
 
65.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A65/42    
Punto 19.2 del orden del día  23 de mayo de 2012 
  

Acuerdos con organizaciones intergubernamentales 

Acuerdo entre la Comisión de la Unión Africana  

y la Organización Mundial de la Salud 

Informe de la Secretaría 

1. En los últimos años la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud y la Comisión de la 

Unión Africana han mantenido conversaciones para facilitar la cooperación entre las dos partes, te-
niendo en cuenta el acuerdo de cooperación ya existente de 24 de septiembre de 1969, así como el 

acuerdo de cooperación firmado el 11 de mayo de 1982 entre la Organización Mundial de la Salud y la 

entonces Organización de la Unidad Africana.  Tras la adopción del Acta Constitutiva de 11 de julio 
de 2000 (en adelante «el Acta Constitutiva») por la Asamblea de Jefes de Estado, las funciones de la 

antigua Organización de la Unidad Africana han sido asumidas por la Unión Africana.  La Organiza-

ción Mundial de la Salud y la Comisión de la Unión Africana han acordado reemplazar los acuerdos 

anteriores por un nuevo marco de cooperación que tenga en cuenta las funciones y la estructura de la 

Unión Africana.  

2. Los objetivos de la Unión Africana de mayor interés para la cooperación con la Organización 

Mundial de la Salud son el logro de una mayor unidad y solidaridad entre los países africanos y entre 

los pueblos de África, y el fomento de la cooperación en todos los ámbitos de la actividad humana a 

fin de mejorar el nivel de vida de los pueblos africanos; 

3. El artículo 13 del Acta Constitutiva establece que el Consejo Ejecutivo deberá desempeñar una 

labor de coordinación y tomar decisiones sobre políticas en áreas de interés común para los Estados 

Miembros, entre ellas la protección del medio ambiente; la acción humanitaria y la respuesta y socorro 

en caso de desastre; la educación; la cultura; la salud y el desarrollo de recursos humanos; y la seguri-
dad social, incluida la formulación de políticas de atención maternoinfantil, así como de políticas rela-

cionadas con los discapacitados y minusválidos.   

4. Las conversaciones entre las dos organizaciones han llevado a elaborar un proyecto de acuerdo 

entre la Comisión de la Unión Africana y la Organización Mundial de la Salud con el fin de definir 

mejor y fortalecer la cooperación.  Se adjunta el texto del proyecto de acuerdo (véase el anexo).  

5. A efectos de definir las relaciones y pautas para la cooperación, el acuerdo propuesto sigue las 

líneas generales de los contratos de este tipo entre otras organizaciones intergubernamentales y  

la Organización Mundial de la Salud.  

6. La Unión Africana engloba a países de dos regiones de la Organización Mundial de la Salud:  

la Región de África y la Región del Mediterráneo Oriental.  Por ese motivo, en todas las cuestiones 
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relativas a la aplicación del proyecto de acuerdo, la Organización Mundial de la Salud estará represen-

tada bien por su Sede, o bien por sus oficinas regionales competentes.  

7. El proyecto de acuerdo se presenta por tanto a la Asamblea de la Salud según lo dispuesto en el 

Artículo 70 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud.  De conformidad con el artícu-
lo X del proyecto de acuerdo, este entrará en vigor en la fecha de su firma por los representantes debi-

damente autorizados de las dos partes, con sujeción a sus respectivos principios constitucionales y a 

las normas y reglamentos pertinentes.  

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD  

8. Se invita a la Asamblea de la Salud a que examine para su adopción el proyecto de resolución 

siguiente: 

 La 65. ª Asamblea Mundial de la Salud, 

 Teniendo en cuenta el Artículo 70 de la Constitución de la Organización Mundial de 

la Salud, 

 APRUEBA el proyecto de acuerdo entre la Comisión de la Unión Africana y la Organi-

zación Mundial de la Salud.  
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ANEXO 

ACUERDO ENTRE LA COMISIÓN DE LA UNIÓN AFRICANA 

Y 

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
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La Comisión de la Unión Africana (en adelante denominada Comisión de la UA), y  

La Organización Mundial de la Salud (en adelante denominada OMS),  

denominadas en adelante, de forma individual y colectiva, respectivamente, la Parte y las Partes 

 Considerando que uno de los objetivos de la Unión Africana (UA), (en adelante denominada 

UA), tal como se establece en el Acta Constitutiva de la UA, de 11 de julio de 2000, es el logro de una 

mayor unidad y solidaridad entre los países africanos y entre los pueblos de África; el fomento de la 
cooperación en todos los ámbitos de la actividad humana; mejorar el nivel de vida de los pueblos afri-

canos, y a este respecto colaborar con los asociados internacionales pertinentes para alcanzar los obje-

tivos comunes; 

 Considerando que el objetivo de la Organización Mundial de la Salud es alcanzar para todos los 

pueblos el grado más alto posible de salud, y que para alcanzar ese objetivo la OMS actúa como auto-

ridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional; 

 Considerando que la UA está llamada a desempeñar determinadas tareas de alcance continental, 
en armonía con las que la OMS realiza a escala mundial; 

 Considerando los acuerdos regionales concertados por la OMS con arreglo a lo dispuesto en el 

capítulo XI de su Constitución y en particular el Artículo 50(d) de la misma;  

 Recordando la cooperación entre la OMS y la antigua Organización de la Unidad Africana en el 

marco del Acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud y la antigua Organización de la Unidad 

Africana, de 24 de septiembre de 1969, y los Arreglos para la aplicación práctica de la cooperación 
entre la Organización Mundial de la Salud y la antigua Organización de la Unidad Africana, de 11 de 

mayo de 1982, pero reconociendo la necesidad de reemplazar estos instrumentos a raíz del estableci-

miento de la UA, 

 ACUERDAN LO SIGUIENTE: 

ARTÍCULO I 

Naturaleza del presente Acuerdo 

 El presente Acuerdo regirá las relaciones entre la Comisión de la UA y la OMS. 

ARTÍCULO II 

Objetivos y principios  

 1.  El objetivo del presente Acuerdo consiste en reforzar la cooperación entre la Comisión 

de la UA y la OMS. 

 2. A fin de promover este objetivo, la Comisión de la UA y la OMS cooperarán en todas las 

cuestiones que se planteen en la esfera de la salud y guarden relación con las actividades y los com-

promisos de ambas Organizaciones, con inclusión de la promoción y el mejoramiento de la salud, la 

reducción de la mortalidad y las discapacidades evitables, la prevención de las enfermedades, la lucha 
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contra las posibles amenazas para la salud, la realización de contribuciones para garantizar un alto ni-

vel de protección sanitaria y la inclusión de la salud entre las prioridades del programa internacional 

de desarrollo en el contexto de la lucha contra la pobreza, la protección del medio ambiente, la promo-
ción del desarrollo social y el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo. 

 3. La Comisión de la UA y la OMS reafirman, de conformidad con sus respectivos manda-

tos, sus compromisos complementarios de atender las necesidades de sus Estados Miembros y países 
asociados respectivos por todos los medios apropiados, incluidos los siguientes: 

a) el suministro de ayuda para la elaboración y el mantenimiento de intervenciones y siste-

mas sanitarios eficaces; 

b) la participación de los diversos actores y partes interesadas en la promoción del desarrollo 

sanitario y el pleno bienestar, así como en la formación de asociaciones de colaboración destinadas a 

mejorar la salud y llevar a cabo intervenciones relacionadas con la salud; 

c) la contención de las crisis y los brotes epidémicos y la transmisión de conocimientos teó-
ricos y prácticos; 

d) el aprovechamiento de los conocimientos especializados y los recursos de cada Organiza-

ción y de sus Estados Miembros para añadir valor a sus actividades y coordinar el diseño y la aplica-
ción de las políticas sanitarias y relacionadas con la salud, y  

e) el establecimiento de relaciones armoniosas y la evitación de la duplicación de esfuerzos 

en la consecución de los objetivos comunes. 

 4. En la cooperación entre las Partes se respetarán las diferencias entre los arreglos institu-

cionales y operativos por los que se rigen sus actividades, así como sus respectivas competencias bási-

cas y ventajas comparativas a fin de que su colaboración en la esfera de la salud resulte complementa-

ria y sus funciones se refuercen mutuamente.  

ARTÍCULO III 

Esferas de cooperación 

 1. La cooperación entre la Comisión de la UA y la OMS abarcará todas las cuestiones rela-

cionadas con la salud y esferas conexas que pertenezcan al ámbito de competencia de las Partes, con 

inclusión, según sea necesario y apropiado, de lo siguiente: 

 a) producir, reunir, elaborar y difundir información y datos autorizados para su utilización 

por las administraciones nacionales, los profesionales de la salud y otras partes competentes en la esfe-

ra de la salud, respetando las prescripciones relativas a la protección de datos; 

 b) elaborar metodologías e instrumentos para el seguimiento de la situación sanitaria y la 

vigilancia de las enfermedades, el análisis y la adopción de medidas específicas para abordar determi-

nados problemas sanitarios y relacionados con la salud, la evaluación de las intervenciones sanitarias, 
el establecimiento de las prioridades pertinentes, y el apoyo al desarrollo y fortalecimiento de los sis-

temas de salud; 
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 c) promover las investigaciones y el desarrollo tecnológico relacionados con la salud, hacer 

un balance de sus resultados y prestar asesoramiento sobre aplicaciones tanto en la esfera sanitaria 

como en esferas relacionadas con la salud; 

 d) movilizar, administrar y coordinar, según proceda, recursos destinados a financiar inter-

venciones sanitarias en colaboración con actores reconocidos en esta esfera, y cooperar en situaciones 

de emergencia, como las resultantes de disturbios civiles, guerras y catástrofes naturales; 

 e) destacar personal para fomentar el intercambio de conocimientos especializados. 

 2. En los casos en que esa cooperación acarree gastos, se celebrarán consultas para determi-

nar la viabilidad y/o la manera de sufragar esos gastos. 

ARTÍCULO IV 

Prioridades 

 Sin perjuicio de las prioridades de la Comisión de la UA y de la OMS que puedan tener prece-

dencia sobre las esferas de cooperación destacadas en el presente Acuerdo, y con sujeción a los resul-

tados de los exámenes periódicos conjuntos, las actividades de cooperación responderán, entre otras, a 

las siguientes prioridades: 

 1. El fortalecimiento de la capacidad de los sistemas de salud y de los recursos humanos; 

 2. La promoción del acceso a la prevención de las enfermedades, tanto transmisibles como 

no transmisibles, así como a su tratamiento y atención, y al apoyo correspondiente, incluido el acceso 

geográfico y financiero en el caso de la población pobre y vulnerable; 

 3. La elaboración de políticas sólidas y de sistemas eficientes orientados al logro de un desa-

rrollo sanitario sostenible, con inclusión del alivio de la pobreza, la adopción de medidas de prepara-
ción y respuesta eficaces para afrontar amenazas y flagelos sanitarios de importancia prioritaria, y la 

conjunción de esfuerzos para ayudar a los países en desarrollo y a los países menos adelantados; 

 4. La elaboración de metodologías y normas para el análisis y la presentación de informes, 

así como el suministro de asesoramiento sobre las respuestas, en particular, a las amenazas planteadas 
por el paludismo, el VIH/sida, la tuberculosis, las enfermedades emergentes y la resistencia a los anti-

microbianos, respetando al mismo tiempo los derechos humanos de las personas afectadas por esas 

dolencias;  

 5. El fortalecimiento de la vigilancia de las enfermedades transmisibles y de las redes de 

seguimiento de la situación sanitaria, y el establecimiento de estrategias en materia de preparación y 

respuesta de emergencia ante epidemias; 

 6. La elaboración de indicadores sanitarios y la reunión y difusión de datos tanto sobre la 

situación sanitaria como sobre la política y los sistemas de salud mediante la promoción de enfoques 

basados en pruebas científicas. 
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ARTÍCULO V 

Privilegios e inmunidades y franquicias 

 Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo debe ser leída o interpretada como una exen-

ción o modificación de los privilegios, inmunidades y franquicias de los que disfrutan la Comisión de 

la UA y la OMS en virtud de los acuerdos internacionales y leyes nacionales aplicables a las organiza-
ciones.  

ARTÍCULO VI 

Intercambio de información 

 1. La Comisión de la UA y la OMS intercambiarán información acerca de las actividades 

relacionadas con asuntos de interés común, con sujeción a cualquier medida que pueda ser necesario 
adoptar para satisfacer las prescripciones en materia de confidencialidad o prerrogativas.  

 2. Ese intercambio tendrá por complemento, en la medida necesaria, consultas periódicas 

entre miembros de la Comisión de la UA y de la Secretaría de la OMS sobre informaciones o activida-

des de interés común. 

ARTÍCULO VII 

Procedimientos 

 La Comisión de la UA y la OMS convienen en establecer y aplicar, de conformidad con sus res-

pectivos reglamentos, los siguientes acuerdos de reciprocidad: 

 1. Se podrá invitar a representantes de la OMS a asistir a las sesiones de la Asamblea y del 

Consejo Ejecutivo de la UA, así como a conferencias o reuniones de la Unión, en que se traten asuntos 

de interés para la OMS, y a participar sin derecho de voto en las deliberaciones de dichos órganos rela-

tivas a puntos de sus órdenes del día que revistan interés para la OMS. 

 2. Se podrá invitar a representantes de la UA a asistir a las reuniones de la Asamblea Mun-

dial de la Salud y de sus comisiones, así como del Consejo Ejecutivo y de los comités regionales per-

tinentes, y también a conferencias o reuniones de la OMS en las que se aborden cuestiones de interés 
para la UA, y a participar, sin derecho de voto, en las deliberaciones de dichos órganos sobre puntos 

de sus órdenes del día que revistan interés para la UA. 

 3. Con respecto a las relaciones entre la Comisión de la UA y la Secretaría de la OMS: 

 a) el Presidente de la Comisión de la UA y el Director General de la OMS celebrarán, cuan-
do sea necesario, consultas sobre asuntos de interés común.  Estas consultas tendrán por objeto lograr 

el mayor grado posible de coordinación y aplicación de los instrumentos y otros documentos pertinen-

tes que adopte cada una de las Partes; 

 b) se adoptarán medidas adecuadas para garantizar una vinculación y una cooperación estre-

chas entre funcionarios de las Partes.  A tal efecto, cada Organización podrá designar un funcionario 
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encargado de llevar a cabo un seguimiento de los progresos realizados en la cooperación, que actuará 

como centro de contacto y coordinación a este respecto; 

 4. Arreglos complementarios y prácticos: 

 a) se celebrarán reuniones, por lo general anuales, entre los funcionarios que corresponda de 

la Comisión de la UA y la OMS.  Esas reuniones se dedicarán a examinar los progresos realizados en 

las esferas de cooperación prioritarias, intercambiar información y examinar proyectos de colabora-
ción para el futuro, además de señalar reuniones y acontecimientos que requieran la adopción de me-

didas de cooperación y coordinación; 

 b) se podrán celebrar reuniones ordinarias y especiales entre funcionarios de las Partes, con 
notificación a los funcionarios de enlace designados y, en la medida de lo posible, la participación de 

los mismos en los niveles pertinentes, para abordar aspectos prácticos de la cooperación, en particular 

la ejecución de proyectos y la participación tanto en comités y grupos, incluidos grupos de trabajo, 

como en la preparación de documentos.  

 5. Cooperación financiera:  

 La cooperación financiera entre la Comisión de la UA y la OMS estará sujeta a sus respectivos 

reglamentos y procedimientos.  La Comisión de la UA y la OMS examinarán, según proceda, los pro-
gresos realizados en relación con proyectos en materia de cooperación financiera.  Los fondos que 

la Comisión de la UA y la OMS reciban de donantes para financiar actividades específicas de colabo-

ración se administrarán de conformidad con el reglamento financiero, las normas y las prácticas admi-
nistrativas de la Parte receptora. 

ARTÍCULO VIII 

Solución de controversias conforme a derecho 

 Cualquier diferencia, controversia o reclamación que pueda surgir en torno a la interpretación o 

aplicación del presente Acuerdo será resuelta de forma amistosa mediante negociación entre las Partes. 
Si los intentos de negociación amistosa fracasaran, las diferencias, a petición de cualquiera de las Par-

tes, se someterán a arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Na-

ciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) en vigor. 

ARTÍCULO IX 

Modificación o revisión y denuncia
 
 

 1. Ninguna de las disposiciones de este Acuerdo podrá ser modificada o revisada sin el con-

sentimiento de las Partes, y a condición de que cada Parte envíe a la otra Parte una notificación escrita 

de la modificación propuesta.  Dicha modificación surtirá efecto tres (3) meses después de que la otra 

Parte haya dado su consentimiento por escrito.  

 2. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo dando aviso por escrito a la 

otra Parte con un (1) año de antelación.  En caso de denuncia, las Partes acordarán la adopción de dis-

posiciones para finalizar las actividades en curso, en interés de las poblaciones de sus Estados Miem-
bros respectivos. 
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ARTÍCULO X 

Reemplazamiento y entrada en vigor 

 1. El presente Acuerdo entrará en vigor el día en que lo firmen los representantes debida-

mente autorizados de las Partes, de conformidad con sus respectivos principios constitucionales y las 

normas y reglamentos pertinentes. 

 2. En la fecha de su entrada en vigor, el presente Acuerdo anulará y reemplazará al Acuerdo 

firmado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización de la Unidad Africana de 24 de 

septiembre de 1969, y a los Arreglos para la aplicación práctica de la cooperación entre las dos Partes 

firmados el 11 de mayo de 1982. 

EN FE DE LO CUAL los dos representantes debidamente autorizados cuyos nombres figuran más 

abajo suscriben el presente Acuerdo en las fechas que figuran debajo de las firmas.  

Hecho por duplicado en árabe, francés, inglés y portugués, siendo los textos originales en estos cuatro 

idiomas igualmente auténticos.  

Por la Comisión de 

la Unión Africana 

Por la Organización  

Mundial de la Salud 

 


