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ACUERDO ENTRE LA OMS Y EL 

FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA 

Informe del Director General 

El Director General tiene la honra de someter a la consideración 

y aprobación de la Asamblea de la Salud un acuerdo concertado entre la 

Organización Mundial de la Salud y el Fondo Internacional de Desarro-

llo Agrícola. 

1. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) es un organismo especializado de las 

Naciones Unidas que fomenta el desarrollo de la agricultura en los países en desarrollo y, en 

particular, el mejoramiento del nivel nutricional y de las condiciones de vida de los sectores 

más pobres de sus poblaciones. 

2. A raíz de las consultas celebradas entre miembros de las secretarías de la OMS y del FIDA, 

se han identificado diversas actividades como posibles sectores de cooperación mutua y se ha 

preparado el Acuerdo anexo para presentarlo a la Asamblea Mundial de la Salud y a la Junta Eje-

cutiva del FIDA. 

3. El Acuerdo ha sido redactado en inglés y será sometido a la aprobación de la Junta Ejecu-
tiva del FIDA en su novena reunión (6-8 de mayo de 1980). 

4. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Constitución de la Organización 
Mundial de la Salud, que se refiere al establecimiento de relaciones efectivas con otras orga-
nizaciones intergubernamentales y en el que se exige que 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, el presente Acuerdo se somete a la consideración y aprobación de la 33 a 

Asamblea Mundial de la Salud, 

5. La Asamblea de la Salud tal vez desee adoptar la siguiente resolución： 

La 33 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General sobre el Acuerdo concertado entre la Orga-

nización Mundial de la Salud y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola; 

Visto el Articulo 70 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 

1. APRUEBA el Acuerdo concertado entre la Organización Mundial de la Salud y el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola； 

2. AUTORIZA al Director General para que firme ese Acuerdo en nombre de la Organización 
Mundial de la Salud junto con el Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, 
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ACUERDO ENTRE 

LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

Y 

EL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA 

1980 

CONSIDERANDO que la Organización Mundial de la Salud (denominada en adelante la "OMS") y 
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (denominado en adelante el "FIDA") tienen interés 
común en el bienestar y la salud de los pueblos de sus países miembros, especialmente de los 
países miembros en desarrollo, 

CONSIDERANDO que ambas organizaciones estiman conveniente colaborar entre sí para alcanzar 
sus objetivos comunes, 

CONSIDERANDO que en el Artículo 2 b) de la Constitución de la OMS se dispone, entre otras 

cosas, que la Organización establecerá y mantendrá colaboración eficaz con las Naciones Unidas 

y sus organismos especializados, 

CONSIDERANDO que en la sección 2 del Artículo 8 del Convenio Constitutivo del FIDA se dis-
pone que el FIDA cooperará estrechamente con las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas， 

LA OMS Y EL FIDA CONVIENEN EN LO SIGUIENTE： 

ARTICULO I 

COMPETENCIA DE LAS PARTES 

1.1 La OMS reconoce la función especial del FIDA en la movilización de recursos adicionales 

para ponerlos, en condiciones favorables, y con fines de desarrollo agrícola, a disposición de 

sus países miembros en desarrollo, principalmente con destino a proyectos y programas específi-

camente concebidos para introducir, ampliar o perfeccionar sistemas de producción de alimentos 

y para fortalecer las políticas y las instituciones conexas dentro del marco de las prioridades 

y estrategias nacionales, tomando en consideración: la necesidad de incrementar la producción 

alimentaria en los países deficitarios más pobres, las posibilidades de incrementarla en otros 

países en desarrollo y la importancia de mejorar el nivel nutricional de las poblaciones más po-

bres de los países en desarrollo, así como sus condiciones de vida. 

1.2 El FIDA reconoce la función especial de la OMS en las actividades internacionales de sa-

lud, en particular en materias tales como salud de la población rural, el mejoramiento de la 

nutrición y lucha contra las enfermedades transmisibles. 

ARTICULO II 

CONSULTA Y COLABORACION 

2.1 La OMS y el FIDA convienen en intercambiar, con regularidad, información sobre sus activi-

dades respectivas de interés mutuo en materia de desarrollo agrícola, especialmente en los paí-

ses en desarrollo miembros de ambas organizaciones. 

2.2 La OMS procurará señalar a la atención del FIDA aquellos programas y proyectos que, prima 

facie， sean adecuados para recibir asistencia del FIDA y, en la medida posible, el FIDA informa-

rá a la OMS sobre la idoneidad de esos programas y proyectos para contar con dicha asistencia. 

2.3 Toda actividad en que colaboren las dos Partes se efectuará de conformidad con la política 

y los reglamentos de ambas organizaciones. 
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ARTICULO III 

ESFERAS DE COLABORACION 

3.1 Sin perjuicio de colaborar en otras materias, ambas Partes convienen en considerar como 

posibles esferas de colaboración mutua las actividades siguientes : 

3.1.1 los programas y proyectos destinados a incrementar la producción alimentaria, de los 

que sea elemento esencial el mejoramiento del estado nutricional, particularmente de las pobla-

ciones rurales; 

3.1.2 la promoción de medidas y salvaguardias apropiadas de higiene del medio como parte de 

proyectos de desarrollo agrícola - incluidas la prevención y la lucha contra las enfermedades 

transmitidas por el agua y contra otras enfermedades transmisibles - que puedan facilitarse 

mediante obras de riego y otros proyectos de desarrollo agrícola; 

3.1.3 los programas de desarrollo rural que incluyan como elementos integrantes el mejora-

miento de las condiciones sanitarias y el abastecimiento público de agua. 

ARTICULO IV 

METODOS DE COLABORACION 

4.1 A reserva de las medidas que sean necesarias para salvaguardar el carácter confidencial 

de alguna información o documento, la OMS y el FIDA procederán al intercambio de todos los da-

tos, documentos e informaciones necesarios para cualquier actividad que se haya de realizar en 

virtud del presente Acuerdo. 

4.2 Las dos Partes, por mutuo consentimiento y en la medida en que lo estimen conveniente, 

se prestarán asistencia entre sí para estudios sobre materias de interés mutuo. 

4.3 El FIDA solicitará, siempre que lo estime conveniente, la asistencia de la OMS en misio-

nes relacionadas con sus actividades operativas, a fin de asegurar y facilitar la colaboración 

pertinente entre las Partes en las fases de planificación, ejecución y evaluación de proyectos 

de interés mutuo. 

4.4 La OMS y el FIDA colaborarán plenamente en términos y condiciones que sean satisfactorios 

para ambos. En el desempeño de sus funciones, el FIDA utilizará, siempre que lo estime apropia-

do, los servie ios y el asesoramiento técnico de la OMS. 

ARTICULO V 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

5.1 La OMS y el FIDA colaborarán en la adopción de las disposiciones 

para el establecimiento de contactos eficaces en el plano técnico y en 

incluidas, en su caso, las visitas de funcionarios a las sedes y a las 

pectivas. 

ARTICULO VI 

REPRESENTACION RECIPROCA 

6.1 La OMS invitará al F IDA a estar representado en las reuniones de la Asamblea Mundial de 

la Salud y en otras reuniones celebradas bajo los auspicios de la OMS que sean de interés para 

el FIDA, así como a participar, sin derecho de voto, en sus deliberaciones sobre los puntos 

del orden del día que interesen al FIDA. 

que estimen necesarias 

el de la coordinación, 

oficinas regionales res-
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6.2 El FIDA invitará a la OMS a estar representada en las reuniones de su Consejo de Gober-

nadores y en otras reuniones celebradas bajo los auspicios del FIDA que sean de interés para 

la OMS y en las que la participación no esté restringida estatutariamente a los miembros, así 

como a participar sin derecho de voto en sus deliberaciones sobre los puntos del orden del día 

que interesen a la OMS. 

ARTICULO VII 

DISPOSICIONES FINANCIERAS 

7.1 El FIDA reembolsará a la OMS el importe de todos los gastos directos de personal y cual-

quier otro gasto indirecto adicional, como los de viaje y las dietas, por los servicios que pres-

te la OMS a petición expresa del FIDA y de conformidad con las disposiciones financieras con-

venidas por las Partes. 

ARTICULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 

1 El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma por representantes debida-

mente autorizados de la OMS y del FIDA. 

8.2 El presente Acuerdo podrá modificarse con el consentimiento de ambas Partes, de confor-

midad con sus respectivas normas constitucionales. 

8.3 El presente Acuerdo podrá ser rescindido de mutuo acuerdo o podrá ser denunciado por 

cualquiera de las partes mediante notificación por escrito dirigida a la otra parte con seis 

meses de antelación* Aun cuando expirare el plazo de notificación de denuncia, las Partes con-

vienen en que las disposiciones del presente Acuerdo seguirán en vigor en la medida necesaria 

para permitir la conclusión ordenada de cualesquiera actividades que se hubieren emprendido 

con arreglo al mismo. 

8.4 El Director General de la OMS y el Presidente del FIDA podrán establecer dentro del ámbi-

to del presente Acuerdo las disposiciones suplementarias que sean convenientes de conformidad 

con la experiencia de ambas organizaciones en las operaciones para darle cumplimiento. 

EN FE DE LO CUAL, el Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Direc-

tor General de la Organización Mundial de la Salud firman el presente Acuerdo, en dos ejempla-

res, en francés y en inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

FONDO INTERNACIONAL DE л 

TM70ADDnTTA аготрпт л ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD DESARROLLO AGRICOLA 

(Abdelmuhsin M. Al-Sudeary) 

Presidente 

(Dr. H . Mahler) 

Director General 


