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El presente documento contiene el informe del Comité Permanente de Orga-
nizaciones No Gubernamentales sobre su examen de las «Solicitudes presentadas 
por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones oficiales con la 
OMS» (documentos EB91/NGO/1 a EB91/NGO/10) y «Revisión de la lista de 
organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS» 
(documento EB91/NGO/WP/1). Estos documentos, que son de distribución limita-
da, se facilitaron a todos los miembros del Consejo Ejecutivo. 

Se invita al Consejo a que adopte las decisiones sobre las recomendaciones de 
su Comité Permanente que se reproducen en la sección IV del presente documento. 

I. INTRODUCCION 

1. El Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales se reunió el 19 de enero de 1993. 
Participaron en la reunión los siguientes miembros: Dr. J. Kumate, Dr. Q. J. Al-Kayat (suplente del 
Dr. O. M. Mubarak), Dr. P. Nymadawa, Dr. J. B. Ndaühoranye (suplente del Sr. R. Rukebesha) y Dra. M. 
Violaki -Paraskeva. Fue elegido Presidente el Dr. J. Kumate. 

II. SOLICITUDES PRESENTADAS POR ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA ESTA-
BLECER RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

2. En su examen de las solicitudes presentadas por diez organizaciones no gubernamentales (ONG) para 
establecer relaciones oficiales con la OMS, el Comité Permanente se inspiró en los Principios que rigen las 
relaciones entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales.1 Las solicitudes figuran en los documentos 
EB91/NGO/1 a EB91/NGO/10. 

3. El Comité tomó nota de que la Secretaría de la OMS había examinado esas solicitudes para asegurarse 
de que las ONG satisfacían los criterios prescritos en los Principios para poder establecer relaciones oficiales 
con la OMS y, en particular, de que la principal esfera de competencia de las ONG estaba comprendida dentro 
del ámbito de la labor de la OMS, de que sus objetivos y actividades se centraban en las actividades sanitarias 
u otras esferas relacionadas con la salud, y de que su estructura o radio de acción era de alcance internacional. 
Todas las organizaciones solicitantes habían terminado con éxito un periodo de relaciones de trabajo. La 
Secretaría facilitó información adicional cuando se pidieron aclaraciones. 



4. El Comité tomó nota de la siguiente información sobre las diez organizaciones que habían solicitado 
establecer relaciones oficiales y formuló al Consejo Ejecutivo las recomendaciones que se exponen a continua-
ción. 

5. La Sociedad es una organización multidisciplinaria formada por profesionales competentes en los aspec-
tos clínicos, educativos y de investigación de la prótesis y la ortosis y los sectores afines de ingeniería de reha-
bilitación. Los objetivos y actividades que ofrecen más interés para la OMS están relacionados con los esfuer-
zos de la Sociedad por promover la organización de servicios de rehabilitación y una tecnología apropiada para 
los sistemas nacionales de asistencia sanitaria, especialmente en los países en desarrollo. El Comité tomó nota 
de que los miembros de esta sociedad han emprendido actividades encaminadas a reforzar los esfuerzos educa-
tivos correspondientes a las disciplinas de asistencia sanitaria incluidas en el campo de la prótesis y la ortosis; 
a coadyuvar al establecimiento de normas para prótesis y ortosis, y a facilitar y alentar las investigaciones 
tendentes a mejorar la calidad de los productos y de los servicios. El Comité expresó la esperanza de que la 
composición de la sociedad se ampliará en el futuro a fin de incluir a las filiales del mundo en desarrollo. 

6. Durante sus relaciones de trabajo con la OMS, la Sociedad ha colaborado en cierto número de activi-
dades, por ejemplo, el establecimiento y la promoción de normas de la OMS para la formación de personal de 
los países en desarrollo en servicios de prótesis y ortosis y ha preparado un plan de estudios para un curso de 
tecnología ortósica de los miembros inferiores. La Sociedad ha participado asimismo en reuniones de la OMS 
sobre tecnología ortopédica para los países en desarrollo y, por conducto de sus publicaciones, ha promovido la 
labor de la OMS en materia de ingeniería de la rehabilitación. Las actividades conjuntas previstas para el 
futuro comprenden planes relativos, entre otras cosas, a la organización de cursos de formación al nivel nacio-
nal y de ayuda para la preparación de métodos de especificación y ensayo de materiales, elementos, y técnicas 
de ajuste y fabricación de aparatos protésicos y ortósicos. 

El Comité Permanente decidió recomendar al Consejo que la OMS establezca relaciones oficiales con 
esta organización. 

Unión Internacional de la Lepra (documento EB91/NGO/2) 

7. Se tomó nota de que los objetivos y actividades de la Unión son particularmente pertinentes con respec-
to a los esfuerzos hechos por la OMS para conseguir la eliminación mundial de la lepra como problema de 
salud pública en el año 2000. Particular interés para la OMS tiene el énfasis puesto por la Unión en la rehabi-
litación social de los pacientes de lepra y su labor encaminada a fortalecer los vínculos existentes entre asocia-
ciones nacionales benéficas que actúan en materia de lepra. La Unión hizo las veces de centro de intercambio 
de informaciones y prestó servicios tales como la ayuda para la elaboración de proyectos y la identificación de 
recursos técnicos y financieros para las filiales y los individuos afiliados a la Unión en 40 países. Medíante 
reuniones ordinarias, la Unión procuró establecer y robustecer los vínculos entre las organizaciones benéficas y 
por medio de su participación en otras reuniones asumió el apoyo a quienes actúan con ánimo de prevenir y 
dominar la lepra, y habló asimismo en nombre de las personas aquejadas de esta enfermedad. 

8. Durante la fase de relaciones de trabajo con la OMS, las actividades conjuntas han incluido el copatroci-
nio de varias reuniones nacionales, regionales e internacionales relativas a la eliminación de la lepra y la lucha 
contra esta enfermedad y a las investigaciones acerca de la rehabilitación social de los pacientes de lepra. La 
Unión ha colaborado asimismo con la Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental en un programa de 
intercambio de personal de lucha contra la lepra en países de esa Región. El plan de trabajo para la futura 
colaboración comprende una serie de reuniones sobre problemas de lepra para las que se han iniciado ya los 
preparativos, así como la ampliación del programa de intercambio de personal de lucha contra la lepra para 
abarcar otros cuatro países. La Unión estaba preparando asimismo un protocolo que permitirá emprender un 
estudio titulado «medición de las discapacidades y estrategias de intervención». Se han previsto asimismo la 
preparación de programas de formación $obre lucha contra la lepra para personal de las ONG y otros profe-
sionales y la elaboración de un plan de estudios sobre rehabilitación integrada para su uso por organismos 
sanitarios de distrito. 



Conferencia Internacional de Decanos de Facultades de Medicina de Lengua Francesa (documen-
to EB91/NG0/3 

9. Se tomó nota de que los objetivos y actividades que ofrecen mayor interés a la OMS concieraen a las 
tareas de esta ONG destinadas a mejorar las enseñanzas médicas y sanitarias y a facilitar las investigaciones 
sobre estas cuestiones en los países de habla francesa. Son miembros de la Conferencia facultades de medici-
na de 30 países de habla francesa que recurren a diversos medios para alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, la 
Conferencia se dedicó a organizar bibliotecas médicas para las cuales también prestó el apoyo apropiado, a 
saber, el suministro de libros y revistas de medicina, incluidos los arreglos para el acceso a distancia a los 
servicios bibliográficos y a los bancos de datos médicos, y la formación de bibliotecarios. También dio su 
apoyo a programas de ayuda a estudiantes «del Sur» para la preparación de proyectos de investigación médica 
y la subsiguiente publicación de los trabajos en revistas de prestigio. La práctica de la Conferencia de fomen-
tar la colaboración entre universidades, apoyada por las autoridades médicas de los países interesados, reviste 
especial utilidad en relación con la iniciativa de la OMS encaminada a cambiar la enseñanza médica y preparar 
un plan de acción, que pretende organizar y coordinar una serie de actividades con objeto de adaptar la ense-
ñanza de la medicina para hacer frente a las necesidades actuales y futuras de la sociedad en materia de asis-
tencia de salud. 

10. Durante el periodo en que esta ONG mantuvo relaciones de trabajo con la OMS, las actividades conjun-
tas incluyeron, aparte de la participación en reuniones de consulta relacionadas con la iniciativa de la OMS 
antes mencionada, varios estudios relativos a los sistemas de enseñanza de la medicina en los países de habla 
francesa. La OMS participó también en reuniones de la Conferencia. Se tomó nota de que la futura colabo-
ración comprenderá actividades que tienen por objeto establecer enfoques y métodos adecuados para evaluar 
la calidad de la enseñanza de la medicina y emprender un estudio de estrategias con miras a reorientar la 
enseñanza de la medicina de la forma prevista en la iniciativa de la OMS. 

El Comité Permanente decidió recomendar al Consejo que la OMS establezca relaciones oficiales con 
esta organización. 

Asociación Internacional de Salud de los Adolescentes (documento EB91/NGO/4) 

11. Con el decidido aliento y apoyo de la OMS, la Asociación formada sobre todo por filiales nacionales 
en 36 países se ha mostrado activa desde el año 1987 en el fomento del interés público y profesional por el 
desarrollo, el bienestar y la asistencia de salud de los jóvenes y la participación de la juventud en la promoción 
de su propia salud y la de sus comunidades. Para fomentar la organización de programas de salud de los 
adolescentes, la Asociación patrocinó proyectos y reuniones internacionales; colaboró estrechamente con otras 
organizaciones importantes que se ocupan de los adolescentes y con asociaciones profesionales, y publicó un 
boletín trimestral. 

12. Las actividades conjuntas comprendieron, los preparativos del Quinto Congreso Internacional sobre 
Salud de los Adolescentes (julio de 1991), que fue copatrocinado por la OMS y la participación de ésta en las 
conferencias organizadas por la Asociación sobre «La lucha contra la hepatitis B: función de la prevención en 
la adolescencia» (diciembre de 1991), así como la participación de ambas organizaciones en la primera Confe-
rencia Africana sobre Salud de los Adolescentes (marzo de 1992). Para el futuro se ha previsto que la Asocia-
ción continúe participando en una amplia serie de actividades de la OMS relacionadas con la salud de los 
adolescentes y prestándole su apoyo. 

El Comité Permanente decidió recomendar al Consejo que la OMS establezca relaciones oficiales con 
esta organización. 

Asociación Internacional Soroptimista (documento EB91/NGO/5) 

13. La Asociación Internacional Soroptimista es una asociación de federaciones de clubes femeninos - cerca 
他 de 3000 - de 96 países del mundo. Se tomó nota de que los objetivos y actividades de más interés para la 

OMS son aquellos en que se pone de relieve el desarrollo de la mujer y de la niña. Los distintos clubes de la 
^ Asociación emprendieron proyectos y actividades basados en los seis amplios temas siguientes: desarrollo 

económico y social, educación, medio ambiente，salud, derechos humanos/condición de la mujer, y buena 
voluntad y entendimiento internacionales. 



14. Durante el periodo de relaciones de trabajo, las actividades conjuntas consistieron en la participación en 
reuniones técnicas y en intercambios de información sobre los siguientes temas de interés mutuo: maternidad 
segura, SIDA, las prácticas tradicionales y la mujer, salud y desarrollo. Estos intercambios, que duraban ya 
desde hace tiempo en lo que hace a la maternidad sana y las prácticas tradicionales, dieron acceso a la OMS a 
una importante red de mujeres interesadas en preconizar y difundir informaciones que permitan mejorar la 
salud de la mujer. La información contribuyó asimismo a la mejora de la condición de las familias y de las 
comunidades. La colaboración futura se ampliará para abarcar el intercambio de información y el fomento del 
trabajo de la OMS en sectores tales como el abuso de drogas y sustancias, la nutrición, el cáncer y la preven-
ción de la ceguera. 

El Comité Permanente decidió recomendar al Consejo que la OMS establezca relaciones oficiales con 
esta organización. 

Alianza Internacional de Mujeres (documento EB91/NGO/6) 

15. Los fines y actividades de la Alianza que ofrecen mayor interés a la OMS son los que están relacionados 
con el logro de la igualdad de libertades, condición jurídica y oportunidades entre hombres y mujeres y en 
particular la consecución de un igual acceso de las mujeres a los servicios de asistencia sanitaria. La composi-
ción de la Alianza comprende asociaciones nacionales de mujeres en 48 países, que a nivel nacional, regional e 
internacional organizan talleres, seminarios y conferencias relacionados con el logro de los mencionados obje-
tivos. 

16. Durante el periodo de relaciones de trabajo, la Alianza participó en distintas reuniones de la OMS, 
relativas, por ejemplo, ai abuso de drogas, el SIDA, las prácticas tradicionales, y la mujer, la salud y el desarro-
llo, permitiendo así que se difundieran ampliamente entre sus filiales las políticas de la OMS a este respecto. 
Aparte del compromiso continuo de la Alianza de actuar en pro de un acceso igual a la asistencia sanitaria, las 
futuras actividades previstas incluyen el fomento de la labor de la OMS y la difusión de informaciones al res-
pecto en lo que hace a la maternidad sana, la nutrición y la salud de los adolescentes. 

El Comité Permanente decidió recomendar al Consejo que la OMS establezca relaciones oficiales con 
esta organización. 

Asociación Internacional de Consultores en Lactancia (documento EB91/NGO/7) 

17. Esta Asociación reúne a paraprofesionales de 24 países que se dedican a promover la lactancia natural y 
el cometido de esta profesión reciente que es la de consultor en lactancia, cuando se trata de proteger y apo-
yar la lactancia natural. Se tomó nota de que sus actividades están relacionadas con la constitución de lotes 
didácticos basados en las conferencias que se han dado hasta ahora, mientras que varias recompensas y becas 
han estimulado a sus miembros para que se conviertan en consultores diplomados en lactancia y emprendan 
investigaciones sobre la lactancia o faciliten la participación de sus miembros internacionales en las conferen-
cias de la Asociación. Cuenta también la Asociación con un programa de vigilancia de la literatura relativa a 
este tema que permite vigilar y atender a lo que se publica acerca de la lactancia natural, etc. Los fines y 
actividades de la Asociación contribuyen de varias maneras a la consecución de los objetivos de la OMS, parti-
cularmente en la medida en que se relacionan con la salud, la nutrición y el bienestar general de las madres y 
los niños y de las familias en conjunto. 

18. Durante los dos últimos años, la Asociación ha aportado material técnico para distintas publicaciones 
educativas de la OMS y demás documentos concernientes a la alimentación de los lactantes y ha participado 
en las evaluaciones de hospitales hechas en relación con la Iniciativa OMS/UNICEF en pro de los Hospitales 
Amigos del Lactante. En los planes futuros se prevé la continuación de su apoyo a las actividades de la OMS 
relacionadas con el fomento de la lactancia natural» así como una mayor colaboración en el adiestramiento del 
personal de asistencia sanitaria. 



Liga Internacional La Leche (documento EB91/NGO/8) 

19. La Liga Internacional La Leche es un servicio educativo mundial que tiene filiales en cerca de 50 países. 
Actúa por conducto de una red de cerca de 3000 grupos de apoyo de madre a madre encargados de alentar 
unos buenos cuidados maternos gracias a la lactancia natural. Sus demás actividades, por ejemplo las publica-
ciones y los centros de información sobre lactancia natural, así como la organización de reuniones con profe-
sionales de la salud o en nombre de ellos, tienen por finalidad favorecer una mejor comprensión de la utilidad 
de la lactancia natural. Así se vio que la Liga contribuye de muchas maneras, directa e indirectamente, a la 
consecución de los objetivos de la OMS, particularmente los relacionados con la salud, la nutrición y el bienes-
tar general de las madres y los niños, y de las familias en general. 

20. Durante las relaciones de trabajo, la Liga colaboró en la traducción y promoción de varias publicaciones 
de la OMS sobre alimentación infantil, participó en reuniones técnicas y prestó su ayuda para la ejecución de 
programas de formación a escala nacional. Asimismo actuó con objeto de promover la Iniciativa 
OMS/UNICEF en pro de los Hospitales Amigos del Lactante. Se espera que las actividades continuarán 
siguiendo la misma orientación. 

El Comité Permanente decidió recomendar al Consejo que la OMS establezca relaciones oficiales con 
esta organización. 

Unión Internacional de Toxicología (documento EB91 /NGO/9) 

21. Se tomó nota de que los contactos de la Unión con la OMS duran desde hace ya mucho tiempo y se 
centran en la mutua preocupación por facilitar la adquisición, la difusión y la utilización de conocimientos 
relativos a los efectos tóxicos de las sustancias químicas. Esta preocupación se hace extensiva a las cuestiones 
de prevención y tratamiento de los efectos perjudiciales de las sustancias químicas y al modo de reforzar los 
medios existentes para hacer frente a los casos de emergencia provocados por productos químicos. Con este 
fin, la Unión se dedica asimismo a mejorar la educación, especialmente en los países en desarrollo. La Unión, 
compuesta de organizaciones nacionales de 24 países, organiza congresos trienales y cursos ordinarios de for-
mación y publica un boletín, así como las actas de sus congresos trienales. 

22. Las actividades conjuntas comprendieron varias conferencias internacionales coopatrocinadas con la 
OMS y la colaboración en talleres de formación en América Latina. Se tomó nota de que las futuras activida-
des conjuntas estarán relacionadas con la evaluación de determinadas sustancias químicas, el establecimiento 
de métodos para la evaluación de los riesgos sanitarios, y la formación y el perfeccionamiento del personal. 

El Comité Permanente decidió recomendar al Consejo que la OMS establezca relaciones oficiales con 
esta organización. 

Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas (documento EB91/NGO/10) 

23. Entre los objetivos de la Liga de interés para la OMS está el fomento de las enseñanzas sobre dermato-
logía, así como la asistencia y las ciencias en esta materia. Con este fin, las sociedades dermatológicas filiales 
suyas en más de 90 países trabajan en favor de un proyecto de salud y educación que ha permitido establecer 
dos centros internacionales de formación en dermatología, uno en Africa y el otro en América Central. Su 
otra actividad principal concierne a la organización y programación del Congreso Mundial de Dermatología, 
que se celebra cada cinco años. 

24. Las actividades conjuntas con la Liga se basan en un compromiso mutuo de mejorar la reglamentación, 
la vigilancia y la preparación de medicamentos para combatir las enfermedades de la piel. Con este fin, la 
Liga tomó parte en la elaboración y/o revisión de distintas normas y procedimientos de la OMS, por ejemplo 
la Clasificación Internacional de Enfermedades y el Modelo de Información sobre Prescripción de Medicamen-
tos usados en Dermatología. La futura colaboración seguirá la misma orientación que hasta ahora. 



III. REVISION DE LA USTA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN 
RELACIONES OFICIALES CON LA OMS (documento EB91/NGO/WP/1) 

25. Después de examinar las solicitudes de relaciones oficiales con la OMS, el Comité Permanente pasó a la 
revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la Organiza-
ción. Tomó nota de que, de conformidad con los Principios que rigen las relaciones entre la Organización 
Mundial de la Salud y las organizaciones no gubernamentales, el Consejo Ejecutivo, por conducto de su Comi-
té Permanente, había de revisar la colaboración con un tercio de las organizaciones que mantienen relaciones 
oficiales y determinar la conveniencia de mantener estas relaciones. Con este fin, se preparó el documento 
EB91 /NGO/WP/1, en el que se hace constar que han de revisarse 43 organizaciones. 

26. El documento EB91/NGO/WP/1 contiene información facilitada por las ONG revisadas sobre su estruc-
tura y actividades y sobre sus actividades en colaboración con la OMS durante el periodo 1990-1992. Aparte 
de esta información, el documento comprende una sección que resume las repercusiones de la colaboración, 
acompañada de las apropiadas recomendaciones, habida cuenta de las observaciones formuladas por los fun-
cionarios técnicos encargados de la colaboración con las ONG y por las oficinas regionales. 

27. Las ONG examinadas por el Comité Permanente se indican con un asterisco en la adjunta lista de orga-
nizaciones que mantienen relaciones oficiales con la OMS. 

28. Para facilitar la revisión, las organizaciones se han clasificado conforme a la lista ordenada de programas 
del Octavo Programa General de Trabajo. Las organizaciones que han de revisarse en esta reunión son las 
que corresponden a los programas 10 (Protección y promoción de la salud mental), 11 (Fomento de la higiene 
del medio) y 12 (Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación). 

29. El Comité tomó nota de que los objetivos perseguidos por la OMS al colaborar con las ONG, entre ellos 
el de promover sus propias políticas y estrategias, se han visto muy reforzados durante los tres últimos años 
gracias a las actividades conjuntamente realizadas con las organizaciones mencionadas en el documento. La 
participación recíproca en las reuniones científicas y técnicas ha permitido intercambios relativos a la prepara-
ción y el ensayo de diversas normas biológicas y farmacéuticas internacionales y la elaboración o revisión de 
publicaciones de la OMS tales como la Nomenclatura Internacional de Enfermedades y la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades. Las actividades de formación teórica y práctica han redundado en beneficio de la 
capacidad nacional en los sectores correspondientes a los programas examinados, mientras que se han amplia-
do los conocimientos gracias a las investigaciones. La OMS se ha beneficiado también de su participación en 
las reuniones internacionales de las ONG. Esta participación le depara a la OMS la ocasión de explicar sus 
políticas a amplias audiencias de especialistas que difunden después estas informaciones durante el curso de su 
labor. 

30. En su revisión de las 43 ONG elegidas, el Comité Permanente prestó especial atención a cuatro de estas 
organizaciones, con las cuales la colaboración ha sido minima o inexistente, a saber, la Sociedad Internacional 
para el Estudio del Desarrollo del Comportamiento, la Organización Internacional de Investigaciones sobre el 
Cerebro, la Comisión Internacional para la Prevención del Alcoholismo y la Farmacodependencia y la Socie-
dad Internacional de Biometeorología. 

31. El Comité manifestó su preocupación por la falta de colaboración con la Sociedad Internacional para el 
Estudio del Desarrollo del Comportamiento. No obstante, el Comité consideró que las investigaciones multi-
disciplínarias de la Sociedad sobre temas tales como los estilos de vida que promueven y aseguran la salud y el 
desarrollo en circunstancias excepcionales de niños y jóvenes vulnerables, ofrecen interés para la OMS y que el 
deseo manifiesto de desarrollar actividades conjuntas parece deparar una ocasión de reanudar una fructífera 
colaboración. El Comité consideró que, si bien la situación era motivo de inquietud, había razones de esperar 
que se pueda reavivar la colaboración y establecer un plan de trabajo adecuado. En consecuencia, decidió 
recomendar al Consejo que se mantengan las relaciones oficiales con la Sociedad durante un periodo de un 
año y que se examine de nuevo la situación en la reunión del Consejo Ejecutivo de enero de 1994. 

32. En lo que respecta a la Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro, el Comité tomó 
nota de que no había habido actividades conjuntas durante el periodo examinado. En contestación a una 
solicitud de aclaraciones, se hizo saber al Comité que la Organización estaba tropezando con dificultades orgá-
nicas y presupuestarias que le impedían de momento proseguir sus importantes actividades en colaboración 



con la OMS. El Comité decidió, por consiguiente, recomendar al Consejo que se suspendan las relaciones 
oficíales con esta Organización. 

33. El Comité hizo observar la situación en que se encuentra la Comisión Internacional para la Prevención 
del Alcoholismo y de la Farmacodependencia. Ha habido solamente una colaboración mínima y se ha observa-
do que no ha sido posible organizar actividades a nivel de los países en colaboración con la Comisión, como se 
había previsto al efectuarse la última revisión en enero de 1990. Por consiguiente, el Comité decidió recomen-
dar al Consejo que se suspendan las relaciones oficiales con esta Comisión. 

34. El Comité examinó entonces la colaboración con la Sociedad Internacional de Bíometeorología. Hizo 
observar, con inquietud, que la colaboración había sido limitada. No obstante, se dispone de información 
suficiente para confiar en que la Sociedad pueda establecer un plan de trabajo con la OMS. Teniendo en 
cuenta esta consideración, el Comité decidió recomendar al Consejo que mantenga relaciones oficiales con la 
Sociedad durante un año. Por lo tanto, el Consejo examinará la situación en su reunión de enero de 1994. 

35. Antes de ocuparse de las ONG restantes, se señaló a la atención del Comité Permanente una notifica-
ción del Consejo de la Industria para el Desarrollo, según la cual esta organización está estudiando los planes 
de reestructuración que tendrán en cuenta los cambios habidos en la comunidad internacional, incluidas las 
organizaciones de la industria, en lo tocante a los problemas del desarrollo. El Consejo de la Industria espera 
estar en situación de informar sobre los resultados de la reestructuración al Consejo Ejecutivo en su reunión 
de enero de 1994. El Comité tomó nota asimismo de que las actividades del Consejo conjuntas con la OMS y 
relacionadas con la educación sanitaria concernían a la seguridad de los alimentos. En vista de la anterior y 
valiosa colaboración con el Consejo de la Industria, el Comité decidió recomendar al Consejo Ejecutivo que se 
mantengan relaciones oficiales con dicho Consejo durante un año, después de lo cual se hará una nueva revi-
sión para determinar si el citado Consejo, en su forma reestructurada, sigue o no reuniendo los criterios nece-
sarios para mantener relaciones oficiales. 

36. Por lo que se refiere a la colaboración con las otras 38 ONG examinadas, el Comité Permanente, como 
se ha indicado ya en el párrafo 29, estuvo del todo conforme en que la importancia de su colaboración justifica 
las relaciones oficiales. En consecuencia, el Comité decidió recomendar ai Consejo que mantenga relaciones 
oficiales con las restantes organizaciones. 

37. Una vez terminado su examen, el Comité Permanente manifestó su agradecimiento por la continua 
contribución a la labor de la OMS de las ONG revisadas. Propuso al Consejo Ejecutivo los siguientes textos 
de resolución y de decisión. 

IV. PROYECTOS DE RESOLUCION Y DE DECISION 

Proyecto de resolución 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales, 

1. DECIDE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no gubernamentales: 

Alianza Internacional de Mujeres 
Asociación Internacional de Salud de los Adolescentes 
Conferencia Internacional de Decanos de Facultades de Medicina de Lengua Francesa 
Asociación Internacional de Consultores en Lactancia 
Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas 
Unión Internacional de la Lepra 
Sociedad Internacional de Prótesis y Ortosis 
Unión Internacional de Toxicología 
Liga Internacional La Leche 
Asociación Internacional Soroptimista 



2. DECIDE suspender las relaciones oficiales con la Organización Internacional de Investigaciones sobre el 
Cerebro y con la Comisión Internacional para la Prevención del Alcoholismo y de la Farmacodependencia. 

Proyecto de decisión 

Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con 
la OMS 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamen-
tales, decidió mantener relaciones oficiales por un nuevo periodo de tres años con 38 de las organizaciones no 
gubernamentales examinadas en la presente reunión, y manifestó su agradecimiento por la valiosa contribución 
que han prestado a las actividades de la OMS. El Consejo tomó nota con preocupación de la colaboración 
limitada que han prestado la Sociedad Internacional para el Estudio del Desarrollo del Comportamiento y la 
Sociedad Internacional de Biometeorología. Decidió, por consiguiente, mantener relaciones oficiales por un 
periodo de un año para permitir el establecimiento de un plan de actividades en colaboración entre estas 
organizaciones y la OMS. A la luz de la información suplementaria facilitada por el Consejo de la Industria 
para el Desarrollo acerca de su ejercicio de reestructuración, el Consejo decidió prorrogar las relaciones oficia-
les por un periodo de un año, después del cual se efectuará un nuevo examen para determinar si el citado 
Consejo, en su forma reestructurada, continúa o no reuniendo los criterios establecidos para el mantenimiento 
de relaciones oficiales. 



ANEXO 

LISTA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN 
RELACIONES OFICIALES CON LA OMS, EN NOVIEMBRE DE 19921 

(clasificadas según la lista ordenada de programas del 
Octavo Programa General de Trabajo) 

DIRECCION, COORDINACION Y GESTION 

2.4 Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social 

Comité Internacional de la Cruz Roja 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
Organización Internacional de las Uniones de Consumidores 
OXFAM 
Unión Interparlamentaria 

2.6 Gestión informática 

Asociación Internacional de Informática Médica 
Federación Internacional para el Tratamiento de la Información 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

3. Desarrollo de los sistemas de salud 

3.1 Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias 

Asociación de Transporte Aéreo Internacional 
Asociación Internacional de Epidemiología 
Federación Internacional de Organizaciones de Registros Sanitarios 
Organización Internacional de Normalización 

3.4 Legislación sanitaria 

Academia Internacional de Medicina Legal y de Medicina Social 

4. Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria 

Asociación Internacional de Sociología 
Asociación Médica del Commonwealth 
Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis 
Comisión Médica Cristiana 
Consejo Internacional de Bienestar Social 
Federación Internacional de Hospitales 
Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria 
Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública 
Fundación Aga Khan 

1 Las organizaciones que van precedidas de un asterisco fueron examinadas por el Comité Permanente durante la 91a reu-
nión del Consejo Ejecutivo. 



Fundación Internacional Africana de Medicina e Investigaciones 
Medicus Mundi Internationalis (Organización Internacional de Cooperación en la Asistencia Sanitaria) 
Unión Internacional de Arquitectos 
Visión Mundial Internacional 

5. Desarrollo de recursos humanos para la salud 

Colegio Internacional de Cirujanos 
Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Médico -Sociales 
Consejo Internacional de Enfermeras 
Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina 
Federación Internacional de Colegios de Cirugía 
Federación Internacional de Medicina Preventiva y Social 
Federación Mundial de Educación Médica 
Organización Mundial de Colegios Nacionales, Acádemias y Asociaciones Académicas de Médicos 

Generales/Médicos de Cabecera 
Red de instituciones de enseñanza de ciencias de la salud al servicio de la comunidad 

6. Información pública y educación para la salud 

Consejo Nacional para la Salud Internacional (Estados Unidos) 
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas 
Unión Internacional de Educación para la Salud 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD 

7. Fomento y desarrollo de las investigaciones, incluidas las investigaciones sobre formas de 
comportamiento favorables para la salud 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
Consejo Internacional de Uniones Científicas 
Instituto Internacional de Ciencias de la Vida 
Unión Internacional de Ciencias Biológicas 

8. Protección y promoción de la salud en general 

8.1 Nutrición 

Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición 

8.2 Salud bucodental 

Federación Dental Internacional 

8.3 Prevención de accidentes 

Asociación Internacional de Medicina de Accidentes y del Tráfico 
Sociedad Internacional para el Estudio de las Quemaduras 
Sociedad Médica Internacional de Paraplejía 



9. Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población 

9.1 Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia 

Asociación Internacional de Industrias de Productos Dietéticos 
Asociación Internacional de Médicas 
Asociación Internacional de Pediatría 
Consejo Internacional de Mujeres 
Federación Internacional de Acción Familiar 
Federación Internacional de Mujeres de Negocios y Profesionales 
Madre y Niño Internacional 
Save the Children Fund (Reino Unido) 
Unión Internacional de Organismos Familiares 

9.2 Salud de los adolescentes 

Asamblea Mundial de la Juventud 
Asociación Mundial de Muchachas Scout 
Organización Mundial del Movimiento Scout 

9.3 Investigaciones sobre reproducción humana 

Confederación Internacional de Matronas 
Consejo de Población 
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 
Federación Internacional de Planificación de la Familia 
Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad 

9.4 Salud de los trabajadores 

Asociación Internacional de Ergonomía 
Asociación Internacional de Medicina Agrícola y Salud Rural 
Comisión Internacional de Medicina del Trabajo 
Federación Internacional de Organizaciones Sindicales de Trabajadores de la Química, Energía e 

Industrias Diversas 

9.5 Salud de las personas de edad 

Federación Internacional de la Vejez 

10. Protección y promoción de la salud mental 

* Asociación del Commonwealth sobre Minusvalías Mentales y Discapácidades del Desarrollo 
* Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio 
* Asociación Internacional de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia y Profesiones Afínes 
* Asociación Mundial de Psiquiatría 
* Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial 
* Colle运um Internationale Neuro -Psychopharmacologicum 
* Comisión Internacional para la Prevención del Alcoholismo y de la Farmacodependencia 
* Comisión Mixta sobre Problemas Internacionales del Retraso Mentàl 
* Consejo Internacional sobre el Problema del Alcoholismo y las Toxicomanías 
* Federación Internacional de Sociedades contra la Esclerosis Múltiple 
* Federación Mundial de Neurología 
* Federación Mundial de Salud Mental 
* Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía 
* Liga Internacional contra la Epilepsia 



Oficina Internacional para la Epilepsia1 ч V 
* Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro 
* Sociedad Internacional para el Estudio del Desarrollo del Comportamiento 
* Sociedad Internacional para Investigaciones Biomédicas sobre el Alcoholismo 

11. Fomento de la higiene del medio 

* Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental : •-
* Asociación Internacional de Distribución del Agua 
* Asociación Internacional de Evacuación de Basuras y Limpieza Municipal 
* Asociación Internacional para la Calidad del Agua2 �"V, 
* Consejo de la Industria para el Desarrollo 
* Federación Astronáutica Internacional > —i , ¿ ;、；（ 
* Federación Internacional de Vivienda y Urbanismo 
* Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Toxicología Clínica y (Centros de Control de 

Intoxicaciones 
* Sociedad Internacional de Biometeorología , : ¿ чи ’ 
* Unión Internacional de Autoridades Locales “厂 
* Unión Internacional de Química Pura y Aplicada �> …“ � , г “ \ ^^^ 
* Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos 

12. Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación 

* Asociación Farmacéutica del Commonwealth 
Asociación Internacional de Protección contra las Radiaciones : " 

* Asociación Internacional de Técnicos de Laboratorios Médicos , < .»：•： : � 
Comisión Electrotécnica Internacional 卜,: … д ^ 
Comisión Internacional de Protección Radiológica 
Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas 厂 � 

* Consejo Internacional de Ciencias de Animales de Laboratorio 
* Consejo Internacional de Normalización en Hematología3 , г 
* Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica a 
* Federación Internacional de la Industria del Medicamento � 
* Federación Internacional de Química Clínica ^ • • ” 
* Federación Internacional Farmacéutica : �'ь.'： “ 
* Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos Registrados 
* Federación Mundial de Hemofilia : , н � 

Federación Mundial de Medicina y Biología Nucleares 
* Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos ” " г 
* Sociedad Internacional de Hematología ' ; � ； “ ” 

Sociedad Internacional de Radiógrafos y Técnicos de Radiología 
Sociedad Internacional de Radiología � r : / ’ � “ 

* Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre 
* Unión Internacional de Farmacología 二 

. . . ：- . ： . ‘.，， л 

12.5 Rehabilitación . : : 

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría 
Confederación Mundial de Fisioterapia 
Federación Internacional de Hidroterapia y Climatoterapia 
Federación Internacional de Medicina Física y Rehabilitación 
Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología 

1 Relaciones establecidas en 1992. 

3 Antes Comité Internacional de Normalización en Hematología. 



Federación Mundial de Ergoterapeutas 
Federación Mundial de Sordos 
Federación Mundial de Veteranos de Guerra 
Fondo Mundial para la Rehabilitación 
Rehabilitación Internacional 

Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología 

Prevención y lucha contra las enfermedades 
Academia Internacional de Patología 
Asociación Internacional contra la Fibrosis Cística/Mucoviscidosis 
Asociación Internacional de Hidatidología 
Asociación Internacional de la Lepra 
Asociación Internacional de los Clubes de Leones 
Asociación Internacional de Registros del Cáncer 
Asociación Internacional para el Estudio del Dolor 
Asociación Internacional para el Estudio del Hígado 
Asociación Mundial de Sociedades de Patología (Anatómica y Clínica) 
Asociación Mundial de Veterinaria 
Asociación Rotaría Internacional 
Centro Internacional de Información sobre Sistemas de Vigilancia de los Defectos de Nacimiento 
Consejo de Directores de Institutos de Medicina Tropical en Europa 
Consejo Internacional de Sociedades de Patología 
Christoffel -Blindenmission 
Federación Internacional de la Diabetes 
Federación Internacional de Medicina del Deporte 
Federación Internacional de Sociedades de Oftalmología 
Federación Mundial de Parasitólogos 
Fundación Internacional de Oftalmología 
Grupo Internacional de Asociaciones Nacionales de Fabricantes de Productos Agroquímicos 
Helen Keller International, Incorporated 
Liga Internacional contra el Reumatismo 
Liga Mundial de la Hipertensión 
Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera 
Organización Internacional contra el Tracoma 
Real Sociedad del Conmonwealth para los Ciegos 
Sociedad Internacional de Enfermeras de Cancerología 
Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal 
Sociedad Internacional de Quimioterapia 
Sociedad y Federación Internacional de Cardiología 
Unión Internacional contra el Cáncer 
Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis 
Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares 
Unión Internacional de las Sociedades de Inmunología 
Unión Internacional de las Sociedades de Microbiología 
Unión Mundial de Ciegos 


