
MANUAL PARA 
LOS AGENTES 
NO ESTATALES 
SOBRE LA 
COLABORACIÓN 
CON LA 
ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE 
LA SALUD



Manual para los agentes no estatales sobre la colaboración con la Organización Mundial de la 
Salud [Handbook for non-state actors on engagement with the World Health Organization]

ISBN 978-92-4-356560-6

© Organización Mundial de la Salud 2019

Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia 3.0 OIG 
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual de Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es). 

Con arreglo a las condiciones de la licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra 
para fines no comerciales, siempre que se cite correctamente, como se indica a continuación. En 
ningún uso que se haga de esta obra debe darse a entender que la OMS refrenda una organización, 
productos o servicios específicos. No está permitido utilizar el logotipo de la OMS. En caso de 
adaptación, debe concederse a la obra resultante la misma licencia o una licencia equivalente 
de Creative Commons. Si la obra se traduce, debe añadirse la siguiente nota de descargo 
junto con la forma de cita propuesta: «La presente traducción no es obra de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). La OMS no se hace responsable del contenido ni de la exactitud 
de la traducción. La edición original en inglés será el texto auténtico y vinculante».

Toda mediación relativa a las controversias que se deriven con respecto a la licencia se llevará a cabo 
de conformidad con las Reglas de Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

Forma de cita propuesta. Manual para los agentes no estatales sobre la colaboración con la 
Organización Mundial de la Salud [Handbook for non-state actors on engagement with the World Health 
Organization]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2019. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Catalogación (CIP): Puede consultarse en http://apps.who.int/iris.

Ventas, derechos y licencias. Para comprar publicaciones de 
la OMS, véase http://apps.who.int/bookorders.

Para presentar solicitudes de uso comercial y consultas sobre derechos 
y licencias, véase http://www.who.int/about/licensing.

Materiales de terceros. Si se desea reutilizar material contenido en esta obra que sea propiedad 
de terceros, por ejemplo cuadros, figuras o imágenes, corresponde al usuario determinar si se 
necesita autorización para tal reutilización y obtener la autorización del titular del derecho 
de autor.  Recae exclusivamente sobre el usuario el riesgo de que se deriven reclamaciones 
de la infracción de los derechos de uso de un elemento que sea propiedad de terceros.

Notas de descargo generales. Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que 
aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la OMS, juicio alguno 
sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni 
respecto del trazado de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los mapas representan 
de manera aproximada fronteras respecto de las cuales puede que no haya pleno acuerdo.

La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos 
no implica que la OMS los apruebe o recomiende con preferencia a otros análogos. Salvo error 
u omisión, las denominaciones de productos patentados llevan letra inicial mayúscula.

La OMS ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información 
que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material publicado 
se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es 
responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la 
OMS podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización. 

Printed in Switzerland.

MANUAL PARA 
LOS AGENTES 
NO ESTATALES 
SOBRE LA 
COLABORACIÓN 
CON LA 
ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE 
LA SALUD

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es
http://apps.who.int/iris/
http://apps.who.int/bookorders
http://www.who.int/about/licensing


      iii

MANUAL PARA LOS AGENTES NO ESTATALES SOBRE LA COLABORACIÓN CON LA OMS

ÍNDICE

JUSTIFICACIÓN | 3

Sección  1 ELEMENTOS BÁSICOS | 7

¿Qué es el FENSA? | 7

¿Qué se entiende por un agente no estatal? | 8

Sección  2 GRUPOS DE AGENTES NO ESTATALES | 11

¿Quién decide qué política o procedimiento operativo se 
aplica a un agente no estatal? ¿Cómo se toma la decisión? | 11

Sección  3 COLABORACIÓN | 13

¿Qué se entiende por «colaboración con agentes no estatales»? | 13

Tipos de colaboración | 13

¿Hay tipos de colaboración que no estén regulados por el Marco?  | 14

Sección  4 PRINCIPIOS DE LA COLABORACIÓN  | 17

Principios generales de la colaboración | 17

Sección  5 COLABORACIÓN: UN PROCESO POR ETAPAS | 21

Etapa inicial: Intercambios oficiosos | 21

Primera etapa: Presentación de la propuesta de colaboración | 21

Segunda etapa: Introducción de información en el registro de 
agentes no estatales | 22

Tercera etapa: Verificación, diligencia debida y evaluación de 
riesgos     | 24

Cuarta etapa: Decisión sobre la colaboración | 26

Quinta etapa: Establecimiento, gestión y seguimiento de las 
colaboraciones  | 27



iv           v

MANUAL PARA LOS AGENTES NO ESTATALES SOBRE LA COLABORACIÓN CON LA OMS MANUAL PARA LOS AGENTES NO ESTATALES SOBRE LA COLABORACIÓN CON LA OMS

Sección  8 INCUMPLIMIENTO | 41

Notificación del posible incumplimiento | 41

Si un agente no estatal cuestiona las decisiones adoptadas en 
virtud del FENSA | 42

Sección  9 MEDIDAS DE TRANSICIÓN  | 45

GLOSARIO  | 47

Sección  6 SITUACIONES PARTICULARES | 29

Emergencias sanitarias | 29

Cesión de personal | 29

Uso del nombre y emblema de la OMS | 29

Participación y copatrocinio de la OMS en reuniones 
organizadas por agentes no estatales | 30

Sección  7 AGENTES NO ESTATALES CON LOS QUE SE MANTIENEN 
RELACIONES OFICIALES  | 33

¿Qué significa que la OMS mantenga relaciones oficiales  
con un agente? | 33

¿Todos los agentes no estatales pueden optar a establecer 
relaciones oficiales?  | 34

¿Qué criterios deben cumplirse para establecer relaciones oficiales? | 34

¿Se aprueban automáticamente las posibles colaboraciones 
con agentes no estatales con los que se mantienen 
relaciones oficiales? | 35

¿Cómo debe solicitar un agente no estatal el establecimiento 
de relaciones oficiales? | 35

¿Puede un agente no estatal regional o nacional establecer 
relaciones oficiales con la OMS? | 36

Plazos de presentación de solicitudes y función de la 
Secretaría y los órganos deliberantes de la OMS | 36

¿Qué puede hacer un agente no estatal para incrementar la 
posibilidad de mantener las relaciones oficiales establecidas 
con la Organización? | 37

¿Son las relaciones oficiales un privilegio permanente? | 38

Si la OMS decide no establecer relaciones oficiales con 
un agente no estatal, o interrumpir las relaciones oficiales, 
¿sigue siendo posible colaborar en virtud del FENSA?  | 39

¿Puede un agente no estatal con el que la OMS mantiene 
relaciones oficiales ser también un centro colaborador de la 
Organización? | 39



      3

MANUAL PARA LOS AGENTES NO ESTATALES SOBRE LA COLABORACIÓN CON LA OMS1 JUSTIFICACIÓN

El presente Manual tiene por objeto servir 
de orientación a los agentes no estatales 
en el establecimiento de una relación de 
colaboración con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) guiándolos por los 
principios y procesos del Marco para la 
colaboración con agentes no estatales 
y garantizar su correcta aplicación.

El Marco para la colaboración con agentes no estatales (FENSA o el Marco) de  
la OMS proporciona la orientación necesaria para colaborar con todo tipo de agentes 
no estatales, sin dejar de preservar la integridad y la independencia de la Organización 
frente a intereses que vayan en detrimento de la salud. La OMS seguirá reforzando 
estratégicamente su colaboración con agentes no estatales. 

El Manual* no sustituye al Marco. El texto adoptado por los Estados Miembros de 
la OMS será el aplicado por la Secretaría en su colaboración con los agentes no 
estatales. Si se detectan deficiencias de información en el Manual, o alguna posible 
incoherencia entre este y el Marco, serán de aplicación este último y los reglamen-
tos pertinentes de la OMS. Se alienta a los agentes no estatales a que se remitan 
al texto del Marco. 

En mayo de 2016 la Asamblea Mundial de la Salud adoptó el Marco para la 
colaboración con agentes no estatales, o FENSA, un conjunto de reglas que rigen 
la colaboración de la OMS con los agentes no estatales. Su objetivo general es refor-
zar la colaboración de la OMS con los agentes no estatales preservando a la vez la 
integridad, reputación, mandato y labor de la Organización. 

En el Marco se reconoce que el panorama sanitario mundial es más complejo debido 
al aumento en el número de agentes, incluidos los agentes no estatales. Asimismo, se 
reconoce que los agentes no estatales desempeñan una función crucial en el apoyo 
a la labor de la OMS, y que la inclusión, el diálogo y la colaboración con aquellos es 
fundamental para que la Organización logre sus objetivos. 

*  El Manual es un documento dinámico que se irá actualizando a medida que se aplique el 
Marco para la colaboración con agentes no estatales
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También se señala que la colaboración de la OMS con los agentes no estatales 
aporta importantes beneficios a ambas partes y que esa convergencia de intereses 
puede favorecer la salud pública mundial. 

Entre los beneficios se incluyen:

 √ la aportación que los agentes no estatales pueden hacer a las actividades 
de la OMS;

 √ los recursos adicionales que los agentes no estatales pueden aportar a las 
actividades de la OMS;

 √ la mayor difusión y observancia de las políticas, normas y reglamentaciones 
de la OMS por los agentes no estatales; 

 √ la influencia que la OMS puede tener en los agentes no estatales para 
potenciar su impacto en la salud pública mundial; y 

 √ la influencia que la OMS puede tener en el cumplimiento de las políticas, 
normas y reglamentaciones de la OMS por parte de los agentes 
no estatales.

Además de promover los beneficios de la colaboración de la OMS con los agentes 
no estatales, con el Marco se pretende proteger la labor y el mandato de la OMS 
frente a los posibles riesgos de la colaboración. En el Marco se reafirma que la OMS 
no colabora con la industria tabacalera ni con agentes no estatales que representen 
los intereses de esa industria, ni con la industria armamentística.

La OMS actúa con particular cautela al colaborar con entidades del sector privado y 
otros agentes no estatales cuyas políticas o actividades afecten negativamente a la 
salud humana y no estén en consonancia con las políticas, normas y reglamentacio-
nes de la OMS, en particular las relacionadas con las enfermedades no transmisibles 
y sus determinantes.

 Si bien la OMS seguirá reforzando su colaboración con los agentes no estatales 
y tratará de establecer de forma proactiva colaboraciones de ese tipo para ejecu-
tar las prioridades definidas en su Programa General de Trabajo, es prerrogativa 
exclusiva de la Organización definir la aceptabilidad y condiciones de cada colabo-
ración propuesta.
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MANUAL PARA LOS AGENTES NO ESTATALES SOBRE LA COLABORACIÓN CON LA OMS1 SECCIÓN 1
ELEMENTOS BÁSICOS

La presente sección constituye 
una introducción general al «Marco 
para la colaboración con agentes 
no estatales» (FENSA).

¿QUÉ ES EL FENSA?

FENSA son las siglas en inglés de «Marco para la colaboración con agentes no esta-
tales», adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2016.1 El Marco 
recoge un conjunto de reglas que rigen la colaboración de la OMS con los agen-
tes no estatales. 

Como se señala en la justificación, el Marco tiene por objeto fortalecer la colaboración 
de la OMS con los agentes no estatales en provecho de la salud pública mundial, 
protegiendo a la vez su labor de posibles riesgos (véanse los párrafos 7 y 33). Entre 
los riesgos se incluyen los conflictos de intereses, los riesgos para la reputación de 
la Organización y la influencia indebida (véanse los párrafos 22 a 26).

Como se especifica en la sección 4 del presente Manual, el FENSA se aplica a todos 
los tipos de colaboración entre la Secretaría de la OMS2 y los agentes no estatales en 
los tres niveles de la Organización: mundial, regional y nacional (véase el párrafo 1). 

El marco general está complementado por cuatro políticas y marcos operacio-
nales separados que abarcan la colaboración de la OMS con los cuatro grupos de 
agentes no estatales.

1  Resolución WHA69.10. Marco para la colaboración con agentes no estatales. 
En: 69.ª Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 23 a 28 de mayo de 2016. 
Resoluciones y decisiones, anexos. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2016.

2  En la Secretaría de la OMS se incluyen las entidades establecidas bajo los auspicios de 
la OMS, así como las alianzas acogidas. El Marco se aplicará a estas alianzas, con arreglo 
a la política relativa a la participación de la OMS en alianzas mundiales en pro de la salud 
y a los acuerdos de acogida (resolución WHA63.10). Las alianzas acogidas y las alianzas 
externas aparecen explicadas en el párrafo 49 del Marco (FENSA, párrafo 1, nota de pie de 
página 1).

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=6
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=12
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=10
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=4
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69-REC1/A69_2016_REC1-sp.pdf#page=54


8   ELEMENTOS BÁSiCOS 

MANUAL PARA LOS AGENTES NO ESTATALES SOBRE LA COLABORACIÓN CON LA OMS

 √ Política y procedimientos operativos de la OMS para la colaboración con las 
organizaciones no gubernamentales.

 √ Política y procedimientos operativos de la OMS para la colaboración con las 
entidades del sector privado.

 √ Política y procedimientos operativos de la OMS para la colaboración con las 
fundaciones filantrópicas.

 √ Política y procedimientos operativos de la OMS para la colaboración con las 
instituciones académicas.

Las diferentes políticas y procedimientos operativos definen el alcance de la 
colaboración de la OMS con cada agente no estatal. 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR UN AGENTE NO ESTATAL?

Un agente no estatal es una entidad que se enmarca en uno de los cuatro grupos 
siguientes: organizaciones no gubernamentales (ONG); entidades del sector privado, 
incluidas las asociaciones empresariales internacionales; fundaciones filantrópicas; e 
instituciones académicas. Los grupos se describen en los párrafos 9 a 12 del FENSA.

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=7
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=7
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MANUAL PARA LOS AGENTES NO ESTATALES SOBRE LA COLABORACIÓN CON LA OMS2 SECCIÓN 2
GRUPOS DE AGENTES 
NO ESTATALES

Según se explica en la sección 1 del 
Manual, existen cuatro grupos de agentes 
no estatales: las ONG, las entidades del 
sector privado, las fundaciones filantrópicas 
y las instituciones académicas. 

La colaboración de la OMS con un agente no estatal concreto se regirá por una de 
las cuatro políticas y procedimientos operativos, además de por el marco general. La 
asignación a un grupo del Marco permite a la OMS determinar cuál de sus cuatro 
políticas y procedimientos operativos se aplicará a su colaboración con ese agente 
no estatal. 

 Esa asignación a un grupo es privativa de la OMS y no depende de la condición 
jurídica del agente no estatal con arreglo a ninguna jurisdicción nacional. Solo es per-
tinente a los efectos de la colaboración de la OMS con la entidad en virtud del Marco.

Se alienta a los agentes no estatales a que examinen cuidadosamente la política y 
procedimientos operativos que se aplican a su grupo. 

¿QUiÉN DECiDE QUÉ POLÍTiCA O PROCEDiMiENTO OPERATivO SE 
APLiCA A UN AGENTE NO ESTATAL? ¿CÓMO SE TOMA LA DECiSiÓN?

La decisión corresponde a la Secretaría de la OMS (véanse los párrafos 12 a 32). 
Según se explica detalladamente en la sección 5 del Manual, como parte del exa-
men que se realiza para la verificación y el proceso de diligencia debida, se adopta 
una decisión sobre la política o procedimiento operativo aplicable a partir de la infor-
mación facilitada por el agente no estatal sobre su carácter, objetivos, gobernanza, 
financiación, independencia y composición, entre otras cosas. Esta información se 
consigna en el registro OMS de agentes no estatales. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=7
https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx
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MANUAL PARA LOS AGENTES NO ESTATALES SOBRE LA COLABORACIÓN CON LA OMS3 SECCIÓN 3
COLABORACIÓN

En la presente sección se describe lo 
que se entiende por «colaboración» de 
la OMS con agentes no estatales en virtud 
del Marco. Asimismo, se describen los 
cinco tipos diferentes de colaboración y 
se mencionan los tipos de colaboración 
que no están regulados por el Marco.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR «COLABORACIÓN CON AGENTES NO ESTATALES»?

En virtud del Marco, una «colaboración» es toda interacción oficial entre la OMS 
y un agente no estatal enmarcada  en uno de los cinco tipos de colaboración des-
critos en el párrafo siguiente. La «colaboración» abarca una amplia diversidad de 
actividades, desde colaboraciones de gran envergadura a largo plazo a interaccio-
nes más breves. Por lo general, el Marco abarca las colaboraciones institucionales 
entre la OMS y los agentes no estatales. Las conversaciones telefónicas, las deli-
beraciones oficiosas y los contactos preliminares no se consideran colaboración, 
aunque se aplican los principios del Marco. 

TIPOS DE COLABORACIÓN

Las colaboraciones se clasifican en cinco tipos de interacción. Cada tipo se describe 
en el marco general del FENSA y en cada una de las cuatro políticas y procedimien-
tos operativos, según se indica en los párrafos siguientes:

 √ Participación: se refiere a la asistencia de los agentes no estatales a 
reuniones organizadas por la OMS, en particular reuniones de los órganos 
deliberantes, consultas, audiencias y otras reuniones; así como a la 
asistencia de los funcionarios de la OMS a reuniones organizadas por los 
agentes no estatales. 

 √ Recursos: se refieren a las contribuciones en especie o financieras, en 
particular las donaciones de medicamentos y otros bienes y la prestación 
gratuita de servicios. Toda colaboración que conlleve la transferencia 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=8
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y el Reglamento Financiero y Normas de Gestión Financiera de la OMS 
(excepto para las contribuciones no remuneradas).

 √ Las tarifas, pagos o contribuciones que la OMS reciba de los agentes no 
estatales por el uso que estos hagan de materiales, información, datos u 
otros mecanismos o servicios de la Organización. 

 √ La colaboración entre la OMS y las personas que actúan en nombre propio 
y no como representantes de un agente no estatal. En ese caso, se aplican 
las reglas y reglamentos de la OMS para los expertos. 

 √ La colaboración entre la Comisión del Codex Alimentarius y los agentes 
no estatales. 

 √ El Marco no se aplica a las colaboraciones en virtud de las cuales la OMS 
evalúa determinados productos de empresas. 

Para más información sobre la relación entre el Marco y otras políticas de la OMS, 
remítanse a los párrafos 48 y 49 del FENSA. véanse también los párrafos 21 y 23 
del FENSA, nota de pie de página 1.

de recursos se rige siempre por un contrato entre la OMS y el agente 
no estatal.

 √ Datos probatorios: se refieren a las aportaciones basadas en información 
actualizada, los conocimientos referidos a cuestiones técnicas y el examen 
de datos científicos, objeto de análisis independiente por la OMS. 

 √ Promoción: se refiere a las actuaciones encaminadas a lograr una mayor 
sensibilización sobre diversas cuestiones de salud; propiciar cambios 
en el comportamiento en beneficio de la salud pública; y fomentar la 
colaboración y una mayor coherencia entre los agentes no estatales en los 
casos en que se precisa una acción conjunta.

 √ Colaboración técnica: se refiere a la colaboración de otra índole con 
agentes no estatales, según proceda, en actividades abarcadas por el 
Programa General de Trabajo de la OMS. Ejemplos de colaboración técnica 
son: el desarrollo de productos, la creación de capacidad, la colaboración 
operativa en las emergencias y la contribución a la aplicación de las 
políticas de la OMS. 

La OMS colabora de muchas formas con los agentes no estatales, por ejemplo en 
creación de capacidad, respuesta a emergencias, monitoreo y prestación de servi-
cios. A los efectos de la aplicación del Marco, estas se atribuyen a uno o varios de 
los cinco tipos de colaboración definidos en el FENSA. 

¿HAY TIPOS DE COLABORACIÓN QUE NO ESTÉN 
REGULADOS POR EL MARCO? 

El Marco no se aplica a la colaboración con las entidades gubernamentales o las orga-
nizaciones intergubernamentales. Ahora bien, las colaboraciones con empresas que 
son propiedad del Estado, las fundaciones o las universidades están sujetas al Marco. 

El Marco regula las colaboraciones institucionales entre la OMS y los agentes no 
estatales. Las disposiciones del Marco no se aplican a:

 √ La colaboración entre la OMS y los Estados Miembros, incluidos sus 
ministerios, organismos nacionales, organismos subnacionales, como 
gobiernos locales o regionales, y otras entidades públicas que den cuenta 
directamente al gobierno. 

 √ La colaboración entre la OMS y las organizaciones intergubernamentales 
de ámbito mundial o regional (las Naciones Unidas y sus fondos y 
organismos especializados). 

 √ La adquisición de bienes y servicios, por ejemplo, de agentes no estatales 
por parte de la OMS. En ese caso, se aplican la política de adquisiciones 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=14
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=14
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=10
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=10
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MANUAL PARA LOS AGENTES NO ESTATALES SOBRE LA COLABORACIÓN CON LA OMS4 SECCIÓN 4
PRINCIPIOS DE LA 
COLABORACIÓN 

En la presente sección se describen los 
principios generales de la colaboración 
aplicados por la OMS en la gestión 
de riesgos en virtud del Marco. 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA COLABORACIÓN

En el Marco se establecen ocho principios generales que deben observarse en todas 
las colaboraciones entre la OMS y los agentes no estatales. Dada la importancia 
de estos principios, conviene enunciarlos exactamente como figuran en el Marco 
(véase el párrafo 5): 

«La colaboración de la OMS con los agentes no estatales se rige por los principios 
generales siguientes.

Toda colaboración deberá:

a) demostrar un beneficio claro para la salud pública;

b) ser conforme con la Constitución, el mandato y el Programa General de 
Trabajo de la OMS;

c) respetar el carácter intergubernamental de la OMS y la autoridad 
decisoria de los Estados Miembros establecida en la Constitución de 
la OMS;

d) apoyar y reforzar, sin poner en peligro, el planteamiento basado en 
datos probatorios en que se fundamenta la labor de la OMS;

e) proteger a la OMS contra toda influencia indebida, en particular en los 
procesos referentes a la formulación y la aplicación de políticas, normas 
y reglamentaciones;3

3 La formulación de políticas, normas y reglamentaciones abarca la obtención de información, 
la preparación y la elaboración de textos normativos y la adopción de decisiones al respecto. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=5
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f) no comprometer la integridad, la independencia, la credibilidad ni la 
reputación de la OMS;

g) estar gestionada eficazmente, en particular evitando en lo posible los 
conflictos de intereses4 y otras formas de riesgo para la OMS;

h) basarse en la transparencia, la apertura, la inclusión, la rendición de 
cuentas, la integridad y el respeto mutuo».

Estos ocho principios generales guían el enfoque de la Secretaría para gestionar y, 
si procede, evitar los conflictos de intereses y otros riesgos de la colaboración con 
los agentes no estatales.

4  Tal y como se indica en el Marco para la colaboración con agentes no estatales, párrafos 22 a 26. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=10
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COLABORACIÓN: UN 
PROCESO POR ETAPAS

En la presente sección se describe el 
proceso que conduce a una colaboración 
con la OMS. A tal efecto, se presta 
atención a los aspectos del proceso en 
que los agentes no estatales participan 
directamente y que deberían conocer. 

ETAPA iNiCiAL: iNTERCAMBiOS OFiCiOSOS

En muchos casos, la colaboración va precedida de una fase exploratoria oficiosa 
en la que el departamento técnico (esto es, el departamento de la OMS que vaya 
a colaborar con el agente no estatal) y el agente no estatal analizan la posibilidad 
de establecer una colaboración. En esta etapa inicial y exploratoria no es requisito 
indispensable iniciar un examen de evaluación en virtud del Marco, si bien sus prin-
cipios se aplican. Algunos contactos iniciales con agentes no estatales se quedan 
en intercambios oficiosos y no dan paso necesariamente a una colaboración oficial 
como la descrita a continuación. 

PRiMERA ETAPA: PRESENTACiÓN DE LA PROPUESTA DE COLABORACiÓN

Cuando se concreta una propuesta de colaboración, la Secretaría de la OMS 
examina si la colaboración sería de interés para la Organización y acorde con los 
ocho principios generales. La Secretaría también examina si la colaboración estaría 
en consonancia con las prioridades de la OMS enunciadas en el Programa General 
de Trabajo y el presupuesto por programas. 

Si la colaboración satisface esas condiciones, el departamento técnico remite una 
invitación al agente no estatal para solicitarle que introduzca la información básica 
sobre sí mismo en el registro OMS de agentes no estatales («el registro»), en el per-
fil completo o el simplificado, en función del tipo de colaboración previsto. 
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• Condición jurídica
• Objetivo
• Estructura de gobierno
• Composición de los principales órganos decisorios
• Activo
• ingresos anuales
• Fuentes de financiación
• Principales afiliaciones pertinentes
• Página web
• Divulgación de información y declaración de vínculos con las industrias 

tabacalera y armamentística y otras industrias 

Además, debe facilitarse la siguiente información, que no se hará pública:

• Al menos un punto focal del agente no estatal para los contactos con la OMS
• Documentos fundacionales y justificativos que avalen la información facilitada 

en el registro 
• Toda otra información que pueda solicitar la OMS caso por caso

Si la Secretaría solicita a la entidad que cumplimente un perfil o formulario simpli-
ficado en el registro, se requiere la siguiente información: 

• Nombre del agente no estatal
• Señas de contacto
• Fuentes de financiación
• Divulgación de información y declaración de vínculos con las industrias 

tabacalera y armamentística y otras industrias
• Página web
• Al menos un punto focal del agente no estatal para los contactos con la OMS

Cabe observar que la decisión de utilizar el perfil o los procedimientos simplificados 
o normalizados corresponde a la OMS, con arreglo a su sola valoración y discreción. 

Los perfiles del registro solamente pueden crearse a petición de la OMS y sobre la 
base de una colaboración con la Organización. Los agentes no estatales son los úni-
cos responsables de la exactitud y completitud de la información que incorporan al 
registro, y de mantener la información actualizada.6 La inclusión de información en el 
registro no implica ningún tipo de respaldo por parte de la OMS (véase el párrafo 40). 
Los agentes no estatales no pueden utilizar el hecho de que sus datos figuran en 
el registro con fines comerciales ni de promoción, mercadotecnia o publicidad, ni 
en conjunción con esos fines. Puede consultarse aquí información más pormenori-
zada sobre los términos y condiciones que rigen el uso del registro y su contenido. 

6  La información que se introduzca en el registro deberá llevar fecha. La información sobre los 
agentes no estatales que ya no colaboran con la OMS o que no han actualizado sus datos se 
clasificará como «archivada». La información archivada podrá tenerse en cuenta en relación 
con futuras solicitudes de colaboración (FENSA, párrafo 41).

SEGUNDA ETAPA: iNTRODUCCiÓN DE iNFORMACiÓN 
EN EL REGiSTRO DE AGENTES NO ESTATALES5

El agente no estatal designa a su punto focal, cuyo nombre y cargo debe comu-
nicarse al departamento técnico. (La identidad del punto focal no se incluye en la 
información que se hace pública en el registro). El punto focal se ocupa de la intro-
ducción inicial de la información en el registro y de mantener dicha información 
actualizada. Para más información, remítanse a los párrafos 38 a 42 del FENSA. 

El registro es un mecanismo electrónico basado en internet y de acceso público que 
la Secretaría de la OMS utiliza para documentar y coordinar la colaboración con los 
agentes no estatales. Está concebido para potenciar la transparencia y rendición de 
cuentas de la colaboración de la OMS con los agentes no estatales. 

EL REGISTRO CONSTA DE TRES SECCIONES: 

1 | una sección dedicada al perfil del agente no estatal, que corresponde 
cumplimentar a este. Contiene información sobre cada agente no estatal que 
colabora con la OMS;

2 | una sección dedicada a las «colaboraciones de la OMS», cumplimentada por 
la Secretaría de la Organización, y que contiene una descripción de alto nivel 
de la colaboración de la OMS con los agentes no estatales; y 

3 | una sección sobre los agentes no estatales con los que la OMS mantiene 
relaciones oficiales, que corresponde cumplimentar a la Secretaría de la OMS. 
En esta sección se incluyen los planes de colaboración entre la OMS y los 
agentes no estatales con los que se mantienen relaciones oficiales, así 
como los objetivos acordados y las actividades para el periodo pertinente, 
estructuradas con arreglo al Programa General de Trabajo y el presupuesto 
por programas y en consonancia con el Marco. Se incluyen también los 
informes anuales sobre la aplicación de los planes de colaboración. 

Corresponde al punto focal del agente no estatal cumplimentar la sección del regis-
tro que contiene el «perfil del agente no estatal»; esta información se hará pública. 

Se incluye la siguiente información:

• Nombre del agente no estatal
• Señas de contacto
• Composición

5  El registro de agentes no estatales contiene actualmente todos los agentes no estatales con 
los que se mantienen relaciones oficiales. La funcionalidad para el registro de otros agentes 
no estatales con los que la OMS colabore está en curso de establecerse y se introducirá 
progresivamente. Por tanto, los párrafos siguientes solamente serán de aplicación cuando la 
herramienta esté lista y se remita una invitación a un agente no estatal para que suministre 
información. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=13
https://publicspace.who.int/sites/GEM/WHO%20Register%20of%20non-State%20actors%20Terms%20of%20Use.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=13


24   COLABORACiÓN: UN PROCESO POR ETAPAS   COLABORACiÓN: UN PROCESO POR ETAPAS   25

MANUAL PARA LOS AGENTES NO ESTATALES SOBRE LA COLABORACIÓN CON LA OMS MANUAL PARA LOS AGENTES NO ESTATALES SOBRE LA COLABORACIÓN CON LA OMS

la industria armamentística, se evalúa caso por caso la aceptabilidad de 
recibir fondos de dichas entidades. 

Además, la OMS actúa con particular cautela al examinar las posibles colaboracio-
nes con agentes no estatales cuyas políticas o actividades afecten negativamente a 
la salud humana y no estén en consonancia con las políticas, normas y reglamenta-
ciones de la OMS. Este es  especialmente el caso en el ámbito de las enfermedades 
no transmisibles y sus determinantes (véase el párrafo 45).

EVALUACIÓN DE RIESGOS

A la vez que el examen de verificación o del proceso de diligencia debida, la Secretaría 
realiza una evaluación de riesgos. Es fácil confundir los dos procesos. 

Mientras que la verificación y el proceso de diligencia debida se refieren a las medidas 
que la OMS adopta para obtener y verificar información pertinente sobre un agente 
no estatal y para entender claramente su perfil, la evaluación de riesgos se refiere a 
la evaluación de los posibles beneficios y riesgos asociados con una propuesta con-
creta de colaboración con ese agente no estatal. Los riesgos son la expresión del 
posible impacto de un evento, y la probabilidad de que se produzca, que afectaría 
a las posibilidades de la Organización de alcanzar sus objetivos. 

Al tener en cuenta los posibles riesgos de la colaboración, la OMS examina los 
conflictos de intereses; la influencia inadecuada ejercida por un agente no estatal 
en la actividad de la OMS, en particular en la formulación de políticas, normas y 
reglamentaciones; y la posibilidad de una colaboración que afecte negativamente 
a la integridad, la independencia, la credibilidad y la reputación de la OMS, y a su 
mandato de salud pública. 

La determinación de los posibles conflictos de intereses es una parte fundamental 
de la evaluación de los riesgos. En general, conlleva que la OMS decida si existe la 
posibilidad de que un interés secundario (es decir, intereses creados en los resul-
tados de la labor de la OMS en un determinado ámbito) influya indebidamente, o 
pueda percibirse razonablemente que influye de manera indebida, en la indepen-
dencia o la objetividad de un dictamen o una actuación profesional referentes a un 
interés primordial (la labor de la OMS). Los conflictos de intereses no son solamente 
financieros sino que pueden también adoptar otras formas. La existencia de un con-
flicto de intereses no significa necesariamente que se haya cometido una acción 
improcedente. Más bien, significa que existe el riesgo de que esa acción improce-
dente se cometa. 

La determinación y gestión de los conflictos de intereses no son siempre sencillas. 
Los agentes no estatales que deseen más información deberán remitirse a los 
párrafos 22 a 26 del Marco. 

Cuando el punto focal del agente no estatal haya cumplimentado la información 
en la sección del registro destinada a los perfiles, la Secretaría de la OMS comple-
menta la información con una descripción de la colaboración.

TERCERA ETAPA: vERiFiCACiÓN, DiLiGENCiA DEBiDA 
Y EvALUACiÓN DE RiESGOS    

VERIFICACIÓN Y DILIGENCIA DEBIDA

La Secretaría de la OMS lleva a cabo un examen de verificación o del proceso de 
diligencia debida que conlleva la obtención y verificación de la información sobre 
un determinado agente no estatal para entender claramente su carácter. Además 
de examinarse la información presentada por el agente no estatal, se busca infor-
mación en otras fuentes, por ejemplo en los medios de comunicación, los informes 
de analistas y diferentes directorios y perfiles públicos y de la administración.

Las conclusiones del examen del proceso de diligencia debida sirven de guía a la 
Secretaría de la OMS para decidir cuál de las cuatro políticas o procedimientos 
operativos se aplicarán a un determinado agente no estatal (es decir: ONG; entidades 
del sector privado; fundaciones filantrópicas; e instituciones académicas). 

Otro elemento importante del examen del proceso de diligencia debida consiste en 
determinar si la colaboración constituiría una infracción de las siguientes disposicio-
nes obligatorias del Marco y, consiguientemente, si la colaboración estaría prohibida: 

a) La OMS no colabora con la industria tabacalera ni con agentes no 
estatales que trabajen para promover los intereses de esa industria. 
Entre estos se incluyen, sin que la lista pretenda ser exhaustiva, 
los siguientes: 

• las entidades y sus filiales que colaboren en la fabricación, distribución 
y/o venta de tabaco o los productos relacionados con el tabaco; 

• las entidades que trabajen de forma específica para promover los 
intereses de la industria tabacalera ejerciendo presión o a través de la 
publicidad, el asesoramiento jurídico o actividades similares;

• las entidades que están financiadas, apoyadas o influidas en su 
gobernanza por entidades vinculadas a la industria del tabaco; y 

• las entidades que tienen la industria tabacalera o sus representantes 
entre sus miembros. 

b) La OMS tampoco colabora con la industria armamentística. En el 
caso de las entidades que reciban fondos de entidades vinculadas con 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=14
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=14
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=6
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=10
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=14
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=14
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cumplimiento del mandato de la OMS, superan los posibles riesgos de la colabora-
ción, así como el tiempo y el gasto que implican establecerla y mantenerla. 

Se toma una decisión para:

 √ entablar la colaboración; 

 √ proseguir la colaboración; 

 √ aplicar medidas para mitigar los riesgos; o 

 √ decidir no llevar a cabo una colaboración determinada, o interrumpirla 
(véase el párrafo 34).

Si se aprueba una colaboración propuesta, la Secretaría de la OMS cumplimenta la 
sección sobre la colaboración con la OMS en el registro OMS de agentes no esta-
tales. La sección contiene una descripción pormenorizada de la colaboración y es 
de acceso público (párrafo 40). 

QUiNTA ETAPA: ESTABLECiMiENTO, GESTiÓN Y 
SEGUiMiENTO DE LAS COLABORACiONES 

Uno de los principios generales del Marco es que las colaboraciones con los agentes 
no estatales deben gestionarse eficazmente. En el Marco también se dispone que 
la interacción de la OMS con los agentes no estatales se gestione de forma trans-
parente, por ejemplo incluyendo información sobre los agentes no estatales y sus 
colaboraciones con la OMS en el registro de agentes no estatales.

El departamento de la OMS con el que el agente no estatal colabore debe ocu-
parse de gestionar diariamente las colaboraciones y someterlas a seguimiento. 
Cualesquiera problemas que surjan deben ser abordados, en primera instancia, por 
el agente no estatal y el punto focal de la OMS que se encargue de la colaboración. 

Por su parte, para facilitar una colaboración eficaz, el agente no estatal está obli-
gado a:

 √ cumplir el Marco y las políticas y normas de la OMS;

 √ llevar a cabo con puntualidad todas las actividades acordadas;

 √ velar por que la información recogida en la sección del registro de agentes 
no estatales dedicada a los perfiles sea completa, exacta y esté actualizada; 

 √ velar por que el nombre y el emblema de la OMS no se utilicen sin la 
autorización previa por escrito de la Organización (esta cuestión se aborda 
en la sección 6 del Manual); y 

 √ utilizar el registro con arreglo a los términos y condiciones que rigen su uso, 
que pueden consultarse aquí.

DETERMINACIÓN DE LA POLÍTICA O PROCEDIMIENTO OPERATIVO APLICABLE 

Tal como se observa anteriormente, las conclusiones del examen de verificación o del 
proceso de diligencia debida y la evaluación de riesgos sirven de guía a la Secretaría 
de la OMS para decidir cuál de las cuatro políticas o procedimientos operativos se 
aplicará a un determinado agente no estatal. Cabe la posibilidad de que, en función 
del examen, se sitúe a un agente no estatal en un grupo diferente al que el agente 
considera que pertenece, o que algunas de las disposiciones de un grupo se apli-
quen a una situación concreta.

Por ejemplo, puede que la OMS determine mediante su verificación o proceso de 
diligencia debida si un agente no estatal está sujeto a la política y procedimientos 
operativos específicos aplicables a las entidades del sector privado, y si se considera 
o no que la entidad se encuentra en condiciones de plena competencia con el 
sector privado. 

Se utiliza un enfoque que analiza caso por caso con arreglo a lo dispuesto en el 
Marco y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones generales: 

a) Si la financiación de la entidad procede en una proporción importante 
de entidades del sector privado, especialmente si esas entidades del 
sector privado tienen intereses comerciales y están activas en la misma 
esfera que el agente no estatal, y si los fondos proceden de una sola 
entidad del sector privado o de un número reducido de entidades.

b) Si las entidades están influidas por entidades del sector privado a 
través de representación en sus órganos de gobierno, especialmente 
representantes de entidades del sector privado activas en la misma 
esfera que el agente no estatal.

c) Cualquier otra forma de influencia que puedan ejercer las entidades del 
sector privado sobre el agente no estatal. 

Es importante recordar que la decisión para establecer cuál de las cuatro políticas se 
aplica a un agente no estatal determinado, tras el pertinente examen de verificación 
o del proceso de diligencia debida y la evaluación de riesgos, se adopta solamente a 
los efectos del Marco y a discreción de la OMS. Por ejemplo, aplicar a un agente no 
estatal la política de las ONG no conlleva que el agente no estatal sea una ONG a 
todos los efectos. Se trata simplemente de una decisión adoptada en virtud del Marco 
para aplicar la política y los procedimientos operativos de las ONG a la colaboración 
de la OMS con ese agente no estatal.  

CUARTA ETAPA: DECiSiÓN SOBRE LA COLABORACiÓN

Una vez concluidas la verificación o examen del proceso de diligencia debida y 
la evaluación de riesgos, la Secretaría de la OMS adopta una decisión sobre la 
colaboración propuesta. 

 La OMS solamente establecerá una colaboración cuando los beneficios que se deri-
ven de ella, en cuanto a la contribución directa o indirecta a la salud pública y al 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=12
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=13
https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx
https://publicspace.who.int/sites/GEM/WHO%20Register%20of%20non-State%20actors%20Terms%20of%20Use.pdf
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6
SECCIÓN 6
SITUACIONES PARTICULARES

La presente sección trata de situaciones 
particulares en virtud del FENSA: la 
aplicación de los procedimientos del Marco 
durante emergencias sanitarias; la cesión 
de personal a la OMS; el uso del nombre 
y emblema de la OMS; y la participación y 
copatrocinio de la Organización en reuniones 
organizadas por agentes no estatales.

EMERGENCIAS SANITARIAS

El Director General de la OMS podrá actuar con flexibilidad en la aplicación del 
Marco en respuesta a los eventos agudos de salud pública descritos en el Reglamento 
Sanitario internacional (2005) u otras emergencias con consecuencias sanitarias. 
Para más información, remítanse al párrafo 73 del FENSA.

CESIÓN DE PERSONAL

Se entiende por «cesión de personal» la asignación a la OMS de una persona que 
ya está contratada por otra entidad, durante un periodo determinado, en el marco 
de un acuerdo concertado por las tres partes, a saber, la OMS, la entidad que con-
trata a la persona, y el empleado. 

La OMS acepta cesiones de personal de agentes no estatales, excepto si son enti-
dades del sector privado. La cesión de personal de ONG, fundaciones filantrópicas e 
instituciones académicas se acepta con arreglo a los criterios y principios conexos.

USO DEL NOMBRE Y EMBLEMA DE LA OMS

El nombre y el emblema de la Organización Mundial de la Salud son símbolos 
reconocidos de integridad y garantía de calidad. El nombre, la sigla («OMS») y 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=20
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_53-sp.pdf


30   SiTUACiONES PARTiCULARES 

MANUAL PARA LOS AGENTES NO ESTATALES SOBRE LA COLABORACIÓN CON LA OMS

el emblema de la OMS no se utilizarán con fines comerciales ni de promoción, 
mercadotecnia o publicidad. Ello incluye la exhibición del nombre, la sigla y el 
emblema de la OMS en cualesquiera locales o espacios, material de comunicación, 
redes sociales o publicación o anuncio publicado por el agente no estatal. 

Todo uso del nombre o el emblema de la OMS requiere la autorización previa por 
escrito del Director General de la Organización (véase el párrafo 46). Puede consul-
tarse más información en el siguiente enlace. 

PARTICIPACIÓN Y COPATROCINIO DE LA OMS EN REUNIONES 
ORGANIZADAS POR AGENTES NO ESTATALES

En caso de que la OMS participe en reuniones organizadas por agentes no estatales 
en que la función del personal de la OMS se limite a ser participantes u oradores, 
esa participación no se considerará un evento copatrocinado, organizado conjunta-
mente o respaldado por la OMS, ni un refrendo de las actividades, nombre, marca, 
productos u opiniones de los agentes no estatales que intervienen. 

Por tanto, el emblema y el nombre de la OMS no aparecerán en ningún material 
relacionado con ese evento o reunión, ni en plataformas de redes sociales, comuni-
cados de prensa u otro material de la entidad anfitriona que guarden relación con 
ese evento o reunión, y no se esperará que la OMS adopte compromiso alguno, como 
firmar una «declaración», plan de aplicación, recomendaciones, refrendo de ninguna 
hoja de ruta o estrategia, alianzas, etc., en la reunión o evento. 

La participación de la OMS en reuniones como copatrocinadora y/o coorganizadora 
con agentes no estatales está sujeta a las disposiciones del FENSA.

Con arreglo a lo dispuesto en el Marco, la OMS no copatrocina reuniones organi-
zadas por entidades del sector privado. El copatrocinio de reuniones organizadas 
por otros agentes que cuenten con el patrocinio de entidades del sector privado no 
relacionadas con la salud se decide caso por caso. 

En los locales de la OMS y en las reuniones de la OMS no se realizarán presenta-
ciones comerciales. La OMS no copatrocina presentaciones comerciales, ya sea en 
el marco de reuniones organizadas por entidades del sector privado o en el marco 
de reuniones organizadas por otros agentes.

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=14
http://www.who.int/about/licensing/emblem/en/
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf
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AGENTES NO ESTATALES CON 
LOS QUE SE MANTIENEN 
RELACIONES OFICIALES 

En la presente sección se describen las disposiciones del Marco sobre los agentes 
no estatales con los que la OMS mantiene «relaciones oficiales», que han sustituido a 
los «Principios que rigen las relaciones entre la OMS y las organizaciones no guber-
namentales», y se facilita información práctica pormenorizada sobre elementos 
como los criterios que deben cumplirse, el proceso de solicitud de establecimiento 
de relaciones oficiales y el examen trienal de las relaciones oficiales. 

Los agentes no estatales que aspiren a establecer «relaciones oficiales» y deseen 
saber más sobre el asunto, deben remitirse a los párrafos 50 a 66 del FENSA. 

¿QUÉ SiGNiFiCA QUE LA OMS MANTENGA RELACiONES OFiCiALES  
CON UN AGENTE?

Las «relaciones oficiales» son un privilegio que puede otorgar el Consejo Ejecutivo7 
de la OMS a los agentes no estatales que cumplan los criterios pertinentes y que 
han tenido y siguen teniendo una colaboración sistemática y sostenida con la OMS. 

Este privilegio incluye, entre otras cosas: 

• un acuerdo de colaboración especial de tres años con la OMS, para 
apoyar la labor de la Organización; 

• la posibilidad de participar en las reuniones de los órganos deliberantes 
de la OMS en calidad de observadores y de formular declaraciones 
sobre asuntos técnicos. Puede consultarse información más 
pormenorizada sobre lo que conlleva en la práctica asistir a esas 
reuniones en el párrafo 55 del FENSA;

• la posibilidad de organizar eventos paralelos durante la Asamblea 
Mundial de la Salud.

7  El Consejo Ejecutivo es un órgano deliberante de la OMS compuesto por personas designadas 
por los Estados Miembros de la OMS y elegidas por la Asamblea Mundial de la Salud. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=16
apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=16
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=16
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=17
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En casos particulares, cuando las ONG trabajen sobre temas sanitarios de dimen-
sión mundial, la colaboración sostenida y sistemática podría incluir actividades de 
investigación o de promoción activa en relación con reuniones de la OMS o políti-
cas, normas y reglamentaciones de la Organización. En el caso de las ONG, se puede 
plantear el establecimiento de relaciones oficiales si llevan un mínimo de tres años de 
actividad y cuentan con un plan de trabajo para el futuro basado en labores de inves-
tigación y promoción sobre temas de salud pública mundial (véase el párrafo 53). 

¿SE APRUEBAN AUTOMÁTiCAMENTE LAS POSiBLES 
COLABORACiONES CON AGENTES NO ESTATALES CON 
LOS QUE SE MANTiENEN RELACiONES OFiCiALES?

No. Todas las posibles colaboraciones con agentes no estatales, se mantengan o no 
relaciones oficiales con ellos, se examinan con arreglo al mismo proceso de diligencia 
debida y evaluación de riesgos. Además, todos los agentes no estatales están suje-
tos a las mismas disposiciones en virtud del Marco cuando colaboran con la OMS. 

¿CÓMO DEBE SOLiCiTAR UN AGENTE NO ESTATAL EL 
ESTABLECiMiENTO DE RELACiONES OFiCiALES?

En primer lugar, el agente no estatal debe examinar los párrafos 50 a 66 del FENSA 
y la presente sección del Manual para examinar si, en su opinión, cumple las condi-
ciones para el establecimiento de relaciones oficiales. 

El agente no estatal debería consultar con un departamento técnico de la OMS, con 
el que debe haber colaborado de forma sostenida y sistemática durante al menos 
dos años en el momento de presentar su solicitud, si hay interés por parte de la OMS 
en establecer relaciones oficiales.

Si un agente no estatal estima que cumple las condiciones para establecer relacio-
nes oficiales, y existe el interés necesario por parte de la OMS, el punto focal del 
agente no estatal debería: 

• establecer contacto con su homónimo en el departamento técnico de la OMS, 
denominado «funcionario técnico designado», para finalizar la solicitud; 

• colaborar con el funcionario técnico designado de la OMS para preparar un 
informe8 sobre la colaboración mantenida con la OMS en los tres últimos años 
y una propuesta de plan de colaboración para los tres años siguientes  
(véase el párrafo 52); 

• una vez elaborados estos documentos, presentar al funcionario técnico 
designado los proyectos finales del informe y del plan de colaboración junto con 
la carta de expresión de interés;

8  Pueden obtenerse las correspondientes plantillas previa solicitud al departamento 
pertinente de la OMS. 

El mantenimiento de relaciones oficiales no es una condición para que la OMS cola-
bore con un agente no estatal. 

¿TODOS LOS AGENTES NO ESTATALES PUEDEN OPTAR 
A ESTABLECER RELACiONES OFiCiALES? 

Tres grupos de agentes no estatales pueden optar a establecer relaciones oficiales: 
las ONG; las asociaciones empresariales internacionales; y las fundaciones filan-
trópicas, tal como se definen en el Marco (véase el párrafo 50).

Los agentes no estatales del grupo del sector privado (excluyendo a las asociacio-
nes empresariales internacionales) y del grupo de las instituciones académicas no 
pueden optar a establecer relaciones oficiales. No obstante, las instituciones acadé-
micas o sus departamentos pueden solicitar la designación de centro colaborador 
de la OMS. 

Además, se considera que las «alianzas», «acuerdos de colaboración» y las «alian-
zas público-privadas» no pueden optar a establecer relaciones oficiales. Como 
alternativa, la OMS incluye dichas entidades en su lista de «Alianzas y acuerdos de 
colaboración en los que participa la OMS», que se actualiza periódicamente y en la 
que dichas entidades son reconocidas por su trabajo con la OMS. 

¿QUÉ CRiTERiOS DEBEN CUMPLiRSE PARA 
ESTABLECER RELACiONES OFiCiALES?

El agente no estatal debe haber colaborado, y seguir colaborando, de forma soste-
nida y sistemática con la OMS; cuando presente la solicitud para el establecimiento 
de relaciones oficiales se espera que el agente no estatal haya colaborado de forma 
sistemática con la Organización durante al menos dos años completos, lo cual va 
más allá de la participación en las reuniones respectivas. 

Además, se espera que el agente no estatal:

 √ tenga fines y actividades que estén en armonía con el espíritu, los 
propósitos y los principios de la Constitución de la OMS;

 √ contribuya considerablemente a la mejora de la salud pública;

 √ tenga una composición y/o un alcance internacional; 

 √ tenga una constitución o documento básico similar;

 √ tenga una sede establecida, un órgano de gobierno y una estructura 
administrativa; y

 √ mantenga actualizada la información que consta sobre él en el registro 
OMS de agentes no estatales (véase el párrafo 51).

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=16
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254591/A69_R10-sp.pdf#page=16
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254591/A69_R10-sp.pdf#page=16
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=16
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254591/A69_R10-sp.pdf#page=16
https://www.who.int/collaboratingcentres/information/en/
https://www.who.int/collaboratingcentres/information/en/
https://www.who.int/es/about/collaborations-and-partnerships/partnerships
https://www.who.int/es/about/collaborations-and-partnerships/partnerships
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=16
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en particular de qué modo las actividades de colaboración respaldarán la 
labor de la OMS recogida en el Programa General de Trabajo y el presupuesto 
por programas;

• un informe de las actividades de colaboración anteriores. En la redacción de 
este documento participarán conjuntamente el agente no estatal y la OMS;

• una carta firmada del jefe o representante del agente no estatal en la que se 
manifieste el interés por el establecimiento de relaciones oficiales y en la que 
figuren los datos de contacto de la persona designada por el agente no estatal 
como punto focal para las relaciones oficiales con la OMS.

Una vez el agente no estatal haya presentado al departamento técnico toda la 
información necesaria, la Secretaría de la OMS examina las solicitudes de 
establecimiento de relaciones oficiales para garantizar que se cumplen los criterios 
y otros requisitos establecidos en el Marco. El examen incluye la verificación por 
parte de la Secretaría de la información que consta en el registro y la aplicación 
del proceso de diligencia debida y de evaluación de riesgos, con arreglo a la 
información recogida en el registro y otras fuentes, en particular el informe sobre 
las actividades de colaboración anteriores y la propuesta de plan de colaboración 
trienal descritos anteriormente. 

Durante su reunión anual de enero, el Comité de Programa, Presupuesto y 
Administración del Consejo Ejecutivo examina las nuevas solicitudes y formula reco-
mendaciones al Consejo Ejecutivo, quien toma una decisión sobre las solicitudes. 
El informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración y las decisiones 
del Consejo Ejecutivo están disponibles en todos los idiomas aquí.

El plan de colaboración acordado de los agentes no estatales con los que se esta-
blecen relaciones oficiales se pondrá a disposición del público a través del registro 
OMS de agentes no estatales. 

¿QUÉ PUEDE HACER UN AGENTE NO ESTATAL PARA 
iNCREMENTAR LA POSiBiLiDAD DE MANTENER LAS RELACiONES 
OFiCiALES ESTABLECiDAS CON LA ORGANiZACiÓN?

El agente no estatal debería:

 √ aplicar el plan de colaboración de forma eficiente y oportuna;

 √ velar por que la información de la sección del registro de agentes no 
estatales dedicada a los perfiles sea completa, exacta y esté actualizada, e 
incluya todo cambio de punto focal del agente no estatal;

 √ asegurarse de que no abusa de los privilegios que otorgan las 
relaciones oficiales;

 √ cumplimentar, junto con el funcionario técnico designado, un informe anual 
de actividades/relaciones, especialmente en el momento del examen trienal 
de las relaciones;

• mantener informado al funcionario técnico designado de los eventos y 
proyectos que el agente no estatal pueda llevar a cabo, y que sean pertinentes 
para su cooperación con la OMS (párrafo 63 del FENSA); y

• mantener actualizado el perfil de la entidad en el registro OMS de agentes 
no estatales.

¿PUEDE UN AGENTE NO ESTATAL REGiONAL O NACiONAL 
ESTABLECER RELACiONES OFiCiALES CON LA OMS?

No. Las relaciones oficiales son posibles si el agente no estatal interesado tiene una 
composición y/o un alcance internacional. Ahora bien, puede acreditarse a agentes no 
estatales nacionales o activos en una única región para participar en los comités regio-
nales con arreglo a las reglas y prácticas vigentes en la región pertinente de la OMS.9 
Según se indica en el párrafo 57 del FENSA: «Los comités regionales podrán también 
adoptar un procedimiento para otorgar acreditaciones a sus reuniones a otros agen-
tes no estatales de dimensión internacional, regional o nacional con los que la OMS 
no mantenga relaciones oficiales, siempre y cuando el procedimiento se gestione de 
conformidad con el presente marco». El Comité Regional10 de la OMS para Europa, 
por ejemplo, ha adoptado un procedimiento de acreditación de ese tipo.

PLAZOS DE PRESENTACiÓN DE SOLiCiTUDES Y FUNCiÓN DE LA 
SECRETARÍA Y LOS ÓRGANOS DELiBERANTES DE LA OMS

Las nuevas solicitudes, debidamente cumplimentadas, para establecer relaciones 
oficiales deben llegar a la sede de la OMS no más tarde del final del mes de julio, 
para su presentación a la reunión que celebre el Consejo Ejecutivo de la OMS en el 
siguiente mes de enero (véase el párrafo 59). La solicitud se presentará a través del 
funcionario técnico designado de la OMS. 

Una solicitud debidamente cumplimentada consta de los siguientes elementos:

• un perfil completo o actualizado en el registro OMS de agentes no estatales 
en el que figure toda la información necesaria requerida en el Marco.11 
Corresponde al agente no estatal cumplimentar el registro y garantizar que 
esté actualizado; 

• un plan trienal de colaboración con la OMS. El agente no estatal y la OMS 
elaboran y consensúan juntos el plan, a través del punto focal y el funcionario 
técnico designado, respectivamente. En el plan de colaboración debe indicarse 

9  Marco para la colaboración con agentes no estatales, párrafo 57.

10  Procedimiento de acreditación de los agentes no estatales regionales con los que la 
OMS no mantiene relaciones oficiales para asistir a reuniones del Comité Regional de 
la OMS para Europa: http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/non-state-actors/
procedure-for-accreditation-of-regional-non-state-actors-not-in-official-relations-with-who-
to-attend-meetings-of-the-who-regional-committee-for-europe.

11   Marco para la colaboración con agentes no estatales, párrafo 39.

http://apps.who.int/gb/s/index.html
https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx
https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=17
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=17
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/non-state-actors/procedure-for-accreditation-of-regional-non-state-actors-not-in-official-relations-with-who-to-attend-meetings-of-the-who-regional-committee-for-europe
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/non-state-actors/procedure-for-accreditation-of-regional-non-state-actors-not-in-official-relations-with-who-to-attend-meetings-of-the-who-regional-committee-for-europe
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/non-state-actors/procedure-for-accreditation-of-regional-non-state-actors-not-in-official-relations-with-who-to-attend-meetings-of-the-who-regional-committee-for-europe
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Corresponde al Consejo Ejecutivo decidir si mantiene las relaciones oficiales con el 
agente no estatal. También puede recomendar que se aplace el examen un año o 
que se interrumpan las relaciones oficiales. Se informa a los agentes no estatales 
de la decisión, que también se hace pública en el sitio web de la OMS. 

Si LA OMS DECiDE NO ESTABLECER RELACiONES OFiCiALES CON UN 
AGENTE NO ESTATAL, O iNTERRUMPiR LAS RELACiONES OFiCiALES, 
¿SiGUE SiENDO POSiBLE COLABORAR EN viRTUD DEL FENSA? 

A reserva de la verificación o del proceso de diligencia debida y evaluación de riesgos, 
seguirían siendo posibles las colaboraciones en virtud del FENSA. La decisión de no 
establecer relaciones oficiales con un agente no estatal, o de interrumpir las rela-
ciones oficiales, en principio no afectaría a las colaboraciones en virtud del FENSA. 

Ahora bien, si no se aceptara establecer relaciones oficiales con un agente no 
estatal, o si las relaciones oficiales se interrumpieran, por información que aflorara 
en un examen del proceso de diligencia debida (por ejemplo, si el agente no estatal 
representara un riesgo para la reputación de la OMS debido a su relación con la 
industria tabacalera), ello podría influir negativamente en las decisiones sobre 
otra colaboración. 

¿PUEDE UN AGENTE NO ESTATAL CON EL QUE LA OMS 
MANTiENE RELACiONES OFiCiALES SER TAMBiÉN UN 
CENTRO COLABORADOR DE LA ORGANiZACiÓN?

Los centros colaboradores de la OMS y los agentes no estatales con los que 
la Organización mantiene relaciones oficiales están sujetos a políticas y reglas 
diferentes, mutuamente excluyentes, por lo que una entidad no podría ejercer a la 
vez ambas funciones. 

Un centro colaborador de la OMS es una institución designada por el Director 
General para formar parte de una red internacional de instituciones que desarrollan 
actividades acordadas en colaboración para apoyar los programas de la OMS a todos 
los niveles. Por lo general, los centros colaboradores de la OMS forman parte de 
universidades, institutos de investigación, hospitales y academias. La designación 
es para un periodo de tiempo limitado (normalmente cuatro años).

Los centros colaboradores de la OMS están sujetos al Reglamento de los grupos de 
estudio y grupos científicos, instituciones y otros mecanismos de colaboración.13 En 
cambio, los agentes no estatales con los que la OMS mantiene relaciones oficiales 
se rigen por el FENSA.

Los agentes no estatales que requieran más información sobre los centros colabo-
radores de la OMS deberían consultar la información pormenorizada que figura en 
la Guía para los centros colaboradores de la OMS. 

13  Texto aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 69.ª reunión (resolución EB69.R21) y 
modificado en su 105.ª reunión (resolución EB105.R7).

 √ mantener al funcionario técnico designado informado de los eventos y 
proyectos que pueda elaborar el agente no estatal, especialmente con otras 
entidades, que sean pertinentes para sus relaciones oficiales con la OMS;

 √ contribuir con su labor a las prioridades de la OMS definidas en el 
Programa General de Trabajo;

 √ cumplir lo dispuesto en el Marco y las reglas y políticas de la OMS; y 

 √ abstenerse de utilizar y exhibir el nombre y emblema de la OMS sin solicitar 
autorización por escrito, según los términos que rigen el uso del nombre y 
emblema de la OMS. Ello incluye la exhibición del logotipo de la OMS en los 
locales, páginas web, materiales visuales/de comunicación/de formación, 
herramientas de las redes sociales o publicaciones del agente no estatal. 

¿SON LAS RELACiONES OFiCiALES UN PRiviLEGiO PERMANENTE?

El Consejo Ejecutivo, a través de la labor de su Comité de Programa, Presupuesto 
y Administración, examina cada tres años la colaboración con los agentes no esta-
tales con los que se mantienen relaciones oficiales. Ello significa que cada año se 
examina una tercera parte de los agentes no estatales con los que se mantienen 
relaciones oficiales (véase el párrafo 64).  

Además, el Director General puede proponer que se revise la situación antes de lo 
previsto, por ejemplo si un agente no estatal no cumple la parte del plan de colabo-
ración que le corresponde; si deja de reunir los criterios de admisión; o si se detectan 
nuevos riesgos relacionados con la colaboración (véase el párrafo 65).

El agente no estatal con el que se mantienen relaciones oficiales proporcionará 
todos los años un breve informe12 sobre los progresos realizados en la aplicación 
del plan de colaboración y otras actividades conexas que también se publicarán en 
el registro (véase el párrafo 52).

Cada año y con anterioridad al examen trienal, el agente no estatal debe actualizar 
la información que consta sobre él en el registro OMS. En preparación para el exa-
men trienal, y a partir del informe anual sobre la aplicación del plan de colaboración 
acordado (véase el párrafo 52), el punto focal del agente no estatal y el funcionario 
técnico designado de la OMS efectuarán una evaluación de la colaboración mante-
nida en los tres últimos años. 

Si ambas partes tienen previsto continuar con las relaciones oficiales, se invita al 
punto focal de la entidad sometida a examen y al funcionario técnico designado 
de la OMS a redactar conjuntamente y acordar un nuevo plan de colaboración de 
tres años de duración que servirá de base para el examen trienal. Tras verificarse 
que cumplen lo dispuesto en el Marco, los planes de colaboración se publican en el 
registro OMS de agentes no estatales. 

12   Puede obtenerse la plantilla previa solicitud al departamento técnico pertinente de la OMS. 

https://www.who.int/collaboratingcentres/information/en/
http://www.who.int/about/licensing/emblem/en/
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=18
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=18
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=16
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=16
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8
SECCIÓN 8
INCUMPLIMIENTO

En la presente sección se describe de qué modo un agente no estatal podría 
incumplir lo dispuesto en el Marco, y las consecuencias de ese incumplimiento. 
También se aborda si un agente no estatal puede notificar los posibles casos de 
incumplimiento de otro agente no estatal y si los agentes no estatales pueden 
cuestionar las decisiones adoptadas en virtud del Marco.

El incumplimiento del Marco consiste, entre otras cosas, en «un retraso importante en 
la aportación de información al registro OMS de agentes no estatales; la aportación 
de información falsa; el uso de la colaboración con la OMS con fines distintos de 
la protección o promoción de la salud pública tales como los comerciales o de 
promoción, mercadotecnia o publicidad; el uso indebido del nombre y el emblema 
de la OMS; el intento de ejercer una influencia indebida; y el abuso de los privilegios 
que otorgan las relaciones oficiales» (véase el párrafo 69).

El incumplimiento del Marco por un agente no estatal puede dar lugar, por ejemplo, 
a un recordatorio, un aviso, una carta en la que se inste a cesar en la conducta, el 
rechazo a renovar la colaboración y el cese de la colaboración (véase el párrafo 70).  

En el caso de los agentes no estatales con los que la OMS mantiene relaciones 
oficiales, el examen de la situación de las relaciones oficiales puede realizarse 
antes de los tres años previstos. Asimismo, el incumplimiento puede dar lugar a la 
interrupción de las relaciones oficiales (véase el párrafo 70).

Toda contribución financiera recibida por la OMS de la que posteriormente se sepa 
que no se ajusta a lo dispuesto en el Marco se devolverá al contribuyente (véase 
el párrafo 71). Por ejemplo, si la OMS descubriera a posteriori que una subvención 
de fondos concedida por un agente no estatal como parte de una colaboración con 
la OMS procediera en realidad de la industria tabacalera, los fondos se devolverían. 

NOTIFICACIÓN DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas previstos en el Marco, y la 
aplicación de un proceso riguroso de diligencia debida y de evaluación de riesgos, 
deberían reducir la posibilidad de incumplimiento de lo dispuesto en el Marco. De 
darse algún caso, corresponderá a la OMS adoptar las medidas adecuadas. 

Al mismo tiempo, un agente no estatal, actuando de buena fe, puede tener 
conocimiento de información sobre otro agente no estatal que podría afectar, de 
forma tangible, a las decisiones de la OMS sobre colaboración. En un caso así, el 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=19
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=19
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=19
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=19
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10-sp.pdf#page=19
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agente no estatal que tenga conocimiento de la información puede notificar a la OMS 
a través de la primera instancia a la que habría que dirigirse en la Organización. 
La OMS dará curso a estos informes como corresponda. No será posible establecer 
contacto con el agente no estatal que haya presentado el informe o darle a conocer 
los resultados. 

SI UN AGENTE NO ESTATAL CUESTIONA LAS DECISIONES 
ADOPTADAS EN VIRTUD DEL FENSA

Un agente no estatal que no esté de acuerdo con una decisión adoptada en vir-
tud del FENSA no tiene derecho a cuestionar oficialmente la decisión. No existe 
mecanismo de apelación, o procedimiento similar, para cuestionar oficialmente las 
decisiones adoptadas por la Secretaría de la OMS o por los Estados Miembros de 
la Organización en la aplicación del Marco. La OMS se reserva el derecho de decidir 
si colabora o no con un agente no estatal determinado para una actividad propuesta. 

Antes de tomar medidas o adoptar una decisión en virtud del Marco, especialmente 
cuando la información no está clara o existe la posibilidad de diferentes interpre-
taciones, la Secretaría puede, a su sola discreción, consultar al agente no estatal 
interesado. No obstante, en última instancia, la decisión final corresponde exclusi-
vamente a la Secretaría. 
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Al adoptar el Marco en mayo de 2016, los Estados Miembros de la OMS pidieron 
que se aplicara plenamente en un plazo de dos años (WHA69.R10). Todas las 
herramientas y documentos de consulta del Marco estarán disponibles en ese plazo, 
si bien la puesta en marcha del registro de agentes no estatales continuará con 
posterioridad a la expiración del plazo. La consecuencia es que se requieren medidas 
de transición. Se trata de las siguientes:

• Las colaboraciones en curso con agentes no estatales que ya se 
habían establecido cuando se introdujo el registro de agentes no 
estatales se mantendrán sin incorporarlas retroactivamente en el 
registro. No obstante, las disposiciones normativas del Marco se 
aplican a la continuación de dichas colaboraciones. Las colaboraciones 
recientemente iniciadas o renovadas se incluirán en el registro, incluso 
cuando haya habido muchas interacciones previas con el agente no 
estatal interesado. 

• El registro pasará a estar plenamente operativo de forma gradual. En 
una primera etapa, se invitará a los agentes no estatales a consignar 
información en su perfil o a actualizarlo cuando se inicie una nueva 
colaboración y se les pedirá que la información que conste sobre ellos 
sea completa y se mantenga actualizada. Deberán designarse los 
puntos focales, cuyos nombres se comunicarán al funcionario técnico 
de la OMS. 

• Los perfiles del registro solo pueden crearse a partir de una 
colaboración con la OMS. Los agentes no estatales no pueden solicitar 
figurar en el registro de agentes no estatales. La incorporación en el 
registro solamente será efectiva cuando la Secretaría de la OMS pida 
al agente no estatal que presente la información pertinente sobre sí 
mismo ante la perspectiva de una nueva colaboración, y la colaboración 
haya sido aprobada. 
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GLOSARIO 
En el presente glosario figura una lista de términos del FENSA, definidos utilizando 
el texto exacto del Marco. 

AGENTES NO ESTATALES 

Para los fines del presente marco, son agentes no estatales las organizaciones no 
gubernamentales, las entidades del sector privado, las fundaciones filantrópicas y 
las instituciones académicas. 

(FENSA, párrafo 8)

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL INTERNACIONAL 

Las asociaciones empresariales internacionales son entidades del sector privado 
que no tienen propiamente fines lucrativos pero representan los intereses de sus 
miembros, que son empresas comerciales y/o asociaciones empresariales nacionales 
o de otra índole. Para los fines del presente marco, esas organizaciones tendrán 
autoridad para hablar en nombre de sus miembros mediante representantes 
autorizados. Dichos miembros tendrán derecho de voto en relación con las políticas 
de la asociación empresarial internacional.

(FENSA, párrafo 10)

BENEFICIOS DE LA COLABORACIÓN

La colaboración de la OMS con los agentes no estatales puede aportar importantes 
beneficios a la salud pública mundial y a la propia Organización en el cumplimiento 
de los principios y objetivos constitucionales, en particular su función directiva y 
coordinadora de la acción sanitaria mundial. 

(FENSA, párrafo 6)

COLABORACIÓN SOSTENIDA Y SISTEMÁTICA 

Una colaboración sistemática durante al menos dos años, documentada en el 
registro OMS de agentes no estatales, y considerada mutuamente beneficiosa por 
las dos partes. El hecho de participar en las reuniones respectivas no se considera 
colaboración sistemática. 

(FENSA, párrafo 50, nota de pie de página 3)
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estos conflictos se abordarán con arreglo a las políticas enumeradas en el párrafo 49 
del presente marco. 

(FENSA, párrafo 23)

CONFLICTO DE INTERESES INSTITUCIONAL 

Todas las instituciones tienen múltiples intereses, lo que significa que a la hora de 
colaborar con agentes no estatales la OMS se enfrenta a menudo con una combina-
ción de intereses convergentes y conflictivos. Un conflicto de intereses institucional 
es una situación en la que el interés primordial de la OMS recogido en su Constitución 
puede verse influido indebidamente por el interés conflictual de un agente no esta-
tal de manera tal que afecta, o puede percibirse razonablemente que afecta, a la 
independencia y objetividad de la labor de la OMS. 

(FENSA, párrafo 24)

CONTRIBUCIONES EN ESPECIE

Las contribuciones en especie abarcan las donaciones de medicamentos y otros bie-
nes y la prestación gratuita de servicios con arreglo a un contrato.

(FENSA, párrafo 17)

COPATROCINIO DE REUNIONES 

Copatrocinar una reunión significa: 1) la responsabilidad principal de la organización 
de la reunión incumbe a otra entidad; 2) la OMS respalda la reunión y contribuye a 
ella y a sus debates; y 3) la OMS se reserva el derecho de dar el visto bueno al orden 
del día de la reunión, la lista de participantes y los documentos finales de la reunión. 

(FENSA, párrafo 16, nota de pie de página 1)

DATOS PROBATORIOS 

A los efectos del Marco, la expresión «datos probatorios» hace referencia a las 
aportaciones basadas en información actualizada, los conocimientos referidos a 
cuestiones técnicas y el examen de datos científicos, objeto de análisis independiente 
por la OMS. La generación de datos probatorios por la OMS comprende la obtención, 
el análisis y la generación de información, así como la gestión de los conocimientos y 
las investigaciones. Los agentes no estatales podrán facilitar su propia información 
actualizada y sus conocimientos sobre cuestiones técnicas, compartir su experiencia 
con la OMS, según proceda, con sujeción a las disposiciones del presente marco, sus 
cuatro políticas y procedimientos operativos específicos, y a otras normas, políticas y 
procedimientos aplicables de la OMS. Siempre que sea posible, esas contribuciones 

En el caso de organizaciones no gubernamentales que trabajen sobre temas sani-
tarios de dimensión mundial, la colaboración sostenida y sistemática podría incluir 
actividades de investigación o de promoción activa en relación con reuniones de 
la OMS o políticas, normas y reglamentaciones de la Organización. 

(FENSA, párrafo 53)

COLABORACIÓN TÉCNICA 

A los fines del presente marco, se entiende por colaboración técnica la colaboración 
de otra índole con agentes no estatales, según proceda, en actividades abarcadas por 
el Programa General de Trabajo, en particular las siguientes: desarrollo de produc-
tos; creación de capacidad; colaboración operativa en las emergencias; contribución 
a la aplicación de las políticas de la OMS. 

(FENSA, párrafo 20)

CONDICIONES DE PLENA COMPETENCIA 

Una entidad se encuentra en condiciones de plena competencia con otra si es inde-
pendiente, no recibe instrucciones y notoriamente no está influida ni da la impresión 
de estar influida en sus decisiones por esta otra entidad. 

(FENSA, párrafo 7, nota de pie de página 2)

CONFLICTO DE INTERESES

Un conflicto de intereses surge en circunstancias en que existe la posibilidad de 
que un interés secundario (por ejemplo, intereses creados en los resultados de 
la labor de la OMS en un determinado ámbito) influya indebidamente, o cuando 
puede percibirse razonablemente que influye de manera indebida, en la indepen-
dencia o la objetividad de un dictamen o una actuación profesional referentes a un 
interés primordial (la labor de la OMS). La existencia de un conflicto de intereses 
en cualquiera de sus formas no significa de suyo que se haya cometido una acción 
improcedente, sino más bien que existe el riesgo de que esa acción improcedente 
se cometa. Los conflictos de intereses no son solamente financieros sino que pue-
den también adoptar otras formas.

(FENSA, párrafo 22)

CONFLICTO DE INTERESES DE CARÁCTER PERSONAL

Los conflictos de intereses de carácter personal en el seno de la OMS son los que 
afectan a los expertos, independientemente de su adscripción, y a los funcionarios; 
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GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

La gestión de los riesgos se refiere al proceso conducente a una decisión de ges-
tión por la que la Secretaría decide, de manera expresa y con la debida justificación, 
si se entabla una colaboración, si se prosigue una colaboración, si se colabora pero 
se aplican medidas para mitigar los riesgos, si no se lleva a cabo la colaboración, o 
si se deja sin efecto una colaboración en curso o prevista con un agente no estatal. 

(FENSA, párrafo 34)

INCUMPLIMIENTO (DEL FENSA) 

El incumplimiento puede consistir, entre otras cosas, en lo siguiente: un retraso 
importante en la aportación de información al registro OMS de agentes no estatales; 
la aportación de información falsa; el uso de la colaboración con la OMS con fines 
distintos de la protección o promoción de la salud pública tales como los comer-
ciales o de promoción, mercadotecnia o publicidad; el uso indebido del nombre y el 
emblema de la OMS; el intento de ejercer una influencia indebida; y el abuso de los 
privilegios que otorgan las relaciones oficiales. 

(FENSA, párrafo 69)

INSTITUCIONES ACADÉMICAS 

Las instituciones académicas son entidades dedicadas a la obtención y difusión de 
conocimientos por medio de la investigación, la enseñanza y la formación.

(FENSA, párrafo 12)

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG) 

Las organizaciones no gubernamentales son entidades sin ánimo de lucro que 
actúan con independencia de los gobiernos. Suele tratarse de entidades integradas 
por miembros (personas o entidades sin ánimo de lucro que tienen derecho de voto 
en relación con las políticas de la organización no gubernamental) o constituidas 
con objetivos de interés público y sin ánimo de lucro. No tienen ninguna finalidad 
primordialmente privada, comercial ni lucrativa. Pueden ser, por ejemplo, organi-
zaciones comunitarias de base, grupos y redes de la sociedad civil, organizaciones 
confesionales, grupos profesionales, grupos interesados en enfermedades concre-
tas y grupos de pacientes.

(FENSA, párrafo 9)

se pondrán a disposición pública, según proceda. Los datos probatorios de carácter 
científico que se generen se harán públicos.

(FENSA, párrafo 18)

DILIGENCIA DEBIDA 

Se entiende por diligencia debida las medidas que la OMS adopta con el fin de obte-
ner y verificar información pertinente sobre un agente no estatal y para entender 
claramente su perfil. [...] La diligencia debida combina un examen de la informa-
ción proporcionada por el agente no estatal, una búsqueda de información sobre la 
entidad de que se trate procedente de otras fuentes, y un análisis de toda la infor-
mación obtenida. Esto comprende un examen de diferentes fuentes de información 
públicas, jurídicas y comerciales, en particular medios de comunicación, informes 
de analistas sobre las empresas, directorios y perfiles recogidos en el sitio web de 
la entidad, y fuentes públicas y de la administración. 

(FENSA, párrafos 29 y 30)

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La evaluación de riesgos se refiere a la valoración de una propuesta concreta de 
colaboración con un agente no estatal.

(FENSA, párrafo 29)

Una evaluación de los riesgos de una propuesta de colaboración [...] implica la eva-
luación de los riesgos asociados a la colaboración con un agente no estatal, en 
particular los que se señalan en el párrafo 7 [del Marco general para la colaboración 
con agentes no estatales], evaluación que se ha de llevar a cabo con independen-
cia del tipo de agente no estatal.

(FENSA, párrafo 33)

FUNDACIONES FILANTRÓPICAS

Las fundaciones filantrópicas son entidades sin ánimo de lucro cuyos activos son 
aportados por donantes y cuyos ingresos se destinan a fines de utilidad social. Las 
fundaciones filantrópicas serán claramente independientes de cualquier entidad del 
sector privado en lo que respecta a su gobernanza y a las decisiones que adoptan.

(FENSA, párrafo 11)
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RIESGOS 

Los riesgos son la expresión del posible impacto de un evento, y la probabilidad de 
que se produzca, que afectaría a las posibilidades de la Organización de alcanzar 
sus objetivos.

(FENSA, párrafo 33)

SECTOR PRIVADO 

Las entidades del sector privado son empresas comerciales, es decir, compañías 
establecidas con el propósito de aportar beneficios a sus propietarios. La expresión 
se refiere también a las entidades que representan a entidades del sector privado o 
están regidas o controladas por ellas. Se trata, entre otras, de asociaciones empre-
sariales que representan a empresas comerciales, entidades que no se encuentran 
en condiciones de plena competencia con sus patrocinadores comerciales, o empre-
sas comerciales que son propiedad íntegra o parcial del Estado y que actúan como 
entidades del sector privado.

(FENSA, párrafo 10)

PARTICIPACIÓN 

Los agentes no estatales pueden asistir a diversos tipos de reuniones organizadas 
por la OMS. El carácter de su participación depende del tipo de reunión de que se 
trate. Los órganos deliberantes o la Secretaría de la OMS decidirán en cada caso el 
formato, las modalidades y la participación de los agentes no estatales en las con-
sultas, audiencias y otras reuniones. 

(FENSA, párrafo 15)

PROMOCIÓN DE LA CAUSA 

Se trata de actuaciones encaminadas a lograr una mayor sensibilización sobre 
diversas cuestiones de salud, en particular las que no reciben suficiente atención; 
propiciar cambios en el comportamiento en beneficio de la salud pública; y fomen-
tar la colaboración y una mayor coherencia entre los agentes no estatales en los 
casos en que se precisa una acción conjunta. 

(FENSA, párrafo 19)

RECURSOS 

Los recursos son contribuciones en especie o financieras.

RELACIONES OFICIALES 

El mantenimiento de «relaciones oficiales» es un privilegio que el Consejo Ejecutivo 
puede otorgar a las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones empresa-
riales internacionales y las fundaciones filantrópicas que han colaborado y siguen 
colaborando de forma sostenida y sistemática en provecho de la Organización. 
Los fines y las actividades de todas esas entidades deberán estar en armonía con 
el espíritu, los propósitos y los principios de la Constitución de la OMS, y las enti-
dades deberán contribuir de forma importante a la mejora de la salud pública. Las 
organizaciones con las que la OMS mantiene relaciones oficiales pueden asistir a 
las reuniones de los órganos deliberantes, pero en todo lo demás su colaboración 
con la OMS estará sometida a las mismas disposiciones que los demás agentes 
no estatales. 

(FENSA, párrafo 50)
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