
WHA8.5 Escalas de contribuciones 3 

La Octava Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado las resoluciones WHA7.15 y WHA7.16 de la Séptima Asamblea Mundial de la 

Salud y los resultados del estudio efectuado por el Consejo Ejecutivo en su 15 a reunión; 4 y 
Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud, en sus reuniones anteriores, expresó el parecer 

de que la escala de las Naciones Unidas debería servir de base para fijar la escala de contribuciones que la 
OMS aplique, cuenta habida � de la diferencia de composición de ambas organizaciones; y (b) del estable-
cimiento de mínimos y máximos, entre los que figura 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, 



1 . DECIDE que la OMS aplicará progresivamente estos principios, hasta llegar a su completa aplicación, 
en cuatro etapas anuales con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 2，3，4 y 5 subsiguientes; 
2. DECIDE que la escala de contribuciones de la OMS deberá establecerse según se dispone en el presente 
párrafo a reserva de lo dispuesto en los párrafos 3, 4 y 5 : 

(1) la escala de contribuciones de las Naciones Unidas para 1955, modificada para adaptarla a la 
composición de la OMS, se adoptará para 1956，entendiéndose que los ajustes que habrán de introdu-
cirse en la escala de la OMS para 1955 con el fin de establecer la escala para 1956 sólo se efectuarán en la 
proporción de un cuarto ； 
(2) la escala de contribuciones de las Naciones Unidas para 1956, modificada para adaptarla a la 
composición de la OMS, se adoptará para 1957, entendiéndose que los ajustes que habrán de introdu-
cirse en la escala de la OMS para 1956 con el fin de establecer la escala para 1957, sólo se efectuarán 
en la proporción de un tercio ； 
(3) la escala de contribuciones de las Naciones Unidas para 1957, modificada para adaptarla a la 
composición de la OMS, se adoptará para 1958，entendiéndose que los ajustes que habrán de introdu-
cirse en la escala de la OMS para 1957 con el fin de establecer la escala para 1958, sólo se efectuarán 
en la proporción de la mitad ； 
(4) la escala de contribuciones de las Naciones Unidas para 1958, modificada para adaptarla a 
la composición de la OMS, se adoptará para 1959; y 
(5) al fijar la escala de contribuciones que haya de utilizarse en 1960 y en años sucesivos, la Asam-
blea de la Salud introducirá en la escala de la OMS los nuevos ajustes que sean necesarios teniendo en 
cuenta la última escala de las Naciones Unidas conocida; 

3. DECIDE que, en la aplicación del principio según el cual la contribución máxima de un Miembro cual-
quiera no podrá exceder del 33% por ciento, esta contribución máxima se calculará como porcentaje del 
total de las contribuciones de los Miembros que participen activamente en los trabajos de la Organización ； 
y que, partiendo de la escala de contribuciones de la OMS para 1955，dicho principio se aplicará progresi-
vamente en cuatro etapas anuales y en la forma siguiente : 

(1) para 1956, el ajuste se efectuará en la proporción de un cuarto ； 
(2) para 1957，el ajuste se efectuará en la proporción de la mitad ； 
(3) para 1958, el ajuste se efectuará en la proporción de tres cuartos; y 
(4) para 1959 y años sucesivos, el ajuste se aplicará en su totalidad, 

entendiéndose que en el caso de que algunos o todos los Miembros inactivos volvieran a participar activamente 
en los trabajos de la Organización, la Asamblea de la Salud examinará de nuevo las disposiciones del pre-
sente párrafo con objeto de adelantar la fecha en que la contribución máxima será igual al 33y3 por ciento； 
4. DECIDE que el principio de la contribución máxima per capita se aplicará progresivamente en un período 
de cuatro años y en la forma siguiente : 

(1) para 1956, los ajustes se efectuarán en la proporción de un cuarto ； 
(2) para 1957, los ajustes se efectuarán en la proporción de la mitad ； 
(3) para 1958，los ajustes se efectuarán en la proporción de tres cuartos, y 
(4) para 1959 y años sucesivos, se aplicará íntegramente el principio de la contribución máxima per 
capita; 

5. Estimando que las contribuciones especiales que la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud fijó para 
Corea y Austria deben mantenerse en 1956, y 

Tomando nota de las demandas especiales de Birmania y Ceilán, 
DECIDE 
(1) que la contribución de Corea seguirá siendo de 0.04 por ciento ； 
(2) que, para 1956 únicamente, las contribuciones de Austria, Birmania y Ceilán serán las mismas 
que en 1955 y que la situación de estos tres países será examinada de nuevo por el Consejo Ejecutivo 
y por la Novena Asamblea Mundial de la Salud. 

Séptima sesión plenaria, 20 de mayo de 1955 (sección 3 
del primer informe de la Comisión de Asuntos 
Administrativos, Financieros y Jurídicos) 


