
WHA24.12 Revisión del método seguido para ñjar la escala de contribuciones 

La 24 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre el método de cálculo de la escala de contribuciones de la 

Organización Mundial de la Salud; y 
Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud expresó en su resolución WHA8.5 el parecer de 

que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debería servir de base para determinar la escala de 
contribuciones que la OMS aplique, habida cuenta : 

(a) de la diferencia de composición de ambas organizaciones ； y 
(b) del establecimiento de mínimos y máximos, incluso la disposición en virtud de la cual ningún país 
estará obligado a satisfacer una contribución per capita más elevada que la contribución per capita del 
mayor contribuyente, 



RESUELVE： 
(1) que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas sirva de base para determinar la escala de 
contribuciones de la OMS, habida cuenta: 

(a) de la diferencia de composición de ambas organizaciones; y 
(b) del establecimiento de mínimos y máximos, incluso la disposición en virtud de la cual ningún 
país estará obligado a satisfacer una contribución per capita más elevada que la contribución per 
capita del mayor contribuyente; 

(2) que, en principio, la contribución máxima de la escala de la OMS no exceda del 30% del total y 
que ese objetivo se cumpla progresivamente conforme vaya reduciéndose la cuota fijada al mayor 
contribuyente en la escala de las Naciones Unidas, quedando entendido además que, cuando se admita 
en la Organización a Estados que no sean Miembros de las Naciones Unidas, el porcentaje señalado en 
la escala de la OMS al mayor contribuyente se reducirá en cuantía proporcional a los porcentajes que 
se fijen para la contribución de esos nuevos Miembros, sin que la aplicación del procedimiento establecido 
en el presente párrafo pueda acarrear en ningún caso aumentos de los porcentajes de contribución de 
los Miembros; y 
(3) que la contribución máxima se calcule en tanto por ciento del total de las contribuciones de los 
Miembros que participen activamente en los trabajos de la Organización. 
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