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31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 3.12 del orden del día provisional

ACUERDO CON EL BANCO ISLAMICO DE DESARROLLO 

Informe del Director General

٠
El Director General tiene la satisfacción de presentar a la 31a Asamblea 

Mundial de la Salud, para su consideración y aprobación, el acuerdo entre la 
* Mundial de la Salud y el Banco Islámico de Desarrollo.

1. Se han celebrado conversaciones entre la Organización Mundial de la Salud y el Banco Islá- 
mico de Desarrollo con objeto de fortalecer la relación entre ambas organizaciones.

2. Habida cuenta del interés del Banco Islámico de Desarrollo por el sector de la salud como 
elemento del desarrollo, y del consiguiente deseo mutuo de la Organización Mundial de la Salud 
y del Banco Islámico de Desarrollo de consolidar oficialmente sus actuales relaciones con miras 
a establecer una colaboración más deliberada y más organizada, las dos partes han concertado un 
acuerdo con este fin.

3. Dicho acuerdo, cuyo texto se acompafta como anexo del presente documento, ha sido '
en árabe, francés e inglés, y fue aprobado por la Junta de Gobierno del Banco Islámico de Desa- 
rrollo en su última reunión, celebrada del 15 al 18 de marzo de 1978.

4. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Constitución de la ~
Mundial de la Salud, sobre el establecimiento de relaciones efectivas con otras •
intergubernamentales, y en virtud del cual todo acuerdo formal que se concierte con tales orga- 
nizaciones estará sujeto al voto de aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea de la 
Salud, dicho acuerdo se presenta a la 31 Asamblea Mundial de la Salud para su consideración y 
aprobación.

5. Convendría, pues, que la Asamblea examinara la conveniencia de adoptar una resolución re- 
dactada en los siguientes o parecidos términos:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Artículo 70 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud,
APRUEBA el acuerdo firmado por el Director General de la Organización Mundial de la 

Salud y el Presidente del Banco Islámico de Desarrollo sobre...
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ACUERDO DE COOPERACION EN™E EL BANCO ISLAMICO DE DESARROLLO 
Y LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

El Banco Islámicc de DesarrcII© (en adelante llamadc el BID) y la Organización Mundial de 
la Salud (en adelante llamada la OMS);

Considerando que el mejoramiento de la salud, como factor de importancia para el desarro- 
lio socioeconómico, es objeto de común preocupación para los Estados Miembros de las dos orga- 
nizaciones;

Deseando cooperar en la prestación de asistencia a los Estados Miembros en el sector de la 
salud y sectores afines, y en el común empefio de los países por mejorar y elevar los niveles y las 
condiciones de salud de sus poblaciones y por establecer la estructura apropiada que haga posi- 
bles esa cooperación y esa asistencia;

Estimando que la colaboración entre las dos organizaciones ha de aumentar la eficacia de 
sus respectivas actividades;

Vienen en acordar lo que sigue:

Artículo 1

Alcance

a) El BID y la OMS colaborarán en la prestación de asistencia a todos los Estados Miembros de 
las dos organizaciones para el fomento de la salud de las poblaciones de dichos Estados. Sin 
perjuicio del general alcance de lo antedicho, esa asistencia comprenderá las siguientes acti- 
vidades:

1) creación de nuevas infraestructuras e instituciones de salud, y mejoramiento o amplia- 
ción de las mismas ;
2) mejoramiento de las ensefianzas de medicina y de salud pública y de las investigaciones 
biomédicas y de salud pública;
3) provisión de sistemas de agua potable y de alcantarillado, con inclusión de programas 
de formación para los profesionales indispensables y para técnicos de saneamiento;
4) lucha contra las enfermedades transmisibles ;
5) fomento y fortalecimiento de servicios de salud con relación al desarrollo urbano y 
rural.

b) Esa asistencia, que se orientará en todo lo posible a la acción preventiva, quedará integra- 
da en un plan nacional de salud, inscrito a su vez en el plan general de desarrollo '
mico general, sin perjuicio de los criterios financieros del BID.

Artículo 2

Procedimiento de cooperación

a) El BID y la OMS se consultarán mutuamente y se mantendrán recíprocamente informados de aque- 
lias de sus actividades que puedan ofrecer posibilidades de cooperación en virtud del presente 
Acuerdo.

b) El BID o la OMS podrán proponer la prestación de asistencia a cualquiera de los Estados Miem- 
bros de las dos organizaciones. Las dos organizaciones decidirán, previa consulta, acerca de 
los servicios que hayan de prestarse y de las medidas que convenga adoptar.
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c) Tanto el BID como la OMS tomarán en consideración toda solicitud de asistencia recibida de 
cualquier gobierno o gobiernos de los Estados Miembros de las dos organizaciones.

d) El BID y la OMS tratarán de fomentar la formación y el perfeccionamiento de expertos en 
los Estados Miembros en los sectores de la actividad que desarrollen en común en virtud del 
presente Acuerdo.

e) El BID podrá designar a la OMS como organismo de ejecución para las actividades referidas 
en el Artículo 1 y financiadas por el BID O con fondos facilitados a éste para atender las pe- 
ticiones de asistencia formuladas por los gobiernos.

f) Las actividades que se emprendan con los gobiernos en virtud del presente Acuerdo serán 
objeto de acuerdos o planes de acción tripartitos en los que se describirá a grandes rasgos el 
plan de operaciones y las responsabilidades que incumban específicamente al BID, a la OMS y al 
gobierno interesado. Firmarán esos acuerdos o planes de acción las dos organizaciones y el 
gobierno.

g) Si algunas actividades de cooperación requirieran el establecimiento de misiones mixtas 
BId/omS, el método para establecer esas misiones y los correspondientes programas se determina- 
rá por consulta entre las secretarías de las dos organizaciones.

h) El BID y la OMS se comunicarán por conducto del Presidente del BID y del Director General 
de la OMS. De ser necesario, las dos organizaciones podrán celebrar reuniones periódicas.

Artículo 3

Responsabilidad de la ejecución

a) Incumbirá exclusivamente a la OMS la responsabilidad técnica de cualquier forma de asisten- 
cia o de actividad que corresponda a lo previsto en el presente Acuerdo y a las ~ de
la OMS como organismo de las Naciones Unidas especializado en el sector de la salud.

b) El BID podrá dirigir a la OMS observaciones o propuestas con relación a las actividades a 
que se refiere el párrafo a) del presente Artículo.

Artículo 4

Disposición final

a) El presente Acuerdo entrará en vigor una vez firmado por el Presidente del BID y el Direc- 
tor General de la OMS, y después de su aprobación por los órganos competentes del BI¿ y de
la OMS.

b) El presente Acuerdo podrá modificarse o complementarse mediante acuerdo entre el BID y la 
OMS; cada una de las dos organizaciones dará plena y favorable consideración a las peticiones 
de modificación que pudiera formular la otra.

c) Los Jefes Ejecutivos de las dos organizaciones podrán convenir los arreglos complementa- 
rios que se estimaren convenientes para la ejecución del presente Acuerdo, habida cuenta de la 
experiencia de las dos organizaciones.

d) El presente Acuerdo se mantendrá en vigor por un periodo indefinido. Sin embargo, cual- 
quiera de las dos Partes podrá rescindirlo en cualquier momento, previa notificación por es- 
crito a la otra Parte con seis meses de antelación.

e) En caso de rescisión del presente Acuerdo por cualquiera de las dos Partes, ambas procura- 
rán de consuno que se dé a todas las disposiciones tomadas en virtud del mismo el curso debido. 
En caso de rescisión del presente Acuerdo por cualquiera de las dos Partes, la Parte que haya
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rescindido el Acuerdo deberá compensar a la otra reembolsándole los gastos que ésta hubiese 
efectuado en relación con las actividades de cooperación ejecutadas en virtud del presente 
Acuerdo.

En fe de lo cual el Presidente del BID y el Director General de la OMS han firmado el pre- 
sente Acuerdo en seis ejemplares en árabe, francés e inglés, cuyos tres textos son igualmente 
auténticos.

Director General de la 
Organización Mundial de la Salud

Presidente del 
Banco Islámico de Desarrollo

FechaFecha


