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26 de enero de 1976 

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD 

(Proyecto de resolución presentado por el 

Dr. A . Sauter) 

El Consejo Ejecutivo, 

Habida cuenta de la estructura y procedimientos del Fondo de Donativos para el Fomento de 

la Salud y del sistema de presentación de informes sobre dicho Fondo, 

RECOMIENDA a la 2 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

"La 2 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la función que el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud desempeña en 

la promoción de las actividades sanitarias; 

Habida cuenta de la estructura y procedimientos del Fondo de Donativos para el Fomen-

to de la Salud y del sistema de presentación de informes sobre dicho Fondo; 

Deseosa de seguir mejorando el funcionamiento del Fondo y de consolidar las diversas 

decisiones hasta ahora adoptadas con esa finalidad, 

1. CONFIRMA el establecimiento de un Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud； 

2. RESUELVE 

1) que se lleven en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud las siguien-

tes cuentas : 

a) Cuenta General para las Contribuciones sin Finalidad Especificada 

b) Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela 

c) Cuenta Especial para las Investigaciones Médicas 

d) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua 

e) Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas 

f) Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra 

g) Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Pian 

h) Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Cólera 

i) Cuenta Especial para la Ayuda a los Países en Desarrollo menos Adelantados 

j) Cuenta Especial para el Programa Ampliado de Inmunización 

к) Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales 

1) Cuenta Especial para Contribuciones con Fines Varios 

m) las demás cuentas especiales cuya inclusión en el Fondo dispongan el Consejo 

Ejecutivo o la Asamblea de la Salud； 

que se abonen en la cuenta correspondiente del Fondo: 

a) las contribuciones voluntarias que se reciban en cualquier moneda utilizable; 

b) el valor de las contribuciones en especie y en servicios; 

c) los intereses devengados por las inversiones de haberes del Fondo; 

los haberes de una cuenta no puedan transferirse a ninguna otra, salvo en el 

la Cuenta General establecida en el inciso a) del apartado 1), cuyo activo 

2) 

3) que 

caso de 

podrá ser transferido o utilizado con otros fines, a propuesta del Director General 
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y con la aprobación del Presidente del Consejo Ejecutivo, y que los saldos acreedo-

res del Fondo se pasen de un ejercicio financiero al siguiente; 

4) que se señalen en el presupuesto por programas las actividades cuya financiación 

se haya previsto con cargo al Fondo y que, de conformidad con lo di spues to en el A r-

ticulo 11.2 del Reglamento Financiero, se lleve aparte la contabilidad del Fondo y 

se dé cuenta por separado de las operaciones correspondí entes en el i nf orme finan-

ci ero del Di rector General； 

3. ACEPTA las futuras contribuciones a las distintas cuentas del Fondo a tenor de lo 

di spuesto en el Artículo 57 de la Constitución, si el Director General decide que pueden 

utilizarse y si las condiciones a que estén supeditadas concuerdan con los objetivos y la 

política de la Organización; 

4. CONFIRMA la petición hecha al. Di rector General en la resolución WHA26.24 con el fin 

de que informe anualmente al Consejo Ejecutivo acerca de los donativos recibidos en el 

Fondo, la situación financiera de éste y las medidas adoptadas con objeto de allegar do-

nativos suplementarios; y 

5. RESUELVE que las disposiciones de la presente resolución dejen sin efecto las de las 

resoluciones WHA13.24 y EB26.R20 en su totalidad.,’ 


