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9 de mayo de 1992 

45a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 26.1 del orden del día 

CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

CONTRIBUCIONES DE ARMENIA，GEORGIA, KIRGUISTAN, 
MOLDOVA Y TAYIKISTAN 

Informe del Director General 

Armenia, Georgia, Kirguistán, Moldova y Tayikistán han adquirido la calidad 
de Miembros de la OMS; el Director General recomienda a la Asamblea de la Salud 
que establezca las bases para fijar las cuotas de contribución de estos Miembros a la 
OMS, una vez que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya fijado sus 
cuotas de contribución a las Naciones Unidas. 

1. Armenia, Georgia, Kirguistán, Moldova y Tayikistán adquirieron la calidad de Miembros de la Organi-
zación Mundial de la Salud a finales de abril o principios de mayo de 1992. 
2. En consecuencia, es necesario que la Asamblea de la Salud fije las cuotas de contribución de estos 
Miembros en la OMS para el año 1992. En la resolución WHA8.5 se estableció el principio, confirmado en la 
resolución 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. La Asamblea General de las Naciones Unidas no ha fijado 
todavía las cuotas de contribución para Armenia, Kirguistán, Moldova y Tayikistán, y Georgia aún no ha ad-
quirido la calidad de Miembro de las Naciones Unidas. Está previsto, no obstante, que las cuotas de esos 
cinco países sean fijadas más adelante en el presente año, y en ese momento se deducirán de las cuotas apli-
cables a la antigua URSS, de cuyos pagos se ha hecho responsable la Federación de Rusia. La Asamblea de la 
Salud tal vez estime oportuno pedir al Director General que calcule las cuotas de contribución en la OMS para 
1992 que correspondan a esos Miembros una vez que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya fijado 
las cuotas correspondientes a los mismos en dicha Organización, y que deduzca el total de estas contribuciones 
del porcentaje de 9,80% aplicable a la antigua URSS. 
3. Normalmente, las contribuciones no presupuestadas de nuevos Miembros se abonan como ingresos va-
rios al recaudarse, a tenor del Artículo 7.1 del Reglamento Financiero. No obstante, las contribuciones de los 
Miembros en cuestión serán contabilizadas a su recibo como ingresos presupuestarios, ya que habrán de dedu-
cirse de las contribuciones presupuestadas pagaderas por la antigua URSS, de las que se ha hecho responsable 
la Federación de Rusia. 
4. Al examinar las cuotas de contribución de estos Miembros para el año 1992, tal vez la Asamblea de la 
Salud estime oportuno tener en cuenta la resolución WHA22.6, en la que la 22* Asamblea Mundial de la Salud 
resolvió 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". 
5. De conformidad con esta práctica, y dado que estos Estados adquirieron la calidad de Miembros de la 
OMS a finales de abril o principios de mayo de 1992, las contribuciones correspondientes a 1992 deberán 
reducirse a un tercio de las cuotas íntegras de contribución anual que se fijen más adelante. 
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6. Habida cuenta de las consideraciones expuestas, tal vez la Asamblea de la Salud desee adoptar una 
resolución concebida en los siguientes o parecidos términos: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de que Armenia, Georgia, Kirguistán, Moldova y Tayikistán adquirieron la calidad de 

Miembros de la Organización Mundial de la Salud a finales de abril o principios de mayo de 1992; 
Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas no ha fijado todavía las cuotas de 

contribución de Armenia, Kirguistán, Moldova y Tayikistán, que son Miembros de las Naciones Unidas, 
pero ha decidido que, cuando esto ocurra, las mismas sean deducidas de las cuotas aplicables a la antigua 
URSS; 

Enterada asimismo de que Georgia aún no ha adquirido la calidad de Miembro de las Naciones 
Unidas, pero que la OMS debe seguir la práctica adoptada por las Naciones Unidas respecto de los otros 
Estados que eran repúblicas integradas en la antigua URSS; 

Considerando que las contribuciones pagaderas por esos Miembros en 1992 constituirán en efecto 
ingresos presupuestarios, dado que se deducirán de las contribuciones pagaderas por la antigua URSS, 
de las que se ha hecho responsable la Federación de Rusia; 

Habida cuenta del principio, establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la resolución 
WHA24.12, de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para determi-
nar la escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26* 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 todo lo 
posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 
1) que el Director General calcule las cuotas de contribución de Armenia, Georgia, Kirguístán, 
Moldova y Tayikistán en la OMS para 1992 basándose en las cuotas correspondientes que fije la 
Asamblea General de las Naciones Unidas para esta Organización; 
2) que las contribuciones señaladas a Armenia, Georgia, Kirguistán, Moldova y Tayikistán para 
1992 se reduzcan a un tercio de las cuotas de contribución en la OMS calculadas de conformidad 
con el párrafo dispositivo 1) precedente; 
3) que las cuotas de contribución y las sumas resultantes pagaderas por Armenia, Georgia, Kir-
guistán, Moldova y Tayikistán se deduzcan de las aplicables a la antigua URSS, de cuyos pagos se 
ha hecho responsable la Federación de Rusia; 
4) que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 7.1 del Reglamento Financiero, las contribucio-
nes de Armenia, Georgia, Kirguistán, Moldova y Tayikistán se abonen a su recibo como ingresos 
presupuestarios; 
5) que el Director General aplique los mismos principios expuestos anteriormente para calcular 
las cuotas de contribución correspondientes a 1992 de otros nuevos Estados Miembros que fueron 
repúblicas integradas en la antigua URSS y que puedan ingresar en la OMS en 1992, con las reduc-
ciones apropiadas de sus cuotas de contribución para 1992 atendiendo a su fecha de admisión en 
calidad de Miembros. 


