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25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3 .4.1 del orden del día provisional

CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS PARA 1971 Y 1972 

Informe del Director General

1. Los Estados de Bahrein y de Fiji, Miembros de las Naciones Unidas, han ingresado como 
Miembros en la Organización Mundial de la Salud al depositar en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas los oportunos instrumentos oficiales de aceptación de la Constitución 
de la OMS, el 2 de noviembre de 1971 y el 1 de enero de 1972, respectivamente.

el 12. La 24 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA24.34 ha dispuesto:

" ... 1) que la contribución de la Sultanía de Omán para los ejercicios de 1971 y 1972 
se calcule con arreglo a la cuota que fije la 25a Asamblea Mundial de la Salud;
2) que se señale a la Sultanía de Omán para esos dos ejercicios una cuota de con
tribución provisional de 0,04%, que se reajustará cuando la 25a Asamblea Mundial de 
la Salud fije la cuota definitiva; ..."

3. La Asamblea Mundial de la Salud tendrá que fijar las contribuciones de esos nuevos Miem
bros a la OMS.

3.1 Bahrein

El Secretario de la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas ha hecho saber al Director 
General que, según los datos estadísticos disponibles (que no han sido examinados todavía por 
la citada Comisión), la cuota de Bahrein se fijará probablemente en el 0,04%, es decir, en el 
mínimo admitido.

Bahrein, que según se indica en el párrafo 1 ingresó como Miembro de pleno derecho en 
la Organización Mundial de la Salud el 2 de noviembre de 1971, era Miembro Asociado antes de 
esa fecha. En el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución WHA22.6^ la 22a Asamblea 
Mundial de la Salud ha establecido "que las contribuciones de los nuevos Miembros para los 
ejercicios de 1968 en adelante se calculen con arreglo a la práctica seguida por las Naciones 
Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión". Es de suponer, 
por consiguiente, que la Asamblea señale a Bahrein, para el año de su admisión como Miembro de 
pleno derecho, una contribución equivalente a la novena parte del 0,04% y que reduzca a ocho 
novenas partes del 0,02% la que ese país tenía señalada para 1971 en calidad de Miembro Aso
ciado .

3.2 Fiji

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado en 0,04% la cuota de Fiji.

1 Act, of. Org. mund. Salud 193, pág. 18.
2 aManual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 350.
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3.3 Omán

La Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas deliberó en abril de 1971 sobre la cuota de 
contribución de Omán y acordó que, tomando como base los datos estadísticos disponibles, la 
cuota que en teoría debería señalarse a ese país, con arreglo a la escala vigente en las 
Naciones Unidas, era la mínima, o sea el 0,04%.

4. Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, convendría que la Asamblea examinara 
la procedencia de adoptar una resolución redactada en los términos siguientes:

a"La 25 Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que Bahrein, Miembro Asociado de la OMS desde el 8 de mayo de 1968, y 

Fiji han pasado a ser Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud, al depo
sitar el 2 de noviembre de 1971 y el 1 de enero de 1972 respectivamente sendos instru
mentos oficiales de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario Ge
neral de las Naciones Unidas;

aConsiderando que la 24 Asamblea Mundial de la Salud ha dispuesto por la resolu
ción WHA24.341 que la contribución de Omán para los ejercicios de 1971 y 1972 se calcule 
con arreglo a la cuota que fije la 25a Asamblea Mundial de la Salud;

Considerando que la 24a Asamblea Mundial de la Salud ha confirmado por la resolución 
WHA24.12^ "que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas sirva de base para de
terminar la escala de contribuciones de la OMS";

Considerando que la 22& Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución 
WHA22.6,^ que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en 
adelante se calcularan de conformidad con la práctica seguida por las Naciones Unidas 
para fijar las cuotas de sus nuevos Miembros en el aflo de admisión;
RESUELVE
1) que se sefíalen a Bahrein, Fiji y Omán las cuotas de contribución siguientes:

1971 1972

Bahrein 0,04% 0,04%
Fiji - 0,04%
Omán 0,04% 0,04%

2) que Bahrein, Miembro de la Organización Mundial de la Salud desde el 2 de noviembre 
de 1971, abone por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 1 de noviembre de 1971 
una contribución equivalente a ocho novenos del 0,02%, en calidad de Miembro Asociado, y por 
el periodo comprendido entre el 2 de noviembre y el 31 de diciembre del mismo aflo, una 
contribución equivalente a un noveno del 0,04."

 ̂Act, of. Org. mund. Salud 193, pág. 18.
2 Act, of. Org. mund. Salud 193, pág. 6.
3 aManual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 350.
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20 de abril de 1972

25 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3 .4.1 del orden del día provisional

CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS PARA 1971 Y 1972 

Informe del Director General

1. Los Emiratos Arabes Unidos, Estado Miembro de las Naciones Unidas, han adquirido la cali
dad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud el 30 de marzo de 1972, al depositar en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas el instrumento oficial de aceptación de la 
Constitución de la OMS.

2. Como la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas no tratará de la cuota de los Emiratos 
Arabes Unidos hasta su próximo periodo de sesiones, que se abrirá el- 23 de mayo de 1972, la 
contribución definitiva del nuevo Miembro no podrá fijarse hasta la 26a Asamblea Mundial de la 
Salud. En esas condiciones, el Director General recomienda que la cuota de contribución de 
los Emiratos Arabes Unidos se fije provisionalmente en el 0,04%, y que se reajuste, llegado elцcaso, cuando la 26 Asamblea Mundial de la Salud determine la cuota definitiva.

3. Respecto de la contribución correspondiente al ejercicio de 1972, convendrá que la Asam
blea tenga presente que, según lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en el pá
rrafo 1 de la resolución WHA22.6,1 "las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejerci
cios de 1968 en adelante deben calcularse con arreglo a la práctica seguida por las Naciones 
Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el aflo de admisión".

De conformidad con esa práctica, la cuota de contribución del nuevo Miembro para el ejer
cicio de 1972 deberá reducirse a la tercera parte del 0,04%, puesto que los Emiratos Arabes 
Unidos han ingresado en la Organización Mundial de la Salud el 30 de marzo de 1972,

4. Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, convendría que la 25a Asamblea Mundial 
de la Salud examinara la procedencia de adoptar una resolución redactada en los siguientes 
términos :

EL"La 25 Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que los Emiratos Arabes Unidos, Miembro de las Naciones Unidas, han pa- 

pasado a ser Estado Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 30 de 
marzo de 1972 un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas; y

Considerando que la 22& Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución 
WHA22.61 que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en ade
lante se calcularan de conformidad con la práctica seguida por las Naciones Unidas para 
fijar las cuotas de sus nuevos Miembros en el aflo de admisión,

X ftManual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 350.
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RESUELVE
1) que la cuota de contribución de los Emiratos Arabes Unidos para los ejercicios de 
1972 y 1973 sea la que determine la 26a Asamblea Mundial de la Salud;
2) que para esos dos ejercicios se sefiale provisionalmente a los Emiratos Arabes Unidos 
una cuota de contribución del 0,04%, que se reajustará cuando la 26a Asamblea Mundial de 
la Salud fije la cuota definitiva; y
3) que la contribución del nuevo Miembro en el ejercicio de 1972 se reduzca a la tercera 
parte del 0,04%."
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16 de mayo de 1972

25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3 .4.1 del orden del día

CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS PARA 1971 Y 1972 

Informe del Director General

1. Qatar, Estado Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de Miembro de la 
Organización Mundial de la Salud el 11 de mayo de 1972 al depositar en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas el instrumento oficial de aceptación de la Constitución de 
la OMS.

2. Como la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas no tratará de la cuota de Qatar hasta 
su próximo periodo de sesiones que se abrirá el 23 de mayo de 1972, la contribución definiti
va del nuevo Miembro no podrá fijarse hasta la 26a Asamblea Mundial de la Salud. En esas con
diciones, el Director General recomienda que la cuota de contribución de Qatar se fije provi
sionalmente en el 0,04%, y que se reajuste, llegado el caso, cuando la 26a Asamblea Mundial de 
la Salud determine la cuota definitiva.

3. Qatar, que según se indica en el párrafo 1 ingresó como Miembro de pleno derecho en la 
Organización Mundial de la Salud el 2 de noviembre de 1971, era Miembro Asociado antes de esa 
fecha. En el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución WHA22.6,1 la 22a Asamblea 
Mundial de la Salud ha establecido "que las contribuciones de los nuevos Miembros para los 
Ejercicios de 1968 en adelante se calculen con arreglo a la práctica seguida por las Naciones 
Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión". Es de suponer, por 
consiguiente, que la Asamblea señale a Qatar, para el año de su admisión como Miembro de pleno 
derecho, una contribución equivalente a la tercera parte del 0,04% y que reduzca a dos terce
ras partes del 0,02% la que ese país tenía señalada para 1972 en calidad de Miembro Asociado.

4. Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, convendría que la Asamblea Mundial de 
la Salud examinara la procedencia de adoptar una resolución redactada en los siguientes tér
minos :

a"La 25 Asamblea Mundial de la Salud,
ENTERADA de que Qatar, Miembro Asociado de la OMS desde el 5 de marzo de 1964, ha 

pasado a ser Estado Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 11 de 
mayo de 1972 un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas;

aCONSIDERANDO que la 22 Asamblea Mundial.de la Salud dispuso por la Resolución 
WHA22.61 que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en 
adelante se calcularan de conformidad con la práctica seguida por las Naciones Unidas 
para fijar las cuotas de sus nuevos Miembros en el año de admisión,

RESUELVE
1) que la cuota de contribución de Qatar para los ejercicios de 1972 y 1973 sea
la que determine la 26a Asamblea Mundial de la Salud;

WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Manual de Resoluciones y Decisiones, 113 éd., pág. 350.



A25/17 Add.2
Pagina 2

2) que para esos dos ejercicios se señale provisionalmente a Qatar una cuota de 
contribución de 0,04%, que se reajustará cuando la 26a Asamblea Mundial de la Salud 
fije la cuota definitiva; y
3) que Qatar, Miembro de la Organización Mundial de la Salud desde el 11 de mayo 
de 1972, abone por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de mayo de 
1972 una contribución equivalente a las dos terceras partes del 0,02%, en calidad 
de Miembro Asociado, y por el periodo comprendido entre el 11 de mayo y el 31 de 
diciembre del mismo año, una contribución equivalente a la tercera parte del 0,04%."
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 22 de mayo de 1972

25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3 .4.1 del orden del día

CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS PARA 1971 Y 1972 

Informe del Director General

1. De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 6 de la Constitución, la 25& Asamblea 
Mundial de la Salud acordó el 19 de mayo de 1972 admitir en calidad de Miembro de la OMS a la 
República Popular de Bangladesh.

2. La Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas no ha determinado todavía el porcentaje teó
rico probable que correspondería a la contribución de Bangladesh y que permitirá a la Asamblea 
Mundial de la Salud fijar con carácter definitivo la contribución de ese Estado. En conse
cuencia, el Director General recomienda que se aplique para calcular la contribución de 
Bangladesh en 1972 y ejercicios ulteriores una cuota provisional del 0,04%, que se reajusta
rá cuando la Asamblea Mundial de la Salud fije la cuota definitiva.

3. Respecto de la contribución provisional para 1972, la Asamblea tal vez desee tomar en 
consideración el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución WHA22.6,1 por el que la 
22a Asamblea Mundial de la Salud resuelve "que las contribuciones de los nuevos Miembros para 
los ejercicios de 1968 en adelante se calculen con arreglo a la práctica seguida por las Na
ciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión".

Con arreglo a esa práctica, será necesario reducir a la tercera parte del 0,04% la con
tribución de 1972 de Bangladesh, cuya admisión en la Organización Mundial de la Salud en ca
lidad de Miembro se acordó el 19 de mayo de 1972.

, a4. En atención a las consideraciones que anteceden, la 25 Asamblea Mundial de la Salud po
dría examinar la procedencia de adoptar una resolución redactada en los siguientes términos:

a"La 25 Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que Bangladesh ha sido admitido en la Organización, en calidad de Miem

bro, el 19 de mayo de 1972;
Considerando que la 22a Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución 

WHA22.6* que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en 
adelante se calcularan de conformidad con la práctica seguida por las Naciones Unidas 
para fijar las cuotas de sus nuevos Miembros en el año de admisión,

RESUELVE
1) que la cuota de contribución de Bangladesh para 1972 y ejercicios ulteriores 
sea la que determine la Asamblea Mundial de la Salud, una vez que la Comisión de 
Cuotas de las Naciones Unidas haya establecido la cuota que en teoría debería se
ñalarse a ese país;
2) que se señale a Bangladesh para 1972 y ejercicios ulteriores una cuota de con
tribución provisional del 0,04%, que se reajustará cuando la Asamblea Mundial de 
la Salud fije la cuota definitiva; y
3) que la contribución del ejercicio de 1972 se reduzca a la tercera parte del 0,047o. "

a ,Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pag. 350.
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22 de mayo de 1972

25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3 .4.1 del orden del día

CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS PARA 1971 Y 1972 

Informe del Director General

1. De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 8 de la Constitución, la 25& Asamblea 
Mundial de la Salud acordó el 19 de mayo de 1972 admitir a Papua Nueva Guinea como Miembro 
Asociado de la OMS, a reserva de que se notifique, en nombre de Papua Nueva Guinea, la acepta
ción de la calidad de Miembro Asociado, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 115
y 116 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.

a , 12. La 13 Asamblea Mundial de la Salud confirmo en su resolución WHA13.16 "que la cuota de
los Miembros Asociados debe ser del 0,02%".

a , 23. La 22 Asamblea Mundial de la Salud, en el parrafo 1 de la resolución WHA22.6, resolvio
"que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante se cal
culen con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus 
nuevos Miembros en el año de admisión".

Con arreglo a esa práctica, la contribución de Papua Nueva Guinea para el ejercicio de
1972 deberá reducirse a la tercera parte del 0,02%.

a4. Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, la 25 Asamblea Mundial de la Salud 
podría examinar la procedencia de adoptar una resolución redactada en los siguientes términos:

a"La 25 Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que Papua Nueva Guinea ha sido admitida como Miembro Asociado de la Orga'

nización el 19 de mayo de 1972, a reserva de que se notifique, en nombre de Papua Nueva
Guinea, la aceptación de la calidad de Miembro Asociado, de conformidad con lo dispuesto
en los Artículos 115 y 116 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud;

a ,Considerando que la 13 Asamblea Mundial de la Salud confirmo en su resolución
WHA13.161 que la cuota de los Miembros Asociados debe ser del 0,02%; y

Considerando asimismo que la 22& Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la reso-Olución WHA22.6 que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 
en adelante se calcularan de conformidad con la práctica seguida por las Naciones Unidas 
para fijar las cuotas de sus nuevos Miembros en el aflo de admisión,

RESUELVE que la contribución de Papua Nueva Guinea en el ejercicio de 1972 se reduz
ca a la tercera parte del 0,02%."

1 aManual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 351.
2 aManual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 350.


