
EB28.R26 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 
El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo; 2 

Enterado de las disposiciones adoptadas por la 14 a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución 
WHA14.15 con objeto de asegurar el financiamiento del programa de erradicación del paludismo ； 

Persuadido de que el plan de financiamiento progresivo de la totalidad del programa con cargo al pre-
supuesto ordinario no podrá llevarse a la práctica si no se reciben durante el periodo de transición suficientes 
contribuciones voluntarias ； 

Vista la resolución WHA14.27 en la que la 14a Asamblea Mundial de la Salud declara su convencimiento 
de que las contribuciones voluntarias seguirán siendo indispensables para el buen éxito del programa, pues 
permitirán aumentar los recursos disponibles para ampliar y acelerar su ejecución, 
1. TOMA NOTA del informe; 2 

2. DA LAS GRACIAS a los donantes; 
3. SEÑALA a la atención de los interesados las disposiciones de la resolución WHA14.27 en la que la 14 a 

Asamblea Mundial de la Salud : 
« 3. DECLARA su convencimiento de que las contribuciones voluntarias seguirán siendo indispensables 
para el buen éxito del programa, y en particular para los siguientes fines: 

(a) la continuación del programa y el aumento de los recursos disponibles para ampliar y acelerar 
su ejecución; y 
(b) la provisión de fondos para el pago de bonificaciones ； 



4. ENCARECE A los países Miembros, y en especial A los más avanzados económicamente, que estudien 
la posibilidad de hacer contribuciones importantes, en metálico o en especie, a la Cuenta Especial para 
la Erradicación del Paludismo, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el párrafo 3 de la 
presente resolución ； 
5. PIDE al Director General que siga procurando allegar contribuciones voluntarias de todas las pro-
cedencias, tanto de los gobiernos como de las entidades benéficas de asistencia sanitaria, las fundaciones, 
las empresas industriales, las organizaciones sindicales, las instituciones y los particulares ； » 

4. REITERA su llamamiento A las entidades benéficas, las fundaciones, las empresas industriales, las organiza-
ciones sindicales, las instituciones y los particulares para que hagan contribuciones voluntarias a la Cuenta 
Especial con los fines indicados en el párrafo 3. 
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