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CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS: 

CONTRIBUCION DE ESLOVENIA 

Informe del Director General 

fijar la cuota de contribución para este Miembro. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6 de la Constitución, Eslovenia fue admitida como 
Miembro de la Organización Mundial de la Salud por la 45* Asamblea Mundial de la Salud el 7 de mayo de 
1992, a reserva de que depositara un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. En consecuencia, es necesario que la Asamblea de la Salud fije la cuota de contribución de Eslovenia en 
la OMS para el año 1992. En la resolución WHA8.5 se estableció el principio, confirmado en la resolución 
WHA24.12, de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para determinar la 
escala de contribuciones de la OMS. 

3. Sin embargo, Eslovenia aún no es Miembro de las Naciones Unidas, y actualmente no se dispone de 
información apropiada, tal como los datos sobre la renta nacional, que permitan a la Secretaría de las Nacio-
nes Unidas ayudar a fijar una cuota provisional para los fines de la OMS. 

4. En estas circunstancias, la Asamblea de la Salud tal vez desee proceder a autorizar al Director General a 
que utilice la cuota que las Naciones Unidas podrían fijar a Eslovenia si ésta se uniese a dicha Organización 
en 1992, junto con cualquier ajuste correspondiente de la cuota de Yugoslavia. Si Eslovenia no se uniera a las 
Naciones Unidas en 1992, el Director General, en consulta con la Secretaría de las Naciones Unidas, sometería 
a la consideración de la 46a Asamblea Mundial de la Salud una propuesta para fijar una cuota provisional a 
Eslovenia para 1992, con cualquier ajuste consiguiente de la cuota de Yugoslavia, sin perjuicio de la decisión 
definitiva que sobre esta cuestión pudiera adoptar la Asamblea General de las Naciones Unidas en fecha 
ulterior. 

5. Normalmente, las contribuciones no presupuestadas de nuevos Miembros se abonan como ingresos va-
rios al recaudarse, a tenor del Artículo 7.1 del Reglamento Financiero. No obstante, la contribución de Eslo-
venia será contabilizada a su recibo como ingreso presupuestario, en la medida en que podrá deducirse de la 
contribución presupuestada pagadera por Yugoslavia. 

6. Al examinar la cuota de contribución de Eslovenia para el año 1992, tal vez la Asamblea de la Salud 
estime oportuno tener en cuenta la resolución WHA22.6, en la que la 22* Asamblea Mundial de la Salud resol-
vió 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 las cuotas de sus nuevos Miembros en el año 
de admisión". 
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7. De conformidad con esta práctica, dado que Eslovenia adquirió la calidad de Miembro de la OMS el 7 
de mayo de 1992, la contribución corre平ondiente a 1992 deberá reducirse a un tercio de la cuota íntegra de 
contribución anual que se fije más adelante. 

8. Habida cuenta de las consideraciones expuestas, tal vez la Asamblea de la Salud desee adoptar una 
resolución concebida en los siguientes o parecidos términos: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Eslovenia adquirió la calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Sa-
lud el 7 de mayo de 1992, a reserva de que depositara un instrumento oficial de aceptación de la Consti-
tución de la OMS en poder del Secretario General de las Naciones Unidas; 

Tomando nota de que Eslovenia aún no es Miembro de las Naciones Unidas y que, por tanto, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas no ha fijado todavía una cuota para Eslovenia; 

Considerando que la contribución pagadera por Eslovenia en 1992 constituirá en efecto un ingreso 
presupuestario, en la medida en que se deducirá de la contribución pagadera por Yugoslavia; 

Habida cuenta del principio, establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la resolución 
WHA24.12, de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para deter-
minar la escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26* Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, 
manifestó su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo lo 
posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 

1) que si Eslovenia adquiere la calidad de Miembro de las Naciones Unidas en 1992, su cuota 
de contribución para 1992 en la OMS será calculada por el Director General basándose en las 
cuotas de las Naciones Unidas; 

2) que si Eslovenia no adquiere la calidad de Miembro de las Naciones Unidas en 1992, el Di-
rector General someterá a la consideración de la 46* Asamblea Mundial de la Salud una propuesta 
para fijar una cuota provisonal de contribución para 1992, junto con las modificaciones consiguien-
tes de la contribución de Yugoslavia para 1992; 

3) que la contribución señalada a Eslovenia para 1992 se reduzca a un tercio de la cuota de 
contribución en la OMS calculada de conformidad con el anterior párrafo 1) de la parte dispositi-
va; 

4) que la cuota de contribución reducida y la suma resultante pagadera por Eslovenia se deduz-
ca de la aplicable a Yugoslavia, sin peijuicio de cualquier decisión que sobre este asunto pudiera 
adoptar la Asamblea General de las Naciones Unidas en fecha ulterior; 

5) que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 7.1 del Reglamento Financiero, la contribución 
de Eslovenia correspondiente a 1992 se abone a su recibo como ingreso presupuestario. 


