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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 15 de mayo de 1973

26* ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

PRIMER INFORME DE LA COMISION В

La Comisión В celebró sus sesiones primera y segunda los días 9 y 14 de mayo de 1973 bajo 
la presidencia del Dr. A. W. Al-Mufti (Irak). A propuesta de la Comisión de Candidaturas fue 
elegido Vicepresidente el Dr. jur. J. de Coninck (Bélgica) y Relator el Dr. P. Mikem (Togo).

a ,La Comisión В ha decidido recomendar a la 26 Asamblea Mundial de la Salud la adopcion de
las resoluciones adjuntas, que se refieren a los puntos siguientes del orden del día:

3.5.1 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1972, Informe 
del Comisario de Cuentas y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecuti
vo (párrafo f) del Artículo 18 de la Constitución y Artículos 11,5 y 12.4 del 
Reglamento Financiero)

3.5.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de 
Operaciones
(Sobre este punto del orden del día se han adoptado dos resoluciones)

3.2 Modificación del texto de la Resolución de Apertura de Créditos para 1973.
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INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO 
DE 1972, INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS Y OBSERVACIONES DEL 

COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero al 
31 de diciembre de 1972 y los informes del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio, 
reproducidos en Actas Oficiales №  208; y

Enterada del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado esos 
documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y los informes del Comisario de Cuentas 
sobre el ejercicio de 1972.

«
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ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES 
Y DE ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contri
buciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de marzo de 19 73;

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contri
buciones anuales se haga lo antes posible después de abierto el ejercicio financiero de la 
Organización, para que el programa anual aprobado pueda llevarse a cabo según lo previsto;

3. ENCARECE a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones que hagan un 
esfuerzo especial para liquidar sus atrasos en 1973; y

4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los 
Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones y que señale a su atención las 
graves consecuencias de orden financiero que un nuevo retraso podría tener para la Organización.
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ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES Y DE ANTICIPOS 
AL FONDO DE OPERACIONES: CONTRIBUCIONES DE CHINA PENDIENTES DE 

PAGO, CORRESPONDIENTES A LA RESERVA NO REPARTIDA

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que por la resolución WHA25.1 del 10 de mayo de 1972 la 25& Asamblea Mundial 
de la Salud acordó restituir a la República Popular de China todos sus derechos y reconocer 
a los representantes de su Gobierno como únicos representantes legítimos de China en la Orga
nización Mundial de la Salud;

Enterada de que el Gobierno de la República Popular de China ha declarado lo siguiente: 
"China no puede contraer compromiso ninguno respecto de las deudas acumuladas por la camarilla 
de Chiang Kai-shek durante el tiempo que ésta ocupé ilegalmente el puesto de China en la OMS; 
sencillamente, la cuestión de las contribuciones adeudadas por la República Popular de China 
no existe. La Misión Permanente de China pide, por tanto, que se cancele la cuenta de canti
dades por cobrar en lo que a China respecta";

Considerando que los atrasos de contribuciones cargados a China en las cuentas de la Or
ganización corresponden íntegramente al periodo anterior al 10 de mayo de 1972, fecha en que 
se restituyeron todos sus derechos a la República Popular de China, y hasta la cual no pudo 
la República Popular de China participar en las actividades de la Organización Mundial de la 
Salud, y enterada de que esos atrasos se abonan como créditos pendientes de liquidación en la 
Cuenta de Disposición de la Asamblea;

Vista la resolución 3049 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

AUTORIZA al Director General para que reajuste las cuentas de la Organización, cancelan
do los $26 673 954 de atrasos de contribuciones cargados a China en relación con el periodo 
anterior al 10 de mayo de 1972, y reduciendo en consecuencia el importe de los créditos pen
dientes de liquidación abonados en la Cuenta de Disposición de la Asamblea.
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MODIFICACION DEL TEXTO DE LA RESOLUCION 
DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1973

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo 
Ejecutivo sobre la modificación de los títulos de varias secciones de la Resolución de 
Apertura de Créditos para 1973 (WHA25.46),

ACUERDA modificar el texto de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 
financiero de 1973 (WHA25.46) dando a las actuales secciones 6 (Servicios de Salud Publica),
7 (Protección y Fomento de la Salud) y 8 (Enseñanza y Formación Profesional) los títulos 
siguientes: 6 (Fortalecimiento de los Servicios de Salud), 7 (Enfermedades no transmisibles) 
y 8 (Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud).


