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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : 
ACUERDO CON LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL 

(ONUDI) 

Informe del Director General 

1. En su 8 3 a reunión, el Consejo Ejecutivo estudió el Acuerdo entre la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), de conformidad con el Artículo 70 de la Constitución de la OMS. El 
texto del Acuerdo figura como anexo del documento EB83/40 (véase el apéndice del anexo en el 
presente documento). 

2. El Consejo.Ejecutivo, en su resolución EB83.R18, recomendó a la Asamblea Mundial de la 
Salud que adoptase una resolución al respecto. 
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EB83/40 
16 de noviembre de 1988 

CONSEJO EJECUTIVO -

83 a reunión 

Punto 20.3 del orden del día provisional 

ACUERDO CON LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI) 

Cuando la ONUDI pasó a ser organismo especializado en 1985, su 
Director General propuso que, en aras de una cooperación estrecha y 
eficaz, se concertara un nuevo acuerdo entre la OMS y la ONUDI. En 
el presente documento se exponen las fases por las que ha pasado la 
cooperación entre ambas organizaciones y el procedimiento 
establecido en la Constitución de la OMS para la aprobación de tal 
acuerdo, que está en armonía con acuerdos análogos celebrados entre 
la OMS y otros organismos especializados. 

1. La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) fue 
establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 como órgano subsidiario 
dotado de autonomía. Progresivamente se fue desarrollando entre la OMS y la ONUDI una 
cooperación a la que en agosto de 1976 se dio carácter oficial con un Memorando de 
Entendimiento enderezado a intensificarla en todos los sectores en que las funciones y 
actividades de ambas organizaciones se complementaran y respaldaran mutuamente. Ese 
Memorando de Entendimiento fue completado en abril de 1985 con una Nota de Entendimiento 
sobre coordinación y cooperación en ciertos sectores. 

2. Cuando la ONUDI se convirtió en organismo especializado en 1985, su Director General 
comunicó al Director General de la OMS la necesidad para su organización de celebrar por 
separado acuerdos de relaciones con cada una de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas. Propuso, en consecuencia, que la OMS y la ONUDI concertaran un nuevo 
acuerdo que constituyera el marco apropiado para una cooperación estrecha y eficaz. 

3. Después de que estudiaron el asunto e intercambiaron opiniones las secretarías de las 
dos organizaciones, se ultimó un proyecto de acuerdo que en octubre de 1988 fue aprobado por 
la Junta de Desarrollo Industrial de la ONUDI. 

4. En lo que respecta a la OMS, la aprobación se rige por lo estipulado en el Artículo 70 
de la Constitución, que reza así: 

"La Organización establecerá relaciones efectivas y cooperará estrechamente con otras 
organizaciones 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." 

5. El proyecto de acuerdo, anexado al presente documento, se somete al Consejo Ejecutivo 
para que lo examine y formule las recomendaciones pertinentes a la Asamblea de la Salud. 
Tal vez el Consejo considere procedente recomendar a la Asamblea de la Salud que apruebe el 
Acuerdo de conformidad con el Artículo 70. Si lo aprueba la Asamblea, el nuevo acuerdo 
sustituirá al Memorando de Entendimiento de 1976 y a la Nota de Entendimiento de 1985 como 
fundamento jurídico para la cooperación entre la OMS y la ONUDI. 
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ANEXO 

Proyecto de Acuerdo ei 
Mundial de la Salud 

de 
el Desarrollo Industrial 

e la Organización 
1丨 Organizaci6n 

Articulo 1 

Colaboración y consul ta 

La Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial (a la que en adelante se 
denominará "ONUDI") y la Organización Mundial de 
la Salud (a la que en adelante se denominará 
"OMS"), con el fin de facilitar la realización 
efectiva de los objetivos expuestos en sus 
respectivas constituciones, convienen en que, 
dentro de la estructura general establecida por la 
Carta de las Naciones Unidas y por sus respectivas 
constituciones, actuarán en estrecha colaboración 
y se consultarán regularmente sobre asuntos de 
interés común. 

Articulo 2 

Representee ion recíproca 

1. Se invitará a representantes de la OMS a 
asistir a los períodos de sesiones de la 
Conferencia General y de la Junta de Desarrollo 
Industrial de la ONUDI y a participar, sin derecho 
a voto, en las deliberaciones de cada uno de 
dichos órganos sobre cuestiones de especial 
interés para la OMS. 

2. Se invitará a representantes de la ONUDI a 
asistir a las reuniones del Consejo Ejecutivo de 
la OMS y a los períodos de sesiones de la Asamblea 
Mundial de la Salud y a participar, sin derecho a 
voto, en las deliberaciones de cada uno de dichos 
órganos sobre cuestiones de especial interés para 
la ONUDI. 

Comis i 

Artículo 6 

conjuntas ONUDI/QMS 

1. La ONUDI y la OMS podrán 
comisión conjunta Codas las cuestiones de interés 
común que pueda parecer conveniente someter a 
dicha comisión. 

2. Esta comisión conjunta estará compuesta de 
representantes designados DOT cada oreanización, 
cuyo número será decidido por acuerdo entre las 
dos organizaciones. 

Artículo 

Servie ios estadísticos 

La ONUDI y la OMS acuerdan mantenerse 
mutuamente informadas de su labor en materia de 
estadísticas y consultarse con respecto a todos 
los proyectos estadísticos que traten de 
cuestiones de interés común. 

Pisposici 

Artículo 8 

sobre personal 

La OMS y la ONUDI acuerdan cooperar para 
facilitar el intercambio de personal y para 
promover la eficacia y la coordinación efectiva de 
sus actividades respectivas. Esa cooperación se 
llevará a cabo de conformidad con el Acuerdo 
Interorganizacional sobre el traslado, la 
adscripción o el préstamo de personal entre las 
organizaciones que aplican el régimen común de 
sueldos y prestaciones de las Naciones Unidas. 

Artículo 3 

Inserción de temas en el programa o de 
puncos en el orden del día 

A petición de la otra organización, y después 
de las consultas preliminares que sean necesarias, 
cada organización incluirá, en el programa u orden 
del día provisional de los períodos de ses iones y 
de las reuniones a que se hace referencia 
respectivamente en los párrafos 1 y 2 del artículo 
2, coda cuestión que le haya sido sometida por la 
otra organización. 

Artículo 4 

Intercambio de información y de documentos 

Sin perjuicio de las disposiciones que puedan 
ser necesarias para la protección de los 
documentos confidenciales, la ONUDI y la OMS 
procederán al intercambio más rápido y completo 
posible de información y documentos. La 
información facilitada abarcará especialmente 
todas las actividades proyectadas y todos los 
programas de trabajo que puedan interesar a la 
otra organización. 

Articulo 5 

Colaboración entre las secretarías 

La Secretaría de la ONUDI y la Secretaría de 
la OMS mantendrán estrechas relaciones de trabajo 
de conformidad con las disposiciones que, de común 
acuerdo, adopten oportunamente los Directores 
Generales de la ONUDI y de la OMS. 

Artículo 9 

Financiación de servicios especiales 

Si el hecho de atender una solicitud de 
asistencia dirigida por una organización a la otra 
implicase gas tos sustanciales para la organización 
que acceda a dicha solicitud, se celebrarán 
consultas con miras a determinar la manera 
equitativa de sufragar tales gastos. 

Articulo 10 

Ejecución del Acuerdo 

Los Directores Generales de la ONUDI y de la 
OMS podrán concertar los arreglos que juzguen 
convenientes para la ejecución del presente 
Acuerdo, a la luz de la experiencia adquirida por 
las dos organizaciones. 

Articulo 11 

Notificación a las Naciones Unidas 
registro y archivo 

1. En cumplimiento de sus respectivos acuerdos 
con las Naciones Unidas, la ONUDI y la OMS 
informarán inmediatamente a las Naciones Unidas de 
las disposiciones del presente Acuerdo. 

2. Una vez que entre en vigor de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 13, el presente 
Acuerdo será transmitido al Secretario General de 
las Naciones Unidas para su archivo y registro. 
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Artículo 12 

Revisión y denuncia del Acuerdo 

1. El presente Acuerdo podrá ser revisado por 

mutuo consentimiento de la ONUDI y la O M S . 

2. El presente Acuerdo podrá ser denunciado por 
cualquiera de las partes mediante notificación 
escrita dirigida a la otra en fecha no posterior 
al 30 de junio de cualquier aflo, y dejará de 
surtir efecto el 31 de diciembre del mismo año. 

inglés 
dos ejemplares 

siendo ambos texto 
n los idiomas francés e 

igualmente auténticos. 

Firmado el de 198. 

Protocolo relativo a la entrada en vigor del 
Acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud 
y la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial. 

Articulo 13 

Entrada en vigor 

Es Ce acuerdo entrará en vigor una vez 
aprobado por la Junta de Desarrollo Industrial de 
la ONUDI y por la Asamblea Mundial de la Salud y 
una vez que sea firmado por los Directores 
Generales de la ONUDI y de la OMS, respectivamente. 

De conformidad con lo dispuesto en su 
Artículo 13, el Acuerdo entre la OMS y la ONUDI 
entró en vigor el ••• después de ser aprobado por 
la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS y por la 
Junta de Desarrollo Industrial de la ONUDI el 
.... t y después de haber sido firmado el .... por 
los Directores Generales de la OMS y de la ONUDI, 
respectivamente. 

EN FE LO CUAL, el Director General de la 
Organización Mundial de la Salud y el Director 
General de la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial firman el presente 

. . e l de 198. 
los idiomas francés e 

igualmente auténticos. 

. e n dos 
inglés, siendo 

Director General 
de la Organización 

Mundial de la Salud 

Director General Director General Director Genera i 
de la Organización de las de la Organización de la Organización de las 
Naciones Unidas para el Mundial de la Salud Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial Desarrollo Industrial 


