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ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO
Y LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

La OMS y el Banco Africano de Desarrollo (BAD) han procedido a un cambio de impresiones 
acerca del fortalecimiento de sus relaciones mutuas. Habida cuenta del interés del BAD por 
el sector de la salud y por su contribución al desarrollo y en atención al deseo correspondien
te de la OMS y del BAD de dar carácter oficial a sus actuales relaciones, como primer paso hacia 
una cooperación mejor preparada y más organizada, las dos partes han decidido concertar con ese 
objeto el oportuno acuerdo.

Ese acuerdo, cuyo texto se adjunta, se redactó en francés y en inglés, y fue aprobado por 
el Consejo de Administración del BAD el 19 de febrero de 1974. Se está procurando obtener la 
ratificación de la Junta de Gobernadores por votación postal.

De conformidad con las disposiciones del Artículo 70 de la Constitución de la OMS, que 
preceptúa que todo acuerdo formal concertado con otras organizaciones intergubernamentales 
estará sujeto al voto de aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea de la Salud, 
se somete el acuerdo a la consideración y a la aprobación de la Asamblea.
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ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO
Y LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

El Banco Africano de Desarrollo (denominado en lo sucesivo BAD) y la Organización Mundial 
de la Salud (denominada en lo sucesivo OMS),

Considerando que el mejoramiento de la salud pública, factor de gran importancia para el 
desarrollo social y económico, interesa a todos los Estados de Africa Miembros de las dos or
ganizaciones,

Deseosos de colaborar en la prestación de ayuda a sus Estados Miembros africanos para las 
cuestiones de salud y para las actividades correspondientes, e interesados en aunar sus esfuer
zos para mejorar y elevar el nivel y las condiciones de salud de las poblaciones de esos paí
ses, por medio de un sistema que permita concretar esa colaboración y prestar la asistencia 
antedicha,

ACUERDAN LO QUE SIGUE:

ARTICULO 1 
Objeto del acuerdo

a) El BAD y la OMS colaborarán en la prestación de ayuda a los Estados de Africa Miembros 
de ambas organizaciones,para promover las actividades de salud en los territorios respectivos. 
Sin perjuicio del carácter general de este objetivo, la ayuda se prestará, en particular, para 
las actividades siguientes:

1) creación, mejoramiento o ampliación de instituciones e infraestructuras sanitarias;

2) mejoramiento de las enseñanzas de medicina y salud pública y de las investigaciones
biomédicas;

3) abastecimiento de agua potable, instalación de sistemas de alcantarillado y organiza
ción de programas para la formación del personal profesional y técnico indispensable;

4) lucha contra las enfermedades transmisibles; y

5) promoción y fortalecimiento de los servicios de salud de interés para el desarrollo
urbano y rural.

b) La ayuda se orientará de preferencia a la adopción de medidas sanitarias preventivas 
y se integrará en planes nacionales de salud, adaptados a la estructura general del desarrollo 
económico y social de los países beneficiarios, sin perjuicio de las normas de financiación 
establecidas por el BAD.

ARTICULO 2 
Régimen de cooperación

a) El BAD y la OMS se consultarán y se informarán mutuamente acerca de las actividades 
que ofrezcan posibilidades de cooperación con arreglo al presente Acuerdo.
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b) Lo mismo el BAD que la OMS podrán proponer ayuda a uno o a varios Estados Miembros 
de las dos organizaciones. Las dos organizaciones decidirán, previa consulta, los servicios 
que proceda prestar y las medidas que deban adoptarse.

c) El BAD y la OMS examinarán además las solicitudes de ayuda que presenten uno o varios 
gobiernos de Estados Miembros de las dos organizaciones.

d) El BAD y la OMS procurarán promover la formación y el perfeccionamiento de expertos 
africanos de las especialidades correspondientes a los sectores de actividad conjunta objeto 
del presente Acuerdo.

e) El BAD podrá designar a la OMS organismo de ejecución para las actividades menciona
das en el Artículo 1 y financiadas por el BAD o por medio de fondos puestos a disposición del 
BAD como consecuencia de peticiones de ayuda presentadas por los gobiernos.

f) Las actividades que se emprendan en colaboración con los gobiernos, en aplicación del 
presente Acuerdo, se consignarán en convenios o planes de operaciones tripartitos, en los que 
constarán además los planes de acción correspondientes y las obligaciones contraídas por el 
BAD, por la OMS y por el gobierno interesado. Esos acuerdos o planes de operaciones serán 
firmados por las dos organizaciones y por el gobierno de que se trate.

g) Si para determinadas actividades en cooperación fuere necesario establecer misiones 
mixtas del BAD y la OMS, las secretarías de ambas organizaciones celebrarán consultas para de
terminar de común acuerdo el procedimiento y los plazos aplicables a la constitución de esas 
misiones.

h) El BAD y la OMS se comunicarán por conducto del Presidente del BAD y del Director 
General de la OMS. Las dos organizaciones podrán celebrar reuniones periódicas si fuere ne
cesario.

ARTICULO 3 
Responsabilidad de la ejecución

a) La OMS tendrá la plena responsabilidad técnica de todas las prestaciones de ayuda y 
todas las actividades a que sea aplicable el presente Acuerdo, y que correspondan al ámbito 
de sus funciones de organismo especializado de las Naciones Unidas para las cuestiones de salud.

b) El BAD podrá hacer a la OMS indicaciones o propuestas en relación con las activida
des enumeradas en el párrafo a) del presente Artículo.

ARTICULO 4 
Disposiciones finales

a) El presente Acuerdo entrará en vigor cuando lo hayan firmado el Presidente del BAD 
y el Director General de la OMS y lo hayan aprobado los órganos competentes de las dos orga
nizaciones.

b) El presente Acuerdo podrá ser modificado o completado por consenso entre el BAD y 
la OMS; cada una de las partes dará consideración detenida y favorable a las peticiones de 
modificación que la otra le presente.
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c) Los jefes administrativos de las dos organizaciones podrán concertar las disposicio
nes complementarias que se consideren convenientes para la aplicación del presente Acuerdo, 
habida cuenta de la experiencia práctica del BAD y de la OMS.

d) El presente acuerdo se concierta por un plazo indefinido, pero cada una de las par
tes podrá denunciarlo mediante notificación escrita dirigida a la otra parte con seis meses 
de antelación.

e) Si cualquiera de las partes denuncia el presente acuerdo, las dos colaborarán para 
rescindir metódicamente todas las disposiciones adoptadas para su aplicación. Si es el BAD 
quien lo denuncia, estará obligado a reembolsar a la OMS el importe de todas las obligacio
nes financieras que ésta hubiere contraído por causa de las medidas de cooperación adoptadas 
en cumplimiento del Acuerdo.

EN FE DE LO CUAL, el Presidente del BAD y el Director General de la OMS firman el pre
sente Acuerdo en cuatro ejemplares, dos en francés y dos en inglés, siendo ambos textos igual
mente auténticos.

Por el Banco Africano de Desarrollo Por la Organización Mundial de la Salud
y el Fondo Africano de Desarrollo El Director General

El Presidente

Fecha ................................ Fecha

* * *


