
EB23.R80 Informe sobre el establecimiento del Fondo Especial por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(Resoluciones 1219 (XII) y 1240 (XIII)) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de la resolución WHA8.21 acerca de la propuesta de creación de un « fondo espe-
cial para mejorar los servicios sanitarios nacionales»; 

Enterado de la resolución 692 (XXVI) del Consejo Económico y Social y de la resolución 1240 (XIII) 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas en que se establece un Fondo Especial que « prestará una 
asistencia sistemática y sostenida en esferas básicas para el desarrollo técnico, económico y social integrado 
de los países menos desarrollados »; 1 

Vistas las disposiciones de la Parte В de la resolución 1240 (XIII) acerca de los principios y criterios, 
las esferas básicas de asistencia y los tipos de proyectos, la participación, los procedimientos de organización 
y gestión y los recursos financieros del Fondo Especial ； y 

Presuadido de la importancia que esas disposiciones pueden tener para las funciones de la OMS, 

1. CELEBRA el establecimiento del Fondo Especial ； 

2. EXPRESA la esperanza de que en la gestión del Fondo Especial se tendrá debidamente en cuenta la impor-
tancia de la salud para el desarrollo económico y social integrado y de que su asistencia se hará extensiva 
a la ejecución de los proyectos sanitarios de mayor interés; 

3. ENTIENDE que, para la OMS, la manera más sencilla de llevar a cabo los programas sanitarios financiados 
por el Fondo Especial sería que éste le encargara de la ejecución de proyectos determinados que hayan 
recibido la aprobación de las autoridades del Fondo; 

4 . AUTORIZA al Director General para que entable con el Director General del Fondo Especial las negocia-
ciones que exija la adopción de medidas de cooperación; 

5. PIDE al Director General que dé cuenta a la 12a Asamblea Mundial de la Salud de la evolución ulterior 
de este asunto ； y 

6. RECOMIENDA A la 12a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente : 

La 12a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General y vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el 
establecimiento del Fondo Especial por la Asamblea General de las Naciones Unidas ； y 

Teniendo en cuenta las funciones que la Constitución señala a la Organización Mundial de la Salud, 

1. DELEGA en el Consejo Ejecutivo los poderes necesarios para obrar en nombre de la Asamblea Mun-
dial de la Salud en las cuestiones que se refieran al Fondo Especial ； y 

2. AUTORIZA al Director General para que colabore con el Fondo Especial y concierte con él acuerdos 
administrativos sobre prestación de servicios y ejecución de proyectos sanitarios. 
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