
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

(Proyecto) A34/35 

13 de mayo de 1981 

34 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

PRIMER INFORME DE LA COMISION В 

(PROYECTO) 

La Comisión В celebro sus sesiones primera, segunda, tercera y cuarta los días 7， 12 y 13 

de mayo de 1981 bajo la presidencia del Dr. Z. M . Dlamini (Swazilandia). A propuesta de la Co-

misión de Candidaturas，1 el Dr. L. S. Harguindey Pimentel (España) y el Dr. A . Hassoun (Iraq) 

fueron elegidos Vicepresidentes y la Dra. Deanna Ashley (Jamaica), Relatora. Por haberse vis-

to obligado el Dr. L. S. Harguindey Pimentel a regresar a su país, la Comisión eligió al Dr. 

M . de la Mata (España) en su cuarta sesión. 

La Comisión decidió recomendar a la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
resoluciones 

2 6. Examen 

27. 

26. 

29. 

26. 

26.2 

26.3 

adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

de la situación financiera de la Organización 

Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1980 y 
observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud (Artículo 18， f) de la 
Constitución y Artículos 11.5 y 12.9 del Reglamento Financiero) 

contribuciones señaladas y estado de los anticipos Estado de la recaudación de las 
al Fondo de Operaciones 

Estados Miembros con atrasos de 

resulte aplicable el Artículo 

Reembolso de los gastos de viaje a los 

regionales 

contribuciones de importancia bastante para que 

7 de la Constitución 

representantes en las reuniones de los comités 

Examen de la situación financiera de la Organización 

26.4 Informe sobre los ingresos ocasionales y el tipo de cambio presupuestario entre 

el dolar de los Estados Unidos y el franco suizo para 1982-1983 

Escala de contribuciones 

29.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

29.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1982-1983 

HA, d i ^ 

СЛ 

LIB^ 
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INFORME FINANCIERO INTERINO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS 

PARA EL ANO 1980 E INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS 

a 
La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe financiero interino^" y del informe del Comisario de Cuentas para el 
año 1980;

2 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado 
tos financieros antes de la 34

a

 Asamblea Mundial de la Salud,^ 

ACEPTA el informe financiero interino del Director General y el 
Cuentas para el año 1980. 

de examinar ciertos asun-

informe del Comisario de 
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ESTADO DE LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS Y 

ESTADO DE LOS ANTICIPOS AL FONDO DE LAS OPERACIONES 

La 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contri-

buciones señaladas y de anticipos al Fondo de Operaciones en 12 de mayo de 1981;1 

2. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las anuali-

dades se haga lo antes posible dentro del año en que sean pagaderas, con el fin de que el pro-

grama aprobado pueda llevarse a cabo según lo previsto； 

3. INSTA a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones a que hagan un 

esfuerzo especial para liquidar dichos atrasos en 1981; 

4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones 

Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones y 

graves consecuencias de orden financiero que un nuevo retraso podría tener 

de la presente resolución a los 

que señale a su atención las 

para la Organización. 
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ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES 

DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE 

EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

La 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun-

tos financieros antes de la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre los Estados Miembros 

con atrasos de coatribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Ar-

tículo 7 de la Constitución;^ 

Enterada de que el Chad, Granada, Malí y la República Centroafricaría tienen atrasos 

de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 

de la Constitución, tenga que deliberar la Asamblea sobre la procedencia de suspender el 

derecho de voto de esos Miembros, 

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto del Chad, de Granada, de Malí y de la Re-

pública Centroafricana； 

2. EXHORTA a estos Miembros a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para regula-

rizar su situación, ya sea mediante el pago de las contribuciones o proponiendo arreglos 

especiales para hacer el pago a la mayor brevedad posible ； 

3. PIDE al Director General que ponga las disposiciones de esta resolución en conoci-

miento de los Miembros interesados. 
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REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE VIAJE DE LOS REPRESENTANTES 

EN LOS COMITES REGIONALES 

La 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que en los últimos años ciertos Estados Miembros no han podido enviar re-

presentantes a las reuniones de los comités regionales a causa de las limitaciones finan-

cieras o los han enviado asumiendo con dificultad dicha carga； 

Enterada además del parecer y de las recomendaciones de los comités regionales y del 

Consejo Ejecutivo sobre el particular, 

RESUELVE que los gastos efectivos de viaje, excluidas las dietas, de un representante 

que asista a las reuniones de los comités regionales puedan ser financiados por la Organi-

zación previa solicitud de los Miembros o Miembros Asociados cuya contribución al presu-

puesto ordinario de la OMS se haya fijado en la cuota mínima, quedando limitado el reem-

bolso a un máximo equivalente al precio de un billete de avión， de ida y vuelta eri clase 

económica/turista, desde la capital del país Miembro hasta el lugar de la reunión. 



INFORME SOBRE LOS INGRESOS OCASIONALES Y EL TIPO DE CAMBIO 

PRESUPUESTARIO ENTRE EL DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL 

FRANCO SUIZO PARA 1982-1983 

La 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de ingresos oca-

sionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el 

presupuesto por programas para el ejercicio 1982-1983,^ 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Reglamento 

Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1982-1983, a sufragar 

con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos que graven el 

presupuesto ordinario por programas de la Organización como resultado de las diferencias entre 

el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS 

para la relación entre el dolar de los Estados Unidos y el franco suizo durante ese ejercicio, 

siempre que la suma total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de US $20 ООО 000 en 

1982-1983; 

2• PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Reglamento 

Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1982-1983， abone en la 

cuenta de ingresos ocasionales las economías netas practicadas en el presupuesto ordinario por 

programas gracias a las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los ti-

pos de cambio contables Naciones Unidas/OMS para la relación entre el dolar de los Estados Unidos 

y el franco suizo durante ese ejercicio, siempre que, habida cuenta de las tendencias inflacio-

nistas y de otros factores que puedan influir en la ejecución del programa previsto con cargo 

al presupuesto ordinario, esos abonos a ingresos ocasionales no excedan de US $20 ООО 000 en 

1982-1983; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos cargos o abonos en el informe finan-

ciero correspondiente a 1982-1983； 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contribuciones al 

presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los Artículos 5.3 y 5.6 del Reglamen-

to Financiero, es decir, no después del primer día del año al que correspondan, con el fin de 

que en la ejecución del programa aprobado puedan seguirse los planes establecidos； 

5. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros que la cuantía de los ingresos ocasionales 

que la Organización puede obtener depende en considerable medida de que los Estados Miembros 

paguen en su debido tiempo las contribuciones correspondientes al presupuesto aprobado, y que 

la cuantía de dichos ingresos "podría aumentar considerablemente si los Estados Miembros hicie-

sen efectiva la totalidad de sus contribuciones para 

cuando comience el ejercicio al que corresponden, en 

cuantía. 

un bienio determinado 

vez de hacerlo en dos 

antes de empezar o 

anualidades de igual 
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CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS 

Y MIEMBROS ASOCIADOS 

CONTRIBUCION DE SANTA LUCIA 

a 
La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Santa Lucia, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de 

Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 11 de noviembre de 1980 un ins-

trumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General de 

las Naciones Unidas ； 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a Santa Lucía, por 

la resolución 35/ll, una cuota del 0,01% para 1980 y ejercicios sucesivos hasta 1982； 

Habida cuenta del principio establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la reso-

lución WHA24.12 de que la ultima escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base 

para determinar la escala de contribuciones de la OMS； 

Considerando además que la 26
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, 

manifesto su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en to-

do lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE : 

1) que se señale a Santa Lucía una cuota de contribución del 0,01% para 1980-1981 y para 

los ejercicios sucesivos； 

2) que la parte de la contribución señalada para 1980—1981 que corresponde al año 1980 

se reduzca a un noveno del 0,01%. 



ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 1982-1983 

La 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

1. RESUELVE que, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, la escala de contribuciones 

para 1982-1983 sea la siguiente : 

, Contribución 
Miembro 7 :""г 

(porcentaje) 

Afganistán 0,01 

Albania 0,01 

Alemania, República Federal de 8
 3
17 

Alto Vol ta 0,01 

Angola 0,01 

Arabia Saudita 0,57 

Argelia 0,12 

Argentina 0,77 

Australia 1,80 

Austria 0,70 

Bahamas 0,01 

Bahrein 0,01 

Bangladesh 0,04 

Barbados 0,01 

Bélgica 1,20 

Benin 0,01 

Birmania 0，01 

Bolivia 0,01 

Botswana 0,01 

Brasil 1
3
2 5 

Bulgaria 0Д6 

Burundi 0,01 

Cabo Verde 0,01 

Canadá 3,22 

Colombia 0,11 

Comoras 0,01 

Congo 0,01 

Costa de Marfil 0,03 

Costa Rica 0,02 

Cuba 0,11 

Chad 0,01 

Checoslovaquia 0,81 

Chile 0,07 

China 1,59 

Chipre 0,01 

Dinamarca 0,73 

Djibouti 0,01 

Ecuador 0,02 

Egipto 0，07 

El Salvador 0,01 

Emiratos Arabes Unidos 0,10 

España 1,67 

Estados Unidos de América 25,00 

Etiopía 0,01 

Fiji 0,01 

Filipinas 0,10 

Finlandia 0,47 

Francia 6,16 



Miembro 
Contribuciorx 

(porcentaj e) 

Gabon • 

Gambia 

Ghana 

Granada •. • • 

Grecia 

Guatemala 

Guinea 

Guinea-Bissau ••••••••• 

Guinea Ecuatorial ，•.•• 

Guyana 

Haití 

Honduras •. 

Hungría 

India • • 

Indonesia ••••••”••，•• 
Irán • • • • 

Iraq 

Irlanda 
Islandia 

Israel 

Italia 

Jamahiriya Arabe Libia 

Jamaica • 

Japon 

Jordania 

Kampuchea Democrática • 

Kenya 

Kuwait 

Lesotho ^ • 

Líbano 

Liberia 

Luxemburgo 

Madagascar •••••••••••• 

Malasia 

Malawi 

Maldivas 

Malí 

Malta 

Marruecos ••• 

Mauricio 

Mauritania 

Mexico • • • 

Monaco 

Mongolia 

Mozambique 

Namibia 

Nepal 

Nicaragua ....... ... • • • 

Niger 

Nigeria 

Noruega 

Nueva Zelandia 

Omán 

Países Bajos 

Pakistán . . • • • •......... 

Panamá 

Papua Nueva Guinea .... 



… , Contribución 
Miembro ] ；~г 

(.porcentaj e) 

Paraguay 0,01 

Peru 0,06 

Polonia 1,22 

Portugal 0,19 

Qatar . . . 0,03 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 4,38 

República Arabe Siria * . . . . . . . 0,03 

República Cen t roa f ricana 0,01 

República de Corea 0,15 

República Democrática Alemana 1,37 

República Democrática Popular Lao 0,01 

República Dominicana 0 ,03 

República Popular Democrática de Corea 0,05 

República Socialista Soviética de Bielorrusia 0,38 

República Socialista Soviética de Ucrania 1,44 

República Unida de Tanzania . . . . 0,01 

República Unida del Camerún 0,01 

Rumania 0,20 

Rwanda 0,01 

Samoa 0,01 

San Marino 0,01 

Santa Lucía 0 ,01 

Santo Tome y Príncipe . . . 0,01 

Senegal 0,01 

Seychelles . 0,01 

Sierra Leona 、• 0,01 

Singapur 0,08 

Somalia 0,01 

Sri Lanka 0,02 

Sudáfrica 0,41 

Sudán 0,01 

Suecia 1,29 

Suiza 1,03 

Suriname 0 ,01 

Swazilandia 0 ,01 

Tailandia 0,10 

Togo 0,01 

Tonga 0,01 

Trinidad y Tabago 0,03 

Túnez 0,03 

Turquía 0,29 

Uganda 0,01 

Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas 10,91 

Uruguay 0,04 

Venezuela 0,49 

Viet Nam 0,03 

Yemen 0,01 

Yemen Democrático 0,01 

Yugoslavia ••• 0,41 

Zaire 0,02 

Zambia 0,02 

Zimbabwe 0,01 

2. PIDE al Director General que, si en la presente Asamblea de la Salud se acuerda señalar 

contribuciones provisionales o definitivas a nuevos Miembros, reajuste en consecuencia la es-

cala reproducida en el párrafo 1. 


