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10 de abril de 1974

27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3.4.2 del orden del día provisional

CONTRIBUCIONES ADEUDADAS POR ALGUNOS MIEMBROS EN RELACION 
CON EL EJERCICIO DE 1974 Y CON EJERCICIOS 

ANTERIORES

Informe del Director General

1. Disposiciones adoptadas por la Asamblea de la Salud

1.1 Contribuciones de Bangladesh
S i *  * 1La 25 Asamblea Mundial de la Salud resolvió en su resolución WHA25.52 que provisional

mente se aplicase a Bangladesh para 1972 y ejercicios sucesivos una cuota de contribución del 
0,04%, que se reajustaría, llegado el caso, cuando la Asamblea Mundial de la Salud fijase la 
cuota definitiva; y que se redujese a un tercio del 0,04% el importe de la contribución corres
pondiente a 1972.

1.2 Contribuciones de la República Democrática Alemana
Э. *  * ?La 26 Asamblea Mundial de la Salud resolvió en su resolución WHA26.20 que provisional

mente se aplicase a la República Democrática Alemana para los ejercicios de 1973 y 1974 una 
cuota de contribución del 1,50%, que se reajustaría, llegado el caso, cuando la 27a Asamblea 
Mundial de la Salud fijase la cuota definitiva; y que se redujese a un tercio del 1,50% el im
porte de la contribución correspondiente a 1973.

1.3 Contribuciones de la República Popular Democrática de Corea
o

La 26a Asamblea Mundial de la Salud resolvió en su resolución WHA26.53 que provisional
mente se aplicase a la República Popular Democrática de Corea para los ejercicios de 1973 y 
1974' una cuota de contribución del 0,10%, que se reajustaría, llegado el caso, cuando la 
Asamblea Mundial de la Salud fijase la cuota definitiva; y que se redujese a un tercio del 0,10% 
el importe de la contribución correspondiente a 1973.

2. Disposiciones adoptadas por las Naciones Unidas

En su resolución 3062 (XXVIII), adoptada el 9 de noviembre de 1973, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas resolvió en particular que:

WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 381.
2 Act. Of. Org. Mund. Salud, №  209, pág. 9.
 ̂Act. Of. Org. Mund. Salud, №  209, pág. 28.
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"... d) Para el ejercicio financiero de 1973, las Bahamas, la República Democrática
Alemana y la República Federal de Alemania, que pasaron a ser Miembros de las Nacio
nes Unidas el 18 de septiembre de 1973, contribuirán con sumas equivalentes a un 
tercio de 0,02%, 1,22% y 7,10%, respectivamente, calculadas sobre la misma base de 
prorrateo usada para las cuotas de 1973 de los demás Estados Miembros;

g) Bangladesh será invitado a contribuir a los gastos de 1973 de las actividades de 
las Naciones Unidas en que ha participado a partir de las fechas indicadas a conti
nuación y según las tasas siguientes:

Fecha de participación
Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y
Desarrollo 21 de mayo de 1972

Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo
Industrial 11 de diciembre de 1972

Comisión Económica para Asia
y el Lejano Oriente 19 de abril de 1973

i) La República Popular Democrática de Corea, que pasó a ser miembro de la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo el 23 de julio de 1973, 
será invitada a contribuir a los gastos de 1973 de la Conferencia a razón de la mi
tad de 0,07%; ..."

a3. Asuntos que ha de examinar la 27 Asamblea Mundial de la Salud

3.1 Contribuciones de Bangladesh, de la República Democrática Alemana y de la República 
Popular Democrática de Corea

Habida cuenta de los criterios establecidos por la Asamblea Mundial de la Salud para fi
jar la escala de contribuciones de la OMS, las cuotas del 0,15%, del 0,07% y del 1,22% fija
das para 1973 por la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas para Bangladesh, la República 
Popular Democrática de Corea y la República Democrática Alemana, respectivamente, correspon
den a los siguientes porcentajes de contribución en la escala de la OMS:

1972 1973 1974
% % %

Bangladesh 0,13 0,13 0,13
República Popular Democrática de Corea - 0,06 0,06
República Democrática Alemana - 1,10 1,10

aSi la 27 Asamblea Mundial de la Salud resuelve señalar a esos tres Miembros como cuotas 
definitivas los porcentajes indicados, será preciso introducir en sus contribuciones los rea
justes siguientes:

Porcentaje para 1973

0,15

0,15 

3/4 de 0,15
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Reajuste
Miembro 1972 1973 1974 total

$ $ $ $
Bangladesh

Provisional 11 203 36 960 42 870
Definitivo 36 410 120 090 139 300

Aumento 25 207 83 130 96 430 204 767

República Popular Democrática 
de Corea

Provisional
Definitivo

Reducción

República Democrática Alemana
Provisional
Definitivo

Reducción

30 790 
18 470

(12 320)

107 150 
64 280

(42 870) (55 190)

461 900 1 607 360 
338 720 1 178 720

(123 180) (428 640) (551 820) 

Reducción total neta (402 243)

3.2 Contribuciones de Paquistán

El Gobierno de Paquistán ha presentado una petición para que se reduzca en $139 300 el 
importe de su contribución para 1974. En los Anexos 1 y 2 se reproduce la correspondencia 
cruzada con el Gobierno de Paquistán.

En respuesta a una anterior petición de ese Miembro, la 26& Asamblea Mundial de la Salud 
decidió, por la resolución WHA26.17,1 que se dedujeran de la contribución de Paquistán para el 
ejercicio de 1973 determinadas cantidades respecto de 1972 y 1973. Esa reducción de la con
tribución de Paquistán para 1973 correspondía a las cantidades pagaderas por Bangladesh con 
arreglo a la cuota que se había señalado provisionalmente a este último país para 1972 y 1973.

Si la 27a Asamblea Mundial de la Salud decide que se señale a Bangladesh una cuota de
finitiva de contribución del 0,13%, la contribución de ese país para el ejercicio de 1974 
será, como ya se ha indicado, de $139 300.

Tomando como base las reducciones concedidas al Paquistán en 1972 y 1973, el Gobierno 
de dicho país ha propuesto en su comunicación al Director General (Anexo 1) que su contribu
ción anual al presupuesto de la OMS para 1974 se reduzca asimismo en US $139 300, cantidad 
equivalente a la que Bangladesh deberá pagar para 1974.

1 oAct. Of. Org. Mund. Salud, N 209, pag. 8.
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Interesará a la Asamblea saber que la contribución de Paquistán para el presupuesto ordi
nario de las Naciones Unidas en 1973 se ha reducido en cuantía equivalente a la contribución 
que habrá de aportar Bangladesh al presupuesto de las Naciones Unidas para 1973 respecto de 
las actividades de las Naciones Unidas en que Bangladesh participa como Estado no Miembro. 
Además, la contribución del Paquistán a las Naciones Unidas para los años 1974, 1975 y 1976 
se ha reajustado, deduciendo de su cuota la parte correspondiente a Bangladesh y, por consi
guiente, en la escala de contribuciones que propone el Director General para 1975, teniendo 
en cuenta la escala de las Naciones Unidas para 1974, 1975 y 1976, se ha practicado una reduc
ción semejante en la contribución del Paquistán para 1975.

4. Disposiciones ya adoptadas al respecto por el Consejo Ejecutivo

En su 53a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó las cuotas de contribución de Bangladesh, 
la República Popular Democrática de Corea y la República Democrática Alemana, así como la pe
tición de Paquistán de que se redujera el importe de su contribución para 1974. En la reso-

"1 Яlución EB53.R13 el Consejo ha recomendado a la 27 Asamblea Mundial de la Salud lo siguiente:

1) que se señalen a Bangladesh, a la República Popular Democrática de Corea y a la 
República Democrática Alemana las cuotas de contribución que se indican en el párrafo 3.1;

2) que se reduzca en US $139 300 la contribución señalada al Paquistán para el ejerci
cio de 1974;

3) que en 1975 se practiquen los reajustes necesarios en las contribuciones de los 
cuatro Miembros interesados; y

4) que la suma de US $541 543, importe total de los citados reajustes, se financie con 
los fondos disponibles en la partida de ingresos ocasionales.



ANEXO 1

MISION PERMANENTE DE PAQUISTAN
56, rue Moillebeau 

1211 Ginebra 
Tel. 34.77.60

30 de noviembre de 1973
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Excelentísimo Señor:

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo la honra de hacer constar que por la reso
lución EB51.R48 el Consejo Ejecutivo decidió reducir la contribución de Paquistán para los 
aflos 1972 y 1973 en US $11 203 y US $36 960, respectivamente.

Esta decisión se tomó en respuesta a una petición (documento EB5l/46) en la que el Gobier
no del Paquistán explicaba las circunstancias que habían reducido considerablemente su "capa
cidad de pago". No sólo siguen siendo muy válidas esas circunstancias, sino que la "capacidad 
de pago" del Paquistán ha quedado más mermada todavía por las inundaciones devastadoras ocurri
das últimamente en el país y por sus efectos a largo plazo sobre la economía nacional. La Co
misión de Cuotas de las Naciones Unidas tomó buena nota de esas circunstancias y recomendó a 
la Asamblea General, que aceptó la recomendación, que la cuota de contribución del Paquistán 
al presupuesto de las Naciones Unidas para el trienio 1974-1976 se redujera de 0,34% a 0,14%.

La reducción otorgada a Paquistán en sus contribuciones anuales al presupuesto de la OMS 
para 1972 y 1973 correspondía a las cantidades pagaderas por Bangladesh para ese periodo. Cuan
do se admitió a Bangladesh como Estado Miembro de la Organización Mundial de la Salud, se fijó 
provisionalmente su cuota de contribución en el porcentaje mínimo, es decir, el 0,04% del pre
supuesto anual de la OMS. En su 53a reunión, el Consejo Ejecutivo examinará un informe (docu
mento EB53/27) , en el que el Director General propone que se fije a Bangladesh una cuota definitiva de 
contribución de 0,13% y una contribución de US $139 300 para el ejercicio de 1974.

En consecuencia, el Gobierno de Paquistán pide que, tomando como base la reducción corres
pondiente que se le concedió en 1972 y 1973, su contribución anual al presupuesto de la OMS pa
ra 1974 se reduzca asimismo en US $139 300, cantidad equivalente a la que Bangladesh deberá pa
gar para 1974.

Agradeceré a V.E. que se sirva poner la petición antedicha en conocimiento del Consejo 
Ejecutivo durante su 53a reunión, para que el Consejo la examine y formule una recomendación 
favorable a la Asamblea Mundial de la Salud.

Ruego a V.E. que acepte el testimonio de mi más alta consideración.

(Niaz A. Naik)

Embajador y Representante Permanente

Excelentísimo Señor Dr. Halfdan T. Mahler 
Director General
Organización Mundial de la Salud 
Ginebra



ANEXO 2

10 de diciembre de 1973
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Excelentísimo Señor:

Tengo la honra de acusar recibo de su comunicación del 30 de noviembre de 1973 en la que 
en nombre de su Gobierno, pide V.E. que se reduzca la contribución del Paquistán a la Organi
zación Mundial de la Salud para el ejercicio de 197 4 y propone que el asunto se ponga en cono 
cimiento del Consejo Ejecutivo en su 53a reunión.

Celebro poder comunicar a V.E. que el asunto se incluirá en el orden del día del Consejo 
(punto 6.9 del orden del día provisional: Contribuciones adeudadas por algunos Estados Miem
bros en relación con el ejercicio de 1974 y con ejercicios anteriores). Oportunamente se dis 
tribuirá un addendum del documento correspondiente (EB53/27) para dar cuenta de la comunica
ción de V.E. fechada el 30 de noviembre de 1973.

Ruego a V.E. que acepte el testimonio de mi más alta consideración,

Dr. H. Mahler

Director General

Representante Permanente del Paquistán cerca de la
Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados
en Ginebra
Apartado de correos
1211 Ginebra 19


