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CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS PARA 1972 Y 1973 

Informe del Director General

1. Swazilandia, Estado Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de Miembro de 
la Organización Mundial de la Salud el 16 de abril de 1973, fecha en que se depositó en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial de aceptación de 
la Constitución de la OMS.

2. La Asamblea Mundial de la Salud tendrá que fijar la cuota de contribución de Swazilandia 
en la OMS. En la escala de cuotas de las Naciones Unidas se ha señalado a ese país el porcen
taje mínimo de contribución, es decir, el 0,04%.

3. En lo que se refiere a la contribución del nuevo Miembro para el ejercicio de 1973, con
vendrá que la Asamblea tenga presente que, en el párrafo 1 de la resolución WHA22.6,1 la
22a Asamblea Mundial de la Salud ha dispuesto "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".

De conformidad con esa práctica, la contribución de Swazilandia para el ejercicio de 1973 
deberá reducirse a la tercera parte del 0,04%, puesto que el país sólo pertenece a la Organi
zación Mundial de la Salud en calidad de Miembro desde el 16 de abril de 1973.

Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, convendría que la 26 Asamblea Mun
dial de la Salud examinara la procedencia de adoptar una resolución redactada en los siguien
tes o parecidos términos:

a"La 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Swazilandia, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad 
de Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 16 de abril de 1973 un 
instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas;

a ,Considerando que la 24 Asamblea Mundial de la Salud ha dispuesto por la resolución 2 *WHA24.12 que la ultima escala de cuotas de las Naciones Unidas sirva de base para deter
minar la escala de contribuciones de la OMS;

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a Swazilandia 
por la resolución 2654 (XXV) una cuota del 0,04% para los ejercicios de 1971, 1972 y 
1973; y
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a ,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
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 Swazilandia para 1973 sea del 0,04%; y

2) que la contribución del nuevo Miembro para ese ejercicio se reduzca a la ter
cera parte del 0,04%."
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