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29 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 1 del orden del día suplementario 

UTILIZACION DEL FONDO ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Informe del Director General 

1. En el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA7.24,^ por la que se estable-

ció el Fondo Especial del Consejo Ejecutivo, se "autoriza al Consejo Ejecutivo para emplear esa 

suma en hacer frente a los casos urgentes e imprevistos. Todas las sumas asignadas en virtud 

de esta autorización deberán reembolsarse, incluyendo en el presupuesto anual del año siguiente 

los créditos correspondientes, salvo cuando los gastos efectuados en virtud de esta autorización 

sean recuperables en otra forma". 

2. De conformidad con lo dispuesto en la resolución EB15.R59,^ el Consejo Ejecutivo ha auto-
rizado 2 al Director General para que emplee US $100 000 del Fondo Especial en financiar la ad-
quisición de suministros que se necesitan con urgencia para socorrer a las víctimas del terre-
moto ocurrido en Guatemala en febrero de 1976. En consulta con la Oficina Regional para las 
Américas se ha acordado adquirir suministros y equipo por valor de US $100 000 como máximo pa-
ra la reconstrucción de los sistemas de abastecimiento de agua potable en las zonas rurales del 
país, medida que se considera una de las más eficaces para prevenir epidemias y trastornos in-
testinales . 

3. La cantidad que se retire del Fondo no se reembolsará, ya que la financiación de las nece-
sidades urgentes ocasionadas por el terremoto de Guatemala consumirá todos los medios financie-
ros disponibles, sean gubernamentales o de otra procedencia. Para reponer el activo del Fondo 
en su cuantía inicial y disponer de recursos con que atender otros problemas urgentes o impre-
vistos que puedan plantearse de aquí a fines de 1976, el Director General propone, por consi-
guiente, que se transfieran al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo US $100 000 del saldo de 
ingresos ocasionales disponible en 31 de diciembre de 1975. 

4. Si la Asamblea de la Salud aprueba esa propuesta, convendrá que examine la procedencia de 
adoptar la siguiente resolución: 

£ 

"La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA7.24 y EB15.R59; 

Enterada de que los US $100 000 en que se ha establecido la cuantía del Fondo Especial 

del Consejo Ejecutivo se han gastado en adquirir suministros y equipo que se necesitaban 

con urgencia para abastecer de agua potable a las víctimas del terremoto de Guatemala, 

1. ACEPTA la recomendación del Director General de que se restablezca en US $100 000 el 

activo del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo por medio de una transferencia de igual 

cuantía con cargo a los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1975; y 

2. AUTORIZA al Director General para que transfiera al Fondo Especial del Consejo Ejecu-

tivo US $100 000 de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1975 con 

objeto de reembolsar los gastos ocasionados por la adquisición de los suministros y el 

equipo necesarios para restablecer el abastecimiento de agua potable a las víctimas del 

terremoto ocurrido en Guatemala en 1976, con lo que el activo del Fondo volverá a su cuan-

tía aprobada de US $100 000." 

1 0MS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 401. 

La mayoría de los miembros del Consejo han manifestado su consentimiento por telegrama. 

* * * 


