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日 Comité Permanente1 se reunió el 15 de enero de 1996 bajo la presidencia del Profe-
sor N. M. Sheikh con objeto de examinar las solicitudes de establecimiento de relaciones 
oficiales presentadas por organizaciones no gubernamentales (ONG) en el marco del 
punto 17.1 del orden del día del Consejo, y revisar la colaboración con 46 ONG con arre-
glo al punto 17.2. Se invita al Consejo a que adopte decisiones sobre las recomendacio-
nes establecidas en la sección III del presente documento. 

I. SOLICITUDES PRESENTADAS POR ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
PARA ESTABLECER RELACIONES OFICIALES (documentos de distribución 
limitada EB97/NGO/1-11) 

1. En el estudio de las 11 solicitudes presentadas para su examen en el punto 17.1，que se enviaron a los 
miembros del Consejo con la circular L/95.18 de 15 de noviembre de 1995, el Comité se inspiró en los 
Principios que rigen las relaciones entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales.2 Tomando como 
base la información expuesta en las solicitudes de la Federación Internacional de Talasemia (documento 
EB97/NGO/1), el Centro Europeo de Ecotoxicología y Toxicología de las Sustancias Químicas (documento 
EB97/NGO/4), Enfermedad de Alzheimer Internacional, Federación Internacional de Sociedades contra la 
Enfermedad de Alzheimer y Trastornos Conexos (documento EB97/NGO/5) y la Federación Mundial para 
el Ultrasonido en Medicina y Biología (documento EB97/NGO/7) y, cuando procedía, las aclaraciones de la 
Secretaría, el Comité juzgó que estas ONG satisfacían los criterios para el establecimiento de relaciones 
oficiales expuestos en los Principios. 

El Comité decidió, en consecuencia, recomendar al Consejo Ejecutivo que estableciera relaciones 
oficiales con las ONG mencionadas. 

2. En cuanto a las restantes solicitudes, el Comité formuló las recomendaciones siguientes. 

_
 

1 Documento EB96/1995/REC/1, p. 5，decisión EB96(6). Composición del Comité Permanente de Organizaciones No 
Gubernamentales, del Consejo: Dr. N. Blewett, Dr. V. Devo, Sra. P. Herzog, Dra. B. R. Miller y Profesor N. M. Sheikh. 

2 Documentos básicos, 40a ed., 1994，pp. 74-79. 



Federación Mundial de Quiropraxía (documento EB97/NGO/2) 

3. El Comité tomó nota de la solicitud de la Federación y de su respuesta a la petición del Consejo 
contenida en la resolución EB93.R20, en el sentido de que describiera y demostrara el alcance y carácter 
práctico de sus actividades, así como su contribución a los ideales de la OMS. La Secretaría de la OMS 
facilitó información adicional acerca de la adecuación de la quiropraxia a las prioridades programáticas de 
la Organización y acerca de su relación con las prácticas y técnicas de los médicos tradicionales. A ese 
respecto, el Comité juzgó que sería importante para la OMS saber si se ha aceptado o no la solicitud de la 
Federación para formar parte del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas1 y en 
cuántos países la quiropraxia es reconocida por los respectivos y pertinentes organismos sanitarios nacionales. 
Asimismo, se pidieron más detalles acerca de la naturaleza precisa de las actividades conjuntas de la Federa-
ción y de la OMS. 

El Comité decidió, en consecuencia, recomendar al Consejo Ejecutivo que el examen de la 
solicitud de la Federación se aplazara por un año más para permitir el acopio de la información 
mencionada. 

Consejo de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo (documento EB97/NGO/3) 

4. El Comité recordó que, con ocasión de la anterior solicitud del Consejo de Investigaciones, se observó 
que hacía menos de un año que éste se había constituido oficialmente. Por ello，el Consejo Ejecutivo, en la 
resolución EB93.R20, decidió aplazar el examen de la solicitud y pidió que prosiguieran las relaciones de 
trabajo. A la vista de lo cual，el Comité estimó importante que, aun cuando la ONG pareciera tener capaci-
dad para propugnar el desarrollo de estrategias para las investigaciones sanitarias esenciales a nivel nacional, 
se comprobara de qué forma el Consejo de Investigaciones ponía en práctica su idea de animar a los países 
a desarrollar ese tipo de estrategias. La evaluación de sus logros por el Consejo de Investigaciones podría 
servir asimismo para demostrar el valor de la labor de una organización así. Como esa evaluación requería 
necesariamente cierta cantidad de tiempo, el Comité consideró que la solicitud del Consejo de Investigaciones 
seguía siendo prematura. 

El Comité decidió，en consecuencia, recomendar al Consejo Ejecutivo que aplazara el examen de 
la solicitud del Consejo de Investigaciones durante otros dos años, y pidiera que se reforzaran las 
relaciones de trabajo. 

Asociación Mundial de Psiquiatría Social (documento EB97/NGO/6) 

5. Al examinar la solicitud de la Asociación, el Comité tuvo ante sí información adicional acerca de la 
definición de la psiquiatría social y de la forma de ejercerla. Asimismo, el Comité se preguntó si la partici-
pación mutua en conferencias y otros actos de ambas instituciones - al parecer la principal forma de 
colaboración en este caso - constituía o no base suficiente para que la OMS estableciera relaciones oficiales 
con una ONG. El Comité observó que la Asociación se interesaba por el conocimiento y la aplicación de 
las prácticas sociales en el terreno de la psiquiatría y que era, pues, una organización multisectorial en la que 
participaban las comunidades médica y paramédica, así como los pacientes y sus familias. Teniendo en 
cuenta estos datos, el Comité juzgó que se debían reforzar las relaciones y que sería útil que la Asociación 
facilitara información más detallada acerca de sus miembros nacionales y del ejercicio de la psiquiatría social 
en ellos. 

1 Organización no gubernamental que mantiene relaciones oficiales con la OMS. 



El Comité decidió, en consecuencia, recomendar al Consejo Ejecutivo que aplazara el examen de 
la solicitud de la Asociación durante dos años y pidiera que se reforzaran las relaciones de 
trabajo y que en una futura solicitud se facilitara la información mencionada. 

Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau (documento EB97/NGO/8) 

6. El Comité tomó nota de la solicitud de la Asociación y se congratuló por la importante contribución 
de este organismo a la labor de la OMS. Pese a la recomendación del Gobierno de Italia y del Director 
Regional para Europa en apoyo de la solicitud de esta ONG nacional, el Comité estimó preferible que se 
animara a las ONG nacionales a participar en la labor de la OMS por conducto de las organizaciones 
internacionales correspondientes. A ese respecto, el Comité tomó nota de la colaboración de la Asociación 
con la OMS en el establecimiento de una organización internacional de ONG dedicadas a la rehabilitación 
de base comunitaria, y juzgó que sería preferible examinar la posibilidad de que las relaciones oficiales de 
la Asociación con la OMS se canalizaran a través de su pertenencia a una organización internacional de ese 
tipo. 

El Comité decidió, en consecuencia, recomendar al Consejo Ejecutivo que aplazara el examen de 
la solicitud de la Asociación, hasta que dicha solicitud pudiera examinarse en el contexto de una 
oi^anización internacional. 

SIDS International (documento EB97/NGO/9) 

7. El Comité tomó nota de la solicitud de SIDS International, y observó en particular que su colaboración 
con la OMS se ha centrado en las Regiones de las Américas y de Europa, dada la importancia del síndrome 
de muerte súbita del lactante como problema de salud pública en determinados países de esas regiones. El 
Comité estimó asimismo que debían obtenerse más aclaraciones sobre el carácter (científico, profesional, no 
profesional) de los miembros de la Organización y las funciones de cada grupo dentro de ella. Pese al 
valioso trabajo de una organización así, el Comité juzgó que era necesario reforzar las actividades conjuntas 
a nivel regional y sugirió que sería asimismo útil buscar modalidades adicionales de colaboración a nivel 
mundial. 

El Comité decidió, en consecuencia, recomendar al Consejo Ejecutivo que aplazara el examen de 
la solicitud de SIDS International por dos años y pidiera que se reforzaran las relaciones de 
trabajo y se recabara la información mencionada. 

Federación para 丨a Cooperación Internacional de los Centros de Investigación sobre 
Servicios y Sistemas de Salud (documento EB97/NGO/10) 

8. El Comité tomó nota de la solicitud de la Federación, y señaló en particular que la OMS apreciaba su 
colaboración de larga data con la Federación que, integrada por más de 500 institutos de investigación de 71 
países，constituía un importante foro para presentar y promover las estrategias de la Organización destinadas 
a impulsar las investigaciones sobre sistemas de salud. Pese a la valiosa labor de la Federación, el Comité 
opinó que se debía reforzar la colaboración y lograr resultados más concretos. A ese respecto, el Comité 
tomó nota en especial de los proyectos de investigación intercéntrica de la Federación sobre temas específi-
cos, en particular el relativo a la calidad en la atención primaria de salud, e indicó que las actividades 
emprendidas en esos sectores serían útiles. 

El Comité decidió, en consecuencia, recomendar al Consejo Ejecutivo que aplazara el examen de 
la solicitud de la Federación por dos años y pidiera que se reforzaran las relaciones de trabajo. 



Asociación Internacional de Investigaciones Odontológicas (documento EB97/NGO/11) 

9. El Comité tomó nota de la solicitud de la Asociación y observó que en muchos países se presta poca 
atención a la salud bucodental a causa de la escasez de recursos. Así pues, consideró importante realizar 
actividades para promover la prevención de los problemas de salud bucodental. A ese respecto, estimó que 
sería útil que la Asociación facilitara más información acerca de sus actividades prácticas en la prevención 
de las afecciones de la boca y en la promoción de la salud bucodental. 

El Comité decidió, en consecuencia, recomendar al Consejo Ejecutivo que aplazara el examen de 
la solicitud de la Federación por un año para que pudiera recopilarse la información men-
cionada. 

II. REVISION DE LA LISTA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE MAN-
TIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS (documento EB97/NGO/WP/1) 

10. De conformidad con los Principios que rigen las relaciones entre la OMS y las ONG, el Comité 
Permanente revisó la colaboración con un tercio de las organizaciones no gubernamentales que mantienen 
relaciones oficiales con la Organización, con miras a determinar la conveniencia de proseguir esas relaciones. 
Se examinaron 44 casos; además, tal como había pedido el Consejo Ejecutivo en su decisión EB95(13)，！ se 
informaba en el documento asimismo sobre las actividades emprendidas para elaborar planes de trabajo y 
reactivar las relaciones con otras dos ONG. Los nombres de las 46 ONG figuran en el anexo al presente 
documento. 
11. Se observó que la información contenida en el documento EB97/NGO/WP/1 se basaba en los informes 
de las ONG, complementados con datos aportados por los funcionarios técnicos responsables de la colabora-
ción con aquéllas y, en su caso, por las oficinas regionales de la OMS. En el anexo 1 de ese documento 
figuraban informes sobre las actividades con 41 ONG, respecto a las cuales se juzgó que la colaboración y 
los planes para actividades conjuntas futuras justificaban el mantenimiento de relaciones oficiales. En el 
anexo 2 se enumeraban todas la ONG que mantienen relaciones oficiales con la OMS. 
12. El Comité prestó en primer lugar atención a los informes individuales sobre colaboración que figuran 
en el anexo 1 al documento EB97/NGO/WP/1, y observó con satisfacción que ese grupo de ONG había 
trabajado ampliamente con la OMS durante el periodo 1993-1995 en diversas actividades relativas a la 
protección y la promoción de la salud mental, incluida la prevención del abuso de sustancias, a la promoción 
de la higiene del medio y a la tecnología de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. El Comité constató 
que, en la mayor parte de los casos, estaban en marcha planes de colaboración. 

El Comité decidió recomendar al Consejo que se mantuvieran las relaciones oficiales con las 41 
ONG enumeradas en el anexo 1 al documento EB97/NGOAVP/1. 

13. El Comité prestó seguidamente atención al estado de las relaciones con las tres ONG siguientes: la 
Asociación Internacional de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia y Profesiones Afínes (IACAPAP), 
la Comisión Mixta sobre Problemas Internacionales del Retraso Mental (JCIAMR) y el Consejo Internacional 
de Ciencias de Animales de Laboratorio (ICLAS). 
14. Con respecto a la IACAPAP, el Comité tomó nota de que las actividades conjuntas previstas no habían 
tenido lugar y de que los contactos habían cesado. Además, la Secretaría opinaba que los intereses del actual 
programa de la OMS no coincidían con los de la Asociación. El Comité recordó que los cambios efectuados 

1 Documento EB95/1995/REC/1, p. 31. 



en las prioridades del programa de la OMS entrañarían en algunos casos un cambio de las relaciones 
oficiales, y señaló que éste parecía ser uno de esos casos. 

El Comité decidió recomendar al Consejo que se suspendieran las relaciones oficiales con la 
Asociación Internacional. 

15. En cuanto a la JCLAMR, el Comité observó que los intercambios con los integrantes de la Comisión 
eran apreciados por la Secretaría, pero que no había actividades conjuntas con la Comisión. La Secretaría 
explicó que ese estado de cosas se relacionaba en parte con los efectos de la reestructuración del programa 
de la OMS en cuestión; mientras que antes todos los aspectos del retraso mental estaban en manos de una 
única «unidad»，el elemento psicosocial de ayudar a las personas con retraso mental a vivir una vida lo más 
plena posible, que es de la competencia de la Liga Internacional en favor de las Personas con Deficiencia 
Mental, se había disociado de los aspectos médicos o científicos del retraso mental de los que se ocupaba la 
Asociación Internacional para el Estudio Científico de la Deficiencia Mental. 

El Comité decidió recomendar al Consejo que se mantuvieran las relaciones oficiales con la 
Comisión Mixta durante un período de un año para que pudieran elaborarse planes de trabajo 
con las dos ONG que integran la Comisión, con vistas a establecer relaciones oficíales con ambas 
por separado. En caso de elaborarse tales planes, el Comité recomendó al Consejo que en 1997 
se examinara por separado la posibilidad de establecer relaciones oficiales con esas dos ONG. 

16. En lo que respecta al ICLAS, el Comité observó que, debido a cambios en su administración, el 
Consejo Internacional no había podido proporcionar un informe sobre las actividades conjuntas. Sin 
embargo, los registros de la OMS indicaban que la última actividad conjunta importante había sido la 
preparación de una publicación sobre la cría y el cuidado de los animales de laboratorio. Tanto el Consejo 
Internacional como la OMS tenían interés en reactivar la colaboración. 

El Comité decidió recomendar al Consejo que se mantuvieran las relaciones oficiales con el 
ICLAS durante un período de un año para que pudiera elaborarse un plan de colaboración. 

17. De conformidad con la decisión EB95(13), el Comité examinó luego los informes de la Federación 
Internacional de la Vejez y la Unión Internacional de Organismos Familiares sobre los esfuerzos para 
elaborar planes con vistas a reactivar la colaboración. 
18. El Comité entendió que por una variedad de razones no había sido posible establecer un plan de 
colaboración con la Federación Internacional de la Vejez, pero que tanto la Federación como la OMS seguían 
comprometidas a estudiar las posibilidades de colaboración. 

El Comité decidió recomendar al Consejo que se mantuvieran las relaciones oficiales con la 
Federación por otro período de un año con objeto de elaborar un plan para reactivar la colabo-
ración. 

19. El Comité tomó nota con agrado de que los esfuerzos para elaborar un plan de colaboración con la 
Unión Internacional de Organismos Familiares habían llegado a buen fin. 

El Comité decidió recomendar al Consejo que se mantuvieran las relaciones oficiales con la 
Unión. 



III. ANTEPROYECTOS 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: 
Federación Internacional de Talasemia 
Centro Europeo de Ecotoxicología y Toxicología de las Sustancias Químicas 
Enfermedad de Alzheimer Internacional, Federación Internacional de Sociedades contra la Enfermedad 

de Alzheimer y Trastornos Conexos 
Federación Mundial para el Ultrasonido en Medicina y Biología; 

2. DECIDE aplazar por un año el examen de la solicitud de establecimiento de relaciones oficiales 
presentada por la Federación Mundial de Quiropraxia con objeto de reunir información para determinar si la 
Federación ha sido aceptada o no como miembro del Consejo de Organizaciones Internacionales de las 
Ciencias Médicas, el número de países en que los organismos sanitarios nacionales pertinentes reconocen a 
los quiroprácticos, y más detalles sobre la naturaleza exacta de las actividades conjuntas de la Federación y 
la Organización Mundial de la Salud; 

3. DECIDE aplazar por otros dos años el examen de la solicitud presentada por el Consejo de Investiga-
ciones Sanitarias para el Desarrollo, y pide que se fortalezcan las relaciones de trabajo; 
4. DECIDE aplazar por dos años el examen de la solicitud presentada por la Asociación Mundial de 
Psiquiatría Social, y pedir que se fortalezcan las relaciones de trabajo y se presente información más detallada 
sobre los miembros nacionales y sobre el ejercicio de la psiquiatría social en ellos; 
5. DECIDE aplazar el examen de la solicitud presentada por la Associazione Italiana Amici di Raoul 
Follereau hasta que dicha solicitud pueda examinarse en el contexto de una organización internacional; 
6. DECIDE aplazar por dos años el examen de la solicitud presentada por SIDS International, y pedir que 
se fortalezcan las relaciones de trabajo y que en una solicitud futura se aclaren el carácter de los miembros 
integrantes (científico, profesional, no profesional) y las funciones de cada grupo dentro de la organización; 
7. DECIDE aplazar por dos años el examen de la solicitud presentada por la Federación para la Coopera-
ción Internacional de los Centros de Investigación sobre Servicios y Sistemas de Salud, y pedir que se 
fortalezcan las relaciones de trabajo; 
8. DECIDE aplazar por un año el examen de la solicitud presentada por la Asociación Internacional de 
Investigaciones Odontológicas, a fin de que la Asociación pueda aportar información sobre sus actividades 
prácticas en la prevención de las enfermedades bucodentales y la promoción de la salud bucodental; 
9. DECIDE suspender las relaciones oficiales con la Asociación Internacional de Psiquiatría de la Infancia 
y de la Adolescencia y Profesiones Afínes. 



que mantienen relaciones oficiales con la OMS 
no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamenta-
les, decidió mantener las relaciones oficiales con 42 de las 46 organizaciones no gubernamentales examinadas 
en su 97 a reunión, y encomió su valiosa contribución a las actividades de la OMS (las relaciones con la 
Asociación Internacional de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia y Profesiones Afines fueron el 
objeto de la resolución EB97.R..). 

Respecto a las tres ONG restantes, el Consejo tomó nota de que, aunque había habido menos intercam-
bios con la Comisión Mixta sobre Problemas Internacionales del Retraso Mental, los intercambios con las dos 
ONG que la integran (la Liga Internacional en favor de las Personas con Deficiencia Mental y la Asociación 
Internacional para el Estudio Científico de la Deficiencia Mental) se considerarían valiosos, y de que a 
consecuencia de los cambios efectuados en la estructura del programa de la OMS sería preferible elaborar 
planes de trabajo por separado con ambas ONG; si bien las relaciones con el Consejo Internacional de 
Ciencias de Animales de Laboratorio se habían suspendido, tanto dicho Consejo como la OMS valoraban sus 
contactos y esperaban poder identificar actividades conjuntas; en cuanto a la Federación Internacional de la 
Vejez, el Consejo lamentó que no se hubiera establecido un plan de colaboración y tomó nota de que tanto 
la Federación como la OMS esperaban poder desarrollar actividades; el Consejo decidió mantener las 
relaciones oficiales con estas organizaciones durante otro año, para que cada una de ellas pudiera elaborar 
planes de colaboración con la OMS. 



ANEXO 

LISTA DE LAS ONG QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 
EXAMINADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO EN SU 97a REUNION 

Asociación del Commonwealth sobre Minusvalías Mentales y Discapacidades del Desarrollo 
Asociación Farmacéutica del Commonwealth 
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
Asociación Internacional de Distribución del Agua 
Asociación Internacional de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia y Profesiones Afínes 
Asociación Internacional de Técnicos de Laboratorios Médicos 
Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio 
Asociación Internacional para los Desechos Sólidos 
Asociación Internacional sobre la Calidad del Agua 
Asociación Mundial de Psiquiatría 
Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial 
Collegium Internationale Neuro -Psychopharmacologicum 
Comisión Mixta sobre Problemas Internacionales del Retraso Mental 
Consejo de la Industria para el Desarrollo 
Consejo Internacional de Ciencias de Animales de Laboratorio 
Consejo Internacional de Normalización en Hematología 
Consejo Internacional sobre el Problema del Alcoholismo y las Toxicomanías 
Federación Astronáutica Internacional 
Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica 
Federación Internacional de la Industria del Medicamento 
Federación Internacional de la Vejez 
Federación Internacional de Química Clínica 
Federación Internacional de Sociedades contra la Esclerosis Múltiple 
Federación Internacional de Vivienda y Urbanismo 
Federación Internacional Farmacéutica 
Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Control de Intoxicaciones y Centros de Toxicología 

Clínica 
Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso 
Federación Mundial de Hemofilia 
Federación Mundial de Neurología 
Federación Mundial de Salud Mental 
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos 
Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía 
Liga Internacional contra la Epilepsia 
Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas 
Oficina Internacional para la Epilepsia 
Sociedad Internacional de Biometeorología 
Sociedad Internacional de Hematología 
Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre 
Sociedad Internacional para el Estudio del Desarrollo 
Sociedad Internacional para Investigaciones Biomédicas sobre el Alcoholismo 
Unión Internacional de Autoridades Locales 
Unión Internacional de Farmacología 
Unión Internacional de Organismos Familiares 
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 
Unión Internacional de Toxicología 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos 


