
EB18.R16 Atribuciones del Comité para la Erradicación del Paludismo 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución EB17.R60; 

Visto el segundo informe del Comité para la Erradicación del Paludismo,3 y en particular la recomenda-
ción de que se modifiquen las atribuciones del Comité expuestas en la resolución EB17.R60, 

1 . DECIDE que las atribuciones del Comité sean modificadas en la forma siguiente : 

(1) Cualquier contribución sujeta a condiciones especiales deberá pasar a conocimiento del Consejo 
que decidirá en sesión plenaria; 

(2) El Comité queda autorizado : 
(a) para aceptar, de acuerdo con los criterios existentes establecidos a ese fin por el Consejo Eje-
cutivo, contribuciones voluntarias de procedencia gubernamental a la Cuenta Especial para la 
Erradicación del Paludismo, en efectivo o en especie, tanto si se trata de servicios como de sumi-
nistros y equipo, siempre que el Director General haya determinado que pueden ser utilizadas en 
el programa ； 

(b) para aceptar contribuciones voluntarias de procedencia privada a la Cuenta Especial para la 
Erradicación del Paludismo, en efectivo o en especie, tanto si se trata de servicios como de sumi-
nistros y equipo, siempre que su aceptación no esté sujeta a ninguna condición y que el Director 
General haya determinado que pueden ser utilizadas en el programa; 

(3) El Comité asesorará al Director General sobre las medidas que convenga adoptar con objeto de 
obtener el aumento de las contribuciones voluntarias de diversa procedencia a la Cuenta Especial ； 



(4) Someterá a la decisión del Consejo cuantas cuestiones considere el Comité que deben serle some-
tidas por su importancia o por la divergencia de las opiniones que susciten; 

(5) Formulará ante el Consejo propuestas de revisión de las atribuciones del Comité, de conformidad 
con la experiencia adquirida; 

(6) Informará al Consejo en cada una de sus reuniones sobre todas la medidas adoptadas por el Comité 
en virtud de sus atribuciones durante el precedente intervalo. 

2. AUTORIZA al Director General A emplear, dondequiera sea necesario, los créditos de la Cuenta Especial 
constituidos por las contribuciones aceptadas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 (2), en los actuales 
y en los futuros programas y proyectos de erradicación del paludismo, de conformidad con los principios 
establecidos por la Asamblea y por el Consejo para el programa de erradicación del paludismo. 
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