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(Proyecto) 

La Comisión В celebró su octava sesión el 13 de mayo de 1997，bajo la presidencia del Dr. T. Taitai 
(Kiribati). 

Se decidió recomendar a la 50' Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución adjunta 
relativa al siguiente punto del orden del día: 

24. Escala de contribuciones 

24.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1998-1999 

Una resolución 



(Proyecto) A 50/41 

Punto 24.2 del orden del día 

Escala de contribuciones para el ejercicio 1998-1999 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud 

1. DECIDE que, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 2 infra, las escalas de contribuciones para los años 
1998 y 1999 serán las siguientes: 

[Miembros y escalas como en las columnas (1) y (2) del anexo del documento A50/13.] 

2. PIDE al Director General que, si en la presente Asamblea de la Salud se acuerda señalar contribuciones 
provisionales o definitivas a nuevos Miembros que no estén ya incluidos en las escalas, reajuste en consecuen-
cia las escalas reproducidas en el párrafo 1; 

3. PIDE al Director General que informe a la 51a Asamblea Mundial de la Salud de los cambios, si los 
hubiere, registrados en la escala de cuotas que adopte la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
quincuagésimo segundo periodo de sesiones, y de todas las repercusiones para la OMS, incluida su aplicación 
comparable más temprana, teniendo en cuenta las deliberaciones de la 50a Asamblea Mundial de la salud y de 
conformidad con la Constitución y el Reglamento Financiero de la OMS y con las resoluciones pertinentes de 
la Asamblea de ia Salud; 

4. REAFIRMA el principio de que la escala de contribuciones de la OMS debe basarse en la última escala 
de cuotas adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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