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CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS PARA 1972 Y 1973

Informe del Director General

1. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6 de la Constitución, la República 
Democrática Alemana fue admitida como Miembro de la Organización Mundial de la Salud por la 
26a Asamblea Mundial de la Salud el 8 de mayo de 1973, a reserva de que deposite en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento oficial de aceptación de la Constitu
ción de la OMS.

2. Hasta tanto que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas recomiende en su próxima re
unión la cuota de contribución de ese Estado, sólo la 27a Asamblea Mundial de la Salud puede 
fijar la contribución definitiva de la República Democrática Alemana. En esas condiciones, el 
Director General recomienda que se fije a la República Democrática Alemana una cuota provisio
nal del 1,50% para los ejercicios de 1973 y 1974, que se reajustará en el sentido del aumento 
o la disminución hasta alcanzar la contribución definitiva cuando sea establecida por la 27a 
Asamblea Mundial de la Salud.

3. Al examinar la cuestión de la contribución provisional para el ejercicio de 1973, la 
Asamblea deseará tomar en consideración el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución 
WHA22.6,1 en la que la 22a Asamblea Mundial de la Salud resolvió "que las contribuciones de 
los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante se calculen con arreglo a la prác
tica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el afio de 
admisión".

De conformidad con esa práctica, la contribución para el ejercicio de 1973 de la República 
Democrática Alemana, admitida como Miembro de la Organización Mundial de la Salud el 8 de mayo 
de 1973, habrá de reducirse a un tercio del 1,50%.

4. Habida cuenta de esas consideraciones, la 26a Asamblea Mundial de la Salud podría exami
nar la adopción de una resolución concebida en los siguientes o parecidos términos:

"La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que la República Democrática Alemana ha ingresado como Miembro de la 
Organización el 8 de mayo de 1973;

Considerando que, según lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la 
resolución WHA22.6,1 las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 
1968 en adelante deben calcularse con arreglo a la práctica seguida por las Naciones 
Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión,

1  a  *Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pag. 250.
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RESUELVE :

1) que la contribución de la República Democrática Alemana para los ejercicios de 
1972 y 1973 se calcule con arreglo a la cuota que determine la 27a Asamblea Mundial 
de la Salud;

2) que provisionalmente se aplique para esos dos ejercicios a la República 
Democrática Alemana una cuota de contribución del 1,50% que se reajustará, llegado 
el caso, cuando la 27a Asamblea Mundial de la Salud fije la cuota definitiva; y

3) que se reduzca a un tercio del 1,50% el importe de la contribución correspon
diente a 1973."


