
WORLD HEALTH ORGANIZATION А24/В/24 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

a 
24 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

PROYECTO DE SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В 

11 de mayo de 1971 

COM1S10N В 

En el curso de sus tercera y cuarta sesiones, celebradas el 11 de mayo de 1971, la Comi- 
sión В ha decidido recomendar a la 24a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las reso- 
luciones adjuntas, que se refieren a los puntos siguientes del orden del día: 

bajo el 

punto 

3.12.2 - Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al 

Fondo de Operaciones 

3.12.3 - Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante 
para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución 

3.2 - Propuestas de créditos suplementarios para 1971 

3.4 - Utilización del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo 

3.11.1 - Revisión del método seguido para fijar la escala 

3.11.2 - Contribuciones de nuevos Miembros para 1971: Gambia 

3.11.3 - Contribución de Rhodesia del Sur 

3.11.4 - Escala de contribuciones para el ejercicio de 1972 

3.14 - Fondo de Rotación para el Envio de Material de Enseñanza y de Laboratorio 
a los Centros de Formación de Personal Médico 

3.13.1 - Examen de la situación del Fondo de Operaciones 

3.13.3 - Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHА23.8 para el envío de 

suministros de urgencia a los Estados Miembros 

3.18 - Sueldos y subsidios: Puestos sin clasificar 
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ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES Y DE 
ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES 

La 24a Asamblea Mundial de la Salud 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribu- 
ciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 25 de abril de 1971;1 

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contri- 
buciones anuales se haga lo antes posible después de abierto el ejercicio financiero de la Or- 
ganización, para que el programa anual aprobado pueda llevarse a cabo según lo previsto; 

3. ENCARECE a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones que hagan un 
esfuerzo especial para liquidar sus atrasos en 1971; y 

4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los 
Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones y que sefiale a su atención las gra- 
ves consecuencias de orden financiero que un nuevo retraso podría tener para la Organización. 

1 Documento A24/В/11. 
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ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA 
BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL 

ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

La 24a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo acerca de los Estados Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulten aplicables las disposi- 
ciones del Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada con pesar y con inquietud de que los atrasos de contribuciones de Bolivia, El 

Salvador, Haiti, el Paraguay y la República Dominicana son de bastante importancia para que, 
según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, tenga que deliberar la Asamblea sobre 
la procedencia de suspender el derecho de voto de esos Estados Miembros; 

Enterada de los esfuerzos que han hecho Bolivia, El Salvador, Haiti y el Paraguay para li- 

quidar sus atrasos; 

Enterada de la proposición que ha formulado Haiti para la liquidación de sus contribucio- 
nes pendientes; 

Considerando que, según la comunicación recibida de la República Dominicana, se están adop- 

tando en ese país las disposiciones necesarias para el pago de las cantidades adeudadas; y 

Vistas las disposiciones de la resolución WНА8.13,1 

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Bolivia, El Salvador, Haití, el Paraguay y la 

RepúЫica Dominicana en la 24a Asamblea Mundial de la Salud; 

2. ACEPTA la proposición formulada por Haiti para la liquidación de sus contribuciones pen- 
dientes y, a pesar de lo previsto en el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, dispone que se 

aplique el pago de $6280, efectuado el 23 de abril de 1971, a la contribución del ejercicio de 

1971, quedando entendido que el resto de la contribución del citado ejercicio se hará efectivo 

en ocho cuotas mensuales de $3000 y el resto de los atrasos correspondientes al periodo 1962 -1970 
en veinte cuotas anuales de igual cuantía, la primera de las cuales se considerará saldada con 

el pago de $6655,55 efectuado en diciembre de 1970; 

3. ACUERDA que, si cumple Haiti las condiciones enunciadas en el párrafo 2 de la presente re- 

solución, la Asamblea de la Salud no tendrá que deliberar en arios venideros sobre la proceden- 

cia de aplicar lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolución WHА8.13 y decide que, a pesar de 

lo previsto en el Articulo 5.6 del Reglamento Financiero, los pagos de contribuciones de Haiti 

para 1972 y los ejercicios sucesivos se abonen en las cuentas del ejercicio correspondiente; y 

4. PIDE al Director General que comunique la presente resolución a los Estados Miembros 

interesados. 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 351. 
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PROPUESTAS DE CREDITОS SUPLEMENTARIOS PARA 1971 

La 24a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Eje- 
cutivo acerca de los créditos suplementarios indispensables para dar efecto en el ejercicio 
de 1971 a las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la subida de los 
sueldos y los subsidios del personal de categoría profesional y superior; y 

Considerando que conviene evitar la imposición de nuevas contribuciones a los Miembros 
para costear la habilitación de esos créditos suplementarios en el ejercicio de 1971, 

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1971; 

2. RESUELVE modificar como sigue la Résolución de Apertura de Créditos para el ejercicio fi- 

nanciero de 1971 (resolución WHA23.51): 

(i) Auméntese en las siguientes cantidades el importe de las secciones que se citan en 

la Resolución de Apertura de Créditos: 

Sección Asignación de los créditos Importe 

4. 

5. 

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Ejecución del Programa 1 

Oficinas Regionales 

Us $ 

521 

130 

446 

790 

Total: Parte II 1 652 236 

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

7. Servicios Administrativos 87 764 

Total: Parte III 87 764 

Presupuesto efectivo 1 740 000 

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL 

9. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 572 000 

Total: Parte V 572 000 

TOTAL GENERAL 2 312 000 

(ii) Modifíquese como sigue el inciso (iii) del párrafo C de la resolución WНА23.51: 

"(iii) importe de los ingresos varios disponibles al efecto US $1 740 000 ". 

1 Habida cuenta del aumento de $245 000 dispuesto por la resolución WНА23.13. 



- 5 - 

UTILIZACION DEL FONDO ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO 

La 24 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA7.241 y EB15.R59;2 

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca del Fondo Especial del Consejo;3 y 

Enterada de que los brotes de cólera registrados en ciertos Estados Miembros de la Orga- 
nización han obligado a utilizar para la compra de vacunas y líquidos de rehidratación los 
$100 000 en que está fijada la cuantfa del Fondo, 

1. HACE SUYA la recomendación del Director General de que se reponga el activo del Fondo Es- 
pecial del Consejo Ejecutivo en su cuantía autorizada de $100 000, mediante la transferencia 

de esa cantidad con cargo al saldo de ingresos varios disponibles en 31 de diciembre de 1970; y 

2. AUTORIZA al Director General para que transfiera $100 000 al Fondo Especial del Consejo • Ejecutivo, con cargo a los ingresos varios disponibles en 31 de diciembre de 1970, con objeto 

de reembolsar al Fondo el importe de los gastos efectuados con ocasión de los brotes de cólera 
en 1970, y de reponer su activo en la cuantía autorizada de $100 000. 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 367. 

2 a 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 367. 

3 
Act. of. Org. round. Salud 189, pág. 9. 
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REVISION DEL METIDO SEGUIDO PARA FIJAR LA ESCALA DE CONTRIBUCIONES 

La 24a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre el m4todo de cálculo de la escala de ёontri- 
buciones de la Organización Mundial de la Salud; y 

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud expresó en su resolución WHA8.51 el pare- 
cer de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas deberla servir de base para deter- 
minar la escala de contribuciones que la OIS aplique, habida cuenta: 

(a) de la diferencia de composición de ambas organizaciones; y 

(b) del establecimiento de mínimos y máximos, incluso la disposición en virtud de la cual 

ningún país estará obligado a satisfacer una contribución per capita más elevada que la 
contribución per capita del mayor contribuyente, 

RESUELVE: 

(1) que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas sirva de base para determinar 
la escala de contribuciones de la OMS, habida cuenta: 

(a) de la diferencia de composición de ambas organizaciones; y 

(b) del establecimiento de mínimos y máximos, incluso la disposición en virtud de la 
cual ningún país estará obligado a satisfacer una contribución per capita más eleva - 
da que la contribución per capita del mayor contribuyente; 

(2) que, en principio, la contribución máxima de la escala de la OMS no exceda del 30% 

del total y que ese objetivo se cumpla progresivamente conforme vaya rеducióndose la cuo- 
ta fijada al mayor contribuyente en la escala de las Naciones Unidas, quedando entendido 
además que, cuando se admita en la Organización a Estados que no sean Miembros de las Na- 
ciones Unidas, el porcentaje sefialado en la escala de la OMS al mayor contribuyente se re- 

ducirá en cuantfa proporcional a los porcentajes que se fijen para la contribución de esos 
nuevos Miembros, sin que la aplicación del procedimiento establecido en el presente párra- 
fo pueda acarrear en ningún caso aumentos de los porcentajes de contribución de los Miem- 

bros; y 

(3) que la contribución máxima se calcule en tanto por ciento del total de las contribu- 

ciones de los Miembros que participen activamente en los trabajos de la Organización. 

1 
Manual de Resoluciones y Decisiones, a ones, 11 ed., págs. 340 y 345. 
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CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS PARA 1971: GAMBIA 

La 24a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que el 26 de abril de 1971 Gambia ha depositado en poder del Secretarïo Gene- 
ral de las Naciones Unidas un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS 

y ha pasado a ser, en consecuencia, Miembro de la Organización Mundial de la Salud; 

Teniendo presente que la Octava Asamblea Mundial de la Salud aceptó, en la resolución 

WHA8.5,1 que se utilizase la escala de contribuciones de las Naciones Unidas como base de la 

escala de contribuciones de la OMS; 

Teniendo presente además que la 22a Asamblea Mundial de la Salud decidió en su resolu- 

ción WHА22.62 que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en 
adelante se calcularan con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de 

la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión, 

RESUELVE 

(1) que para el ejercicio de 1971 se señale a Gambia la cuota del 0,04 %; 

(2) que la contribución de Gambia correspondiente al ejercicio de 1971 se reduzca a un 

tercio del 0,04 %, ya que ese país fue admitido en la Organización Mundial de la Salud 

en calidad de Miembro el 26 de abril de 1971. 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., págs. 340 y 345. 

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 350. 
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CONTRIBUCION DE RHODESIA DEL SUR 

La 24a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo sobre las disposiciones 
que podrían adoptarse en relación con la contribución de Rhodesia del Sur;1 y 

Persuadida de la necesidad de que la Organización siga aplicando normas de prudencia en 
la gestión de los asuntos financieros, 

1. RESUELVE que en 1972 y en ejercicios sucesivos se contabilice en la sección "Reserva no 
repartida" de la Resolución de Apertura de Créditos el importe de las contribuciones anuales 
que se sefialen a Rhodesia del Sur para las atenciones del presupuesto ordinario de la Organi- 

zación; y 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea 
Mundial de la Salud cualquier novedad que pudiera acaecer en relación con las contribuciones 

de Rhodesia del Sur. 

1 Act, of. Org. mund. Salud 186, Anexo 3. 
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ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA EL EJERCICIO DE 1972 

La 24a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE que la escala de contribuciones para el ejercicio de 1972 sea la siguiente: 

Miembros 

Afganistán 
Albania 
Alto Volta 
Arabia Saudita 

Argelia 
Argentina 
Australia 

Austria 

Bahrein 
Barbados 

Bélgica 

Bielorrusia, RSS de 
Birmania 

Bolivia 
Brasil 
Bulgaria 
Burundi 
Camerún 

Canadá 
Ceilán 
Colombia 
Congo, República Democrática del 
Congo, RepúЫica Popular del 

Costa de Marfil 

Costa Rica 

Cuba 
Chad 

Checoslovaquia 
Chile 

China 

Chipre 
Dahomey 

Dinamarca 

Ecuador 
El Salvador 

Espana 
Estados Unidos de América 
Etiopía 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 

Gabón 
Gambia 

Cuota de 

contribución 
(porcentaje) 

0,04 

0,04 

0,04 

0,06 

0,08 
0,77 

1,33 

0,50 

0,02 
0,04 
0,95 
0,45 

0,05 
0,04 
0,72 
0,16 
0,04 
0,04 
2,78 
0,05 
0,17 
O ,04 

0,04 

0,04 
O ,04 

0,14 
0,04 
0,81 

0,18 

3,61 

0,04 

0,04 
0,56 

0,04 

0,04 

0,94 
30,84 

0,04 

0,28 
0,41 

5,42 

0,04 

0,04 
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Miembros 

Ghana 

Grecia 
Guatemala 
Guinea 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Hungría 
India 
Indonesia 
Irak 

Irán 

Irlanda 

Islandia 
Israel 

Italia 

Jamaica 
Japón 
Jordania 
Kenia 
Kuwait 
Laos 
Lesotho 
Líbano 
Liberia 
Luxemburgo 
Madagascar 
Malasia 
Malawi 
Maldivas 
Malí 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
México 
Mónaco 
Mongolia 
Nepal 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Países Bajos 
Panamá 
Paquistán 
Paraguay 
Perú 

Cuota de 

contribución 
(porcentaje) 

0,06 
0,26 

0,05 

0,04 
0,04 

0,04 

0,04 
0,43 

1,40 
0,25 

0,06 

0,20 

0,13 

0,04 

0,18 

3,20 

0,04 

4,88 
0,04 

0,04 
0,07 

0,04 

0,04 
0,05 
0,04 

0,05 

0,04 

0,09 
0,04 
O ,04 

0,04 

0,04 

0,08 

0,04 

0,04 

O ,79 

0,04 

0,04 

0,04 
0,04 

0,04 
0,11 

0,39 
0,29 

1,07 
0,04 

0,31 
0,04 

0,09 



Miembros 

Polonia 

Portugal 

Qatar 
Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte 
República Arabe Unida 
República Arabe Libia 
República Centroafricana 
República de Corea 
República Democrática Popular del Yemen 

República Dominicana 
República Federal de Alemania 
República Khmer 
República Unida de Tanzania 
Rhodesia del Sur 

Rumania 
Rwanda 
Samoa Occidental 
Senegal 
Sierra Leona 
Singapur 
Siria 

Somalia 

Sudáfrica 
Sudán 
Suecia 
Suiza 
Tailandia 
Togo 
Trinidad y Tabago 
Túnez 

Turquía 

Ucrania, RSS de 
Uganda 

Unión de Repúblicas Socialistas 5oviéticas 
Uruguay 
Venezuela 
Viet -Nam 

Yemen 

Yugoslavia 
Zambia 

Cuota de 

contribución 
(porcentaje) 

1,27 

0,14 

0,02 

5,33 

0,16 

0,06 

0,04 

0,10 

0,04 
0,04 

6,14 
0,04 

0,04 
0,02 

0,32 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,05 

0,04 

0,04 

0,49 

0,04 

1,13 

0,76 

0,12 

0,04 

0,04 

0,04 

0,32 

1,69 

0,04 

12,80 

0,06 

0,37 

0,06 

0,04 

0,34 

0,04 

Total 100,00 
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FONDO DE ROTACION PARA EL ENVIO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y DE 
LABORATORIO A LOS CENTROS DE FORMACION DE PERSONAL MEDICO 

La 24a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA19.71 sobre el Fondo de Rotación para el Envío de Material de 
Ensefianza y de Laboratorio a los Centros de Formación de Personal Médico, 

1. ENTIENDE que las normas y las condiciones establecidas para la gestión del Fondo son 
satisfactorias; 

2. DISPONE que siga abierto el Fondo, con su dotación actual de $400 000; y 

3. PIDE al Director General que, cuando lo estime conveniente, someta al Consejo Ejecutivo 
propuestas sobre la modificación eventual de la dotación del Fondo, de las disposiciones fi- 
nancieras adoptadas para su gestión o de las condiciones establecidas para su empleo. 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 370. 
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EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES 

a 
La 24 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre la cuantía del Fondo de Ope- 
raciones en 1972, 

A 

Considerando que, según lo dispuesto en la resolución WHA23.8,1 la cuantía de los antici- 
pos correspondientes a la Parte I del Fondo de Operaciones ha de examinarse cada cinco años, 

RESUELVE que la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones, compuesta de los antici- 
pos que se seflalen a los Miembros, siga siendo de US $5 000 000, a los que se añadirá el im- 

porte de las cantidades pagaderas por países admitidos en calidad de Miembros después del 30 

de abril de 1965; 

В 

RESUELVE que la cuantía de la Parte II del Fondo de Operaciones en el ejercicio de 1972 

siga siendo de US $6 000 000; 

C 

1. AUTORIZA al Director General para que atienda con adelantos del Fondo de Operaciones: 

(1) la habilitación de las asignaciones del ejercicio, cuando sea necesario, mientras 
no se hayan recaudado las contribuciones de los Estados Miembros, quedando entendido 
que esos adelantos habrán de reintegrarse al Fondo a medida que el importe de las contri- 
buciones vaya haciéndose efectivo; 

(2) la habilitación de los créditos necesarios para gastos imprevistos o extraordina- 
rios, aumentado en consecuencia el importe de las secciones correspondientes de la Reso- 

lución de Apertura de Créditos, con la condición de que no se destinen a ese fin más de 

US $250 000, cantidad que, con el asentimiento previo del Consejo Ejecutivo, podrá ele- 
varse a US $2 000 000; y 

(3) la habilitación de los créditos necesarios para el envio de suministros de urgen- 
cia a los Estados Miembros que se comprometan a reembolsar su importe, quedando entendido 
que esos adelantos tendrán que reintegrarse en el Fondo de Operaciones cuando los Estados 

Miembros hagan los oportunos pagos, sin que en ningún momento puedan exceder de US $100 000 

el total de las cantidades adelantadas ni de US $25 000 el crédito abierto a un Estado 

Miembro; y 

2. PIDE al Director General que informe anualmente a la Asamblea de la Salud: 

(1) sobre todas las cantidades que, en uso de sus atribuciones, haya adelantado con 

objeto de atender gastos imprevistos o extraordinarios y sobre las circunstancias en que 

lo haya hecho, quedando entendido que para el reembolso de esas cantidades al Fondo de 

Operaciones deberán consignarse en el proyecto de presupuesto los oportunos créditos si 

no hubiera otra forma de recuperarlas; y 

1 a 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 364. 
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(2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribuciones que se le recono- 
cen en el apartado (3) del párrafo 1 de la sección C para el envio de suministros a los 

Estados Miembros en caso de urgencia, y sobre los reembolsos efectuados por los Estados 
Miembros; 

D 

PIDE al Consejo Ejecutivo que en su primera reunión de 1972 vuelva a examinar la situa- 
ción del Fondo de Operaciones y que presente el oportuno informe a la Asamblea de la Salud, 
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FONDO DE OРЕRAСIONES: ADELANTOS AUTORIZADOS 
EN VIRTUD DE LA RESOLUCION WHA23.8 PARA EL ENVIO DE 

SUMINISTROS DE URGENCIA A LOS ESTADOS MIEMBROS 

La 24a Asamblea Mundial de la Salud 

TOMA NOTA del informe que, con arreglo a lo dispuesto en la resoluciбn WHA23.8, 
1 

le ha 

presentado el Director General acerca del envio de suministros de urgencia a los Estados 

Miembros. 

1 a 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., p &g. 364. 
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SUELDOS Y SUBSIDIOS: PUESTOS SIN CLASIFICAR 

La 24a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado, con efectos desde 

el 1 de julio de 1971, un aumento del 8% de los sueldos brutos correspondientes a los puestos 

de categoría profesional y a los puestos sin clasificar, previa incorporación de dos escalones 

de reajuste por lugar de destino a los sueldos reguladores; y 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la retribución de los 
titulares de puestos sin clasificar,1 

1. APRUEBA las recomendaciones del Consejo y, en consecuencia; 

2. FIJA el sueldo del Director General Adjunto en US $44 500 que, una vez deducidos los im- 

puestos del personal, dejarán un sueldo líquido revisado de US $28 850 al arlo; 

3. FIJA el sueldo de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en US $39 150 

que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo líquido revisado de 

US $26 132,50 al año; 

4. TOMA NOTA de que las tarifas de reajustes por lugar de destino se modificarán a tenor de 

la revisión de las escalas de sueldos de esos funcionarios; y 

5. RESUELVE que los reajustes de retribución antedichos surtan efecto desde el 1 de julio 

de 1971. 

1 Act, of. Org. mund. Salud 189, Anexo 3. 


