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INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

1. El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales se reunió el 17 de enero de 1983, 
con la participación de los siguientes miembros: Dr. A. Al-Saif, Sr. 0. Jennane, Dr. T. Rinchindorj , 
Dr, L. A. Talib y Sra. G. Thomas. Fue elegido Presidente el Dr. A. Al-Saif. 

Revision de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales 
con la QMS 

2. En su 61a reunion (enero de 1978) el Consejo Ejecutivo adopto la resolución EB61.R38, en 
la que se dispone que la revision trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que 
mantienen relaciones oficiales con la OMS se escalone durante un periodo de tres años, de mane-
ra que cada año se examine un tercio de las organizaciones• En consecuencia, el Comité Perma-
nente tuvo ante sí un documento de trabajo^- que contenía algunas consideraciones generales re-
lativas a la revision y un resumen de la información correspondiente a 43 organizaciones no gu-
bernamentales, incluido el parecer del Director General sobre el estado actual de la colabora-
ción con distintas organizaciones. Las organizaciones que debían examinarse en la presente 
reunión correspondían al primer tercio de la lista completa, ordenada de conformidad con la 
clasificación de los programas de la OMS, que se reproduce en el Anexo• Así pues, fueron ob-
jeto de la actual revision las organizaciones que guardan relación con los programas que van 
desde el apartado 2.2,3 "Programa de sistemas de información" hasta el 3.2.2 "Nutrición", jun-
tamente con las tres organizaciones no gubernamentales que el Consejo Ejecutivo decidió en su 
69a reunión volver a examinar en la actual reunion.^ 

3. El Comité tomó nota con satisfacción de los progresos que se están haciendo con miras al 
establecimiento de una estructura para la colaboración conjunta entre la mayoría de las organi-
zaciones gubernamentales que se están examinando y la OMS. El Comité considero satisfactorias 
las actividades emprendidas por el Director General con el fin de conseguir que las organiza-
ciones no gubernamentales participen en los sectores donde sus conocimientos y experiencia par-
ticulares pueden utilizarse eficazmente en programas de importancia capital en relación con la 
Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. También tomo nota con satisfacción de 
los progresos realizados en el fomento de un diálogo constructivo entre los gobiernos naciona-
les y las organizaciones no gubernamentales, iniciado ya en un corto numero de ̂ países, median-
te ciertas actividades como el acopio de información pertinente, reuniones nacionales entre or-
ganizaciones oficiales y no gubernamentales, y la formulación de programas de cooperación en 
consonancia con las estrategias nacionales de salud para todos, 

4. El Comité procedió a continuación a una revision pormenorizada de las organizaciones no 
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS, en el orden en que figuran en 
el documento de trabajo.丄 Después de examinar la información facilitada respecto de cada una 
de las distintas organizaciones, información que fue completada por la Secretaría a petición 
de algunos miembros, el Comité decidió recomendar al Consejo Ejecutivo que se mantuvieran las 
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relaciones oficiales con 41 de las 43 organizaciones examinadas. Sin embargo, en el caso de 
la Sociedad Europea de Investigaciones Clínicas, organización no gubernamental que el Consejo 
Ejecutivo decidió en su 69a reunion volver a examinar al cabo de un año, el Comité Permanente 
decidió recomendar al Consejo la interrupción de las relaciones oficiales habida cuenta de la 
ausencia de progresos considerables en la organización de actividades en colaboración. Además, 
el Comité decidió también recomendar al Consejo que las relaciones oficiales con la Sociedad 
Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología se suspendan durante un periodo de un año, 
habida cuenta de la ausencia de colaboración de ínteres. El Comité sugirió que durante el pro-
ximo año, y habida cuenta de la categoría profesional de esa organización, la Secretaría debe-
ría tratar de establecer un diálogo con ella con el fin de estudiar toda posibilidad de empren-
der actividades eficaces en colaboración, y presentar los progresos realizados en este sentido 
en la próxima reunion del Comité Permanente, durante la 73a reunion del Consejo. 

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones ofi-
ciales con la OMS 

5. El Comité Permanente examino las solicitudes presentadas por el Consejo Internacional de 
la Industria de Alimentos Infantiles,^ la Federación Internacional de Higiene y Medicina Pre-
ventiva y Social,2 el Comité Internacional de Normalización en Hematología,^ y la Fundación 
Aga Khan.^ En su 69a reunion, el Consejo Ejecutivo decidió aplazar la decision sobre el esta-
blecimiento de relaciones oficiales con las dos primeras de esas organizaciones no gubernamen-
tales ,con el fin de obtener de las organizaciones interesadas mas información sobre algunas 
cuestiones acerca de sus solicitudes que surgieron en el curso del debate.^ El Comité tuvo an-
te sí, en su reunion actual, la información complementaria recibida de esas dos organizaciones 
sobre los mencionados aspectos, ademas de las solicitudes de las otras dos organizaciones men-
cionadas. 

6. Al emprender su examen de esas solicitudes, el Comité Permanente se inspiro en los crite-
rios establecidos en la Parte 1 de los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales 
con la OMS de las organizaciones no gubernamentales.^ 

7. El examen se fundo en la documentación presentada por las cuatro organizaciones no guberna-
mentales ,así como en la información facilitada por la Secretaría en respuesta a las peticiones 
de los miembros. 

8. El Comité formulo las siguientes recomendaciones : 

a) Consejo Internacional de la Industria de Alimentos Infantiles 

El Comité tuvo en cuenta la información complementaria presentada por esa organización no 
gubernamental, así como la información suministrada por la Secretaría sobre diversos aspectos 
de la colaboración actual entre la OMS y el Cotisejo. Sin embargo, el Comité estimo que hacía 
falta más información, en particular sobre la posible utilidad de esas relaciones para la OMS 
y sobre los problemas que esa colaboración puede plantear a los Estados Miembros y en particu-
lar a los países en desarrollo. Surgió también la cuestión de si es conveniente establecer 
relaciones oficiales con organizaciones de este tipo, que agrupan exclusivamente empresas comer-
ciales ,y el Comité fue informado de que otras dos organizaciones no gubernamentales de ese ca-
rácter mantienen ya relaciones oficiales con la OMS. Despues de uri detenido debate, el Comité 
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decidió recomendar al Consejo Ejecutivo que se aplace por un año más la decision sobre esa so-
licitud. Entretanto, la Secretaría debería recoger información más completa sobre todos los 
aspectos de la colaboración, incluidos los posibles beneficios y los problemas aludidos, y pre-
sentarla al Consejo en su 73 reunion. Entretanto, deberían mantenerse las relaciones de tra-
bajo con esa organización. 

b) Federación Internacional de Higiene y Medicina Preventiva y Social 

Después de examinar la solicitud recibida de la Federación y de tomar nota de la informa-
ción complementaria sobre su estructura y su composición， 

sejo Ejecutivo que la OMS establezca relaciones oficiales 

c) Comité Internacional de Normalización en Hematología 

el Comité decidió recomendar al Con-
con esa organización. 

Después de examinar la solicitud recibida del Comité 
Hematología, juntamente con la información complementaria 
Comité decidió recomendar al Consejo Ejecutivo que la OMS 
esa organización. 

Internacional de Normalización en 
suministrada por la Secretaría, el 
establezca relaciones oficiales con 

d) Fundación Aga Khan 

El Comité examino la solicitud recibida de la Fundación Aga Khan. Tuvo también en cuenta 
la información complementaria suministrada por la Secretaría sobre las actuales actividades de 
colaboración, así como sobre la posible colaboración futura con esa organización no guberna-
mental . El Comité decidió recomendar al Consejo Ejecutivo que establezca relaciones oficiales 
con esa organización. 

9. El Comité Permanente acordó recomendar al Consejo Ejecutivo : 

a) que adoptara la siguiente resolución: 

COORDINACION CON ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES Y SOLICITUDES PRESENTADAS POR ORGANI-
ZACIONES N0 GUBERNAMENTALES PARA ESTABLECER RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 

1. RESUELVE suspender las relaciones oficiales con la Sociedad Europea de Investigacio-
nes Clínicas； 

2. RESUELVE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no guber-
namentales : 

Federación Internacional de Higiene y Medicina Preventiva y Social 
Comité Internacional de Normalización en Hematología 
Fundación Aga Khan 

b) que adoptara la siguiente decision: 

El Consejo Ejecutivo, previo examen del informe del Comité Permanente de Organiza-
ciones no gubernamentales,decide mantener relaciones oficiales con 41 de las 43 organi-
zaciones no gubernamentales de la lista examinada en su actual reunion, y manifestar su 
gratitud a esas organizaciones por su valiosa colaboración. Decide también suspender las 
relaciones oficiales con la Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatológica 
por un periodo de un año. Decide igualmente aplazar su decision sobre el establecimiento 
de relaciones oficiales con el Consejo Internacional de la Industria de Alimentos Infan-
tiles hasta la 73 reunion del Consejo y seguir manteniendo entretanto relaciones de tra-
ba j o con esa organización. 
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ANEXO 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA QMS 

1. ORGANIZACIONES, DISTRIBUIDAS SEGUN LA CLASIFICACION DE LOS PROGRAMAS DE LA OMS 

Programa 

2. DESARROLLO, DIRECCION Y COORDINACION DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS 

2.2 Desarrollo y dirección del conjunto de los programas 

2.2.3 Programa de sistemas de información 
Federación Internacional para el Tratamiento de la Información 

2.4 Fomento y desarrollo de las investigaciones 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Medicas 
Consejo Internacional de Uniones Científicas 
Union Internacional de Ciencias Biológicas 

3. DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD 

3.1 Desarrollo de los servicios de salud 

3.1.1 Planificación y gestion de los servicios de salud 
Asociación Internacional de Epidemiología 
Federación Internacional de Hospitales 
Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública 
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiologos 
Sociedad Internacional para las Quemaduras 
Union Internacional de Arquitectos 

3.1.2 Atención primaria de salud 
Asociación Internacional de Sociología 
Asociación Medica del Commonwealth 
Comisión Médica Cristiana 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
Consejo Internacional de Asistencia Social 
Consejo Internacional de Mujeres 
Consejo Internacional de Servicios Judíos de Prevision y Asistencia Social 
Fundación Internacional Africana para la Medicina y la Investigación 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
Medicus Mundi Internationa lis (Organización Internacional de Cooperación Médica) 

3.1.3 Salud de los trabajadores 
Asociación Internacional de Ergonomía 
Asociación Internacional de Medicina Agrícola y Salud Rural 
Comisión Permanente y Asociación Internacional para la Medicina del Trabajo 
Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, de la Energía 

e Industrias Diversas 

3.1.4 Asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y rehabilitación 

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría 
Asociación Internacional de Medicina y Accidentes del Tráfico 
Confederación Mundial de Fisioterapia 
Federación Internacional de Medicina Física y Rehabilitación 
Federación Mundial de Ergoterapeutas 
Federación Mundial de Sordos 
Federación Mundial de Veteranos de Guerra 
Rehabilitación Internacional 
Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología 



3.1.5 Tecnología apropiada para la salud 
Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica 

3.2 Salud de la familia 

3.2.0 Planificación del programa y actividades generales 
Consejo de Población 
Federación Internacional de Planificación 

3.2.1 Salud de la madre y el niño 
Asociación Internacional de Pediatría 
Federación Internacional de Ginecología y 
Union Internacional de Higiene y Medicina 

de la Familia 

Obstetricia 
Escolar y Universitaria 

3.2.2 Nutrición 
Union Internacional de Ciencias de la Nutrición 

3.2.3 Programa especial de investigaciones， desarrollo y formacion de investigadores sobre 
reproducción humana 
Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad 

3.2.4 Educación sanitaria 
Union Internacional para la Educación Sanitaria 

3.3 Salud mental 
Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil y Profesiones Afines 
Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio 
Asociación Mundial de Psiquiatría 
Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales Relacionadas con el Retraso Mental 
Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías 
Federación Internacional de Sociedades para el Estudio de la Esclerosis en Placas 
Federación Mundial de Neurología 
Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía 
Federación Mundial para la Salud Mental 
Liga Internacional contra la Epilepsia 
Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro 
Union Internacional de Protección a la Infancia 

3.4 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico 

3.4.1 Política y gestion farmacéuticas 
Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Marcas Registradas 

3.4.2 Preparaciones farmacéuticas y productos biológicos 
Asociación Internacional de Técnicos de Laboratorios Medicos 
Consejo Científico Internacional sobre Animales de Laboratorio 
Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos 
Federación Internacional de Química Clínica 
Federación Internacional Farmacéutica 
Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Toxicología Clínica y Centros de 
Tratamiento de Envenenamientos 

Federación Mundial de Hemofilia 
Sociedad Internacional de Endocrinología 
Sociedad Internacional de Hematología 
Sociedad Internacional de Transfusion Sanguínea 
Union Internacional de Farmacología 
Union Internacional de Química Pura y Aplicada 



4. PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES 

4.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 

4.1.1 Vigilancia epidemiológica 
Asociación de Transporte Aéreo Internacional 

4.1.2 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 
Federación Mundial de Parasitología 
Sociedad Internacional de Quimioterapia 

4.1.3 Enfermedades bacterianas， virosis y micosis 
Asociación Internacional contra la Lepra 
Asociación Internacional de Hidatidología 
Asociación Mundial de Veterinaria 
Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal 
Unión Internacional contra la Tuberculosis 
Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis 
Unión Internacional de Sociedades de Microbiología 

4.1.7 Prevención de la ceguera 
Consejo Mundial para la Protección de los Ciegos 
Federación Internacional de Sociedades de Oftalmología 
Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera 
Organización Internacional contra el Tracoma 

4.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles 

4.2.1 Cáncer 
Academia Internacional de Patología 
Asociación Internacional de Registros del Cáncer 
Asociación Mundial de Sociedades de Patología (Anatómica y Clínica) 
Consejo Internacional de Sociedades de Patología 
Unión Internacional contra el Cáncer 

4.2.2 Enfermedades cardiovasculares 
Federación Internacional de Medicina del Deporte 
Sociedad y Federación Internacional de Cardiología 

4.2.3 Salud bucodental 
Federación Dental Internacional 

4.2.4 Otras enfermedades no transmisibles 
Asociación Internacional para el Estudio del Hígado 
Asociación Internacional de Lucha contra la Fibrosis Quística (Mucoviscidosis) 
Asociación Internacional para la Protección contra las Radiaciones 
Comisión Electrotécnica Internacional 
Comisión Internacional de Protección Radiológica 
Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas 
Federación Internacional de la Diabetes 
Federación Mundial de Medicina y Biología Nucleares 
Liga Internacional contra el Reumatismo 
Sociedad Europea de Investigaciones Clínicas 
Sociedad Internacional de Radiología 
Sociedad Internacional de Técnicos de Radiografía y Radiología 



Inmunología 
Union Internacional de Sociedades de Inmunología 

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO 

Fomento de la higiene del medio 

Planificación del programa y actividades generales 
Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos 

Planificación y gestion de las actividades de higiene del medio 
Federación Internacional de Vivienda y Planificación 
Union Internacional de Administraciones Locales 

Medidas de saneamiento básico 
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Medio Ambiente 
Asociación Internacional de Servicios de Abastecimiento de Agua 
Asociación Internacional para la Eliminación de Desechos Solidos y la 
Asociación Internacional para las Investigaciones sobre Contaminación 

Identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio 
Asociación Internacional de Sociedades para el Estudio de Mutágenos Ambientales 
Federación Internacional de Astronáutica 
Sociedad Internacional de Biometeorología 

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 

Formaсion y perfeccionamiento del personal de salud 
Asociación Internacional de Médicas 
Colegio Internacional de Cirujanos 
Comité Internacional Católico de Enfermeras 
Confederación Internacional de Matronas 
Consejo Internacional de Enfermeras 
Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina 
Federación Internacional de Colegios de Cirugía 
Federación Mundial para la Enseñanza de la Medicina 

INFORMACION SANITARIA 

Información sanitaria 

Estadística sanitaria 
Federación Internacional de Organizaciones de Registros Sanitarios 
Organización Internacional de Unificación de Normas 
Sociedad de Biometría 

Información pública sobre cuestiones de salud 

Limpieza Municipal 
del Agua 

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas 


