
WORLD HEALTH ORGANIZATION А28/в/2

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 20 de mayo de 1975

28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD COMISION В

PROYECTO DE PRIMER INFORME DE LA COMISION В

La Comisión В celebró sus sesiones primera, segunda y tercera el 15, el 19 y el 20 de mayo 
de 1975 bajo la presidencia del Dr. J. S. Cayla (Francia). A propuesta de la Comisión de 
Candidaturas el Profesor F. Renger (República Democrática Alemana) fue elegido Vicepresidente, 
y el Dr. R. Valladares (Venezuela), Relator.

La Comision В ha decidido recomendar a la 28 Asamblea Mundial de la Salud la adopción 
de las resoluciones adjuntas que se refieren a los puntos siguientes del orden del día:

3.3.1 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1974, Informe 
del Comisario de Cuentas y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo 
(párrafo f) del Artículo 18 de la Constitución y Artículos 11.14 y 12.9 del 
Reglamento Financiero)

3.3.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de 
Operaciones

3.2 Propuestas de créditos suplementarios para 1975^

3.9 Sueldos y subsidios: puestos sin clasificar

1.14 Modificación del contrato del Director General 

3.4 Escala de contribuciones

3.4.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados (sobre este punto 
del orden del día se han adoptado cinco resoluciones)

3.4.2 Contribución del Paquistán
3.4.3 Escala de contribuciones para

1 Se recuerda a las delegaciones que,de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 
del Reglamento Interior de la Asamblea, cualquier decisión sobre la cuantía de los créditos 
suplementarios (punto 3.2) habrá de tomarse por una mayoría de dos tercios de los Miembros 
presentes y votantes.
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INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO DE 1974,
INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS Y OBSERVACIONES DEL COMITE 

ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero al 31 
de diciembre de 1974 y visto el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio, re
producidos en Actas Oficiales, N 222; y

Enterada del Informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado esos do
cumentos ,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas 
sobre el ejercicio financiero de 1974.
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ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES Y 
DE ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES

La 28 Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estiado de la recaudación de contribu
ciones anuales y,de anticipos al Fondo de Operaciones en 30'dé abril de 1975 ; -' j ■ '

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 firtaneiéro de la Or
ganización, 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 qué hagan un 
esfuerzo especial para liquidar sus atrasos en 1975; 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 sefiale a suátención las gra
ves consecuencias de orden financiero que un nuevo retraso podríá'tenérJpaira la Organización.
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PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1975

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo 
Ejecutivo en relación con los créditos suplementarios indispensables en el ejercicio de 1975 
para atender los gastos adicionales imprevistos resultantes de la subida de sueldos y subsi
dios del personal de categoría profesional y superior, aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas con efecto desde el 1 de enero de 1975; y

Considerando que no conviene aumentar las contribuciones de los Estados Miembros para cos
tear la habilitación de los citados créditos suplementarios en el ejercicio de 1975,

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1975; y

2. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 
financiero de 1975 (WHA27.56):

1) auméntese en las cantidades que se indican el importe de las siguientes secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos:

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

2. Dirección general y coordinación ................................ 129 190
3. Fortalecimiento de los servicios de salud ......................  1 073 765
4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud ............ 579 400
5. Prevención y lucha contra las enfermedades .....................  1 077 555
6. Fomento de la higiene del medio ................................. 245 720
7. Información y documentación sobre cuestiones de salud .........  372 970
8. Programa general de servicios auxiliares .......................  191 920
9. Servicios auxiliares de los programas regionales ............... 399 480

Total 4 070 000

2) modifiqúese el párrafo D de la citada resolución aumentando en US $4 070 000 el impor
te indicado en el inciso ii).
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SUELDOS Y SUBSIDIOS: PUESTOS SIN CLASIFICAR.

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud, , .b;.; i t.Jí y-'í H* У rabtmV s.fi иол.ч«
Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca do la retribución ^e Tos tir

tulàrès1 de' puestos sin èiâslïicar, . 4a* оЬ,1л* v.n U»m. 14 ,«.p úb х и ч ж и и  Ш ,  * »
,, . - - .... ; , r:r. ■. -1. j. !  ̂\ í ,V G: ’ ~ V miV v4 5í>'•lV APRUEBA las recomendaciones del Cónsejo y; en consecuencia, ...

2. FIJA el sueldo del Director General Adjunto en US $60 050 que, una vez deducidps lps im
puestos del pérsónál; dejarán un sueldo neto revisado de US $36 625 al año; . , ■ ,. ЗТг1 ' c,:; 4Í> j I'..-) , " . í v.9 , >.t!
3. FIJA el sueldo de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en US $53 250 
que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto revisado de US $33 225 
al año;

4. TOMA NOTA de que las tarifas de reajustes por lugar de destino se modificarán a tenor de 
la revisión de las escalas de sueldos de esos funcionarios; y

5. RESUELVE que los reajustes de retribución antedichos surtan efecto desde el 1 de enero 
de 1975.
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MODIFICACION DEL CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL

a , . ■ ■ ■ ■ -
La 28 Asamblea Mundial de la Salud

1. AUTORIZA al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud para que firme una modificación 
del contrato del Director General con objeto de que el sueldo anual de éste quede fijado en
US $74 800 que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto de US $44 000 
al año; y

2. DECIDE que dicha modificación surta efecto en la misma fecha que la revisión de las escar
ias de sueldos, es decir, el 1 de enero de 1975.
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CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS
(Botswana)

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Botswana, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de Miem
bro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 26 de febrero de 1975 un instrumen
to oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas ; • -• :¡ :■ ■ ■ , : ^ .

1 a.Considerando 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 po
sible 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, 1975 y 1976; y

a. pConsiderando 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 ¡u' • ; ,uo ;-v! JO J

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 tercera parte
del 0,02%. , .

1 o .OMS, Actas Oficiales, N 209, pag. 9.
2 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 379.
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CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS
(Granada)

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

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

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 conformi
dad con la práctica seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuotas de sus nuevos Miem
bros 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 reajus
tes que proceda introducir cuando la Asamblea Mundial de la Salud haya establecido la 
cuota definitiva; y

3) que la cuota de contribución para 1974 se reduzca a la novena parte del 0,04%.

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 379.
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CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS
(Tonga)

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

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

Considerando que la 22& Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA22.61 
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;

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 proceda 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%.

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 379.
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CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 
(República Democrática del Viet-Nam)

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

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

aConsiderando que, según lo dispuesto por la 22 Asamblea Mundial de la Salud en la reso
lución WHA22.6,1 las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en ade
lante 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,

RESUELVE:

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

2) que provisionalmente se aplique a la República Democrática del Viet-Nam una cuota de 
contribución del 0,02% para 1975 y para los ejercicios sucesivos, sin perjuicio de efec
tuar 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%.

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 379.
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ASSESSMENT OF NEW MEMBERS AND ASSOCIATE MEMBERS 

(Mozambique)

The Twenty-eighth World Health Assembly,

Noting the admission of Mozambique on 14 May 1975 to membership in the Organization from 
25 June 1975, the date of its independence, subject to its depositing a formal instrument 
of acceptance of the WHO Constitution with the Secretary-General of the United Nations;

Recalling that the Twenty-second World Health Assembly in resolution WHA22.6^ decided 
that from 1968 new Members shall be assessed in accordance with the practice followed by the 
United Nations in assessing new Members for their year of admission,

r V . r '  , • Г '4 -r - • }■;-- i-Vf г  > . •

DECIDES

(1) that Mozambique shall be assessed for 1975 and future years at a rate to be fixed by
the World Health Assembly, as and when an assessment rate for this country has been established 
by the United Nations Committee on Contributions;

(2) that Mozambique shall be assessed at the provisional rate of 0.02% for 1975 and future 
years, to be adjusted to the definitive assessment rate when established by the World Health 
Assembly, and further

(3) that the assessment for 1975 shall be reduced to one-third of 0.02%.

Handbook of Resolutions and Decisions, Vol. I, 1948-1972, p. 379.



CONTRIBUCION DEL PAQUISTAN

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Examinada la petición del Gobierno del Paquistán de que se practique una nueva reducción 
en la contribución de ese país para los ejercicios de 1972 y 1973, y vista la recomendación 
del Consejo Ejecutivo sobre este asunto,

RESUELVE:

1) deducir de la contribución del Paquistán para el ejercicio de 1975 las cantidades que 
a continuación se indican:

US $
25 207 
83 130

Total 108 337

2) habilitar un crédito de US $108 337 con cargo a la partida de ingresos ocasionales 
para financiar el correspondiente reajuste.

- 12 -

Respecto de 1972 
Respecto de 1973
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SCALE OF ASSESSMENT FOR 1976

The Twenty-eighth World Health Assembly

1. DECIDES that the scale of assessment for 1976 shall, subject to the provisions of 
paragraph 2 below, be as follows:

Member Scale
(Percentage)

Afghanistan 0.02
Albania 0.02
Algeria 0.08
Argentina 0.81
Australia 1.41
Austria 0.54
Bahamas 0.02
Bahrain 0.02
Bangladesh 0.10
Barbados 0.02
Belgium 1.02
Bolivia 0.02
Botswana 0.02
Brazil 0.76
Bulgaria 0.14
Burma 0.03
Burundi 0.02
Byelorussian SSR 0.46
Cambodia 0.02
Canada 2.67
Central African Republic 0.02
Chad 0.02
Chile 0.14
China 5.39
Colombia 0.16
Congo 0.02
Costa Rica 0.02
Cuba 0.11
Cyprus 0.02
Czechoslovakia 0.87
Dahomey 0.02
Democratic People's Republic of Korea 0.07
Democratic Republic of Viet-Nam 0.02
Democratic Yemen 0.02
Denmark 0.61
Dominican Republic 0.02
Ecuador 0.02
Egypt 0.12
El Salvador 0.02
Ethiopia 0.02
Fiji 0.02
Finland 0.42
France 5.73
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Cuota de
Miembros contribución

(Porcenta.je )
Finlandia 0 42
Francia 5 73
Gabón 0 02
Gambia 0 02
Ghana 0 04
Granada 0 02
Grecia 0 31
Guatemala 0 03
Guinea 0 02
Guinea-Bissau 0 02
Guyana 0 02
Haití 0 02
Honduras 0 02
Hungría 0 33
India 20
Indonesia 19
Irak 0 05
Irán 0 20
Irlanda 0 14
Islandia 02
Israel 0 20
Italia 3 50
Jamaica 0 02
Japón 00
Jordania 0 02
Kenia 0 02
Kuwait 0 09
Laos 0 02
Lesotho 0 02
Líbano 03
Liberia 0 02
Luxemburgo 04
Madagascar 0 02
Malasia 0 07
Malawi 0 02
Maldivas 0 02
Malí 0 02
Malta 0 02
Marruecos 0 06
Mauricio 0 02
Mauritania 0 02
México 0 00

Monaco 0 02
Mongolia 02
Mozambique 0 02
Namibia 0 01
Nepal 0 02
Nicaragua 0 02
Niger 0 02
Nigeria 0 10
Noruega 0 42
Nueva Zelandia 0 28



Miembros
Cuota de 

contribución

Omán
(Porcentaje) 

0,02
Países Bajos 1,20
Panamá 0,02
Papua Nueva Guinea 0,01
Paquistán 0,14
Paraguay 0,02
Perú 0,07
Polonia 1,26
Portugal 0,15
Qatar 0,02
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 5,31
República Arabe Libia 0,11
República Arabe Siria 0,02
República Centroafricana 0,02
República de Corea 0,11
República Democrática Alemana 1,18
República Democrática del Viet-Nam 0,02
República Dominicana 0,02
República Khmer 0,02
República Popular Democrática de Corea 0,07
República Unida de Camerún 0,02
República Unida de Tanzania 0,02
República del Viet-Nam del Sur 0,06
Rhodesia del Sur 0,01
Rumania 0,30
Rwanda 0,02
Samoa Occidental 0,02
Senegal 0,02
Sierra Leona 0,02
Singapur 0,04
Somalia 0,02
Sri Lanka 0,03
Sudáfrica 0,50
Sudán 0,02
Suecia 1,01
Suiza 0,78
Swazilandia 0,02
Tailandia 0,11
Togo 0,02
Tonga 0,02
Trinidad y Tabago 0,02
Túnez 0,02
Turquía 0,29
Ucrania, RSS de 1,71
Uganda 0,02
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 12,97
Uruguay 0,06
Venezuela 0,32
Yemen 0,02
Yemen Democrático 0,02
Yugoslavia 0, 34
Zaire 0,02
Zambia 0,02
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2. PIDE al Director General que, si en la presente reunión de la Asamblea de la Salud se
acordara señalar contribuciones provisionales o definitivas a nuevos Miembros, reajuste en 
consecuencia la escala reproducida en el párrafo 1, ateniéndose a lo dispuesto en las reso
luciones WHA26.21 y WHA27,9.

* * *


