la hora de 

valorar las perspectivas de colaboración en temas como la cobertura sanitaria universal, los determi-

nantes sociales de la salud o el acceso a productos médicos.  Se precisan más análisis y consultas para 

estudiar la forma en que un futuro acuerdo de colaboración con las ONG podría dar debidamente cabi-

da y encaje a la labor de esas organizaciones en el contexto del trabajo técnico de la OMS.   

14. La colaboración de la OMS con las ONG debe proseguir asimismo en todos los niveles de 

la Organización, partiendo de la base de que en cada uno de los tres niveles puede darse un tipo dife-

rente de colaboración.  Por ejemplo, en sus actividades de ámbito regional y nacional, la OMS suele 
contar con el apoyo de organizaciones no gubernamentales que aprovechan los adelantos en el uso de 

las tecnologías de información y las redes sociales para lanzar campañas selectivas y de gran alcance 

destinadas a proteger y promover la salud.  Además, las oficinas de la OMS en los países tratan cada 

vez más de hacer participar a las ONG nacionales en la elaboración de las estrategias de cooperación 
en los países.  Dado que las oficinas regionales y en los países trabajan a menudo de forma oficiosa 

con ONG implantadas a escala nacional o regional, todo marco general de colaboración debería tener 

por objeto encauzar la colaboración y facilitar un mayor compromiso en ámbitos de interés mutuo, 
como los indicados en los párrafos 12 y 13 supra.  Al mismo tiempo, dicho marco debería ser lo bas-

tante flexible como para tener en cuenta el contexto específico de cada país, en particular la dinámica 

imperante entre la sociedad civil y las instancias gubernamentales.  

Transparencia y rendición de cuentas 

15. Es opinión generalizada que la transparencia debe seguir siendo la piedra angular de los acuer-
dos de colaboración entre la OMS y todos los interlocutores no estatales.  Sigue siendo fundamental 

contar con distintos mecanismos que aseguren la divulgación pública de toda la información sobre las 

relaciones de la OMS con las ONG.  En este sentido, se considera que la «declaración de intereses» 
constituye una herramienta importante para hacer posible la plena divulgación de información.  Tam-

bién se ha propuesto la creación de una plataforma electrónica semejante al Registro de Transparencia 

del Parlamento Europeo y la Comisión Europea, en la cual se ofrecería públicamente información so-

bre todas las ONG que colaborasen con la OMS, con datos sobre la naturaleza de esa colaboración, la 
estructura de gobierno y las fuentes de financiación, por ejemplo, junto con las pertinentes declaracio-

nes de intereses. 

16. Como parte del proceso para mejorar los niveles de transparencia y rendición de cuentas en las 

relaciones de la OMS con las ONG es preciso definir mejor los posibles tipos de conflicto que podrían 
afectar la integridad de la Organización.  Aunque ha habido opiniones discrepantes por lo que respecta 

a esos posibles conflictos, la solución podría residir en la divulgación pública de los intereses.  En este 

sentido, se considera que la definición de posibles conflictos de interés y la instauración de garantías y 

procedimientos adecuados para impedir y manejar tales conflictos es un elemento importante de toda 
política relativa al compromiso de la OMS con las ONG.  Dado que la OMS trabaja con muchas y 
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muy diversas organizaciones y entidades, y que estas difieren entre sí en estructura, mandato y fuentes 

de financiación, dicha política debe imperativamente marcar pautas en cuanto a requisitos de admisibilidad 

y modalidades de colaboración y establecer parámetros para la eventual interrupción de las relaciones.   

Distinción entre organizaciones no gubernamentales  

17. La ardua tarea de dar con un adecuado equilibrio entre el objetivo de una colaboración más es-

trecha con las ONG y el riesgo de una posible intromisión de intereses espurios se ve complicada por 

el hecho de que la OMS trabaja con toda una panoplia de entidades no estatales, que en los dos últimos 
decenios han ido ganando en especificidad y complejidad.  En particular, muchas ONG y entidades 

importantes en el terreno de la salud están vinculadas ahora a una constelación de intereses, ya sean 

comerciales o de otra índole.  En la actualidad no se efectúa ninguna distinción entre todas las organi-

zaciones no estatales y sin ánimo de lucro con las que colabora la OMS.  Tampoco se distingue entre 
los muchos grupos que forman el sector de las organizaciones no gubernamentales, que comprende: 

asociaciones profesionales; asociaciones comerciales o industriales; ONG dedicadas a una enfermedad 

específica; ONG en pro del desarrollo; ONG representativas de colectivos de pacientes o consumido-

res; y organizaciones confesionales.  

18. Ha habido discrepancia de opiniones acerca de la conveniencia de que la OMS defina límites 

entre los diversos grupos constitutivos de las ONG (y en tal caso sobre el mejor modo de hacerlo) y 

colabore con los subgrupos que de ahí resulten.  Algunas ONG piensan que tal diferenciación sería 

innecesaria si se divulgaran íntegra y públicamente datos e intereses, pues ello permitiría detectar todo 
eventual conflicto de intereses y manejarlo en cada caso conforme a claros parámetros y procedimien-

tos (que están por definir, como se explica en el párrafo 16 supra).   

19. Otras ONG juzgan de la mayor importancia distinguir entre los grupos que constituyen el sector 

no gubernamental, sobre todo en el caso de las organizaciones con intereses o vínculos comerciales.  
Sin embargo, incluso dentro de este grupo ha habido discrepancia de opiniones sobre cuál sería el me-

jor modo de tratar con esos subgrupos diferenciados.  Algunas abogarían por incluir a las ONG con 

vínculos comerciales en el ámbito de aplicación de la política relativa a las relaciones de la OMS con 

entidades comerciales privadas (actualmente en curso de elaboración).  Otras opinan que habría que 
considerar los intereses comerciales en el contexto de las funciones específicas de la OMS.  Tal plan-

teamiento facilitaría, por ejemplo, que la OMS colaborase con organizaciones con vínculos comercia-

les en actividades de desarrollo de productos, pero no en labores normativas ni en la elaboración de 
políticas sanitarias.  Esto también debería ser examinado caso por caso.  Con independencia del plan-

teamiento que se adopte, en cualquier iniciativa para distinguir entre las ONG (atendiendo, por ejem-

plo, a los mecanismos de gobierno, intereses representados, actividades o fuentes de financiación) ha-
bría que tener en cuenta igualmente las consecuencias administrativas que ello traería consigo y el ca-

rácter posiblemente subjetivo de semejante proceder. 

ACREDITACIÓN 

20. Las organizaciones no gubernamentales acreditadas ante los órganos deliberantes de la OMS 

(esto es, autorizadas a participar en ellos) tienen la posibilidad de expresarse en las reuniones de di-

chos órganos y de trabajar directamente con los Estados Miembros.  Según la política actualmente en 
vigor, aprobada por la Asamblea de la Salud en 1987,

1
 la acreditación ante los órganos deliberantes de 

                                                   

1 Resolución WHA40.25. 
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la OMS equivale a mantener «relaciones oficiales» con la OMS.  Para que el Consejo Ejecutivo 

apruebe el establecimiento de este tipo de relaciones con una ONG debe existir previamente un pro-

grama de trabajo conjunto y un plan de trabajo trienal con un departamento técnico de la OMS («rela-
ciones de trabajo»).  Dicho de otro modo:  la autorización para que una ONG participe en las reunio-

nes de los órganos deliberantes está subordinada a un periodo previo de colaboración fructífera con 

la Secretaría a nivel técnico.  El hecho de condicionar el establecimiento de relaciones oficiales a un 
periodo previo de relaciones de trabajo no está exento de consecuencias.  Por ejemplo, los órganos 

deliberantes celebran a veces debates en los que se ven privados de la contribución de una ONG que, 

aun poseyendo competencias específicas en la materia, todavía no cumple los requisitos para mantener 

relaciones oficiales.   

21. Existe la propuesta de desvincular el periodo previo de relaciones de trabajo de la acreditación 

para participar en los órganos deliberantes de la OMS, de forma que esto último constituya una rela-

ción autónoma, basada en la contribución que la ONG en cuestión pueda aportar a los órganos delibe-

rantes.  Con ello, un mayor número de ONG tendría la oportunidad de expresar su opinión sobre temas 
técnicos que los órganos deliberantes estuvieran examinando.  Ha cundido cierta inquietud sobre la 

posibilidad de que uno de los efectos tangibles de un incremento de las acreditaciones sea una multi-

plicación espectacular del número de ONG que participen e intervengan en las reuniones de los órga-
nos deliberantes, lo que podría perturbar la organización del tiempo de examen asignado a los diferen-

tes puntos del orden del día.  No obstante, como demuestra la experiencia de anteriores procesos con-

sultivos, las ONG que mantienen posturas parecidas suelen organizarse entre sí para formular una sola 

declaración en la que dan cuenta de una posición de síntesis común.  Se podría exigir o alentar medi-
das de coordinación de esta índole como fórmula para atenuar posibles efectos negativos sobre la dis-

ciplina de las reuniones de los órganos deliberantes.   

22. La revisión de los procedimientos de acreditación también abriría las puertas al estudio de solu-

ciones flexibles.  En lugar de la situación actual, por ejemplo, en la que el estatuto de «relaciones ofi-
ciales» permite participar ilimitadamente en las reuniones de los órganos deliberantes durante todo el 

periodo de validez de dicho estatuto, cabría la posibilidad de limitar la acreditación de una ONG a una 

sola reunión o a un determinado órgano deliberante o grupo de trabajo.  Ello acrecentaría la transpa-
rencia y agilizaría la gestión de las reuniones, al garantizar que en el proceso de examen los órganos 

deliberantes contaran con la aportación de las ONG pertinentes.  También se ha afirmado que la revi-

sión de los procedimientos de acreditación debería aplicarse a la participación de las ONG no sólo en 

las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS, sino también en grupos de trabajo, conferencias 

especiales y demás foros que emanen del trabajo de los órganos deliberantes. 

RUMBO A UNA NUEVA POLÍTICA 

23. Como queda dicho, habida cuenta de la estrecha relación existente entre ambas políticas, la for-

mulación de la política sobre el compromiso de la OMS con las ONG debería correr paralela a la ela-

boración del proyecto de documento de política solicitado acerca de las relaciones de la OMS con en-

tidades comerciales privadas.  Ha habido opiniones divergentes sobre el modo en que convendría or-
ganizar el proceso de consulta, y específicamente la participación de las partes interesadas, a la hora de 

elaborar esas dos políticas.  

24. En relación con la elaboración de una política sobre el compromiso con las ONG, se ha pedido 

que se ofrezca a esas organizaciones la posibilidad de trabajar directamente con los Estados Miembros 
como parte del proceso consultivo.  Si tal fuera el caso, después de la 132.ª reunión del Consejo Ejecu-

tivo se podría convocar una consulta con participación tanto de las ONG como de los Estados Miembros. 
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25. Con el fin de armonizar entre sí los procesos de elaboración de esta política y de la política de 

relaciones con entidades comerciales privadas, también cabría la posibilidad de convocar una consulta 

sobre la formulación de esta última, con participación de los Estados Miembros y las ONG, tras 

la 132.ª reunión del Consejo Ejecutivo. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

26. Se pide al Consejo que exprese su opinión sobre las cuestiones planteadas en este informe con 

respecto a la formulación de un proyecto de política sobre el compromiso de la OMS con las organiza-

ciones no gubernamentales.  Se invita específicamente al Consejo a marcar pautas sobre: 

 posibles mecanismos de consulta con las ONG; 

 métodos para reforzar y ampliar la colaboración entre la OMS y las ONG en relación con las 
funciones básicas y prioridades estratégicas de la OMS, en los tres niveles de la Organiza-

ción; 

 mecanismos para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, y definición de posibles 
tipos de conflictos de interés que afecten la integridad de la OMS; 

 planteamientos para distinguir entre organizaciones no gubernamentales y para enmarcar las 

relaciones de la OMS con los distintos grupos constitutivos del sector no gubernamental; 

 revisión de los procedimientos de acreditación de organizaciones no gubernamentales; 

 proceso de consultas para elaborar la política sobre el compromiso de la OMS con las ONG, 

lo que incluye armonizarla con la política de la OMS sobre sus relaciones con entidades co-

merciales privadas. 

=     =     = 


