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Informe del Director General 

CONTRIBUCION DE ZIMBABWE 

En espera de que la Comision de Cuotas de las Naciones Unidas fije la cuota 
de contribución de Zimbabwe， el Director General recomienda que la Asamblea Mun-
dial de la Salud i) fije una contribución provisional para ese Miembro y ii) le 
autorice a reajustar las cuentas de la Organización cancelando los atrasos de 
contribuciones para el periodo 1967-1981 cargados a Rhodesia del Sur, cuya con-
dición de Miembro Asociado fue suspendida en 1965. 

Contribución provisional de Zimbabwe 

1. Zimbabwe, que bajo el nombre de Rhodesia del Sur fue Miembro Asociado de la OMS desde el 
16 de mayo de 1950, ha sido admitido como Miembro de la Organización por la 33a Asamblea Mun-
dial de la Salud el 6 de mayo de 1980， a reserva de que deposite en poder del Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS. 

2. En espera de que la Comision de Cuotas de las Naciones Unidas' formule una recomendación 
sobre la cuota de contribución que debe fijarse a ese Estado, sobre cuya base la Asamblea Mun-
dial de la Salud podrá fijar la contribución definitiva de Zimbabwe, el Director General reco-
mienda que se señale a Zimbabwe una cuota provisional del 0,01% para 1980-1981 y los ejercicios 
sucesivos； cuota que se reajustará a la definitiva cuando esta sea establecida por la Asamblea 
Mundial de la Salud. 

3. Al examinar la cuota de contribución provisional para 1980， tal vez la Asamblea de la Sa-
lud estime oportuno tener en cuenta el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución WHA22.6, 
en el que la 22a Asamblea Mundial de la Salud decidió "que las contribuciones de los nuevos Miem-
bros 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 con-
formidad con esa práctica, la cuota de contribución para 1980 de Zimbabwe, que ha sido admitido 
como Miembro de la OMS el 6 de mayo de 1980， deberá reducirse a un tercio del 0,01%. 

Atrasos de contribuciones de Rhodesia del Sur 

4. Tal vez la Asamblea desee también considerar la acción que debe adoptarse en relación con 
los atrasos de contribuciones de Rhodesia del Sur. 

5. Rhodesia del Sur fue admitida como Miembro Asociado por la Tercera Asamblea Mundial de la 
Salud, el 16 de mayo de 1950. A raíz de la declaración ilegal de independencia, el 11 de noviem-
bre de 1965, el Gobierno del Reino Unido retiro "la autoridad de los representantes de Rhodesia 
del Sur designados por su anterior Gobierno para que representaran a Rhodesia del Sur en la Or-
ganización Mundial de la Salud. 
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6. Rhodesia del Sur dejo de pagar sus contribuciones en el curso de 1967. Los atrasos de con-
tribuciones de Rhodesia del Sur para los años 1967 a 1971 figuran en los superávits presupues-
tarios correspondientes a aquellos años y, como tales, se abonan como créditos pendientes de 
liquidación en la Cuenta de Disposición de la Asamblea. 

7. En una comunicación de fecha 22 de mayo de 1968，el Gobierno del Reino Unido transmitió 
al Director General la siguiente información: 

"Aunque el territorio de Rhodesia del Sur sigue siendo Miembro Asociado de la Organización 
Mundial de la Salud, la declaración ilegal de independencia, en 1965， ha tenido por conse-
cuencia que la condición de Miembro Asociado quede en suspenso en lo que atañe al disfrute 
de esa condición por parte de Rhodesia del Sur. Las transacciones financieras entre la 
Organización y el régimen (incluido el pago de las contribuciones) han quedado suspendidas 
hasta la reinstauración de la legalidad en Rhodesia del Sur/1 

8. Esa comunicación del Gobierno del Reino Unido ponía de manifiesto que no cabía esperar que 
se recibiera el pago de las contribuciones de Rhodesia del Sur, y que esa falta de pago signi-
ficaría una pérdida de ingresos para la Organización. A la luz de la experiencia y teniendo en 
cuenta las prudentes medidas financieras adoptadas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mun-
dial de la Salud en el pasado, el Director General recomendó que la contribución de Rhodesia del 
Sur pasara a figurar en la Reserva no repartida para 1972 y los años sucesivos. 

9. La 24a Asamblea Mundial de la Salud (1971) aceptó la recomendación del Director General y 
en su resolución WHA24.14 decidió "que en 1972 y en los ejercicios sucesivos se contabilice en 
la sección "Reserva no repartida'1 de la Resolución de Apertura de Créditos el importe de las 
contribuciones anuales que se señalen a Rhodesia del Sur para las atenciones del presupuesto 
ordinario de la Organización". 

10. En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA24.14, las contribuciones de Rhodesia 
del Sur para el periodo 1972 a 1981 se han venido incluyendo en la sección "Reserva no reparti-
da" de las Resoluciones de Apertura de Créditos que la Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado 
cada año desde 1971 hasta 1979. A partir de 1952, esa sección se incluyo en las Resoluciones 
de Apertura de Créditos con el fin de prever en el presupuesto total de la Organización una can-
tidad equivalente a las contribuciones fijadas a los Miembros inactivos, es decir, a los que 
han manifestado su intención de renunciar a su condición de Miembros de la Organización a pesar 
de que no existe ninguna disposición constitucional que permita esa renuncia, y a los Miembros 
o Miembros Asociados que han dejado de participar en las actividades de la Organización y cuya 
condición de Miembros se considera un suspenso. Con el fin de evitar que los gastos excedan de 
los ingresos que cabe prever razonablemente durante un determinado ejerciçio， en las Resolucio-
nes de Apertura de Créditos adoptadas desde 1952 se dispone que las obligaciones que deban con-
traerse durante el ejercicio se limiten a las cantidades incluidas en las secciones de la Reso-
lución ,excluida la correspondiente a la Reserva no repartida. Aplicando ese método, la OMS ha 
conseguido evitar en sus presupuestos deficit de ingresos que era poco probable percibir, sin 
dejar por ello de seguir fijando cuotas de contribución a todos los Miembros y Miembros Aso-
ciados . 

11. Teniendo en cuenta que las cantidades regularmente asignadas para la Reserva no reparti-
da son partes del presupuesto total de la OMS con cargo a las cuales no pueden contraerse obli-
gaciones, constituyen, en la práctica, superávits presupuestarios, aunque no en efectivo. Como 
tales, y así ha sucedido con los atrasos de contribuciones de Rhodesia del Sur para los años 
1967 a 1971, que se han mencionado en el párrafo 6, al final del ejercicio o periodo correspon-
diente ,se abonan como créditos pendientes de liquidación en la Cuenta de Disposición de la 
Asamblea. En consecuencia, las contribuciones de Rhodesia del Sur fijadas para el periodo de 
1967 a 1979 ($194 720) forman parte de los créditos pendientes de liquidación de la Cuenta de 
Disposición de la Asamblea; la contribución correspondiente al ejercicio en curso 1980-1981 
($43 300) forma parte de la sección 10 (Reserva no repartida) de la Resolución de Apertura de 
Créditos (WHA32028) para el ejercicio 1980-1981， y se incluirá en los créditos pendientes de 
liquidación de la Cuenta de Disposición de la Asamblea al final del ejercicio. 
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12. Habida cuenta de las contribuciones de Zimbabwe que se proponen en los párrafos 2 y 3 
del presente documento, el Director General propone que se cancelen los US $238 020 de atra-
sos de contribuciones de Rhodesia del Sur para el periodo 1960 a 1981, y que el anticipo que 
pago Rhodesia del Sur al Fondo de Operaciones, que asciende a $510, sea transferido en la con-
tabilidad de la Organización en favor de Zimbabwe. Si la Asamblea de la Salud acepta esta 
propuesta, tal vez estime oportuno adoptar una resolución redactada en los siguientes o pare-
cidos términos : 

a La 33 Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de que Zimbabwe, que bajo el nombre de Rhodesia del Sur fue Miembro Asocia-

do desde el 16 de mayo de 1950, ha sido admitido como Miembro de la Organización el 6 de 
mayo de 1980; 

Teniendo presente que la 22a Asamblea Mundial de la Salud decidió, en su resolución 
WHA22.6, 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; 

Visto el informe del Director General sobre los atrasos de contribuciones de Rhodesia 
del Sur correspondientes al periodo de 1967 a 1981; 

Habida cuenta de que la calidad de Miembro Asociado de Rhodesia del Sur fue suspen-
dida desde 1965； 

Considerando que los atrasos de contribuciones de Rhodesia del Sur para el periodo 
de 1967 a 1979 forman parte de los créditos pendientes de liquidación de la Cuenta de 
Disposición de la Asamblea, y que la contribución pendiente para el ejercicio en curso 
1980-1981 deberá incluirse en esa Cuenta a 1 final del ejercicio, 
1. RESUELVE 

1) que se señale a Zimbabwe para 1980-1981 y los ejercicios sucesivos una cuota de 
contribución que será fijada por la Asamblea Mundial de la Salud cuando la Сomision 
de Cuotas de las Naciones Unidas haya señalado una cuota de contribución para ese 
país ; 
2) que se señale a Zimbabwe una cuota provisional del 0,01% para 1980-1981 y los 
ejercicios sucesivos, que deberá ajustarse a la cuota de contribución definitiva una 
vez establecida ésta por la Asamblea Mundial de la Salud; 
3) que la contribución aplicable a 1980 se reduzca a un tercio del 0,01%; 
4) que el anticipo pagado por Rhodesia del Sur al Fondo de Operaciones, que ascien-
de a $510，sea transferido en la contabilidad de la Organización en favor de Zimbabwe; 

2. AUTORIZA al Director General para que reajuste las cuentas de la Organización cance-
lando los US $238 020 de atrasos de contribuciones cargados a Rhodesia del Sur para el 
periodo de 1967 a 1981. 

13. La desaparición de la contribución de Rhodesia del Sur de la "Reserva no repartida" tie-
ne como consecuencia una reducción del presupuesto total y exige, por lo tanto, una enmienda 
de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1980-1981. El Director General pro-
pone que esa enmienda se examine en relación con el punto 38 del orden del día (Modificación 
de la escala de contribuciones que habrá de aplicarse al segundo año del ejercicio 1980-1981) 
lo cual supone una nueva modificación del presupuesto total y de la Resolución de Apertura de 
Créditos. 


