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28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3.4.1 del orden del día provisional

CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

Informe del Director General

1. Botswana, Estado Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la cali
Organización Mundial de la Salud el 26 de febrero de 1975, fecha en que se depositó en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial de aceptación de 
la Constitución de la OMS.

2. La Asamblea Mundial de la Salud tendrá que fijar la cuota de contribución de Botswana en 
la OMS. En la escala de cuotas de las Naciones Unidas se ha señalado a ese país el porcentaje 
mínimo de contribuciones, es decir, el 0,02%.

3. En lo que respecta a la contribución del nuevo Miembro para el ejercicio de 1975, conven
drá que la Asamblea tenga presente que, en el párrafo 1 de la resolución WHA22.61 de la
22a Asamblea Mundial de la Salud, se dispone 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".

De conformidad con esa práctica, la contribución de Botswana para el ejercicio de 1975 
deberá reducirse a la tercera parte del 0,02%, puesto que el país sólo pertenece a la Organi
zación Mundial de la Salud en calidad de Miembro desde el 26 de febrero de 1975.

Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, convendría que la 283 Asamblea Mundial 
de la Salud examinara la procedencia de adoptar una resolución redactada en los siguientes o 
parecidos términos:

Q
"La 28 Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que Botswana, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de 

Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 26 de febrero de 1975 un 
instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario Ge
neral de las Naciones Unidas;

, 2 aConsiderando que, en la resolución WHA26.21, la 26 Asamblea Mundial de la Salud 
declaró su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debía amoldarse en 
todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas;

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a Botswana, por
la resolución 3062 (XXVIII), una cuota del 0,02% para los ejercicios de 1974, 1975yl976;y

a 1Considerando que la 22 Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA22.6
que de 1968 en adelante las contribuciones de los nuevos Miembros se calcularan de confor
midad con la práctica seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuotas de sus nuevos 
Miembros en el año de admisión,

dad de Miembro de la

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 379.
2 oAct. Of. Org. Mund. Salud, N 209, pag. 9.
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RESUELVE
1) que la cuota de contribución de Botswana para 1975 sea del 0,02%; y
2) que la contribución del nuevo Miembro para ese ejercicio se reduzca a la terce
ra. parte del 0,02%."

* * *
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28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3.4.1 del orden del día provisional

CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

Informe del Director General

1. Granada, Estado Miembro de las Naciones Unidas, adquirió la calidad de Miembro 
de la Organización Mundial de la Salud el 4 de diciembre de 1974, fecha en que se de
positó en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instrumen
to oficial de aceptación de la Constitución de la OMS.

2. Mientras la Asamblea General de las Naciones Unidas no haya determinado el por
centaje de cuota que pueda servir de base a la Asamblea Mundial de la Salud para fijar 
la contribución definitiva de Granada, el Director General recomienda que la cuota 
provisional de ese Miembro sea del 0,04% en el ejercicio de 1974 y del 0,02% en el 
ejercicio de 1975 y en los sucesivos, sin perjuicio de los reajustes que proceda in
troducir cuando la Asamblea Mundial de la Salud haya establecido la cuota definitiva,

3. En lo que respecta a la contribución provisional para el ejercicio de 1975, con
vendrá que la Asamblea tenga presente que, en el párrafo 1 de la resolución WHA22.61 
de la 22a Asamblea Mundial de la Salud, se dispone 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 afio de admisión".

De conformidad con esa práctica, la contribución de Granada para el ejercicio de 
1974 deberá reducirse a la novena parte del 0,04%, puesto que el país sólo pertenece a 
la Organización Mundial de la Salud en calidad de Miembro desde el 4 de diciembre 
de 1974.

Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, convendría que la 28a Asam
blea Mundial de la Salud examinara la procedencia de adoptar una resolución redactada 
en los- siguientes o parecidos términos:

"La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Granada, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la 
calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 4 de 
diciembre de 1974 un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la 
OMS en poder del Secretario General de las Naciones Unidas;

aConsiderando que la 22 Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la reso
lución WHA22.61 que de 1968 en adelante las contribuciones de los nuevos Miembros
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1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 379.



se calcularan de conformidad con la práctica seguida por las Naciones Unidas para fijar 
las cuotas de sus nuevos Miembros en el año de admisión,

RESUELVE

1) que la cuota de contribución de Granada para 1974 y los ejercicios sucesivos sea 
la que disponga la Asamblea Mundial de la Salud cuando la Asamblea General de las 
Naciones Unidas haya fijado el porcentaje aplicable a ese país;
2) que la contribución de Granada se calcule con arreglo a una cuota provisional 
del 0,04% en 1974 y del 0,02% en 1975 y en los años sucesivos, sin perjuicio de los 
reajustes que proceda introducir cuando la Asamblea Mundial de la Salud haya estable
cido la cuota definitiva; y
3) que la cuota de contribución para 1974 se reduzca a la novena parte del 0,04%."
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* * *
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15 de mayo de 1975

2 8a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3.4.1 del orden del día provisional

CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS

Informe del Director General

1. De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 6 de la Constitución, la 28& Asamblea
Mundial de la Salud ha decidido el 14 de mayo del 1975 admitir a Tonga como Miembro de la 
Organización Mundial de la Salud, con la condición de que se deposite en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial de aceptación de la Constitu
ción de la OMS.

2. En espera de una recomendación de la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas sobre el 
porcentaje que puede servir de base para que la Asamblea Mundial de la Salud fije la contribu
ción definitiva de Tonga, el Director General propone que la cuota provisional de contribución 
del citado Miembro sea del 0,02% en 1975 y en los ejercicios sucesivos, sin perjuicio de los 
reajustes que proceda introducir cuando la Asamblea de la Salud haya establecido la cuota de
finitiva .

3. En lo que respecta a la contribución provisional para el ejercicio de 1975, convendrá 
que la Asamblea tenga presente que, en el párrafo 1 de la resolución WHA22.61 de la 22a Asam
blea Mundial de la Salud, se dispone 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".

De conformidad con esa práctica, la contribución de Tonga para el ejercicio de 1975 debe
rá reducirse a la tercera parte del 0,02%, ya que el país ha sido admitido en la Organización 
Mundial de la Salud en calidad de Miembro el 14 de mayo de 1975.

4. Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, convendría que la 28& Asamblea Mun
dial de la Salud examinara la procedencia de adoptar una resolución redactada en los siguien
tes o parecidos términos:

Considerando que Tonga ha sido admitido en calidad de Miembro en la Organización 
Mundial de la Salud, el 14 de mayo de 1975;

aConsiderando que la 22 Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución 
WHA22.6 que de 1968 en adelante las contribuciones de los nuevos Miembros se calcularan 
de conformidad con la práctica seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuotas de 
sus nuevos Miembros en el año de admisión,

RESUELVE
1) que la cuota de contribución de Tonga para 1975 y los ejercicios sucesivos sea
la que disponga la Asamblea Mundial de la Salud cuando la Comisión de Cuotas de las
Naciones Unidas haya fijado el porcentaje aplicable a ese país;

a"La 28 Asamblea Mundial de la Salud

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 379.
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2) que la contribución de Tonga se calcule con arreglo a una cuota provisional 
del 0,02% en 1975 y en los años sucesivos, sin perjuicio de los reajustes que pro
ceda introducir cuando la Asamblea Mundial de la Salud haya establecido la cuota 
definitiva; y
3) que la cuota de contribución para 1975 se reduzca a la tercera parte del 0,02%.'

* * *
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15 de mayo de 1975

28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 3.4.1 del orden del día

CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

Informe del Director General

1. De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 6 de la Constitución, la República Demo
crática de Viet-Nam ha sido admitida como Miembro de la Organización Mundial de la Salud por 
la 28a Asamblea Mundial de la Salud el 14 de mayo de 1975, a reserva de que deposite en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento oficial de aceptación de la Cons
titución de la OMS.

2. En espera de que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas recomiende la cuota de con
tribución de ese Estado, que servirá de base a la Asamblea Mundial de la Salud para fijar su 
contribución definitiva, el Director General recomienda que se asigne a la República Democrática 
de Viet-Nam una cuota provisional del 0,02% para 1975 y para los ejercicios sucesivos, sin 
perjuicio de los reajustes que sea necesario practicar cuando la Asamblea de la Salud deter
mine la contribución definitiva.

3. Convendrá que,al examinar la cuestión de la contribución provisional de la República 
Democrática de Viet-Nam para el ejercicio de 1975, la Asamblea tome en consideración el pá
rrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución WHA22.6,1 por la que la 22a Asamblea Mundial 
de la Salud acordó "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".

De conformidad con esa práctica, la contribución que se señale para el ejercicio de 1975 
a la República Democrática de Viet-Nam habrá de reducirse a un tercio del 0,02%, ya que la 
admisión de ese Estado como Miembro de la Organización Mundial de la Salud ha sido decidida 
el 14 de mayo de 1975.

4. Habida cuenta de esas consideraciones, convendría que la 28a Asamblea Mundial de la Salud 
examinara la procedencia de adoptar una resolución redactada en los siguientes o parecidos 
términos :

a"La 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que la República Democrática de Viet-Nam ha sido admitida como Miembro 
de la Organización el 14 de mayo de 1975;

Considerando que, según lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la 
resolución WHA22.6 , ̂ 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 a la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión,

i fc, WORLD HEALTH ORGANIZATION 
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RESUELVE :

1) que la contribución de la República Democrática de Viet-Nam para 1975 y para 
los ejercicios sucesivos se calcule con arreglo al porcentaje que determine la 
Asamblea Mundial de la Salud, una vez que la Comisión de Cuotas de las Naciones 
Unidas haya establecido la cuota correspondiente a ese país;

2) que provisionalmente se aplique a la República Democrática de Viet-Nam una 
cuota de contribución del 0,02% para 1975 y para los ejercicios sucesivos, sin per
juicio de efectuar los reajustes a que hubiere lugar cuando la Asamblea Mundial de 
la Salud fije la cuota definitiva; y

3) que la contribución correspondiente a 1975 se reduzca a un tercio del 0,02%."

* *
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15 de mayo de 1975

28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3.4.1 del orden del día

CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS

Informe del Director General

1. De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 6 de la Constitución, el 14 de mayo 
de 1975 la 28a Asamblea Mundial de la Salud ha admitido a Mozambique como Miembro de la Orga
nización Mundial de la Salud a partir del 25 de junio de 1975, fecha en que obtendrá la inde
pendencia y a reserva de que deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas 
un instrumento oficial de aceptación de la Costitución de la OMS.

2. En espera de que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas recomiende la cuota de con
tribución de ese Estado, que servirá de base a la Asamblea Mundial de la Salud para fijar su 
contribución definitiva, el Director General recomienda que se asigne a Mozambique una cuota 
provisional del 0,02% para 1975 y para los ejercicios sucesivos, sin perjuicio de los reajustes 
que sea necesario practicar cuando la Asamblea de la Salud determine la contribución definitiva.

3. Convendrá que, al examinar la cuestión de la contribución provisional de Mozambique para 
el ejercicio de 1975, la Asamblea tome en consideración el párrafo 1 de la parte dispositiva 
de la resolución WHA22.6,^ por la que la 22a Asamblea Mundial de la Salud acordó "que las con
tribuciones 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 Miem
bros en el año de admisión".

De conformidad con esa práctica, la contribución que se señale para el ejercicio de 1975 
a Mozambique habrá de reducirse a un tercio del 0,02%, ya que se ha decidido la admisión de 
ese Estado como Miembro de la Organización Mundial de la Salud a partir del 25 de junio de 
1975, fecha en que obtendrá la independencia.

4. Habida cuenta de esas consideraciones, convendría que la 28a Asamblea Mundial de la Salud 
examinara la procedencia de adoptar una resolución redactada en los siguientes o parecidos 
términos :

Enterada de que Mozambique ha sido admitido el 14 de mayo de 1975 como Miembro de la 
Organización a partir del 25 de junio de 1975, fecha en que ese Estado obtendrá su inde
pendencia y a reserva de que deposite en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS;

"La 28& Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que, según lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la 
resolución WHA22.6,* 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 a la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 379.
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RESUELVE :

1) que la contribución de Mozambique para 1975 y para los ejercicios sucesivos se 
calcule con arreglo al porcentaje que determine la Asamblea Mundial de la Salud, una 
vez que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas haya establecido la cuota co
rrespondiente a ese país;

2) que provisionalmente se aplique a Mozambique una cuota de contribución del 0,02% 
para 1975 y para los ejercicios sucesivos, sin perjuicio de efectuar los reajustes a 
que hubiere lugar cuando la Asamblea Mundial de la Salud fije la cuota definitiva ; y

3) que la contribución correspondiente a 1975 se reduzca a un tercio del 0,02%."

* * *


