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Informe del Director General 

Este informe se presenta en cumplimiento de la resolución EB61.R38, por la 
que el Consejo resuelve que se le sigan presentando cada tres anos los asuntos 
de política general en materia de colaboración con organizaciones no gubernamen-
tales . 

En este documento se anal iza la política de colaboración de la OMS con esas 
entidades y se expone su reorientación, consiguiente a las Discusiones Técnicas 
de 1985 sobre colaboración con las organizaciones no gubernamentales en la apii-
cacióri de la Estrategia Mundial de Salud para Todos. La resolución WHA38.31, 
basada en esas Discusiones, abrió nuevas perspectivas en materia de política y 
estimulo una serie de acciones. El Consejo ha de examinar los hechos pertinen-
tes y las tendencias que se exponen como indicación del futuro de las políticas 
y estrategias de la O M S . . 
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INTRODUCCION 

1. El criterio de atención primaria de salud orientado hacia el desarrollo, y la necesidad 
de que la población aune sus esfuerzos con los del gobierno para hacer una realidad de las es-
trategias de salud para todos son los dos conceptos de la Estrategia Mundial de Salud para To-
dos que más han determinado en los últimos años el sistema de colaboración de la OMS con las 
organizaciones no gubernamentales (ONG). De hecho, las condiciones imperantes en 1987 confir-
man que esas organizaciones tienen una influencia crucial en el désarroilo de la salud, particu-
larmente en los países, lo que explica la necesidad de una mejor armonización de objetivos y 
actividades. 

2. En los años 1985-1987 se registró un cambio de la política de la OMS en las siguientes di-
recciones : 1) actividades más específicas de cooperación con las ONG de carácter técnico/pro-
fesional , m u c h a s de las cuales mantienen desde antiguo relaciones con la OMS； 2) ampliación de 
los tipos y categorías de ONG, incluyendo a las que se orientan hacia la población y pueden 
llevar mensajes de salud a la periferia en los países； y 3) asociación tripartita entre el go-
bierno , l a s ONG y la OMS para apoyar a los países en sus esfuerzos por establecer y mantener 
programas de salud y desarrollo. 

3. El principal factor de esa reorientación fueron las Discusiones Técnicas sobre colabora-
ción con las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Estrategia Mundial de 
Salud para Todos, celebradas durante la 3 8

a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo, 1985). La 
resolución WHA38.31, adoptada por esa Asamblea de la Salud como resultado de las Discusiones 
Técnicas, contiene las recomendaciones en que se basan las actuales políticas. 

DISCUSIONES TECNICAS SOBRE COLABORACION CON LAS ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES 

4. La decisión del Consejo Ejecutivo de elegir la "Colaboración con las organizaciones no gu-
bernamentales en la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos" como tema de las 
Discusiones Técnicas se adoptó en reconocimiento de la labor de las ONG para promover la salud 
y la prestación de atención sanitaria en los países, así como de la necesidad de intensificar 
la colaboración de la OMS con ellas. 

5. El mensaje unánime de los 600 participantes, que representaban tanto a gobiernos como a 
organizaciones no gubernamentales, fue que para el logro de la salud para todos era imprescin-
dible una asociación fructífera entre los gobiernos y dichas organizaciones. Ello demostró la 
convicción, la buena voluntad y el deseo de- cooperar que caracterizaron a las Discusiones. 

Los otros cuatro temas principales examinados por los participantes y las conclusiones del de-
bate son dignos de recordar por la influencia que tuvieron en la reorientación de la política. 

6. Hubo un franco intercambio de opiniones sobre la medida en que los gobiernos y las ONG es-
taban dispuestos a reconocerse mutuamente como asociados en materia de salud y en las campañas 
nacionales y mundiales de aplicación de las estrategias de salud para todos. Los participantes 
examinaron mecanismos más eficaces de colaboración que acercaran a las dos partes, que son: 
por un lado, las ONG, a menudo independientes y con flexibilidad de acción, y por otro, los go-
biernos , q u e proceden de manera más institucionalizada. La conclusión fue que los gobiernos 
tenían que establecer o reforzar mecanismos que aseguraran la participación de las ONG a todos 
los niveles en las actividades nacionales de salud. Deberían designarse puntos focales en los 
ministerios de salud para obtener información sobre los recursos y las especialidades de 

las ONG, así como para mantener contacto y celebrar reuniones regulares con ellas. De ese mo-
do se conseguiría involucrar a las ONG en la formulación, la planificación, la aplicación y la 
evaluación de las estrategias nacionales de salud para todos, así como establecer una asocia-
ción de trabajo basada en el entendimiento y la confianza mutuos. 

7. El segundo tema importante fue el alcance de la cooperación y la comunicación entre las ONG 
que actúan en los países y su capacidad para apoyar y estimular a los grupos de autoayuda de 
manera que asuman la responsabilidad por su propia salud y por la de la comunidad en general. 
La conclusión fue que las ONG deberían reforzar su propia capacidad técnica y administrativa 
así como la cooperación que mantienen. Se hizo hincapié en la necesidad de hacer a los grupos 
de autoayuda de la comunidad más capaces de mantener las actividades después de que se les 
preste un apoyo inicial e incluso a menudo después de que se haya disuelto la ONG de que se 
trate. 
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8. El tercer tema fue la función de las ONG internacionales y regionales en el apoyo de la 
acción sanitaria nacional. Se consideró que esas ONG desempeñan una función vital al mantener 
a sus homologas nacionales al tanto de la evolución de las políticas sanitarias de alcance in-
ternacional y al canalizar hacia las ONG nacionales recursos técnicos, didácticos y humanos. 
Se recomendó que las ONG internacionales y regionales anal izaran sus redes de comunicación con 
objeto de reforzar sus vínculos con las ONG nacionales y , por conducto de éstas, con las auto-
ridades de los países. 

9. El cuarto tema fue la función de la OMS a nivel mundial, regional y nacional en el forta-
lecimiento de asociaciones efectivas. La conclusión general fue que el cometido de la OMS era 
promover, apoyar y facilitar los cambios propuestos tanto conceptuales como prácticos. 

10. La resolución WHA38.31 se basa en esos mensajes y propugna esos nuevos conceptos de aso-

ciación con las ONG a nivel regional y mundial. 

11. Aunque incumbe a los Estados Miembros y a las ONG la tarea de estimular el cambio de ac-
titudes y modos de colaboración, la OMS, en el empeño por apoyar esos cambios, ha revisado sus 
pautas y procedimientos de colaboración con las ONG de manera que se ajusten a las recomenda-
ciones de la precitada resolución. Los reajustes correspondientes se describen en los párra-
fos que siguen• 

PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS RELACIONES ENTRE LA OMS Y LAS ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES 

12. Al revisar las pautas y métodos de establecimiento de relaciones con las ONG que han esta-
do vigentes con sólo pequeñas modificaciones desde 1948， se trató de ampliar y reforzar el mar-
co dentro del cual se desarrollan dichas relaciones. Fue también necesario ampliar las pautas 
de manera que no se 1 imiten a una exposición de los criterios y métodos de establecimiento de 
relaciones oficiales, sino que sean un instrumento de trabajo uti 1izable para facilitar diver-
sos tipos y grados de colaboración. 

13. En consecuencia, los principios se ampliaron a lo siguiente : 

- b a s e constitucional y objetivos amplios de la colaboración OMS/ONG； 

- f a s e s del establecimiento de relaciones con las ONG, desde los primeros contactos para 
intercambio de información y determinación de los intereses mutuos, pasando luego a un 
periodo inicial de relaciones de trabajo basado en actividades conjuntas； terminado ese 
periodo de prueba podrá optarse por presentar una solicitud de establecimiento de rela-
ciones oficiales con la OMS o mantener tan sólo relaciones oficiosas; 

- c r i t e r i o s y procedimientos de admisión para la entrada en relaciones oficiales sobre la 
base de un plan de actividades conjuntas； 

- a c u e r d o s regionales para las relaciones de trabajo con ONG regionales y nacionales； y 

- privilegios otorgados a las ONG que tengan relaciones oficiales"^ en las reuniones regla-
mentarias de la OMS y responsabilidades que les incumben a ese respecto y en relación 
con el plan de actividades conjuntas establecido con la O M S . 

14. En cumplimiento de la petición formulada por el Consejo Ejecutivo en su 77a reunión (ene-
ro ,1986)， los principios revisados sobre las relaciones en el plano mundial se aplicaron expe-
rimentalmente durante un año, y los comités regionales analizaron la sección de los principios 
relativa a la colaboración con las ONG en los planos regional y nacional. Los comités regiona-
les respondieron positivamente y la mayoría de ellos se pronunciaron por el principio de mante-
nimiento de un periodo de prueba para las relaciones de trabajo con ONG regionales o nacionales, 
siempre que ello redundara en beneficio de los programas. La versión revisada de los princi-
pios que rigen las relaciones entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales^ fueron apro-
bados por la 4 0

a

 Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA40.25 (mayo, 1987). Seguida-
mente se describen los nuevos elementos introducidos en la revisión de los principios. 

En el documento EB81/NGO/WP/1 se someten a la consideración del Consejo observaciones 
adicionales sobre la política a este respecto. 

2 
El texto de los principios, reproducido en el documento ЕВ79/1987/REC/1, parte I， 

anexo 11, se incluirá en las próximas ediciones de los Documentos Básicos de la OMS. 
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15. Los planes de acción conjunta constituyen la base de la colaboración de la OMS con las ONG 
a escala mundial y ya han demostrado su utilidad. Cuando la ONG y el administrador del progra-
ma de la OMS establecen minuciosamente esos planes para un periodo de tiempo determinado, la 
colaboración centrada en actividades específicas ha dado resultados apreciables en los programas. 

16. Los tipos de ONG con que la QMS puede entablar relaciones oficiales se han ampliado a las 
que trabajan por el désarroilo en general pero con hincapié particular en los aspectos de salud 
(por ejemplo, organizaciones de parlamentarios, de jóvenes, de mujeres, de consumidores o de 
productores, así como agrupaciones filantrópicas). Esas ONG pueden ser un medio importante pa-
ra llevar mensajes de salud más allá del círculo habitual, a la totalidad del público en el ho-
gar , l o s lugares de trabajo, las escuelas y los medios comerciales e industriales- Está pre-
visto seguir estudiando la manera de mejorar la colaboración con esas O N G . 

17. Una tendencia que está apuntando es la colaboración de un grupo de ONG en un programa mun-
dial de la O M S . Los grupos se reúnen con regularidad para tratar de sectores de programa, como 
los de prevención de la ceguera, socorro en casos de desastre y operaciones de urgencia, pre-
vención de accidentes, salud de las personas de edad, uso indebido de alcohol y de drogas, y 
atención primaria de salud. A esas ONG, que pueden tener sus propios planes de acción en rela-
ción con el programa de la OMS, se las reúne cada vez con mayor frecuencia para informarlas so-
bre las últimas novedades del programa, para que se informen mutuamente sobre sus actividades 
respect ivas y para que busquen líneas comunes de acción. Por ejemplo, un grupo de ONG que co-
laboran en el programa OMS contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas ha resuelto hacer 
en común un estudio sobre el alcoholismo y la familia. 

18. La agrupación de ONG se fomenta también a escala regional. Por ejemplo, las que colaboran 
en el programa de salud de las personas de edad han constituido un grupo para América de 1 Norte 
que mantiene intercambios con diversos países sudamericanos； hay además un grupo africano que 
en enero de 1988 celebrará su primera reunión en Brazzaville. Se han establecido comités OMS/ONG 
para las actividades conjuntas sobre reumatismo, salud bucodental y diabetes. 

19. Los principios constituyen un instrumento para establecer relaciones de trabajo estructu-
radas con organizaciones no gubernamentales regionales y nacionales en consulta, cuando proce-
da , c o n el Estado Miembro interesado. Las oficinas regionales de la OMS están implantando o 
reforzando mecanismos para ensayar s istemas de colaboración de esa índole con determinadas ONG； 
las reuniones de éstas ya han resultado un medio útil para transmitir mensajes importantes de 
salud para todos. Por ejemplo, en 1986， la Oficina Regional para Europa organizó una reunión 
con organizaciones no gubernamentales a fin de promover la salud para todos en la Región, ha-
ciendo hincapié particular en los modos de vida sanos； se trataba sobre todo de estudiar la ma-
nera de difundir mensajes de salud vitales y de involucrar a las ONG, tanto a escala regional 
como nacional, en asuntos de política sanitaria, estrategia y planificación. Está previsto 
mantener la política de fomento de iniciativas regionales con participación de las O N G . 

ASOCIACION TRIPARTITA DEL GOBIERNO, LAS ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES Y LA OMS EN LOS PAISES 

20. Este tipo de asociación, propugnado con tanta insistencia en la resolución WHA38.31,. está 
implantándose gradualmente y se seguirá promoviendo con arreglo a la política de colaboración 
con las O N G . En la 4 0

a

 Asamblea Mundial de la Salud, durante el debate general en sesión pie-
naria acerca del informe del Director General sobre las actividades de la OMS, 25 ministros de 
salud, por lo menos, hicieron referencia al papel o la participación de las ONG en los progra-
mas de salud de sus países. También se citaron otros ejemplos en las principales comisiones de 
la Asamblea y los oradores dieron su beneplácito al trabajo de las O N G . De las 38 resoluciones 
adoptadas por la Asamblea, 15 mencionan el papel que las ONG y las organizaciones benéficas po-
drían desempeñar directamente en los países o mediante colaboración en programas regionales o 
mundiales. Los ejemplos que siguen demuestran que, en el plano nacional, los gobiernos y el 
sector privado (éste representado a menudo por organizaciones no gubernamentales) tienden a ar-
monizar sus esfuerzos en pro de la salud de la población. 

21. Entre 1982 y 1986 se real izó un ensayo de asociación promovido y apoyado por la OMS en 
unos pocos países con base cultural, características geográficas y problemas de salud muy dis-
tintos . Altos funcionarios de sanidad de Bolivia, Filipinas, la India (seis estados), Malasia, 
Nepal, Tailandia y Trinidad y Tabago se reunieron con grupos representativos de ONG que désa-
rroi laban proyectos relacionados con la salud en esos países. El objetivo era puntual izar los 
cometidos de cada organización, dar carácter complementario a sus actividades y conseguir una 
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verdadera cooperación. La mayoría de esos países señalan ya que se han real izado progresos, 
ccmo son el acopio y la amplia difusión de repertorios de datos sobre las ONG y sus activida-
des ,la designación de puntos focales en los departamentos de salud pública para mantener el 
contacto con las ONG y la frecuente participación de representantes de éstas en comités de sa-
lud nacionales y de distrito. 

22. En Swazilandia y Zimbabwe, un grupo representativo de ONG que despliegan actividad en esos 
países se reunió con las autoridades de salud para estudiar las posibilidades de mejora de su 
contribución a la política sanitaria nacional y armonizar sus actividades. En Lesotho, las au-
toridades de salud y las ONG organizaron conjuntamente en algunas aldeas talleres de adiestra-
miento de agentes de salud locales. Esas actividades se real izaron bajo el patrocinio y con el 
apoyo de un grupo de ONG internacionales que colaboran estrechamente con la OMS y el UNICEF en 
el sector de atención primaria de salud. Además, tanto en Zimbabwe como en Lesotho se han pre-
parado repertorios de ONG interesadas en la salud, con el fin de facilitar las actividades con-
juntas • 

23. En 1985， SEWA-Rural, una pequeña organización benéfica de Gujarat (India) figuró entre los 
galardonados con el Premio Sasakawa para la Salud, concedido durante la 38a Asamblea Mundial 
de la Salud. Tres años antes, el Gobierno de 1 Estado de Gujarat había encargado a SEWA-Rural 
de la dirección de un programa de salud de la comunidad para 40 aldeas, lo que constituía un 
hecho sin precedentes. Desde hacía algunos años, SEWA-Rural estaba dirigiendo un hospital de 40 
camas que dispensaba todo un espectro de servicios, incluso ambulatorios, para la población 
de 400 aldeas. Como muchos casos eran de enfermedades prevenibles, SEWA-Rural resolvió empren-
der un proyecto experimental de salud de la comunidad para unas 10 000 personas, cuyo objeto 
era llevar los servicios de asistencia a las aldeas y, por intermedio de agentes de salud, ha-
cer comprender a la gente la manera de prevenir las enfermedades y mejorar su salud. SEWA-Rural 
estaba persuadida de que para que el experimento diera buenos resultados era esencial entablar 
un verdadero diálogo con el Gobierno. Aun siendo totalmente distintas, las funciones de las 
autoridades de salud y las de SEWA-Rural estaban relacionadas e incluso eran interdependientes. 
Una asociación de trabajo resultó ser la única manera de alcanzar las metas de salud a que to-
dos aspiraban. 

ACCION FUTURA 

24. Conforme a las orientaciones de política precitadas y habida cuenta de las tendencias ac-
tuales ,la acción futura será como sigue : 

24.1 Aprovechamiento del potencial de las ONG como promotoras de la salud 

Las ONG que trabajan en programas altamente técnicos, las que tienen intereses profesiona-
les de carácter muy amp lio y las que se ocupan en los países de programas de désarroilo rela-
cionados con la sanidad ya colaboran en la transmisión de mensajes de salud. El cuadragésimo 
aniversario de la OMS constituye una ocasión ideal para dar mayor alcance a esos mensajes y con-
seguir apoyo del conjunto de las ONG para la acción sanitaria en el próximo decenio. Ya se han 
adoptado medidas para que con ocasión del aniversario las ONG promuevan la salud en sus propias 
revistas, reuniones u otros actos, y la respuesta obtenida es alentadora. 

24.2 Publicación de casos satisfactorios de asociación gobierno/ONG/QMS 

- E n el boletín OMS/ONG, cuyo primer número salió en julio de 1987 para poner al conjunto 
de las ONG al tanto de las políticas y decisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud 
y el Consejo Ejecutivo. 

- E n otras publicaciones de la OMS• 

一 En revistas de las ONG• 

一 Por conducto de la Sede y las oficinas regionales de la OMS, así como de las representa-
ciones de la Organización. 

24.3 Promoción del finaneiamiento bilateral de las ONG 

Es cada vez más frecuente que los donantes destacados faciliten por conducto de las ONG y 
para actividades directas en la población recursos que podrían llegar al sector de salud para 
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la aplicación de las estrategias de salud para todos. La Of icina Regional para las Américas 
y la Oficina Regional para Europa tienen el propósito de estudiar en colaboración esa tendencia 
entre las ONG europeas y de 1 Caribe para verificar si existen contactos y si se los podría in-
tensif icar. Aparte de eso, se estudiarán otras oportunidades para canalizar los fondos de ese 
modo • 

24.4 Désarroilo de actividades específicas con agrupaciones femeninas y de juventud 

一 Las agrupaciones femeninas están convirtiéndose en una poderosa fuerza impulsora del 
cambio, especialmente en los países en desarrollo, por lo que convendría animarlas a que 
promoviesen en particular los aspectos de los programas de salud que se refieren a la 
familia. 

一 Las agrupaciones juveniles serán también una fuerza en el futuro. Muchas de ellas par-
ticiparán eri las Discusiones Técnicas de la Asamblea de la Salud en 1989, sobre el tema 
de la salud de los jóvenes. 

24.5 Análisis de los elementos que hacen efectiva la relación QMS/ONG (particularmente para dar 
mayor difusión a las nuevas políticas de salud) 

Hay casos en que esa relación es satisfactoria y otras en que no 1lega a lo que se espera-
ba . El análisis de los elementos que contribuyen al buen éxito o al fracaso proporcionará una 
orientación a largo plazo para asociaciones fructíferas OMS/ONG. 

24.6 Análisis de los elementos que contribuyen al buen éxito o al fracaso de la cooperación 
gobierno/ONG 

La OMS desempeña una función catalizadora de las relaciones gobierno/ONG, como lo demues-
tran los estudios por países que ya se han emprendido. Es preciso profundizar en el anal is is 
de este tema. 

25. El estudio de las cuestiones precitadas permitirá afinar la estrategia aplicable al traba-
jo con las ONG durante el periodo que queda hasta el año 2000. 


