
EB25.R22 Fusión de las cuentas especiales en un fondo único 
El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la fusión de la cuentas especiales en un fondo único; 1 

Persuadido de que la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo tiene un carácter particular 
que no aconseja su inclusión en el citado fondo; y 

Considerando que sería conveniente reunir en el fondo único las demás cuentas abiertas para fines 
específicos, sin perjuicio de establecer en la contabilidad de ese fondo las subdivisiones necesarias, 
1. RECOMIENDA A la 13 a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente : 

La 13 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General y enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo 

sobre la fusión de las cuentas especiales en un fondo único ； 

1. RESUELVE ： 

(1) que se establezca un Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud ； 

(2) que se lleven en ese fondo las siguientes cuentas : 
(a) una cuenta general para las contribuciones sin finalidad especificada ； 
(b) una cuenta especial para la erradicación de la viruela ； 
(c) una cuenta especial para las investigaciones médicas ； 
(d) una cuenta especial para el financiamiento de sistemas públicos de abastecimiento 
de agua; 
(e) las demás cuentas cuya inclusión en el fondo único decidan el Consejo Ejecutivo o la 
Asamblea de la Salud; 

(3) que se abonen en la cuenta correspondiente del fondo : 
(a) las contribuciones voluntarias recibidas en cualquier moneda utilizable ； 
(b) el valor de las contribuciones en especie, trátese de servicios o de suministros y equipo ； 
(c) los intereses devengados por las inversiones de haberes del fondo; 

(4) que se abonen a la cuenta establecida en el inciso (a) del apartado (2) — cuenta general 
para las contribuciones sin finalidad especificada — los donativos que se hagan a la Organi-
zación sin señalar el fin a que deban destinarse ； 



(5) que los haberes de una cuenta no pueden transferirse a ninguna otra, salvo en el caso de 
la cuenta general establecida en el inciso (á) del apartado (2), cuyo activo se empleará en las 
atenciones que de cuando en cuando determine la Asamblea de la Salud ； 
(6) que puedan usarse los haberes del fondo para responder de las obligaciones que se contrai-
gan con los fines indicados en el párrafo (7) de la presente resolución y que los saldos acreedores 
se pasen de un ejercicio financiero al siguiente; 
(7) que los haberes del fondo se empleen en las atenciones necesarias para la ejecución de los 
programas cuyo financiamiento con cargo al fondo haya sido aprobado por la Asamblea Mundial 
de la Salud ； 
(8) que en el proyecto anual de programa y de presupuesto se dé cuenta por separado de las 
actividades propuestas con cargo al fondo; y 
(9) que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11.3 del Reglamento Financiero, se 
lleve aparte la contabilidad del fondo y que en el informe financiero anual del Director General 
se dé cuenta por separado de las operaciones correspondientes. 

2. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que acepte contribuciones a las distintas cuentas del fondo 
en las condiciones que determina el Artículo 57 de la Constitución y para que en los intervalos entre 
sus reuniones delegue en su Presidente la facultad de aceptarlas, si el Director General decide que 
pueden utilizarse para los programas; y 
3. PIDE al Director General que dé cuenta al Consejo, en cada una de sus reuniones, de las contri-
buciones aceptadas desde la clausura de la reunión anterior en uso de las atribuciones delegadas por 
el Consejo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 de la presente resolución; 
4. RESUELVE dejar sin efecto las anteriores decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del 
Consejo Ejecutivo acerca de la creación de la Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela, 
de la Cuenta Especial para las Investigaciones Médicas y de la Cuenta Especial para el Programa 
Abastecimiento de Aguas a la Población; y 
5. RESUELVE que los haberes de las citadas cuentas especiales se transfieran a las cuentas establecidas 
en el apartado (2) del párrafo 1 de la presente resolución. 
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