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92a reunión 

Punto 14 del orden del día provisional 

ACUERDO DE COOPERACION CON EL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO 
Y EL FONDO AFRICANO DE DESARROLLO 

Informe del Director General 

En aplicación de su política, de poner la salud en el centro del desarrollo, la 
OMS viene adoptando medidas desde 1992 para fortalecer la colaboración con el 
Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Africano de Desarrollo. Un paso impor-
tante ha sido revisar el Acuerdo de Cooperación de 1974 entre la OMS y el Banco. 
Se presenta a la consideración del Consejo un proyecto del nuevo acuerdo con el 
Banco y el Fondo y se formula la recomendación pertinente a la Asamblea de la 
Salud. A tenor del Artículo 70 de la Constitución, el acuerdo revisado está sujeto al 
voto de aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea de la Salud. 
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I. ANTECEDENTES 

1. El Banco Africano de Desarrollo (BAD), con sede en Abidján, Côte d'Ivoire, fue establecido en 1963 
«... para contribuir al desarrollo económico y el progreso social de sus miembros regionales, individualmente y 
como grupo». El ámbito de operaciones de esta institución intergubernamental de desarrollo es el continente 
africano. El Fondo Africano de Desarrollo (FAD), con un mandato similar al del BAD, fue establecido en 
1972 para que hiciese a sus miembros regionales préstamos a largo plazo en condiciones favorables. Además 
de los países africanos cierto número de países extrarregionales están representados en las Juntas de Goberna-
dores del BAD y del FAD. El Presidente del BAD y del FAD preside también los Consejos de Administra-
ción del BAD y del FAD. 

2. Aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA27.21, se concertó en noviembre 
de 1974 un Acuerdo de Cooperación entre el BAD y la OMS. La colaboración de la OMS con los bancos 
regionales y en especial con el BAD y el FAD fue corroborada en las resoluciones WHA28.41, WHA29.47 y 
WHA31.32. En agosto de 1978 se concertó entre el BAD y el FAD y la OMS un memorándum ampliado de 
entendimiento acerca de los procedimientos de trabajo. 

II. HECHOS RECIENTES 

3. En años recientes, el BAD y el FAD han ampliado sus actividades en el sector social (salud y educación), 
y el apoyo que siguen prestando es crucial para promover ta salud y para el desarrollo presente y futuro de la 
infraestructura sanitaria en Africa. El Consejo Ejecutivo observó en enero de 1993 que, en aplicación de la 
política de la OMS de poner la salud en el centro del desarrollo, «a nivel regional, la OMS debería estrechar el 
contacto con otras instancias intergubernamentales regionales con responsabilidad en el sector de la salud.»1 

4. Desde 1992, la OMS ha adoptado medidas para fortalecer la colaboración con el BAD (así como con 
otros bancos regionales de desarrollo). Particular importancia ha tenido la revisión del Acuerdo de Coopera-
ción con el Banco. Para facilitar el apoyo a los Estados Miembros, el ámbito de la cooperación se ha amplia-
do y el FAD es también ya parte en el Acuerdo. En consecuencia, se comunicó verbalmente al Consejo Ejecu-
tivo en enero de 1993 que el Director General se estaba preparando para presentar el Acuerdo de Coopera-
ción revisado con el BAD y FAD a la Asamblea Mundial de la Salud.2 

5. Al proyecto de Acuerdo revisado (anexo 1) le es aplicable el Artículo 70 de la Constitución de la OMS, 
que reza así: «La Organización establecerá relaciones efectivas y cooperará estrechamente con otras organiza-
ciones intergubernamentales cuando lo juzgue conveniente. Todo acuerdo formal que se concierte con tales 
organizaciones estará sujeto al voto de aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea de la Salud.» 

6. Está previsto que este proyecto de Acuerdo sea presentado por el BAD y el FAD a la aprobación de sus 
Juntas de Gobernadores entre el 12 y el 14 de mayo de 1993. 

III. RECOMENDACION 

7. Se presenta el proyecto de Acuerdo (anexo 1) a la consideración del Consejo, con la recomendación 
pertinente a la Asamblea de la Salud. El Consejo puede, si lo considera oportuno, aprobar la resolución pro-
puesta en el anexo 2. El Acuerdo revisado, si lo aprueba la Asamblea de la Salud, reemplazará al Acuerdo de 
Cooperación de 1974 y a todos los procedimientos de trabajo acordados en consecuencia. 

1 Documento EB91/1993/REC/1, p. 88. 
2 Documento EB91/1993/REC/2, p. 251. 



PROYECTO 

DE ACUERDO DE COOPERACION 

ENTRE 

EL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO 

Y 

EL FONDO AFRICANO DE DESARROLLO 

Y 

LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 



曰 Banco Africano de Desarrollo (denominado en lo sucesivo el «Banco») y el Fondo Africano 
de Desarrollo (denominado en lo sucesivo el «Fondo»), por una parte, y la Organización Mun-
dial de la Salud (denominada en lo sucesivo la «OMS»), por otra, conciertan el día de hoy, 
de de 1993, el presente Acuerdo de Cooperación (denominado en lo sucesivo el 
«Acuerdo»). 

RECORDANDO lo dispuesto en el Acuerdo concertado el 1 de noviembre de 1974 entre el 
Banco y la OMS y en el Memorándum Ampliado de Entendimiento concertado el 29 de agosto 
de 1978 para cooperar en la prestación de asistencia en el campo de la salud y sectores afines 
a los países africanos que fuesen miembros simultáneamente del Banco y de la OMS (denomi-
nados en lo sucesivo «Países Miembros Regionales»); 

DESEOSOS de revisar el Acuerdo antedicho con el fin de fortalecer, impulsar y consolidar su 
programa de cooperación y crear un marco adecuado a través del cual se pueda canalizar en 
forma eficaz la asistencia a los Países Miembros Regionales; 

ACUERDAN POR EL PRESENTE INSTRUMENTO LO QUE SIGUE: 

ARTICULO I 

FINALIDAD 

La finalidad del presente Acuerdo es ofrecer un marco ampliado de cooperación y facilitar la 

colaboración entre las partes para prestar asistencia en el campo de la salud y sectores afines 

a los Países Miembros Regionales con el fin de mejorar el estado de salud y elevar el nivel 

sanitario en los Países Miembros Regionales, tomando debidamente en consideración los obje-

tivos y funciones respectivos de las partes. 

ARTICULO II 
AMBITO DE LA COOPERACION 

Las partes acuerdan cooperar en las esferas de actividad siguientes: 

i) identificación, preparación, estimación, ejecución y evaluación posterior de los pro-

yectos y programas de desarrollo patrocinados por el Banco o el Fondo en el cam-

po de la salud y en sectores afines, como los programas de educación, los alimen-

tos y la nutrición, el suministro de medicamentos y vacunas esenciales, el agua y el 

saneamiento, el crecimiento de la población, la mujer y el desarrollo, los problemas 

medioambientales y la mitigación de la pobreza; 
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ii) participación en la movilización de recursos para tales proyectos y programas y en 

el financiamiento de éstos en los Países Miembros Regionales e identificación de 

fuentes complementarias de fondos; 

iii) asistencia de la OMS para planificar, organizar e implementar proyectos y progra-

mas patrocinados por el Banco o el Fondo mediante la prestación de asesoramiento 

técnico u otra forma de apoyo; 

iv) supervisión de los proyectos y programas en curso y post-evaluación de los proyec-
tos y programas ya terminados financiados por el Banco o el Fondo; 

V) ejecución, por la OMS en colaboración con el Banco y/o el Fondo o en nombre de 
éstos, de estudios sectoriales, económicos, técnicos y de preinversión, en particular 
los relativos a la evaluación del rendimiento y del potencial de desarrollo en los 
sectores y áreas mencionados en el párrafo i) del presente Artículo; 

vi) asistencia a los Países Miembros Regionales para el acopio y el análisis de datos 
sanitarios y para la ejecución de investigaciones en el sector de la salud; 

vii) diálogo en común con los Países Miembros Regionales con el fin de ayudarlos en la 
planificación sanitaria y en la formulación y aplicación de políticas y estrategias en-
derezadas a mejorar el estado de salud y elevar el nivel sanitario de sus 
poblaciones; 

viii) orientación y adiestramiento del personal profesional y técnico del Banco, así como 

cooperación en la organización y realización de cursos, investigaciones, seminarios, 

talleres y simposios relacionados con asuntos de interés común en los Países Miem-

bros Regionales; 

ix) intercambio de experiencia y de documentos, datos y otra información pertinente 

sobre la situación sanitaria en los Países Miembros Regionales; 

X) otras actividades conexas para las que se pongan de acuerdo las partes. 



ARTICULO III 
CONSULTAS E INTERCAMBIO DE INFORMACION 

1. Las partes en el presente Acuerdo se informarán recíprocamente con regularidad sobre 

sus respectivas prioridades sectoriales, políticas y programas y, cuando sea necesario, se con-

sultarán en los asuntos de interés común que a su juicio sean susceptibles de una colaboración 

mutua. 

2. Las partes convocarán reuniones, con los intervalos que consideren oportunos, a fin de 
ponerse de acuerdo en programas de actividades y en los medios y responsabilidades para 
llevar a cabo y administrar esas actividades y de evaluar la marcha de las actividades ejecuta-
das con arreglo al presente Acuerdo. 

3. Las consultas y el intercambio de documentos, datos e información que se efectúen en el 

marco del presente Acuerdo se harán sin perjuicio de las medidas que sean indispensables 

para salvaguardar el carácter confidencial y restringido de ciertos documentos e informaciones. 

ARTICULO IV 
REPRESENTACION 

Las partes en el presente Acuerdo adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar 
la representación recíproca en las reuniones o conferencias pertinentes convocadas por ellas o 
bajo sus auspicios en las que, a juicio de una parte, la otra parte pueda estar interesada, a 
reserva de los procedimientos que sean aplicables a la reunión o conferencia respectiva. 

ARTICULO V 
APLICACION DEL ACUERDO 

日 Presidente del Banco y del Fondo y el Director General de la OMS adoptarán las dispo-

siciones necesarias para asegurar la aplicación satisfactoria del presente Acuerdo. 

ARTICULO VI 

FINANCIACION 

Los costos o gastos relativos o consecutivos a una actividad emprendida en aplicación 

del presente Acuerdo correrán a cargo de una o de ambas partes según el acuerdo previo a 

que hayan llegado las partes en relación con la actividad en cuestión. 
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ARTICULO VII 
DURACION 

1. 曰 presente Acuerdo se concierta por un plazo indefinido, en el entendimiento de que 

cada una de las partes tiene derecho a denunciarlo en todo momento notificándoselo a la otra 

parte con seis meses de antelación. 

2. En caso de que se denuncie el Acuerdo con arreglo al párrafo 1 del presente Artículo, las 
partes adoptarán todas las medidas necesarias para que tal decisión no sea perjudicial para 
ninguna de las actividades que se estén ejecutando en el marco del Acuerdo. 

ARTICULO VIII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y ENMIENDA 

1. Las partes pueden convenir en los procedimientos o acuerdos suplementarios que sean 

oportunos en el ámbito de aplicación del presente Acuerdo. 

2. Las disposiciones del presente Acuerdo pueden ser enmendadas en cualquier momento 
con el consentimiento escrito de las partes. 

ARTICULO IX 

AVISOS Y DIRECCIONES 

Cualquier aviso o petición que se deba o pueda dar o hacer en el marco del presente 
Acuerdo será por escrito. Se considerará que tales avisos o peticiones se han dado o hecho 
en la forma debida cuando se hayan entregado a mano o enviado por correo, télex, telégrafo o 
telefax a la parte a quien proceda hacerlos llegar y a la dirección que se indica a continuación o 
a otra dirección que se notifique en lo sucesivo. 

Para el Banco y el Fondo Dirección postal: 

Banco Africano de Desarrollo y 

Fondo Africano de Desarrollo 

01 B.P. 1387 

ABIDJAN 01 

Côte d'Ivoire 



Telégrafo: AFDEV Abidján 

Télex: 23717/23498 

Telefax: (225) 227004/331917 

Para la OMS Dirección postal: 

Organización Mundial de la Salud 

CH-1211 Ginebra 27 

Suiza 

Telégrafo: UNISANTE-GINEBRA 
Télex: 415416 
Telefax: (022) 7910746 

ARTICULO X 
ENTRADA EN VIGOR 

1. El presente Acuerdo entrará en vigor cuando lo hayan firmado el Presidente del Banco y 
del Fondo y el Director General de la OMS y lo hayan aprobado los órganos competentes del 
Banco y del Fondo y de la OMS. 

2. A su entrada en vigor, el presente Acuerdo reemplazará el Acuerdo de Cooperación con-

certado entre el Banco y la OMS el 1 de noviembre de 1974 y todos los procedimientos de 

trabajo concertados a tenor del mismo, en el entendimiento de que todos los compromisos 

contraídos antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo se regirán, no obstante 

lo que antecede, por el Acuerdo de Cooperación del 1 de noviembre de 1974 y por el Memo-

rándum Ampliado de Entendimiento sobre procedimientos de trabajo concertado entre las par-

tes el 29 de agosto de 1978. 
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EN FE DE LO CUAL, el Banco, el Fondo y la OMS, actuando cada uno por conducto de 

su representante debidamente autorizado, han firmado el presente Acuerdo en la fecha antes 

indicada en dos textos originales, en inglés y en francés, siendo ambos textos igualmente 

auténticos. 

POR EL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO POR LA ORGANIZACION 

POR EL FONDO AFRICANO DE DESARROLLO MUNDIAL DE LA SALUD 

PRESIDENTE DIRECTOR GENERAL 
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ANEXO 2 

PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE EL ACUERDO DE COOPERACION 
CON EL BANCO AFRICANO Y EL FONDO AFRICANO DE DESARROLLO 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Acuerdo de Cooperación entre la OMS y el Banco Afri-
cano de Desarrollo y el Fondo Africano de Desarrollo, 

1. APRUEBA que el proyecto de Acuerdo de Cooperación sirva de marco para las relaciones de trabajo 
entre la OMS y el Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Africano de Desarrollo durante el periodo com-
prendido entre mayo de 1993 y mayo de 1994; 

2. RECOMIENDA a la 47* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 47" Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el Acuerdo de Cooperación entre la OMS y el Banco 
Africano de Desarrollo y el Fondo Africano de Desarrollo; 

Teniendo presente el Artículo 70 de la Constitución de la OMS, 

1. APRUEBA el Acuerdo de Cooperación entre la OMS y el Banco Africano de Desarrollo y el Fon-
do Africano de Desarrollo; 

2. AUTORIZA al Director General a que firme el Acuerdo de Cooperación en nombre de la Organi-
zación Mundial de la Salud juntamente con el Presidente del Banco Africano de Desarrollo y del Fondo 
Africano de Desarrollo. 


