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SEÑALAMIENTO DE CONTRIBUCION A LA REPUBLICA POPULAR 
DEL YEMEN MERIDIONAL 

(Proyectos de resolución preparados por los Relatores) 

PROYECTO 1 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la petición que ha presentado el Gobierno del Yemen Meridional para que 
se le exima del pago de sus contribuciones de los ejercicios de 1968 y 1969, 

1. SOMETE la petición a la consideración de la 22a Asamblea Mundial de la Salud; 
a 

2. RECOMIENDA a la 22 Asamblea Mundial de la Salud que examine la procedencia 
de adoptar la resolución siguiente: 

я "La 22 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre la petición que ha presenta-
do el Gobierno del Yemen Meridional para que se le exima del pago de sus con-
tribuciones de los ejercicios de 1968 y 1969, 

1. RECUERDA que la Octava Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución 
WHA8.5,1 confirmá su decisión de que la escala de cuotas de las Naciones Unidas 
sirviese de base para fijar la escala de contribuciones de la OMS； 

2. TOMA NOTA de que la Asamblea General de las Naciones Unidas no ha eximido 
nunca a un Estado Miembro del pago de la contribucián correspondiente a un año 
entero de pertenencia a esa Organización; 

3. TOMA NOTA además de que la Asamblea General ha fijado al Yemen Meridional 
la cuota mínima de 0,04% para los ejercicios de 1968, 1969 y 1970; 

4. RECUERDA que el Yemen Meridional ingresó en la Organización Mundial de la 
Salud en calidad de Miembro el 6 de mayo de 1968； y 

5# DECIDE confirmar el señalamiento de la cuota mínima de contribucián del 
0,04% al Yemen Meridional para los ejercicios de 1968 y 1969." 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 9 a edición, página 317• 
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PROYECTO 2 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la petición que ha presentado el Gobierno del Yemen Meridional para 
que se le exima del pago de sus contribuciones de los ejercicios de 1968 y 
1969, 

, Qi , 

1# SOMETE la petición a la 22 Asamblea Mundial de la Salud para que esta 
adopte la decisión oportuna; y 
2. PIDE al Director General que prosiga sus gestiones con el Gobierno de la 
República Popular del Yemen Meridional teniendo en cuenta el debate habido en 

^ a 
el Consejo y comunique los resultados de aquellas a la 22 Asamblea Mundial 
de la Salud, 


