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CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

Informe del Director General 

8 de marzo de 1976 

En espera de que las Naciones Unidas determinen la cuota de cоп- 
tribución de Las Comoras, el Director General recomienda a la Asamblea 
Mundial de la Salud que fije a título provisional la contribución de 
ese Miembro. 

1. Las Comoras, Estado Miembro de las Naciones Unidas, adquirió la calidad de Miembro de la 

Organización Mundial de la Salud el 9 de diciembre 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. Mientras la Asamblea General de las Naciones Unidas no haya determinado el porcentaje de 
cuota que pueda servir de base.a la Asamblea Mundial de la Salud para fijar la contribución de- 
finitiva de Las Comoras, el Director General recomienda que la cuota provisional de ese Miem- 
bro sea del 0,02% en el ejercicio de 1975 y en los sucesivos, sin perjuicio de los reajustes 
que proceda introducir cuando la Asamblea Mundial de la Salud haya establecido la cuota defi- 
nitiva. 

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 Asamblea 
Mundial de la Salud, se dispone que "las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejer- 
cicios de 1968 en adelante se calculen con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Uni- 
das respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión ". 

De conformidad con esa práctica, la contribución de Las Comoras para el ejercicio de 1975 

deberá reducirse a la novena parte del 0,02 %, puesto que el país sólo pertenece a la Organiza- 

ción Mundial de la Salud en calidad de Miembro desde el 9 de diciembre de 1975. 

4. Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, convendría que la 29a Asamblea Mundial 
de la Salud examinara la procedencia de adoptar una resolución redactada en los siguientes o pa- 

recidos términos: 

"La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Las Comoras, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad 

de Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 9 de diciembre de 1975 

un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario 

General de las Naciones Unidas; 

Considerando que la 22a Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución 

WHA22.61 que de 1968 en adelante las contribuciones de los nuevos Miembros se calcula- 

ran de conformidad con la práctica seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuo- 

tas de sus nuevos Miembros en el año de admisión, 

1 OMS, Manual de Resoluciones Decisiones Vol. I, 1948 -1972 Y , , , Pág. 379. 
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RESUELVE 

1) que la cuota de contribución de Las Comoras para 1975 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 Las Comoras se calcule con arreglo a una cuota provisio- 
nal 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 cuo- 

ta definitiva; y 

3) que la cuota de contribución para 1975 se reduzca a la novena parte del 0,02 %." 

• 

• 
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23 de marzo de 1976 

En espera de que las Naciones Unidas determinen la 
cuota definitiva de contribución de Cabo Verde, el Di- 

rector General recomienda a la Asamblea Mundial de la 

Salud que fije una cuota provisional a este Miembro. 

1. Cabo Verde, Estado Miembro de las Naciones Unidas, adquirió la calidad de Miembro de la 
Organización Mundial de la Salud el 5 de enero de 1976, 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. Mientras la Asamblea General de las Naciones Unidas no haya determinado el porcentaje de 

cuota que pueda servir de base a la Asamblea Mundial de la Salud para fijar la contribución 
definitiva de Cabo Verde, el Director General recomienda que la cuota provisional de ese Miem- 
bro sea del 0,02% en 1976 y en los ejercicios sucesivos, sin perjuicio de los reajustes que 
proceda introducir 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 1976, convendrá 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 ejer- 

cicios de 1968 en adelante se calculen con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Uni- 

das respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el аñо de admisión ". 

De conformidad con esa práctica, Cabo Verde, que pertenece a la Organización Mundial de la 

Salud en calidad de Miembro desde el 5 de enero de 1976, habrá de pagar íntegramente la contri- 
bución correspondiente a este ejercicio. 

4• Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, convendría que la 29a Asamblea Mundial 
de la Salud examinara la procedencia de adoptar una resolución redactada en los siguientes o 

parecidos términos: 

"La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Cabo Verde, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad 

de Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 5 de enero de 1976 un 

instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario 

General de las Naciones Unidas; 

Considerando que la 22a 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 confor- 

midad con la práctica seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuotas de sus nuevos 

Miembros en el afio de admisión, 

1 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 379. 
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RESUELVE 

1) que la cuota de contribución de Cabo Verde para 1976 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; y 

2) que la contribución de Cabo Verde se calcule con arreglo a una cuota provisional 
del 0,02% en 1976 y en los afios sucesivos, sin perjuicio de los reajustes que proce- 
da introducir cuando la Asamblea Mundial de la Salud haya establecido la cuota defi- 
nitiva," 
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20 de abril de 1976 

Mientras la Asamblea General de las Naciones Unidas no haya determi- 
nado la cuota que pueda servir de base a la Asamblea Mundial de la Sa- 
lud para fijar la contribución definitiva de Santo Tomé y Príncipe, el 

Director General recomienda que se señale a ese Miembro una cuota pro- 
visional. 

1. Santo Tomé y Príncipe, Estado Miembro de las Naciones Unidas, adquirió la calidad de Miem- 
bro de la Organización Mundial de la Salud el 23 de marzo de 1976, fecha en que se depositó en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial de acepta- 
ción de la Constitución de la OMS. 

2. Mientras la Asamblea General de las Naciones Unidas no haya determinado el porcentaje de 
cuota que pueda servir de base a la Asamblea Mundial de la Salud para fijar la contribución 
definitiva de Santo Tomé y Príncipe, el Director General recomienda que la cuota provisional 
de ese Miembro sea del 0,02% en el ejercicio de 1976 y en ejercicios sucesivos, sin per- 
juicio de los reajustes que proceda introducir cuando la Asamblea Mundial de la Salud haya es- 

tablecido la cuota definitiva. 

3. En lo que respecta a la contribución provisional para el ejercicio de 1976, convendrá que 
la Asamblea tenga presente que, en el párrafo 1 de la resolución WHА22.61 de la 22a Asamblea 

Mundial de la Salud, se dispone que "las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejer- 
cicios de 1968 en adelante se calculen con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Uni- 
das respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión ". 

De conformidad con esa práctica, la contribución de Santo Tomé y Príncipe para el ejerci- 
cio de 1976 deberá reducirse a la tercera parte del 0,02%, puesto que el país sólo pertenece a 

la Organización Mundial de la Salud en calidad de Miembro desde el 23 de marzo de 1976. 

4. Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, convendría que la 29a Asamblea Mundial 
de la Salud examinara la procedencia de adoptar una resolución redactada en los siguientes o 

parecidos términos: 

"La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Santo Tomé y Príncipe, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido 

la calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 23 de marzo 

de 1976 un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del 

Secretario General de las Naciones Unidas; 

1 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 379. 
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Considerando que la 22a Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución 

WHA22.61 que de 1968 en adelante las contribuciones de los nuevos Miembros se calcula- 

ran de conformidad con la práctica seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuo- 
tas de sus nuevos Miembros en el apio de admisión, 

RESUELVE 

1) que la cuota de contribución de Santo Tomé y Príncipe para 1976 y ejercicios su- 
cesivos sea la que disponga la Asamblea Mundial de la Salud cuando la Asamblea Gene- 
ral de las Naciones Unidas haya fijado el porcentaje aplicable a ese país; 

2) que la contribución de Santo Tomé y Príncipe se calcule con arreglo a una cuota 

provisional del 0,02% en 1976 y en ejercicios 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 1976 se reduzca a la tercera parte del 0,02%." 

1 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 379. 
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20 de abril de 1976 

Mientras la Asamblea General de las Naciones Unidas no haya deter- 

minado la cuota que pueda servir de base a la Asamblea Mundial de la 

Salud para fijar la contribución definitiva de Surinam, el Director Ge- 

neral recomienda que se seflale a ese Miembro una cuota provisional. 

1. Surinam, Estado Miembro de las Naciones Unidas, adquirió la calidad de Miembro de la Or- 

ganización Mundial de la Salud el 25 de marzo de 1976, 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. Mientras la Asamblea General de las Naciones Unidas no haya determinado el porcentaje de 

cuota que pueda servir de base a la Asamblea Mundial de la Salud para fijar la contribución 
definitiva de Surinam, el Director General recomienda que la cuota provisional de ese Miembro 
sea del 0,02% en el ejercicio de 1976 y en ejercicios sucesivos, sin perjuicio de los reajus- 
tes que proceda introducir 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 1976, convendrá 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 ejer- 
cicios de 1968 en adelante se calculen con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Uni- 
das respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el afio de admisión ". 

De conformidad con esa práctica, la contribución de Surinam para el ejercicio de 1976 de- 

berg reducirse a la tercera parte del 0,02 %, puesto que el país sólo pertenece a la Organiza- 
ción Mundial de la Salud en calidad de Miembro desde el 25 de marzo de 1976. 

4. Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, convendría que la 29a Asamblea Mundial 
de la Salud examinara la procedencia de adoptar una resolución redactada en los siguientes o 
parecidos términos: 

"La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Surinam, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de 
Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 25 de marzo de 1976 un 
instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas; 

Considerando que la 22 
a 

Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución 
WHА22.61 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 af'o de admisión, 

1 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 379. 
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RESUELVE 

1) que la cuota de contribución de Surinam para 1976 y ejercicios sucesivos sea la 

que disponga la Asamblea Mundial de la Salud cuando la Asamblea General de las Na- 
ciones Unidas haya fijado el porcentaje aplicable a ese país; 

2) que la contribución de Surinam se calcule con arreglo a una cuota provisional 

del 0,02% en 1976 y en los ejercicios 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 1976 se reduzca a la tercera parte del 0,02 %." 

• 
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Informe del Director General 

Mientras que no se haya establecido el porcentaje de cuota de 
Papua Nueva Guinea en las Naciones Unidas, el Director General 
recomienda que la Asamblea Mundial de la Salud fije una cuota 
provisional para ese Miembro. 

1. Papua Nueva Guinea, Estado Miembro de las Naciones Unidas, adquirió la calidad de Miembro 
de la Organización Mundial de la Salud el 29 de abril de 1976, fecha en que se depositó en po- 
der del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial de acepta- 
ción de la Constitucion de la OMS. 

2. Mientras la Asamblea General de las Naciones Unidas no haya determinado el porcentaje de 

cuota que pueda servir de base a la Asamblea Mundial de la Salud para fijar la contribución de- 
finitiva de Papua Nueva Guinea, el Director General recomienda que la cuota provisional de ese 
Miembro sea del 0,02% en el ejercicio de 1976 y en los sucesivos, sin perjuicio de los reajus- 
tes que proceda introducir cuando la Asamblea Mundial de la Salud haya establecido la cuota de- 
finitiva. 

3. Papua Nueva Guinea que, como se indica en el párrafo 1,adquirió la calidad de Miembro de 
la Organizacion Mundial de la Salud el 29 de abril de 1976, era antes de esa fecha Miembro Aso- 
ciado .de la Organización. En el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución WHА22.6,1 
la 22a Asamblea Mundial de la Salud decidió que "las contribuciones de los nuevos Miembros pa- 

ra los ejercicios de 1968 en adelante se calculen con arreglo a la práctica seguida por las Na- 

ciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión ". Por consi- 

guiente, convendrá que la Asamblea fije la contribución de Papua Nueva Guinea para el ejerci- 
cio en el curso del cual ha ingresado como Miembro de pleno derecho en la OMS en un tercio de 
0,02% y reduzca su contribución de Miembro Asociado para 1976 a dos tercios de 0,01 %. 

a 
Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, convendría que la 29 Asamblea Mundial 

de la Salud examinara la procedencia de adoptar una resolución redactada en los siguientes o pa- 
recidos términos: 

"La 29 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Papua Nueva Guinea, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la 

calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 29 de abril de 

1976 un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secre- 

tario General de las Naciones Unidas; 

Considerando que la 22a 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 аñо de admisión, 

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 379. 
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RESUELVE 

1) que la cuota de contribución de Papua Nueva Guinea para 1976 y los ejercicios su- 
cesivos sea la que disponga la Asamblea Mundial de la Salud cuando la Asamblea Gene- 
ral de las Naciones Unidas haya fijado el porcentaje aplicable a ese país; 

2) que la contribución de Papua Nueva Guinea se calcule con arreglo a una cuota pro- 

visional del 0,02% en 1976 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 de Papua Nueva Guinea, que adquirió la calidad de 

Miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de la Salud el 29 de abril de 

1976, sea durante el periodo del 1 de enero al 29 de abril de 1976 la correspondien- 

te a su calidad de Miembro Asociado, es decir, dos tercios de 0,01% y se fije para 

el periodo del 29 de abril al 31 de diciembre de 1976 en un 0,02 %." 
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4 de mayo de 1976 

Mientras que no se haya establecido el porcentaje de cuota de 

la República Popular de Angola por la Comisión de Cuotas de las Na- 

ciones Unidas, el Director General recomienda que la Asamblea Mun- 
dial de la Salud fije una cuota provisional para ese Miembro. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6 de la Constitución, la República Popular 

de Angola adquirió la calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud por decisión de 
la 29a Asamblea Mundial de la Salud del 4 de mayo de 1976, a reserva del depósito en poder del 

Secretario General de las Naciones Unidas del oportuno instrumento oficial de aceptación de la 

Constitución de la OMS. 

2. Mientras la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas no haya determinado el porcentaje de 

cuota de ese Estado que pueda servir de base a la Asamblea Mundial de la Salud para fijar la 

contribución definitiva de la República Popular de Angola, el Director General recomienda que 

la cuota provisional de ese Miembro sea del 0,02% en el ejercicio de 1976 y en los sucesivos, 

sin perjuicio de los reajustes que proceda introducir cuando la Asamblea Mundial de la Salud 

haya establecido la cuota definitiva. 

3. E -n lo que respecta a la contribución provisional para el ejercicio de 1976, convendrá 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 ejerci- 

cios 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 contríbución de la República Popular de Angola, admi- 

tida como Miembro de la Organización Mundial de la Salud'еl 4 de mayo de 1976, quedaría re- 

ducida a la tercera parte del 0,02% en el ejercicio de 1976. 

4. Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, convendría que la 298 Asamblea Mundial 

de la Salud examinara la procedencia de adoptar una resolución redactada en los siguientes o 

parecidos términos: 

"La 29 
a 

Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que la República Popular de Angola ha adquirido la calidad de Miembro 

de la Organización el 4 de mayo de 1976; 

1 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 379. 
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Considerando que la 22a Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución 
WHА22.61 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 la República Popular de Angola para 1976 y los ejer- 

cicios 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 la República Popular de Angola se calcule con arreglo a una 

cuota provisional del 0,02% en 1976 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 1976 se reduzca a la tercera parte del 0,02 %." 

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 379. 


