
WHA22.6 Contribuciones de los nuevos Miembros; contribución de Mauricio y del Yemen Meridional 

La 22a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB43.R31 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 43a reunión acerca de la contribu-
ción del Yemen Meridional; 



Visto el informe del Director General ； 

Teniendo presente que la Octava Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA8.5 
que la escala de cuotas de las Naciones Unidas sirviera de base para fijar la escala de contribuciones de la 
OMS; 

Teniendo presente asimismo que la 17a Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución 
WHA17.10 que las contribuciones de los Miembros admitidos en la Organización en el segundo semestre 
de cualquier ejercicio financiero se calcularan, en principio, con arreglo a la cuota ordinaria, pero reduciendo 
en un 50% el importe de la contribución correspondiente al año de admisión; 

Considerando que sería conveniente que la OMS adoptara la práctica seguida por las Naciones Unidas 
para señalar a los nuevos Miembros la contribución correspondiente al año de admisión; 

Considerando que el Yemen Meridional ingresó en la Organización en calidad de Miembro el 6 de mayo 
de 1968; 

Considerando que Mauricio, Miembro Asociado de la Organización desde el 9 de mayo de 1963, adquirió 
la calidad de Miembro el 9 de diciembre de 1968，mediante el depósito del oportuno instrumento oficial de 
aceptación de la Constitución en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, 

RESUELVE 

(1) 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 ； 

(2) que en el caso del Yemen Meridional, ^admitido en la Organización Mundial de la Salud en calidad 
de Miembro el 6 de mayo de 1968, la contribución correspondiente al ejercicio de 1968 se reduzca a un 
tercio del 0,04%; 
(3) que, en el caso de Mauricio, Miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de la Salud 
desde el 9 de diciembre de 1968, la contribución correspondiente a la parte de ese año en que tuvo la condi-
ción de Miembro Asociado, es decir, al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 8 de diciembre, 
sea la equivalente a ocho novenos del 0,02 % y la correspondiente al periodo comprendido entre el 9 y el 
31 de diciembre se fije en un noveno del 0,04 % ； y 
(4) que para el ejercicio de 1969 se señale a Mauricio una cuota de contribución del 0,04 %. 

Man. Res., 10a ed.，7.1.2.2 9a sesión plenaria, 17 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos 
Administrativos, Financieros y Jurídicos, segundo informe) 


