
EB47.R51 Escala de contribuciones : Examen del método de establecimiento 
El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe 1 del Director General sobre el método de establecimiento de la escala de contribu-

ciones de la Organización Mundial de la Salud; 
Vistas las disposiciones de la resolución WHA8.5 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud; y 
Vistas las disposiciones de la resolución 1137 (XII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

1. ENTIENDE que el método seguido para fijar la escala de contribuciones de la OMS deberá atenerse no 
sólo a los principios establecidos en la resolución WHA8.5 sino a los enunciados ulteriormente en la resolu-
ción 1137 (XII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas ； y 
2. RECOMIENDA A la 24 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución : 

La 24 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre el método de establecimiento de la escala de contri-

buciones 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 máximos y mínimos, 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 de las contribuciones de los Estados Miembros y que ese objetivo se alcance 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, se reducirá el porcentaje asignado en la escala de la OMS 
al mayor contribuyente en cuantía proporcional a los porcentajes señalados a esos nuevos Miembros, 
y que la aplicación del procedimiento establecido en el presente párrafo no podrá acarrear en caso 
alguno aumentos del porcentage de contribución de ningún Miembro ； 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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