
EB25.R19 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 
El Consejo Ejecutivo, 
Teniendo en cuenta las atribuciones que se le señalan en la resolución WHA12.15 y en anteriores 

resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del 
Paludismo; 

Considerando que el programa de erradicación del paludismo presenta carácter de urgencia, que su 
ejecución ha de llevarse a cabo en un periodo de tiempo limitado y que probablemente deberá financiarse 
con ayuda de la Cuenta Especial por espacio de varios años, al cabo de los cuales las proporciones del 
problema se habrán reducido y los gobiernos interesados podrán tomar a su cargo la terminación de las 
actividades, sin perjuicio de que la Organización les preste, en caso de necesidad, alguna ayuda con cargo 
a su presupuesto ordinario ； 

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial, 
1. DA LAS GRACIAS a los donantes cuyas contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del 
Paludismo han permitido financiar hasta la fecha la ejecución del programa; 
2. FELICITA al Director General, a sus representantes especiales y al personal de la Organización por los 
enérgicos esfuerzos que han desplegado para allegar nuevas contribuciones a la Cuenta Especial, de 
conformidad con los deseos expresados por la Asamblea Mundial de la Salud; 



3. EXPRESA su inquietud por la insuficiencia de las contribuciones voluntarias recibidas hasta la fecha 
para la Cuenta Especial, que no permitirán seguir financiando el programa de la manera prevista en la 
decisión de la Octava Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA8.30); 
4. TOMA NOTA con satisfacción de que en sus cambios de impresiones con las autoridades superiores de 
algunos Estados Miembros el Director General ha recibido indicaciones alentadoras acerca de posibles 
aportaciones de consideración a la Cuenta Especial, y de que en fecha reciente se han obtenido nuevas 
contribuciones importantes de algunos Estados Miembros ； 
5. TOMA NOTA de que en opinión del Director General será posible, mediante el oportuno reajuste del 
programa, evitar que se plantee en 1960 un problema financiero insoluble, a condición de que se hagan 
efectivas en plazo breve las contribuciones adicionales que el Director General espera recibir; 
6. ENTIENDE que hay que perseverar en los esfuerzos desplegados para que el programa de erradicación 
del paludismo pueda financiarse mediante contribuciones voluntarias ； 
7. EXPRESA la esperanza de que, a la vista de los resultados obtenidos y de un programa detallado de 
acción y de financiamiento, los países económicamente más adelantados no dejarán de hacer contribuciones 
de importancia para que la Organización Mundial de la Salud pueda prestar la ayuda necesaria a los países 
menos desarrollados, que dedican ya cantidades considerables a la erradicación del paludismo en sus 
territorios; 
8. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros la necesidad de que los gobiernos apoyen los esfuerzos 
desplegados para obtener contribuciones de las empresas industriales y del público en general ； 
9. PIDE al Director General que informe a la 13 a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación del 
problema en el momento de esa reunión; 
10. DECIDE seguir estudiando el asunto Y proceder A un nuevo examen de la situación financiera del 
programa en la reunión que celebrará antes de la 14 a Asamblea Mundial de la Salud, a la que informará 
sobre el particular. 

Man. Res., 5 a ed., 7.1.8. Tercera y cuarta sesiones, 20 de enero de 1960 


