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А26/28 

6 de marzo de 1973 

CUESTIONES DE COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

REVISION DEL METIDO SEGUIDO PARA FIJAR LA ESCALA DE CONTRIBUCIONES 

1. Por la resolución WHA24.12,1 la 24a Asamblea Mundial de la Salud ha reiterado el princi- 
pio adoptado por la Octava Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA8.52 de que "1а úl- 

tima escala de cuotas de las Naciones Unidas sirva de base para determinar la escala de contri- 
buciones de la OMS ", habida cuenta de la diferencia de composición de ambas organizaciones, del 
establecimiento de mínimos y máximos, y del principio de la contribución máxima per capita. Ha 

dispuesto además la Asamblea que "en principio, la contribución máxima de la escala de la OMS 
no exceda del 30% del total y que ese objetivo se cumpla progresivamente conforme vaya reducién- 

dose la cuota fijada al mayor contribuyente en la escala de las Naciones Unidas, quedando en- 
tendido además que, cuando se admita en la Organización a Estados que no sean Miembros de las 
Naciones Unidas, el porcentaje señalado en la escala de la OMS al mayor contribuyente se redu- 
cirá en cuantía proporcional a los porcentajes que se fijen para la contribución de esos nuevos 
Miembros, sin que la aplicación del procedimiento establecido en el presente párrafo pueda aca- 
rrear en ningún caso aumentos de los porcentajes de contribución de los Miembros "; y que "la 

contribución máxima se calcule en tanto por ciento del total de las contribuciones de los Miem- 
bros que participen activamente en los trabajos de la Organización ", Desde que se tomó esa 
decisión, el 13 de mayo de 1971, los principios generales y los métodos de establecimiento 
de la escala de contribuciones de la OMS concuerdan enteramente con los adoptados hasta la 

citada fecha por las Naciones Unidas para fijar su escala de cuotas, según lo recomendado por 
la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, y por la Asamblea General 
en la resolución 2474 (XXIII), que se reproduce en el Anexo 1 del presente documento. 

2. El 22 de diciembre de 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la .resolu- 
ción 2961 (XXVII) (véase el Anexo 2), cuya parte B dice lo que sigue: 

"a) Como cuestión de principio, la cuota máxima de un Estado Miembro para cubrir los gas- 
tos ordinarios de las Naciones Unidas no excederá del 25% del total; 

b) Al preparar las escalas de cuotas para años futuros, la Comisión de Cuotas aplicará 
el inciso a) supra en cuanto sea factible para reducir al 25% el porcentaje de la contri- 
bución del Estado Miembro que paga la cuota máxima, utilizando con este objeto, en la me- 
dida necesaria: 

i) Los porcentajes de contribución de los países recientemente admitidos, inmedia- 
tamente después de su admisión; . 

ii) El aumento trienal normal en los porcentajes de contribuciones de los Estados 
Miembros resultante de los aumentos em sus ingresos nacionales; 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 370. 
2 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 369. 
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c) No obstante lo dispuesto en el inciso b) supra, los porcentajes de contribución de 
los Estados Miembros no se aumentarán en ningún caso en las Naciones Unidas, los orga- 
nismos especializados o el Organismo Internacional de Energía Atómica, como consecuencia 
de la presente resolución." 

3• En la parte D de la misma resolución, la Asamblea General dispone, entre otras cosas, 
que la Comisión de Cuotas "al formular la próxima escala de cuotas, reduzca el límite mínimo 
de 0,04% a 0,02% a fin de permitir los ajustes necesarios para los países en desarrollo, en 
particular aquellos que tienen los ingresos per capita más bajos ". 

4. Habida cuenta de esa resolución de la Asamblea General, en la que se modifican los prin- 
cipios fundamentales seguidos para establecer la escala de cuotas de las Naciones Unidas, y 

considerando que en varias ocasiones la Asamblea Mundial de la Salud ha tomado disposiciones 
para armonizar cuanto antes la escala de la OMS con la de las Naciones Unidas, el Director 
General propone a la Asamblea de la Salud que, si lo estima oportuno, examine la procedencia 
de que en lo sucesivo se apliquen esos mismos principios fundamentales para fijar la escala de 
contribuciones de la Organización. Si entiende la Asamblea que procede aplicar los repetidos 
principios al establecimiento de la escala de contribuciones de la OMS, convendría que adop- 
tara una nueva resolución sobre el particular, no sólo para confirmar los principios enuncia- 
dos en las resoluciones WHA8.51 y WHA24.12,2 sino para reiterar además, en lo fundamental, 

el espíritu y la letra de la resolución 2961 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Si la Asamblea de la Salud considera oportuno ese proceder convendrá que tenga pre- 
sente que la primera escala de cuotas de las Naciones Unidas preparada con arreglo a los nuevos 

principios no se conocerá hasta varios meses después de adoptada la escala de contribuciones 
de la OMS para 1974 y que, por consiguiente, la mayoría de los principios enunciados por la 

Asamblea General en la resolución 2961 (XXVII) no podrán aplicarse hasta el momento de fijar 
la escala de 1975. Ello no obstante, la disposición del inciso i), apartado b), parte B) 

de la resolución de la Asamblea General de que la cuota máxima se reduzca en "los porcentajes 

de contribución de los países recientemente admitidos, inmediatamente después de su admisión ", 

seria aplicable ya a la escala de contribuciones de la OMS que adoptara la 26a Asamblea 
Mundial de la Salud para1974,si hubiera que incluir es esa escala la contribución de algún nuevo 

Estado Miembro. Ese proceder parece concorde con la resolución 2474 (XXIII) (véase el Anexo 1), 

por la que la Asamblea General "recomienda a los organismos especializados que aplican métodos 

de prorrateo análogos a los de las Naciones Unidas y cuyas escalas de cuotas difieren todavía 

considerablemente de la que utilizan las Naciones Unidas que intensifiquen sus esfuerzos con 

miras a armonizar sus escalas con la de las Naciones Unidas lo antes posible, teniendo en 

cuenta las diferencias en el número de miembros y otros factores pertinentes ". 

5. Si la Asamblea Mundial de la Salud aceptara el principio de la reducción de la cuota mí- 

nima de 0,04% а 0,02 %, según se indica en el párrafo 3, la disminución de las contribuciones 

de porcentaje inferior al 0,04% no podría surtir efecto hasta la adopción de la escala de 
contribuciones de la OMS para 1975, que estará basada en la escala que adoptan las Naciones 
Unidas a fines de 1973 para el trienio 1974 -1976, de conformidad con lo recomendado por la 

Comisión de Cuotas de la Asamblea General. La 26a Asamblea Mundial de la Salud podría pedir 
además a la 27a que al fijar la escala de contribuciones para 1975 volviera a examinar la 
cuantía de la cuota de Miembro Asociado que es en la actualidad del 0,02 %, según lo dispuesto 
en la resolución WHА13.16.3 

1 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 369. 

2 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 370. 

3 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 382. 
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6. Convendrfa, pues, que la 26a Asamblea Mundial de la Salud examinara la procedencia de 
adoptar una resolución redactada en los siguientes o parecidos términos: 

La 26a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 2961 (XXVII) del 27° periodo de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas acerca de la escala de cuotas para la prorrata de los gastos de 

esa Organización,y enterada del correspondiente informe del Director General;1 

Vistas las resoluciones WHA8.52 y WHA24.123 de la Octava y de la 24a Asambleas Mundiales 

de la Salud respectivamente; 

Vista la resolución 2474 (XXIII) del 23 
0 
periodo de sesiones de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas; y 

Persuadida de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo lo 
posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, habida cuenta de los principios 
establecidos en las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12 con las modificaciones que a continua- 
ción se indican, 

1. CONFIRMA los principios establecidos en las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12 para el 

establecimiento de la escala de contribuciones de la OMS, con las salvedades que se ex- 

presan en los párrafos 2 y 3; 

2. RESUELVE 

1) que, en principio, la contribución máxima de la escala de la OMS no exceda 

del 25% del total de las contribuciones de los Estados Miembros; 

2) que se cumpla ese objetivo lo antes posible, usando si es necesario de los 

medios siguientes: 

i) cómputo de las cuotas de contribución señaladas a nuevos Estados Miembros 
en las escalas que adopten la 26a Asamblea Mundial de la Salud y las Asambleas 

ulteriores; 

ii) cómputo de los aumentos trienales ordinarios de las cuotas de contribución 
de los Estados Miembros, como consecuencia de los aumentos de la renta nacional 

que se tengan en cuenta en las futuras escalas trienales de las Naciones 
Unidas; 

3) que,a pesar de lo expresado en el apartado 2), no se aumente la cuota de con- 
tribución de ningún Estado Miembro para dar aplicación a las disposiciones del pre- 

sente párrafo; 

3. RESUELVE ADEMAS que la contribución mínima de la escala de la OMS se fije de con- 

formidad con la establecida en las futuras escalas de cuotas de las Naciones Unidas; y 

4. PIDE a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que al examinar la escala de contribu- 
ciones para 1975 vuelva a estudiar la cuestión de la cuota de Miembro Asociado, fijada 

en la actualidad en el 0,02 %, según lo dispuesto en la resolución WHА13.16.4 

1 
Documento A26/28. 

2 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 369. 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 370. 

4 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 382. 
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Resolución 2474 (XXIII). Coordinación administrativa y presupuestaria de las Naciones 
Unidas con los organismos especializados y el Organismo 
Internacional de Energía Atómica 

A 

La Asamblea General, 

Teniendo presentes sus resoluciones 311 В (IV) de 24 de noviembre de 1949 y 2190 A (XXI) 

de 15 de diciembre de 1966 sobre la cuestión de la relación entre las escalas de prorrateo de 
las cuotas de los Estados Miembros en las Naciones Unidas y en los organismos especializados, 

Observando que, en su informe relativo a los presupuestos administrativos de los orga- 
nismos especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica para 1969, la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto selala que, si bien se han hecho nuevos 
progresos en la dirección recomendada en la resolución 2190 (XXI) de la Asamblea General, al- 

gunos organismos, en especial la Organización Internacional del Trabajo, aunque han adoptado 
las primeras medidas para aplicar esa resolución, todavía presentan variaciones en sus escalas 

de cuotas con respecto a la escala de las Naciones Unidas,1 

1. Recomienda a los organismos especializados que aplican métodos de prorrateo análogos 
a los de las Naciones Unidas y cuyas escalas de cuotas difieren todavía considerablemente de 

la que utilizan las Naciones Unidas que intensifiquen sus esfuerzos con miras a armonizar sus 
escalas con las de las Naciones Unidas lo antes posible, teniendo en cuenta las diferencias en 
el número de miembros y otros factores pertinentes; 

2. Pide al Secretario General que transmita la presente resolución a los organismos 
especializados de que se trata, junto con los comentarios y observaciones pertinentes formu- 

lados por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto en su informe 
relativo a los presupuestos administrativos de los organismos especializados y del Organismo 
Internacional de Energía Atómica para 1969; 

3. Pide a la Comisión Consultiva que siga examinando esta cuestión y que informe pe- 

riódicamente a la Asamblea General sobre la aplicación de la presente resolución. 

В 

La Asamblea General 

1752a. sesión plenaria, 
21 de diciembre de 1968. 

1. Toma nota de los informes de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto relativos a las cuestiones generales de coordinación2 y a los presupuestos admi- 

nistrativos de los organismos especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica 

para 1969;3 

1 д/7379, párr. 16. 

2 А/7380. 

3 А/7379. 
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2. Pide al Secretario General que remita a los jefes ejecutivos de los organismos espe- 
cializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica, por conducto del mecanismo con- 
sultivo del Comité Administrativo de Coordinación, el informe sobre las cuestiones generales 
de coordinación; 

3. Pide también al Secretario General que remita a los jefes ejecutivos de los orga- 
nismos especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica las observaciones for- 
muladas por la Comisión Consultiva en la parte III de su informe sobre los presupuestos admi- 

nistrativos de esos organismos para 1969. 

1752а. sesión plenaria, 
21 de diciembre de 1968. 
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Distr. 

GENERAL 

A%RES/2951 (XXVI) 
22 diciembre1972 

Vigésiuo séptimo periodо de sesiones 

Tema 77 del programa 

RESOLUCIONES APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL 

/sobre la base del informe de la Quinta Comisión (A/8952)! 

2961 (XXVII). Escala de cuotas para el prorrateo de los 

gastos de las Ilaciones Unidas 

A 

La Asamblea General 

Resuelve que: 

a) La escala de cuotas para los siguientes Estados, que fueron admitidos 

como Miembros de las Naciones Unidas en el vigésimo sexto período de sesiones de 

la Asamblea General, será la siguiente: 

Estado Miembro Porcentaje 

Bahrein . .. . . . . . . . 0,0)4. 

Emiratos Arabes Unidos 0,04 

Omán 0,0)4 

Qatar 0 ,04 

Estas cuotas se añadirán a la escala de cuotas para 1973 que aparece én el inciso a) 

de la resolución 265+ (XXV.) de la Asamblea ea General de 1 de diciembre de 1970 y en 
el inciso a) de la resolución 2762 (XXVI) de 8 de noviembre dé 1971; 

b) Para el ejercicio económico de 1972, Bahrein, los Emiratos Arabes Unidos, 
Omán y Qatar contribuirán a razón del 0,04%; estas cuotas se aplicarán a la misma 
base de prorrateo para 1972 correspondiente a los demás Estados Miembros; 

c) Para el ejercicio económico de 1,971, cada uno de los cuatro nuevos Estados 
Miembros aportará una cantidad igual a un noveno del 0,04% aplicado a la misma base 
de prorrateo para 1971 correspondiente a los demás Estados Miembros; 

72 -26807 
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d) Las cuotas que han de pagar Bahrein, los Emiratos Arabes Unidos,.0mán 
y Qatar para 1971 y 1972 se destinarán a financiar el presupuesto de las Naciones 
Unidas para 1973, de conformidad con el ineiso c) del párrafo 5.2 del Reglamento 
Financiero de las Naciones Unidas; 

e) Los anticipos de Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Omán y Qatar al 
Fonda._de Operaciones, conforme al párrafo 5.8 del Reglamento Financiero de las 
Nec.c.,ies midas, serán, para cada uno de estos Estados, del 0,04% del nivel 
aut уcizac& del Fondo y se considerarán como adición al monto del Fondo; 

f) Suma, que de conformidad con la resolución 1600 (LI) del Consejo 
Econ( hico v :осiаl de 20 de julio de 1971 ingresó como miembro de la Cnmisión 
Есomárniс�. ppr ru.roра el 24 de marzo de 1972, será invitada a coг_ +ribv .r al pago 
de los ga:tia ae la C2misión correspondientes a los ejercicios ecollomiсc-s de 1972 
y iя3 a rizón del 0,64 %. 

2108а. sesión. plenaria 
13 de diciembre de 1972 

В 

Lа Asamblea General, 

Recordando sus resoluciones 14 (I) de 13 de febrero de 1946, 238 (III) de 
18 de noviembre de 1948, 665 (VII) de 5 de diciembre de 1952 y 1137 (XII) de 
14 de octubre de 1957, referentes al prorrateo de los gastos de las Naciones Unidas 
entre sus Miembros y a la cuota máxima aplicable a un Estado Miembro, 

Afirmando que la capacidad de los Estados Miembros de contribuir al pago de 
los gastos ordinarios de las Naciones Unidas es un criterio fundamental en el que 
se basan las escalas de cuotas, 

Advirtiendo que cuando la Asamblea General decidió en 1957 que, en principio, 
la cuota máxima de un Estado Miembro para cubrir los gastos ordinarios de las 

Naciones Unidas no excederîa del 30% del total, las Naciones Unidas contaban con 
ochenta y dos Estados Miembros, 

Advirtiendo además que desde la decisión de la Asamblea General de 1957 han 
sido admitidos como Miembros de las Naciones Unidas cincuenta Estados, 

Recordando que desde la decisión de la Asamblea General de 1957 ha habido una 
reducción del 33,33% al 31,52% en el porcentaje de contribución del Estado que paga 
la cuota máxima, 

Decide que: 

a) Como сuеstióп de principio, la cuota máxima de un Estado Miembro para 
cubrir los gastos ordinarios de las Naciones Unidas no excederá del 25% del total; 
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b) Al . preparar las escalas de cuotas para años futuros, la Comisión de Cuotas 
аpliсará el iдcisо a) supra en cuanto sea factible para reducir al 25% el porcentaje 
de la contгiъuсión del Estado Miembro que paga la cuota máximа, utilizando con este 
objeto, en la medida necesaria; 

i) Los porcentajes de contribución de los paises recientemente admitidos, 
Lvnediatamente después de. su admisión; 

ii) Е . aum, to trienal normal en los porcentajes de contribuciones de los 
Estados Miembros resultante de los aumentos en sus ingresos nacionales; 

c) Ni obstante lo dispuesto en el inciso b) supra, los porcentajes de contri- 
bución de los Estados Miembros no se aumentar&n en ningún caso en las Naciones 
Unidas, los organismos especializados o el Organismo Internacional de Energía 
Atómica, como consecuencia de la presente resolución. 

2108x. sesión plenaria 
13 de diciembre de 1972 

С 

La Asamblea General, 

Recordando sus resoluciones 582 (VI) de 21 de diciembre de 1951, 665 (VII) de 
5 de diciembre de 1952, 876 A (IХ) de de diciembre de 1954, 1927 (XVIII) de 11 de 
diciembre de 1963 y 2118 (XX) de 21 de diciembre de 1965, relativas a la particular 
atención que se ha de prestar a los paises de ingresos per cápita bajos y a la consi- 
derгΡ.ción que se ha de tener con los paises en desarrollo en el cálсulо de sus cuotas, 

Habiendo examinado el informe de la Сomiвián de Cuotas sobre su 32? periodo 
de sesiones 1/, 

Tomando nota de las opiniones de la Comisión de Cuotas sobre la cuestión de la 
reducción por concepto de bajos ingresos per сáрiéа, expresadas en el párrafo 21 de 

su informe, 

1. Reafirma sus anteriores directrices dadas a la Comisión de Cuotas con 
respecto a la particular atención que se ha de prestar a los paises de ingresos 
per cápita reducidos y la consideración que se ha de tener con los paises en desa- 
rrollo en el cálculo de sus cuotas; 

2. Pide a la Comisión de Cuotas que en su próxima revisión de la escala de 
cuotas modifique los elementos de la fórmula de reducción por concepto de bajos 
ingresos per cápita, a fin de ajustarla a los cambios de las condiciones económicas 
mundiales. 

2108а. sesión plenaria 
13 de diciembre de 1972 

1/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo séрtimо periodo de 
sesiones, suplemento No. 11 (A/8711 y Corr.1 y Аdd.l). 

I... 
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D 

La Asamblea General, . 

Recordando sus resoluciones 582 (VI) de 21 de diciembre de 1951, 665 (VII) de 
5 de diciembre de 1952, 876 A (IX) de 4 de diciembre de 1954, 1927 (XVIII) de 11 de 
diciembre de 1963 y 2.118 (XX) de 21 de diciembre de 1965, relativas a la atención 
y consideración que la Comisión de Cuotas ha de otorgar a los.pafses de ingresos 
per cópita bajos al calcular sus cuotas, en vista de sus problemas económicos y 
financieros, 

Observando que el limite máximo para la contribución mayor ha sido reducido 
dos veces y que el principio del límite máximo per capita ha sido aplicado plena- 
mente desde 1956, pero que el límite mínimo para la contribución menor, fijado 
en 0,04 %, no ha sido reducido desde 1946 a pesar del aumento del número de Miembros 
de las Naciones Unidas y otros factores, . 

Teniendo en éuenta que la fórmula de reducción beneficia principalmente a los 
paises en desarrollo con cuotas superiores al lfmite mínimo y que los países con 
los ingresos per capita más bajos incluidos los países en desarrollo menos adelan- 
tados, no se benefician de ninguna de las recomendaciones a favor de los paises 
en desarrollo a este respecto, a causa de la rigidez del límite mínimo fijado, 

1. Reafirma que ha de otorgar la debida consideración a los paises en desa- 
rrollo, en especial aquellos que tienen los ingresos per capita más bajos, para 
ayudarlos a cumplir con sus prioridades nacionales y a contrarrestar las tendencias 
inflacionarias que continuamente afectan sus pagos en dólares; 

2. Pide a la Comisión de Cuotas que, al formular la próxima escala de cuotas, 
reduzca el lfmite mínimo de 0,04% a 0,02% a fin de permitir los ajustes necesarios 
para los países en desarrollo, en particular aquellos que tienen los ingresos 
per cápitя más bаjо8. 

2108а. sesión plenaria 
13 de diciembre de 1972 


