
• 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

37а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

PRIMER INFORME DE LA COMISION B 

(PROYECTO) 

(Proyecto) А37/30 
10 de mayo de 1984 

La Comisión В celebró sus sesiones primera y segunda los días 8 y 9 de mayo dé 1984 bajo 

la presidencia del Dr. N. Rosdahl (Dinamarca). A propuesta de la Comisión de Candidaturas,1 

el Dr. E. Yacoub (Bahrein) y el Dr. B. P. Kean (Australia) fueron elegidos Vicepresidentes. 

El Sr. B. Balakrishnan (India), propuesto como Relator, no pudo aceptar el nombramiento y por 

consiguiente la Comisión eligió al Dr. Sriati da Costa (Indonesia) como Relator en su segunda 

sesión. 

La Comisión decidió recomendar a la 37a Asamblea Mundí'а1 de la -Salud 'la adopción de las 

resoluciones adjuntas y de una decisiбn relativa a los siguientes puntos del orden del dia: 

24. Examen de la situación financiera de la Organización 

24.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1982 -1983, in- 

forme del Comisario de Cuentas y observaciones sobre el particular del Comité 

del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes 

de la Asamblea de la Salud (párrafo f) del Articulo 18 de la Constitución y 

Artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero. 

24.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo 

de Operaciones 

24.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 

que resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitución. 

Sobre este punto del orden del dia se han adoptado dos resoluciones: 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitución: Chad • Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 

que resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitución 

26. Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

Sobre este punto del orden del dia se han adoptado cuatro resoluciones: 

Contribución de San Vicente y las Granadinas 

Contribución de Antigua y Barbuda 

Contribución de las Islas Cook 

Contribución de Kiribati 

27. Reglamento Financiero: atribuciones adicionales respecto de la intervención externa 
de las cuentas de la Organización Mundial de la Salud 

La Comisión decidió recomendar a la 37а Asamblea Mundial de la Salud que apruebe las 

modificaciones propuestas del Reglamento Financiero relativas a las atribuciones adi- 
cionales respecto de la intervención externa de las cuentas de la Organización 
Mundial de la Salud, que figuran en el Anexo 10 del documento ЕВ73 /1984/RЕС/1. 

1 Documento А37/27. 
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INFORME FINANCIERO Y ESTADOS DE CUENTAS DEFINITIVOS PARA EL EJERCICIO 

1 DE ENERO DE 1982 - 31 DE DICIEMBRE DE 1983 E INFORMES DEL COMISARIO 

DE CUENTAS A LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La 37а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos el informe financiero y los estados de cuentas definitivos para el ejercicio 1 de 

enero de 1982 - 31 de diciembre de 1983, asf como los informes del Comisario de Cuentas a la 

Asamblea Mundial de la Salud;l 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 
tos..financieros antes de la 37а Asamblea Mundial de la Salud,2 

ACEPTA el informe financiero del Director General y los estados de cuentas definitivos 

para el ejercicio 1 de enero de 1982- 31 de diciembre de 1983 y los informes del Comisario de 

Cuentas .,a la Asamblea Mundial de la Salud. 

1 Documento А37/8. 

2 Documento A37/28. 
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ESTADO DE LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS 
Y ESTADO DE LOS ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud 

1. TOMA NOTA del informe del Director General1 sobre el estado de la recaudación de contri- 

buciones señaladas y de anticipos al Fondo de Operaciones en 9 de mayo de 1984; 

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; 

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

esfuerzo especial para liquidar dichos atrasos en 1984; 

4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los 

Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones y que señale a su atención las 

graves consecuencias de orden financiero que un nuevo retraso podría tener para la Organización. 

1 
Documento А37/9. 
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ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 

PARA QUE RESULTE APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION: CHAD 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo relativa a la propuesta del Chad para 

el pago de sus contribuciones pendientes, mencionada en el informe del Director General al 

Consejo Ejecutivo sobre Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 

que resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitución,1 

1. DECIDE no suspender el derecho de voto del Chad; 

2. ACEPTA la propuesta del Chad para el pago de sus contribuciones pendientes, que consiste 

en la liquidación de las contribuciones adeudadas por el periodo de 1980 a 1984 inclusive, que 

ascienden a un total de US$ 111 775, en diez anualidades, la primera de las cuales, por valor 

de US$ 11 182, será pagadera en 1985 y las nueve restantes, por un valor de US$ 11 177 cada 

una, se harán efectivas en cada uno de los años 1986 a 1994, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el Articulo 5.6 del Reglamento Financiero; 

3. DECIDE que, si el Chad satisface las condiciones antedichas, ya no será necesario que en 

futuras Asambleas se invoquen las disposiciones del párrafo 2 de la resolución WНА8.13 y que, 

no obstante lo dispuesto en el Articulo 5.8 del Reglamento Financiero, el pago de la anuali- 

dad correspondiente a 1985 de la contribución para el ejercicio 1984 -1985 y las contribucio- 

nes para ejercicios sucesivos se acrediten al ejercicio correspondiente; 

4. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Chad. 

1 Documento ЕВ73/37. 
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ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA 

QUE RESULTE APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

La 37а Asamblea Mundial de la Salud, 

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

tos financieros antes de la 37a Asamblea Mundial de la Salud ha preparado sobre los Estados 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el 

Articulo 7 de la Constitución;1 

Después de tomar nota de que las Comoras, Nicaragua y Rumania tienen atrasos de contribu- 

ciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitu- 

ción, la Asamblea tenga que deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de 

esos Miembros, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación ante el número de Miembros a los que en los últimos años 

ha sido aplicable el Articulo 7 de la Constitución; 

• 

2. RESUELVE no suspender el derecho de voto de las Comoras, Nicaragua y Rumania; 

З. EXHORTA a estos Miembros a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para regularizar 

su situación; 

4. CONSIDERA que en los años venideros la Asamblea de la Salud debería decidir suspender 

automáticamente los derechos de voto de los Miembros a los que resulte aplicable el Articulo 7 

de la Constitución, salvo en el caso particular en que el Miembro de que se trate haya comuni- 

cado la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen el mantenimiento de los de- 

rechos de voto; 

5. PIDE al Director General que ponga las disposiciones de esa resolución en conocimiento 

de los Miembros interesados. 

1 Documento А37/10. 
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CONTRIBUCION DE SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que San Vicente y las Granadinas, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquiri- 

do la calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 2 de septiem- 

bre de 1983 un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Se- 

cretario General de las Naciones Unidas; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a San Vicente y las 
Granadinas, por la resolución 37125, una cuota del 0,01% para 1983 y ejercicios sucesivos 
hasta 1985; 

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

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

para determinar la escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, 

manifestó 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 San Vicente y las Granadinas una cuota de contribución del 0,01% 

para el segundo año del ejercicio de 1982 -1983 y para los ejercicios sucesivos; 

2) que la contribución señalada a San Vicente y las Granadinas para el año 1983 se re- 

duzca a un noveno del 0,01 %. 

• 
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CONTRIBUCION DE ANTIGUA Y BARBUDA 

La 37 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Antigua y Barbuda, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la cali- 

dad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 12 de marzo de 1984 un 

instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OМS en poder del Secretario General 

de las Naciones Unidas; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a Antigua y Barbuda, 

por la resolución 37/125, una cuota del 0,01% para 1983 y ejercicios sucesivos hasta 1985; 

Habida cuenta del principio establecido en la resolución WНA8.5 y confirmado en la reso- 

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

para determinar la escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WНA26.21, 
manifestó 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 Antigua y Barbuda una cuota de contribución del 0,01% para 1984 -1985 
y para los ejercicios sucesivos; 

2) que la contribución señalada para 1984 -1985 se reduzca a un tercio del 0,01 %. 

• 
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CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

CONTRIBUCION DE LAS ISLAS COOK 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que las Islas Cook han adquirido la calidad de Miembro de la Organización; 

Habida cuenta de que la 22a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA22.6, deci- 

dió que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios 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, 

RESUELVE: 

1) que la contribución de las Islas Cook para 1984 -1985 y para los ejercicios sucesivos 

se calcule con arreglo a la cuota que determine la Asamblea de la Salud, una vez que la 

Asamblea General de las Naciones Unidas haya establecido la cuota correspondiente a ese 

país; 

2) que provisionalmente se aplique a las Islas Cook una cuota de contribución del 0,01% 
para 1984 -1985 y para los ejercicios sucesivos, sin perjuicio de efectuar los reajustes a 
que hubiere lugar cuando la Asamblea de la Salud fije la cuota definitiva; 

3) que la parte de la cuota para 1984 -1985 correspondiente al año 1984 se reduzca a un 

tercio del 0,01 %. 
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CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

CONTRIBUCION DE KIRIBATI 

La 37а Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Kiribati ha sido admitido como Miembro de la Organización; 

Habida cuenta de que la 22a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA22.6, deci- 

dió que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios 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, 

RESUELVE: 

1) que la contribución de Kiribati para 1984 -1985 y para los ejercicios sucesivos se • calcule con arreglo a la cuota que determine la Asamblea de la Salud, una vez que la 

Asamblea General de las Naciones Unidas haya establecido la cuota correspondiente a ese 
pais; 

2) que provisionalmente se aplique a Kiribati una cuota de contribución del 0,01% para 
1984 -1985 y para los ejercicios sucesivos, sin perjuicio de efectuar los reajustes a que 
hubiere lugar cuando la Asamblea de la Salud fije la cuota definitiva; 

3) que la parte de la cuota para 1984 -1985 correspondiente al año 1984 se reduzca a un 
tercio del 0,01 %. 

• 
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La Comisión B celebró sus sesiones primera y segunda los días 8 y 9 de mayo de 1984 bajo 

la presidencia del Dr.. N. Rosdahl (Dinamarca). A propuesta de la Comisiбn de Candidaturas,l 
el Dr. E. Yacoub (Bahrein) y el Dr. В. P. Kean (Australia) fueron elegidos Vicepresidentes. 
El Sr. B. Balakrishnan (India), propuesto como Relator, no pudo aceptar el nombramiento y por 
consiguiente la Comisión eligió al Dr. Sriati da Costa (Indonesia) como Relator en su segunda 
sesión. 

La Comisiбn decidió recomendar a la 37а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 

resoluciones adjuntas y de una decisión relativa a los siguientes puntos del orden del dfa: 

24. Examen de la situación financiera de la Organización 

24.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1982 -1983, in- 

forme del Comisario de Cuentas y observaciones sobre el particular del Comité 
del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes 
de la Asamblea de la Salud (párrafo f) del Articulo 18 de la Constitución y 
Artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero). 

24.2 Estado de la recaudaciбn de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo 
de Operaciones 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 

que resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitución. 

Sobre este punto del orden del dia se han adoptado dos resoluciones: 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitución: Chad 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que resulte aplicable el Articulo 7 de la Coпstituсiбn 

26. Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

Sobre este punto del orden del dia se han adoptado cuatro resoluciones: 

Contribución de San Vicente y las Granadinas 

Contribución de Antigua y Barbuda 

Contribución de las Islas Cook 

Contribución de Kiribati 

27. Reglamento Financiero: atribuciones adicionales respecto de la intervención externa 

de las cuentas de la Organización Mundial de la Salud 

La Comisiбn decidid recomendar a la 37а Asamblea Mundial de la Salud que apruebe las 

modificaciones propuestas del Reglamento Financiero relativas a las atribuciones adi- 
cionales respecto de la intervención externa de las cuentas de la Organización 
Mundial de la Salud, que figuran en el Anexo 10 del documento Е873 /1984 /REС /1. 

1 Documento А37/27. 
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INFORME FINANCIERO Y ESTADOS DE CUENTAS DEFINITIVOS PARA EL EJERCICIO 
1 DE ENERO DE 1982 - 31 DE DICIEMBRE DE 1983 E INFORMES DEL COMISARIO 

DE CUENTAS A LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos el informe financiero y los estados de cuentas definitivos para el ejercicio 1 de 
enero de 1982 - 31 de diciembre de 1983, asi como los informes del Comisario de Cuentas a la 

Asamblea Mundial de la Salud;1 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 
tos financieros antes de la 37а Asamblea Mundial de la Salud,2 

ACEPTA el informe financiero del Director General y los estados de cuentas definitivos 
para el ejercicio 1 de enero de 1982 - 31 de diciembre de 1983 y los informes del Comisario de 
Cuentas a la Asamblea Mundial de la Salud. 

1 Documento А37/8. 
2 
Doсumento А37/28. 
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ESTADO DE LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS 
Y ESTADO DE LOS ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud 

1. TOMA NOTA del informe del Director General1 sobre el estado de la recaudación de contri- 
buciones señaladas y de anticipos al Fondo de Operaciones en 9 de mayo de 1984; 

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 1984; 

4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los 

Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones y que señale a $u atención las 

graves consecuencias de orden financiero que un nuevo retraso podrfa tener para la Organización. 

1 
Documento АЗ7/9. 
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ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 

PARA QUE RESULTE APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION: CHAD 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo relativa a la propuesta del Chad para 

el pago de sus contribuciones pendientes, mencionada en el informe del Director General al 
Consejo Ejecutivo sobre Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 

que resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitución,1 

1. DECIDE no suspender el derecho de voto del Chad; 

2. ACEPTA la propuesta del Chad para el pago de sus contribuciones pendientes, que consiste 
en la liquidación de las contribuciones adeudadas por el periodo de 1980 a 1984 inclusive, que 

ascienden a un total de US$ 111 775, en diez anualidades, la primera de las cuales, por valor 
de US$ 11 182, será pagadera en 1985 y las nueve restantes, por un valor de US$ 11 177 cada 

una, se harán efectivas en cada uno de los años 1986 a 1994, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el Articulo 5.6 del Reglamento Financiero; 

3. DECIDE que, si el Chad satisface las condiciones antedichas, ya no será necesario que en 
futuras Asambleas se invoquen las disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHA8.13 y que, 
no obstante lo dispuesto en el Articulo 5.8 del Reglamento Financiero, el pago de la anuali- 
dad correspondiente a 1985 de la contribución para el ejercicio 1984 -1985 y las contribucio- 
nes para ejercicios sucesivos se acrediten al ejercicio correspondiente; 

4. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Chad. 

1 Documento ЕВ73/37. 
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ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA 
QUE RESULTE APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe que el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 
tos financieros antes de la 37a Asamblea Mundial de la Salud ha preparado sobre los Estados 
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el 
Articulo 7 de la Constitución;) 

Después de tomar nota de que las Comoras y Rumania tienen atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución, la 

Asamblea tenga que deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de esos 
Miembros, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación ante el número de Miembros a los que en los últimos años • ha sido aplicable el Articulo 7 de la Constitución; 

2. RESUELVE no suspender el derecho de voto de las Comoras y Rumania; 

3. EXHORTA a estos Miembros a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para regularizar 
su situación; 

4. ESTIMA que en los años venideros la Asamblea de la Salud debería decidir suspender auto- 

máticamente los derechos de voto de los Miembros a los que resulte aplicable el Articulo 7 de 

la Constitución, salvo en el caso particular en que el Miembro de que se trate haya comunicado 

la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen el mantenimiento de los derechos 

de voto; 

5. PIDE al Director General que ponga las disposiciones de esa resolución en conocimiento 
de los Miembros interesados. 

1 Documento А37/10. 



A37/30 

Página 6 

CONTRIBUCION DE SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que San Vicente y las Granadinas, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquiri- 

do la calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 2 de septiem- 

bre de 1983 un instrumento oficial de aceptación de la Constítución de la OMS en poder del Se- 

cretario General de las Naciones Unidas; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a San Vicente y las 

Granadinas, por la resolución 37125, una cuota del 0,01% para 1983 y ejercicios sucesivos 

hasta 1985; 

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

luсión WHA24.12 de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base 

para determinar la escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, 

manifestó 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 San Vicente y las Granadinas una cuota de contribución del 0,01% 

para el segundo año del ejercicio de 1982 - 1983 y para los ejercicios sucesivos; 

2) que la contribución señalada a San Vicente y las Granadinas para el año 1983 se re- 

duzca a un noveno del 0,01 %. 

• 
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CONTRIBUCION DE ANTIGUA Y BARBUDA 

a 
La 37 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Antigua y Barbuda, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la cali- 

dad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 12 de marzo de 1984 un 

instrumento 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 Antigua y Barbuda, 

por la resolución 37125, una cuota del 0,01% para 1983 y ejercicios sucesivos hasta 1985; 

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

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

para determinar la escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, 

manifestó 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 Antigua y Barbuda una cuota de contribución del 0,01% para 1984 -1985 
y para los ejercicios sucesivos; 

2) que la contribución señalada para 1984 -1985 se reduzca a un tercio del 0,01 %. 
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CONTRIBUCION DE LAS ISLAS COOK 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que las Islas Cook han adquirido la calidad de Miembro de la Organización; 

Habida cuenta de que la 22a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA22.6, deci- 

dió que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios 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, 

RESUELVE: 

1) que la contribución de las Islas Cook para 1984 -1985 y para los ejercicios sucesivos 

se calcule con arreglo a la cuota que determine la Asamblea de la Salud, una vez que la 

Asamblea General de las Naciones Unidas haya establecido la cuota correspondiente a ese 

pais; 

2) que provisionalmente se aplique a las Islas Cook una cuota de contribución del 0,01% 

para 1984 -1985 y para los ejercicios sucesivos, sin perjuicio de efectuar los reajustes a 

que hubiere lugar cuando la Asamblea de la Salud fije la cuota definitiva; 

3) que la parte de la cuota para 1984 -1985 correspondiente al año 1984 se reduzca a un 

tercio del 0,01 %. 
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CONTRIBUGIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

CONTRIBUCION DE KIRIBATI 

La 37а Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Kiribati ha sido admitido como Miembro de la Organización; 

Habida cuenta de que la 22a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA22.6, deci- 

dió que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios 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, 

RESUELVE: 

1) que la contribución de Kiribati para 1984 -1985 y para los ejercicios sucesivos se 
calcule con arreglo a la cuota que determine la Asamblea de la Salud, una vez que la 

Asamblea General de las Naciones Unidas haya establecido la cuota correspondiente a ese 
pais; 

2) que provisionalmente se aplique a Kiribati una cuota de contribución del 0,01% para 
1984 -1985 y para los ejercicios sucesivos, sin perjuicio de efectuar los reajustes a que 

hubiere lugar cuando la Asamblea de la Salud fije la cuota definitiva; 

3) que la parte de la cuota para 1984 -1985 correspondiente al año 1984 se reduzca a un 

tercio del 0,01 %. 

• 


