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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 25 de enero de 1977 

CONSEJO EJECUTIVO 

59 reunión 

Punto 18.2 del orden del día 

PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y ENSENANZAS SOBRE 

ENFERMEDADES TROPICALES 

(Proyecto de resolución propuesto por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe preparado por el Director General,^ de conformidad con lo dispuesto en 

la resolución WHA29.71,^ acerca del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 

Enfermedades Tropicales； 

Enterado con satisfacción de los progresos realizados en el establecimiento del programa 

y en la ejecución de sus actividades iniciales； 

Enterado con satisfacción del considerable volumen de contribuciones extrapresupuestarias 

prometidas para apoyar el programa； 

Persuadido de que ese programa es uno de los elementos principales en la evolución inicia-
da por la OMS para dar en lo sucesivo a la cooperación técnica pertinencia y eficacia mayores; y 

參 3 
Vista la resolución WHA29.31 sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 

1. TOMA NOTA con aprobación del informe del Director General； 

2. AGRADECE las generosas contribuciones al Programa Especial que se han recibido hasta la 

fecha o se han prometido, en particular para el afto 1977; 
i 

3. RESUELVE abrir en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud una cuenta especial 

para investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, en la que se abonarán todas 

las contribuciones recibidas por la OMS para actividades que correspondan al Programa Especial 

en espera de que se adopten decisiones definitivas sobre el empleo de esos fondos； 

4. RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que autorice al Director General : 

1) para inscribir en sus futuros presupuestos por programas,a partir del bienio 1980-1981, 

una asignación presupuestaria global para financiar cualquiera de las actividades aproba-

das con cargo al Programa Especial； 

2) para utilizar de igual modo las asignaciones presupuestarias correspondientes al bie-

nio 1978-1979, de conformidad con el orden de prioridad aprobado respecto de las activida-

des del Programa Especial； y 

3) para adoptar cuantas disposiciones sean necesarias con el fin de asegurar, en toda la 

medida posible, que los donativos destinados a financiar el Programa Especial no estén 

1
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sujetos a restricción alguna en cuanto a la asignación de los fondos correspondientes a 

las distintas actividades aprobadas como parte de dicho programa； y 

5. PIDE al Director General : 

1) que siga colaborando con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, co-

patrocinador del Programa Especial, y con el Banco Mundial, sobre todo en lo que respec 

ta a la futura financiación del programa； y 

2) que incluya en su informe a la 3 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud todo nuevo dato de 

que pueda disponer en ese momento sobre el desarrollo del Programa Especial. 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 26 de enero de 1977 

CONSEJO EJECUTIVO 

Punto 18.2 del orden del día 

59 reunión 

PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE 

ENFERMEDADES TROPICALES 

(Proyecto de resolución presentado por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

1 
Visto el informe preparado por el Director General, de conformidad con lo dispuesto en la 

resolución WHA29.71,^ acerca del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer-
medades Tropicales； 

Enterado con satisfacción de los progresos realizados en el establecimiento del programa 
y en la ejecución de sus actividades iniciales； 

Enterado además de que el programa se ejecuta recurriendo a una estrecha colaboración in-

terdisciplinaria en la Organización, tanto a nivel mundial como regional； 

Felicitándose por el considerable volumen de contribuciones extrapresupuestarias prometi-
das para apoyar el programaj 

Persuadido de que ese programa es uno de los elementos principales en la evolución inicia-

da por la OMS para dar en lo sucesivo a la cooperación técnica pertinencia y eficacia mayores； 

Considerando que el programa ha de fundarse en la más amplia participación de los gobier-
nos, instituciones y hombres de ciencia de todo el mundo； y 

3 
Vista la resolución WHA29.31 sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 

1. TOMA NOTA con aprobación del informe del Director General； 

2. AGRADECE las generosas contribuciones al Programa Especial recibidas hasta la fecha o pro-

metidas ； 

3. HACE NOTAR la importancia de las contribuciones que en toda forma pueden aportar las ins-

tituciones y los especialistas nacionales para facilitar el logro de los objetivos del programa; 

4. RESUELVE abrir en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud una cuenta especial 
para investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, en la que se incluirán todas 
las contribuciones recibidas por la OMS para actividades que correspondan al Programa Especial 
en espera de que se adopten decisiones definitivas sobre el empleo de esos fondos； 
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5. RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que invite al Director General : 

1) a inscribir en sus futuros presupuestos por programas, a partir del bienio 1980-1981, 

una asignación presupuestaria global para financiar cualquiera de las actividades aproba-

das con cargo al Programa Especial； 

2) a utilizar de igual modo las asignaciones presupuestarias correspondientes al bie-

nio 1978-1979, de conformidad con el orden de prioridad aprobado respecto de las activi-

dades del Programa Especial； y 

3) a esforzarse por asegurar, en toda la medida posible, que los donativos des tinados a 

financiar el Programa Especial no estén sujetos a restricción alguna en cuanto a la asig-

nación de los fondos correspondientes a las distintas actividades aprobadas como parte de 

dicho programa; y 

6. PIDE al Director General : 

1) que siga colaborando con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro lio, copa-

trocinador del Programa Especial, y con el Banco Mundial, sobre todo en lo que respecta a 

la futura financiación del programa; y 

a 
2) que incluya en su informe a la 30 Asamblea Mundial de la Salud todo nuevo dato de 

que pueda disponer en ese momento sobre el desarrollo del Programa Especial. 


