
EB38.R16 Moneda de pago de las contribuciones 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos los informes 1 que el Director General ha presentado sobre la moneda de pago de las contribuciones, 
en cumplimiento de la resolución EB36.R15 de la 36a reunión del Consejo Ejecutivo； 

Vistas las disposiciones del Artículo 5.5 del Reglamento Financiero ； 

Vista la resolución WHA2.58 de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud, en la que se reconoce a todos 
los Estados Miembros igual derecho a pagar una parte alícuota de sus contribuciones en monedas aceptables ； y 

Considerando que la Organización ha de disponer del mayor margen de flexibilidad que sea posible en las 
operaciones de cambio entre las monedas aceptadas para el pago de contribuciones y las ingresadas en el 
Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio, con objeto de prestar a los 
Estados Miembros toda la asistencia que pueda facilitarse con cargo a dicho fondo; 

1 . ENTIENDE que las contribuciones correspondientes al ejercicio financiero de 1967 deberían abonarse en 
dólares de los Estados Unidos de América o en francos suizos ； 

2 . AUTORIZA al Director General para que, una vez concertados los oportunos acuerdos, acepte el pago de 
la parte de las contribuciones correspondientes al presupuesto ordinario de 1967 que a su entender pueda ser 
enteramente utilizada por la Organización, en libras esterlinas y en las monedas de los países donde se han 
establecido oficinas regionales, con excepción de la India y de la República Arabe Unida; y 

3. ACUERDA examinar de nuevo en su 39a reunión, A la vista de los datos suplementarios que de aquí A 
entonces puedan reunirse, la cuestión de las monedas aceptables para el pago de las contribuciones corres-
pondientes a los presupuestos ordinarios de los ejercicios sucesivos. 
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