
EB51.R48 Contribución del Paquistán 

El Consejo Ejecutivo, 

Examinada la petición del Gobierno del Paquistán de que se reduzca en los ejercicios de 1972 y 1973 
la contribución de ese país ; 

Considerando que la Asamblea Mundia l de la Salud, en sus resoluciones WHA24.15 y WHA25.10, 
fijó las contribuciones del Paquistán pa ra los ejercicios de 1972 y 1973 en la cuota de 0,31 %; 

Considerando además que, según lo dispuesto en las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12 de la Asamblea 
Mundial de la Salud, la últ ima escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para determinar 
la escala de contribuciones que la O M S aplique, habida cuenta á) de la diferencia de composición de ambas 
Organizaciones, y tí) 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 contr ibuyente; 

Entendiendo, por consiguiente, que, para asegurar la uniformidad, la petición del Paquistán ha de 
presentarse en principio a las Naciones Unidas, que disponen de los opor tunos servicios de expertos en estas 
cuestiones ； 



Enterado de las razones en que el Gobierno del Paquistán funda su petición; y 

Visto el Art ículo 56 de la Consti tución en virtud de cuyas disposiciones la Asamblea de la Salud apro-
bará los presupuestos y pror ra teará su monto entre los Miembros de conformidad con la escala que fije 
la Asamblea de la Salud, 

DECIDE recomendar a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

« La 26a Asamblea Mundia l de la Salud, 

Examinada la petición del Gobierno del Paquistán de que se reduzca en los ejercicios de 1972 y 
1973 la contribución de ese país y vista la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre este asunto, 

RESUELVE 

1) deducir de la contribución del Paquistán para el ejercicio de 1973 las cantidades que a conti-
nuación se indican : 

2) modificar la Resolución de Aper tura de Créditos para el ejercicio financiero de 1973 (WHA25.46) 

i) reduciendo a $105 093 027 por deducción de $48 163 el total de las contribuciones 
señaladas a los Miembros ; y 

ii) aumentando en $ 48 163 la cantidad indicada en el inciso ii) del pá r ra fo D de la resolución 
WHA25.46. » 

Respecto de 1972 
Respecto de 1973 

U S $ 

11 203 
36 960 

48 163 
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