
EB15.R59 Principios que deben regir la utilización del Fondo Especial del Consejo 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado un informe del Director General sobre los principios que deben regir la utilización 
del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo pedido por el Consejo en su 13.a reunión (resolución EB13.R31); 

Conociendo las funciones que le incumben a tenor del párrafo (/) del Artículo 28 de la Constitución ； 

Teniendo presente la generosa asistencia directa que las instituciones nacionales e internacionales de 
socorro y los gobiernos suelen prestar en las situaciones de emergencia provocadas por una calamidad 
natural ； 

Reconociendo que, al presente, es reducido el volumen del Fondo Especial creado en cumplimiento del 
Artículo 58 de la Constitución, 

DECIDE que la utilización del Fondo Especial deberá regirse por los principios siguientes : 

(1) la asistencia prestada con recursos del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo, en virtud del Artículo 58 
de la Constitución, deberá limitarse a los fines que se indican en el párrafo (/) del Artículo 28 de la Consti-
tución ； 

(2) no se prestará asistencia en casos de emergencia, con recursos del Fondo Especial, a menos que la 
situación de urgencia, calamidad, epidemia o cualesquiera otras relacionadas con las funciones de la 
Organización, constituyan una amenaza manifiesta para la salud de la colectividad de que se trate o 
exija estudio o investigación inmediatos; 

(3) la asistencia se limitará a facilitar personal técnico y al envío de suministros y material para atender 
a necesidades sanitarias urgentes; 

(4) para emplear los recursos del Fondo será necesaria la previa aprobación de la mayoría de los 
miembros del Consejo; 

(5) la asistencia prestada en situaciones de emergencia deberá limitarse en cada caso a una cantidad 
autorizada por el Consejo Ejecutivo ； 

(6) antes de presentar una demanda al Consejo, el Director General habrá comprobado, en cuanto 
pueda hacerlo, la naturaleza y la importancia de la asistencia procedente de otras fuentes; 

(7) cuando se trate de demandas urgentes de asistencia recibidas durante los intervalos entre las reu-
niones del Consejo Ejecutivo, el Director General se pondrá en comunicación con los diversos miembros 
del Consejo a fin de averiguar si aprueban o no que se utilicen recursos del Fondo Especial para atender 
a dichas demandas, y en estas comunicaciones especificará la naturaleza exacta de la demanda, así como 
el volumen y el carácter de la asistencia propuesta; 

(8) sin embargo, en casos de emergencia excepcionalmente urgentes, el Director General podrá tomar 
una decisión sobre utilización de los recursos del Fondo Especial en colaboración únicamente con el 
Presidente del Consejo. 

(21.a" sesión, 1 febrero 1955) 


