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Punto 28 del orden del día 12 de mayo de 1994 

Examen del Fondo de Operaciones 

La 47
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General
1
 y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre 

el Fondo de Operaciones; 

Teniendo presentes las recomendaciones formuladas por la Dependencia Común de Inspección en 
su informe,

2 

A 

1. D E C I D E que la cuantía de la parte II del Fondo de Operaciones se aumente de US$ 6 ООО 000 a 
US$ 26 000 000 mediante transferencias de fondos de la Cuenta de Ingresos Ocasionales al Fondo de 
Operaciones en el curso del ejercicio 1994-1995 y, si fuere necesario, en el de 1996-1997，a medida que 
se vayan abonando en la Cuenta de Ingresos Ocasionales los atrasos de contribuciones correspondientes 
al ejercicio 1992-1993; 

2. D E C I D E además que, para alimentar la parte II del Fondo de Operaciones, la Asamblea de la Salud 
siga disponiendo de las asignaciones de ingresos ocasionales, según lo que recomiende el Consejo Ejecutivo 
a la vista del correspondiente informe del Director General, quedando entendido que esas asignaciones 
deberán ser objeto de una votación distinta de la que se efectúe para aprobar las asignaciones del ejercicio 
de que se trate; 

3. A U T O R I Z A al Director General para que efectúe las transferencias que fueren necesarias con 
arreglo al párrafo A.1 precedente. 

В 

1. D E C I D E que en lo sucesivo el Fondo de Operaciones se utilice únicamente a efectos de enjugar los 
déficit de ingresos que se produzcan en el presupuesto ordinario, a la espera de que se recauden las 
contribuciones señaladas a los Miembros y Miembros Asociados. 

С 

1. PIDE a los Miembros y Miembros Asociados que traten por todos los medios posibles de hacer 
efectivas sus contribuciones en la fecha en que son pagaderas，para que el Director General pueda dar 
ejecución de manera ordenada a los programas aprobados por la Asamblea de la Salud; 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 8. 
2 Documento n U / R E P / 8 9 / 9 (Yol. 1) de 1989. 
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2. PIDE al Director General que prosiga sus esfuerzos para obtener de los Miembros y Miembros 
Asociados el pronto pago de sus contribuciones. 

D 

1. PIDE al Director General que analice las consecuencias de suprimir la división del Fondo de 
Operaciones en dos partes, I y II，abonando la cantidad en cuenta correspondiente a cada Estado Miembro 
en la parte I，y transfiriendo simultáneamente ingresos ocasionales al Fondo para compensar lo abonado, 
y que informe al Consejo Ejecutivo en su 95

a
 reunión en enero de 1995，así como a la 48

a
 Asamblea 

Mundial de la Salud. 

Decimocuarta sesión plenaria, 12 de mayo de 1994 
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