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46* ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 26.1 del orden del día provisional 

CONTRIBUCIONES DE LA REPUBLICA CHECA Y 
LA REPUBLICA ESLOVACA 

Informe de丨 Director General 

A raíz de haber adquirido la República Checa y la República Eslovaca la cali-

la Salud fije las cuotas de contribución de esos Miembros para 1993. 

1. Después de la disolución, el 31 de diciembre de 1992, de Checoslovaquia, la República Checa y la Repú-

blica Eslovaca, ambas Miembros de las Naciones Unidas，adquirieron la calidad de Miembros de la Organiza-

ción Mundial de la Salud el 22 de enero de 1993 y el 4 de febrero de 1993, respectivamente, al depositar los 

instrumentos oficiales 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 las cuotas de contribución de la Repúbli-

ca Checa y la República Eslovaca en la OMS para el año 1993. 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. La Asamblea General de las 

Naciones Unidas determinará a finales de 1993 las cuotas de contribución de las Naciones Unidas para la 

República Checa y la República Eslovaca. Sin embargo, en la escala de cuotas de las Naciones Unidas para el 

periodo 1992 a 1994 se señalaba un porcentaje del 0,55% a la antigua Checoslovaquia, lo cual, habida cuenta 

de la diferencia de composición de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, da un por-

centaje de contribución del 0,54% en la OMS, ya adoptado en la resolución WHA45.15, en mayo de 1992. 

3. El Director General desea informar a la Asamblea de la Salud de que tanto la República Checa como la 

República Eslovaca han solicitado que la cuota porcentual del 0,54% de la antigua Checoslovaquia en la OMS 

para 1993 se prorratee entre las dos Repúblicas en la proporción de dos tercios y un tercio, respectivamente, lo 

cual arroja unas cuotas de contribución del 0,36% y del 0,18%, respectivamente. De hecho, los dos nuevos 

Miembros han abonado ya sus contribuciones de 1993 a la OMS según esa proporción. 

4. Habida cuenta de las consideraciones precitadas, la Asamblea de la Salud puede, si lo estima oportuno, 

adoptar una resolución concebida en los siguientes o parecidos términos: 

La 46' Asamblea Mundial de la Salud， 

Enterada de que la República Checa y la República Eslovaca, ambas Miembros de las Naciones 

Unidas, adquirieron la calidad de Miembros de la Organización Mundial de la Salud el 22 de enero 

de 1993 y el 4 de febrero de 1993，respectivamente, al depositar en poder del Secretario General de las 

Naciones Unidas los instrumentos oficiales de aceptación de la Constitución de la OMS; 
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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 determi-

nar la escala de contribuciones de la OMS; 

Habida cuenta además de que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en la 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; 

Enterada, sin embargo, de que la Asamblea General de las Naciones Unidas no determinará antes 

de finales de 1993 las cuotas de contribución correspondientes a la República Checa y a la República 

Eslovaca; 

Recordando que la cuota de contribución de la antigua Checoslovaquia en la OMS para 1993, de 

acuerdo con la última escala de cuotas de las Naciones Unidas, fue fijada por la resolución WHA45.15 

en el 0,54%; 

Considerando que la República Checa y la República Eslovaca han solicitado que, en lo que res-

pecta al año 1993, se prorratee entre ellas la cuota de contribución de la antigua Checoslovaquia para 

1993 en la proporción de dos tercios y un tercio，respectivamente; 

Considerando además que los Estados de que se trata han pagado ya a la OMS las cuantías calcu-

ladas de acuerdo con la proporción mencionada en el párrafo precedente, 

RESUELVE: 

1) que la cuota de contribución del 0,54% señalada a la antigua Checoslovaquia para 1993 por la reso-

lución WHA45.15 sirva de base para calcular las cuotas de contribución de la República Checa y la Re-

pública Eslovaca para 1993; 

2) que las cuotas de contribución de la República Checa y la República Eslovaca sean del 0,36% y del 

0,18%, respectivamente, para el año 1993; 

3) que las contribuciones pagaderas por la antigua Checoslovaquia para el año 1993 de acuerdo con la 

resolución WHA45.15 se sustituyan por las contribuciones pagaderas por la República Checa y la Repú-

blica Eslovaca; 

4) que las contribuciones ya abonadas por la República Checa y la República Eslovaca para 1993 se 

consideren ingresos presupuestarios. 


