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1. PROYECTO DE INFORME DE LA COMISION В A LA COMISION A (documento A28 /В /1) (continuación) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, en atención a lo pedido por la Comisión en 
la sesión anterior, la Secretaría ha preparado el documento A28/В /Conf.Doc. N° 2, que contiene 
un cuadro en el que se indican las consecuencias de la modificación del proyecto de informe de 
la Comisión В a la Comisión A (documento А28/В/1) propuesta por las delegaciones de la India y 
Yugoslavia. En el Anexo I del documento preparado ahora sobre el importe total del presupues- 
to, de las contribuciones y del presupuesto efectivo, se comparan, en las columnas 3 y 4, las 
propuestas hechas en el Informe del Director General sobre la cuestión (documento А28/33, Apén- 
dice 2) con los efectos de la adopción de la propuesta conjunta de la India y Yugoslavia. Si 
bien el importe total del presupuesto efectivo (partida 9) permanecería inalterado, la elimi- 
nación de los ingresos ocasionales del apartado ii) de la partida 8 requeriría un aumento 
equivalente del importe de las contribuciones correspondientes al presupuesto efectivo, que fi- 
guran en la partida 7. Reajustes parecidos se producirían en las restantes partidas. 

En el Ariezo 2 de A28 /В /Conf.Doc. N° 2 puede observarse el efecto que, en comparación con 
el cuadro correspondiente del documento А28/33, Apéndice 3, produciría la enmienda propuesta 
en las contribuciones para 1976 de los Miembros y los Miembros Asociados de la Organización. 
No se produciría ningún cambio en los porcentajes de la escala de contribuciones que figuràn 
en el Apéndice 3 del documento А28/33, y que son los mismos que aprobó la Asamblea Mundial de 
la Salud para 1975 (columna 1) ni en las cantidades abonadas al Fondo de Iguala de Impuestos 
(columna 3), En el importe bruto de las contribuciones que figura en la columna 2, se regis- 
traría en cambio un aumento de US $1 541 300, correspondiente a la nueva estimación del presu- 
puesto efectivo. En la columna 5 del cuadro figura la reducción de las contribuciones de los 

países menos desarrollados y los más gravemente afectados, por asignación de US $1 500 000 de 
ingresos ocasionales. En la columna figuran 40 de esos países; la contribución de otro país 
de la misma categoría, Miembro de la Organización, no se ha fijado todavía, pero ese país se 

incluirá en su debido momento. En las dos últimas columnas se compara el importe neto de las 

contribuciones que habría que pagar si se adoptara la propuesta de la India y Yugoslavia con 
el importe propuesto en el documento А28/33, Apéndice 2. 

El Dr. JAKOVIJEVIC (Yugoslavia) quiere dejar bien sentado que la enmienda presentada no 

afecta en modo alguno al nivel del presupuesto efectivo que pudiere adoptar la Asamblea de la 

Salud. Además, la escala de contribuciones de los Estados Miembros permanecería invariable. 

La enmiendo sólo tiene por objeto reducir las contribuciones pagaderas en 1976 por los paises 

menos desarrollados y los. económicamente más afectados. En las condiciones actuales estos pai- 
ses acusan' considerables déficit en su balanza de pagos que han de redundar en perjuicio del 
funcionamiento de sus servicios de salud y de sus importaciones de suministros y equipo médi- 

cos. 

La delegaciбn de Yugoslavia considera que, dentro del espíritu de las resoluciones perti- 

nentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Organización debe contribuir a la so- 

lución del problema, teniendo en cuenta en particular que la suma propuesta para contribuir a 

financiar el presupuesto de 1976 es más elevada que la correspondiente a 1975. Los cuadros 

del documento ahora preparado muestran en qué medida se beneficiarían los países en cuestión 

si la suma de US $1 500 000 de ingresos ocasionales se asignara exclusivamente a reducir sus 

contribuciones. Aunque los demás países tendrían que pagar un poco más, el aumento de sus con- 

tribuciones sería proporcionalmente pequero. Yugoslavia está dispuesta a hacer este modesto 

sacrificio en interés de la salud mundial. 

El Sr. CAPLETON (Jamaica) pregunta por qué para 35 de los 40 países de que se trata se 

prevé una reducción en sus contribuciones respectivas de US $13 570, mientras que para los cin- 

co restantes se proponen montantes considerablemente más elevados. El Subdirector General ha 

dicho que los países en cuestión son 40, y el orador quisiera saber qué disposiciones se han 

adoptado para incluir otros países cuando sea necesario. 
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El Dr. BOAL (Guinea -Bissau) pregunta si no podría incluirse a su país en la lista de los 

países menos desarrollados. 

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala a la atención de 

la Comisión el hecho de que en el Artículo 95 del Reglamento Interior se dispone que no se in- 

cluirá en el orden del día ninguna propuesta de revisión de la escala de contribuciones en vi- 
gor que no haya sido comunicada a los Miembros y a los Miembros Asociados cuando menos 90 días 

antes de la apertura de la reunión o que no haya sido previamente recomendada por el Consejo 
Ejecutivo. Aunque desde el punto de vista jurídico pudiera alegarse que la enmienda propuesta 
al proyecto de informe no constituye técnicamente una propuesta de revisión de la escala de 

contribuciones, en la práctica viene a ser lo mismo. El Director General ha dejado bien senta- 

do que sólo hay dos maneras de dar efectividad a esa enmienda: reduciendo los programas so- 

lución que en general se considera inaceptable - o disponiendo que 41 paises determinados pa- 

guen menos y los restantes Estados Miembros paguen más de la suma que les corresponde. El ora - 

dor simpatiza con las intenciones humanitarias de la enmienda, pero los comentarios de los ora- 

dores precedentes han puesto claramente de manifiesto que la Comisión corre el peligro de tra- 

tar de hacer el bien por procedimientos equivocados, y por eso propone una modificación de la 

enmienda presentada por la India y Yugoslavia que podría quedar redactada en los siguientes 

términos: 

y que de esa cantidad se destine, en la medida de lo posible, la suma de US $1 500 000 

para mejorar las condiciones sanitarias de los países menos desarrollados y los más gra- 

vemente afectados. 

A juicio del orador, el proyecto de informe reflejaría así la preocupación de la Comisión 

por los países menos desarrollados. 

El Dr. SHRIVASTAV (India) dice que la enmienda propuesta por la India y Yugoslavia obede- 

ce al propósito de que se utilicen los excedentes disponibles en los fondos de la Organización 

para dar un trato preferencial a cierto número de países en graves dificultades económicas en 

lugar de proceder a un reembolso proporcional a todos los Estados Miembros. Añade que ha in- 

terpretado la declaración formulada por el Director General en la sesión anterior en el senti- 

do de que la enmienda propuesta podría tener por efecto una reducción de los programas de la 

Organización, y pregunta si su interpretación es acertada. Su delegación no desea, ciertamen- 

te, reducción alguna en los programas de la Organización, y menos en países en dificultades 

económicas, con lo que se frustraría por completo la finalidad de la enmienda. .Pregunta tam- 

bién qué criterios se han aplicado para la formulación de la lista de países beneficiarios, en 

la que figura la India pero donde quizá deberían figurar igualmente otros países merecedores de 

asistencia, y termina expresando el deseo de que el asesor jurídico dictamine sobre la compati- 

bilidad de la enmienda con el Artículo 95 del Reglamento Interior. 

El Dr. HASSAN (Somalia) considera también que se debe recabar la opinión del asesor jurí- 

dico sobre si el Artículo 95 es aplicable a la enmienda. Del Anexo 2 del documento A28/B /Conf.Doc. N°2 
se desprende que los países en cuestión se beneficiarían de una reducción del 40 al 50% de sus 

contribuciones, y el orador se pregunta si no sería más equitativo establecer la reducción en 

función de las necesidades del país interesado más que en función de su contribución. 

El Dr. CACERES (Paraguay) dice que su país tiene dificultades para hacer efectiva su con- 

tribución. No sabe exactamente qué criterios se han aplicado para la confección de la lista 

de los países beneficiarios, y agradecería que la Comisión examinara la posibilidad de incluir 

a Paraguay entre los países gravemente afectados. 

El Sr. OULD BA (Mauritania) dice que, si bien comprende los motivos en que se ha inspira - 

do la enmienda, está de acuerdo con el Director General en que lo verdaderamente útil para los 

países menos desarrollados y los más gravemente afectados sería llegar en el presupuesto al lí- 

mite más elevado posible, mientras que la propuesta suma de US $1 500 000 no resolvería sus di- 

ficultades. Además, es difícil establecer la lista de países beneficiarios y decidirse por un 

método justo para la reducción de sus contribuciones. Por esta razón, y a pesar de que su país 
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se beneficiaría de la propuesta, considera que la enmienda debería retirarse. Duda de que la 

Comisión sea competente para modificar las contribuciones de los Estados Miembros, y, en todo 

caso, conviene facilitar al Director General fondos lo más cuantiosos posible para que pueda 
actuar según convenga. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) simpatiza también con el propósito de los 
países que han presentado la enmienda, pero declara que para su delegación sería difícil apo- 
yarla. La propuesta repentina de aumentar las contribuciones suscita dificultades de orden na- 
cional, y plantearía sin duda alguna un problema desde el punto de vista del presupuesto de su 
país. Además, la enmienda parece entrañar realmente una modificación de la escala de contribu- 
ciones, y el orador quisiera conocer la opinión de la Secretaría acerca de su legalidad. Fi- 
nalmente, la enmienda suscita el problema de qué criterios deben aplicarse para determinar la 

lista de los países beneficiarios. La modificación propuesta por el Reino Unido es interesante 
y merece ser estudiada. 

El Sr. FINDLAY (Sierra Leona) pide que la Secretaría informe sobre la compatibilidad de 
la enmienda con el Artículo 95 del Reglamento Interior y propone que en espera de ese informe 
se suspenda el debate sobre este punto. Sin embargo, expresa su conformidad con el PRESIDENTE 
en cuanto a la procedencia de que hagan uso de la palabra las delegaciones que han manifestado 
el deseo de intervenir. 

El Dr. CAMARA (Guinea) considera que los problemas que plantea la enmienda son más que los 

que resuelve. Los países ricos no están dispuestos a acceder a aumentar sus contribuciones; 
sería imposible establecer una lista de países beneficiarios a satisfacción de todos; y la pro- 

puesta parece contraria al Reglamento Interior. A fin de cuentas, la suma de US $1 500 000 no 
resolvería los problemas sanitarios ni siquiera de uno solo de los países en desarrollo, y mu- 
chos menos los de todos ellos. Por consiguiente, estima, como el delegado de Mauritania, que 
debiera retirarse la enmienda. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Artículo 95 del Reglamenten Interior no sería aplicable 
si el aumento de US $1 500 000 se repartiera entre todos los Miembros, con inclusión de los me- 

nos desarrollados y los más gravemente afectados, en proporción con su porcentaje de contribu- 
ciones fijado en la escala actual. 

En respuesta al delegado de la India señala la importancia de tener presente que la OMS, 
para seguir la marcha de los tiempos, debe movilizar la totalidad de sus propios recursos y 

todos los recursos exteriores que pueda obtener y dedicarlos a corregir el injusto desequili- 

brio que existe en el mundo. Se podría hacer una de estas dos cosas: dar instrucciones al 

Director General para que reduzca en US $1 500 000 las asignaciones del presupuesto ordinario 
para la Sede o las Oficinas Regionales, y que transfiera esta suma a actividades de asistencia 

técnica o de otra clase; en otro caso, la Asamblea de la Salud podría adoptar el acuerdo de in- 

crementar el total del presupuesto efectivo por la misma cantidad y dar instrucciones al Direc- 
tor General para que la utilice en la asistencia a los países menos desarrollados y los más 

gravemente afectados. Otra solución sería que la Asamblea de la Salud diera instrucciones al 

Director General para que' intensifique sus esfuerzos en la obtención de recursos externos; sin 

embargo, hay que tener en cuenta que en términos financieros esa fórmula es más bien la expre- 
sión de una esperanza que una realidad. 

El Dr. SACKS, Secretario, explica que los países descritos como menos adelantados entre 

los países en desarrollo son los incluidos en la lista establecida por el Comité de Planifica- 

ción del Desarrollo (Naciones Unidas) y aprobada por la Asamblea General en su resolución 2768 

(XXVI); los nombres de los países más gravemente afectados por la crisis económica mundial se 

encuentran en la lista distribuida por un comité expresamente establecido para el Programa Es- 

pecial (А /АС.168/5). Estas listas se han utilizado en la confección de la que contiene los 

nombres de los países beneficiarios de posibles reducciones en las contribuciones de la OMS. 

Ambas listas son provisionales y están sujetas a revisión constante. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta al delegado de Jamaica, dice que la suma 

utilizada para reducir las contribuciones de los países menos desarrollados y los mas gravemen- 

te afectadods se distribuiría entre estos paises en proporción a su participación en el porcen- 
taje de contribución asignado al conjunto del grupo en la escala de contribuciones. Si otros 
países del grupo ingresaran en la Organización como Miembros antes de la clausura de la actual 

Asamblea y ésta fijara su contribución para el presupuesto de 1976, la reducción de la contri- 
bución de cada uno de los países del grupo sufriría la correspondiente disminución. 

El Dr. SHRIVASTAV (India) dice que el debate sobre el proyecto de informe y la enmienda al 
mismo presentada por su delegación y la de Yugoslavia ha resultado sumamente instructivo y útil. 

Se han dado respuestas satisfactorias a las cuestiones sobre los problemas jurídicos plantea- 
dos por la posible reducción de las contribuciones de algunos países, sobre la posible necesi- 

dad de reducir el programa y sobre los criterios utilizados para determinar qué países debían 

incluirse en el grupo beneficiario de las reducciones propuestas. Si el resultado del debate 

puede reflejarse satisfactoriamente en el proyecto de informe, el orador se manifiesta dispues- 
to a retirar la enmienda que ha presentado conjuntamente con la delegación de Yugoslavia. 

El Sr. PERROTT(Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda del Norte) dice que si las delegacio- 
nes de la India y Yugoslavia retiran su enmienda, la enmienda del Reino Unido se retirará 

también. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) señala que la reducción de la contribución de un 
pass a la Organización no permite asegurar que el montante de esa reducción se asigne al Minis- 
terio de Salud del país en cuestión. Agradece, pues, al representante del Reino Unido su pro- 
puesta y espera que la Asamblea insista en que los fondos procedentes de estas reducciones se 

transfieran a los servicios de salud de los correspondientes paises. 

En respuesta a una pregunta del Dr. AVILES (Nicaragua), el PRESIDENTE explica que aunque 
ha dado la palabra a miembros de la Secretaría y a algunas delegaciones despuós de haber pro- 

puesto el delegado de Sierra Leona que se suspendiera el debate, lo ha hecho con el fin de 
aclarar cuestiones suscitadas en el curso del debate y con la conformidad del delegado de Sierra 
Leona. 

Se suspende la sesión a las 11 horas y se reanuda a las 11,30 horas. 

El SECRETARIO dice que los delegados de la India, el Reino Unido y Yugoslavia, conjunta- 

mente con el Relator, han acordado proponer la siguiente nueva redacción del segundo pgrrafo 
del proyecto de informe de la Comisión В a la Comisión A, contenido en el documento A28/8/1: 

De resultas de ese examen, la Comisión В recomienda a la Comisión A, que se desti- 

nen US $3 800 000 a la habilitación de cróditos para el ejercicio de 1976 (y que se asig- 
ne una parte considerable de esa suma a programas encaminados al mejoramiento de las con- 
diciones sanitarias de la población de los países menos desarrollados y los países más 

gravemente afectados). 

Decisión: Se aprueba el proyecto de informe de la Comisión В a la Comisión A en su forma 

enmendada. 

2. SUELDOS Y SUBSIDIOS: PUESTOS SIN CLASIFICAR: Punto 3.9 del orden del día (resolución EB55•R7 

Actas Oficiales N° 223, Parte I, Anexo 3) 

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su resolución EВ55.R6 el 

Consejo confirmó las modificaciones introducidas en el Reglamento de Personal para aplicar los 

cambios impuestos por las decisiones de la Asamblea General de aumentar en un 6% los sueldos 

de base del personal de los grados Pl a D2, así como las tasas de los subsidios por hijos a 

cargo y de los subsidios de destino pagaderos fuera de Europa y de América del Norte. De con- 

formidad con el Articulo 3.1 del Reglamento de Personal incumbe a la Asamblea la consideración 
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de una acción similar en cuanto a los puestos sin clasificar. Habida cuenta de la importancia 
de que el sistema de sueldos sea de aplicación universal, el Consejo recomienda en la resolu- 
ción EB55.R7 que la Asamblea adopte una decisión parecida con respecto a los puestos sin cla- 
sificar, con efecto desde el 1 de enero de 1975. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB55.R7. 

З. MODIFICACION DEL CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL: Punto 1.14 del orden del día (resolu- 
ción EB55.R8) 

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, explica que durante el debate en el 
Consejo sobre el aumento de sueldos y subsidios del personal profesional y superior, un miem- 
bro del Consejo senaló la conveniencia de adoptar un acuerdo similar respecto al sueldo del Di- 
rector General. En consecuencia, el Consejo recomendó en la resolución EB55.R8 que la Asamblea 
de la Salud autorice a su Presidente para que firme una modificación del contrato del Director 
General con objeto de que el sueldo anual de éste quede fijado en US $74 800, que una vez dedu- 
cidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto de US $44 000 al ano, con efecto des - 
de el 1 de enero de 1975. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB55.R8. 

4. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: Punto 3.4 del orden del día 

Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados: Punto 3.4.1 del orden del día (reso- 
lución WHА27.38; documentos A28/18 y A28/18 Add.l -4) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta este punto y empieza por llamar la atención 
sobre el informe del Director General a propósitó de la contribución de Botswana (documento A28/18), 
país que es Miembro de la OMS desde el 26 de febrero de 1975. Por lo tanto, es necesario que 
la Asamblea Mundial de la Salud fije la contribución de Botswana y, al hacerlo, quizás desee 

tener en cuenta lo dispuesto en la resolución WHА22.6 en la que se establece que la cuota de los 
nuevos Miembros se fijará de acuerdo con la práctica seguida por las Naciones Unidas. En la es- 

cala de cuotas de las Naciones Unidas, el porcentaje fijado a Botswana ha sido el mínimo, del 

0,02 %. Por consiguiente, la Asamblea de la Salud pudiera tener a bien establecer la contribu- 

ción de Botswana en el 0,02%, reduciendo esa cuota a un tercio del 0,02% en lo que respecta 

a 1975, por ser éste el año de su admisión. Si la Comisión está de acuerdo con esta propuesta, 

pudiera adoptar el siguiente proyecto de resolución: 

La 28 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Botswana, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de 

Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 26 de febrero de 1975 un 

instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario Ge- 

neral de las Naciones Unidas; 
Considerando que, en la resolución WHA26.21,la 26a Asamblea Mundial de la Salud de- 

claró su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debía amoldarse en 

todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a Botswana, por 

la resolución 3062 (XXVIII), una cuota del 0,02% para los ejercicios en 1974, 1975 y 1976;y 

Considerando que la 22a Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA22.6 

que de 1968 en adelante las contribuciones de los nuevos Miembros se calcularan de confor- 

midad con la práctica seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuotas de sus nuevos 

Miembros en el afo de admisión, 
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RESUELVE 
1) que la cuota de contribución de Botswana para 1975 sea del 0,02 %; y 

2) que la contribución del nuevo Miembro para ese ejercicio se reduzca a la tercera 
parte del 0,02 %. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución 

El Sr. FURTH, Subdirector General, sefiala.que Granada es Miembro de la OMS desde el 4 de 

diciembre de 1974. La Asamblea General de las Naciones Unidas todavía no ha fijado el porcen- 
taje de la cuota de Granada, pero las informaciones disponibles hacen prever que será fijado 

al nivel mínimo. Por consiguiente, la Asamblea de la Salud quizás tenga a bien establecer 

provisionalmente la contribución de Granada a un nivel del 0,04% para 1974, reduciéndose esa 
asignación a un noveno del 0,04% para 1974, que fue el afïo de su admisión, y del 0,02% para 

1975 y aflos subsiguientes. La Comisión pudiera adoptar un proyecto de resolución en los tér- 

minos siguientes: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de que Granada, Miembro de las Naciones Unidas, adquirió la calidad de Miem- 

bro dela Organización Mundial dela Salud aldepositar el 4 de diciembre de 1974 un instru- 
mento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas; 

Considerando que la 22a Asamblea Mundial de la Salud dispuso porla resolución WHА22.6 
que desde 1968 en adelante las contribuciones de los nuevos Miembros se calcularan de con - 
formidad con la práctica seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuotas de sus nue- 
vos Miembros en el аñо de admisión, 

RESUELVE 
1) que la cuota de contribución de Granada para 1974 y los ejercicios sucesivos sea 

la que disponga la Asamblea Mundial de la Salud cuando la Asamblea General de las Na- 
ciones Unidas haya fijado el porcetaje aplicable a ese país; 
2) que la contribución de Granada se calcule con arreglo a una cuota provisional del 

0,04% en 1974 y del 0,02% en 1975 y en los años sucesivos, sin perjuicio de los rea - 

justes que proceda introducir cuando la Asamblea Mundial de la Salud haya estableci- 
do la cuota definitiva; y 

3) que la cuota de contribución para 1974 se reduzca a la novena parte del 0,04 %. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que Tonga fue admitida como Miembro de la OMS el 

14 de mayo de 1975, a reserva de que depositara en poder del Secretario General de las Nacio- 

nes Unidas el oportuno instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS. En es- 

pera de que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas haga una recomendación sobre el por- 

centaje de contribución de Tonga, a base del cual la Asamblea Mundial de la Salud podrá fijar 

la contribución definitiva, el Director General recomienda que la Asamblea de la Salud esta- 

blezca una cuota provisional del 0,02% para Tonga en 1975 y aflos sucesivos, reduciéndose la 

asignación a un tercio del 0,02% en 1975. Si la Comisión está de acuerdo, el siguiente pro- 

yecto de resolución daría efecto a esa recomendación: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que Tonga ha sido admitida en calidad de Miembro de la Organización 

Mundial de la Salud, el 14 de mayo de 1975; 

Considerando que la 22a Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA22.6 

que de 1968 en adelante las contribuciones de los nuevos Miembros se calcularan de confor- 

midad con la práctica seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuotas de sus nuevos 

Miembros en el ano de admisión, 
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RESUELVE 
1) que la cuota de contribución de Tonga para 1975 y los ejercicios sucesivos sea 

la que disponga la Asamblea Mundial de la Salud cuando la Comisión de Cuotas de las 
• Naciones Unidas haya fijado el porcentaje aplicable a ese país; 

2) que la contribución de Tonga se calcule con arreglo a una cuota provisional del 

0,02% en 1975 y en los años sucesivos, sin perjuicio de los reajustes que proceda 

introducir cuando la Asamblea Mundial de la Salud haya establecido la cuota defini- 
tiva; y 

3) que la cuota de contribución para 1975 se reduzca a la tercera parte del 0,02 %. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

El Sr. FURTH (Subdirector General) dice que la República Democrática de Viet -Nam fue ad- 

mitida también como Miembro de la OMS el 14 de mayo de 1975, a reserva de que depositara un 

instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas. En espera de que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas haga 

una recomendación sobre el porcentaje de contribución, el Director General recomienda que la 

Asamblea de la Salud fije provisionalmente a la República Democrática de Viet -Nam una contri- 
bución del 0,02% para 1975 y años sucesivos, que se reajustará cuando la Asamblea Mundial de 
la Salud haya establecido el porcentaje definitivo y que esa contribución se reduzca a una 

tercera parte del 0,02% en 1975. El siguiente proyecto de resolución serviría para dar efec- 
tos a esa recomendación: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de que la República Democrática de Viet -Nam ha sido admitida como Miembro 

de la Organización el 14 de mayo de 1975; 

Considerando que, según lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la 
resolución WHA22.6, las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 
en adelante deben calcularse con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas 
respecto a la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión, 

RESUELVE 
1) que la contribución de la República Democrática de Viet -Nam para 1975 y para los 

ejercicios sucesivos se calcule con arreglo al porcentaje que determine la Asamblea 
Mundial de la Salud, una vez que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas haya 
establecido la cuota correspondiente a ese país; 
2) que provisionalmente se aplique a la Rep"iblica Democrática de Viet -Nam una cuota 
de contribución del 0,02% para 1975 y para los ejercicios sucesivos, sin perjuicio 
de efectuar los reajustes a que hubiere lugar cuando la Asamblea Mundial de la Salud 
fije la cuota definitiva; y 

3) que la contribución correspondiente a 1975 se reduzca a un tercio del 0,02 %. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

El Sr, FURTH, Subdirector General, recuerda que Mozambique ha sido admitido como Miembro 
de la OMS a partir del 25 de junio de 1975, fecha de su independencia, a condición de que de- 
posite un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secreta- 
rio General de las Naciones Unidas. En espera de que la Comisión de Cuotas de las Naciones 

Unidas haga una recomendación a propósito de su porcentaje de contribución, el Director Gene- 
ral recomienda que se fije provisionalmente a Mozambique una contribución del 0,02% para 1975 

y los afios sucesivos, que será reajustada cuando la cuota definitiva haya sido establecida por 

la Asamblea Mundial de la Salud, y que esa cuota de 1975 se reduzca a un tercio del 0,02 %. La 

Comisión podría aceptar un proyecto de resolución redactado en los términos siguientes: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta de la admisión de Mozambique, el 14 de mayo de 1975, como Miembro de 

la Organización a partir del 25 de junio de 1975, fecha en que ese Estado obtendrá su in- 

dependencia y a reserva de que deposite en poder del Secretario General de las Naciones 

Unidas un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS; 
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a 
Considerando que, según lo dispuesto por la 22 Asamblea Mundial de la Salud en la 

resolución WHA22.6, las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 

en adelante deben calcularse con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas 
respecto a la cuota de sus nuevos Miembros en el ario de admisión, 

RESUELVE: 

1) que la contribución de Mozambique para 1975 y para los ejercicios sucesivos se 
calcule con arreglo al porcentaje que determine la Asamblea Mundial de la Salud, una 
vez que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas haya establecido la cuota corres- 

pondiente a ese país; 
2) que provisionalmente se aplique a Mozambique una cuota de contribución del 0,02% 
para 1975 y para los ejercicios sucesivos, sin perjuicio de efectuar los reajustes a 

que hubiere lugar cuando la Asamblea Mundial de la Salud fije la cuota definitiva; y 

3) que la contribución correspondiente a 1975 se reduzca a un tercio del 0,02 %. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. • Contribución del Paquistán: Punto 3.4.2 del orden del día (resolución EB55.R24; Actas Oficia- 
les N° 223, Parte I, Anexo 6) 

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, presenta este punto y dice que en la 

55a reunión del Consejo Ejecutivo el Director General informó de que Paquistán había pedido una 
nueva reducción del importe de sus contribuciones correspondientes a los ejercicios de 1972 y 

1973. 

La nueva reducción solicitada responde al criterio establecido por el Consejo en su 51a 
reunión,' cuando, en la resolución EB51.R48, recomendó que se dedujera de la contribución del 
Paquistán para el ejercicio de 1973 un total de US $48 163, de los cuales US $11 203 corres- 
pondían al ejercicio de 1972 y US $36 960 al de 1973. La recomendación del Consejo fue acep- 
tada por la 26a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WНA26.17. Esa reducción de las 
contribuciones del Paquistán de 1972 y 1973 correspondía a las cantidades pagaderas por 

Bangladesh por esos dos aflos, con arreglo a la contribución que se le había fijado provisional- 

mente. Ahora bien, con posterioridad se ha señalado la cuota definitiva a Bangladesh, en la 

resolución WHA27,8.que reduce la contribución del Paquistán para 1974 en US $139 300, que equi- 

vale aL importe de la contribución definitiva de Bangladesh para ese mismo ejercicio. 
Los nuevos ajustes que se solicitan respecto de las contribuciones del Paquistán corres- 

pondientes a los ejercicios de 1972 y 1973 y que suman US $108 337 corresponden a la diferen- 
cia entre las cuotas definitivas (Us $156 500) y provisional (US $48 163) pagaderas por • Bangladesh en ese bienio. En consecuencia, si la Asamblea de la Salud aprueba esos reajustes, 
se llevarán a cabo reajustes en las contribuciones del Paquistán, respecto de 1972 y 1973, 

análogos a los que ya aceptó la 27a Asamblea Mundial de la Salud por lo que atarte a la contri- 
bución del Paquistán para 1974. El Consejo recomendó por su resolución EB55.R24 que la 28a 
Asamblea Mundial de la Salud apruebe los reajustes solicitados y que los fondos necesarios pa- 
ra los reajustes se obtengan con cargo a los ingresos ocasionales. 

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda del Norte) recuerda que el problema 
de la contribución del Paquistán se sometió a la consideración del Consejo Ejecutivo por ini- 

ciativa de la delegación del propio orador ante la 27a Asamblea Mundial de la Salud. La pro- 
puesta no tuvo, en modo alguno, el propósito de criticar al Gobierno del Paquistán ni a los 

procedimientos seguidos, sino que se inspiró en el criterio de que el Consejo, como órgano eje- 
cutivo de la Organización, debla tener la oportunidad de examinar detenidamente el problema. 
Estima que se debe acceder a los reajustes que se recomiendan respecto de la contribución del 
Paquistán. 
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El Dr. CHOWDHRY (Paquistán) agradece la declaración del representante del Reino Unido, cu- 
ya intervención en la anterior Asamblea fue apreciada en sus justos términos por la delegación 
del Paquistán. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB55.R24. 

Escala de contribuciones para 1976: Punto 3.4.3 del orden del día (Actas Oficiales N° 223, 
Parte II, Capítulo II, párrafos 14 y 15; documento A28/19) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre la esca- 
la de contribuciones para 1976 (documento А28/19), documento en el que se exponen los criterios 

vigentes para la fijación de la escala de contribuciones de la OMS, de conformidad con la reso- 

lución WHA26.21. En esa resolución se introdujeron ciertas modificaciones de los principios 

establecidos en las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12 para el establecimiento de la escala de con- 

tribuciones de la OMS. 
Fundamentalmente, los anteriores criterios siguen siendo válidos, salvo que, en principio, 

la contribución máxima de la escala de la OMS no debe exceder del 25% del total delascontribu- 

ciones de los Estados Miembros y se han establecido determinados procedimientos y restricciones 

para alcanzar ese objetivo lo antes posible. Además, la resolución WHA26.21 dispone en el pá- 

rrafo 3 que la contribución mínima de la escala de la OMS se fije de conformidad con la esta- 

blecida en las futuras escalas de cuotas de las Naciones Unidas. Por otra parte, según lo dis- 

puesto en la resolución WHA27.9, la cuota de contribución de los Miembros Asociados para 1975 y 

para los ejercicios sucesivos se ha fijado en el 0,01 %. 

En cumplimiento de lo dispuesto en esas resoluciones, la escala propuesta de contribucio- 

nes para el ejercicio de 1976 se ha fijado de conformidad con la escala de cuotas de las Naciones 

Unidas para 1974, 1975 y 1976, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la 

resolución 3062 (XXVIII). Esa misma escala es la que ha adoptado la Asamblea Mundial de la 

Salud para el ejercicio de 1975, salvo que habrá de modificarse con arreglo a las decisiones 

que se acaban de adoptar en el punto 3.4.1 relativo a las contribuciones de nuevos Miembros. 

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) recuerda que en la resolución WHА26.21 se dis- 

pone que, en principio, la contribución máxima de la escala de la OMS no exceda del 25% del to- 

tal de las contribuciones de los Estados Miembros, a la vez que se dispone que ese objetivo ha 

de cumplirse lo antes posible. El orador señala que la legislación vigente en los Estados 

Unidos de América pone un tope del 25% a las contribuciones del país en todos los organismos 

internacionales, incluidas las propias Naciones Unidas. En realidad, la reducción a ese nivel 

se ha hecho ya en todas las organizaciones, menos en la OMS. En consecuencia, su delegación 

desea que consten en acta sus reservas respecto de la escala de contribuciones para 1976. 

El Sr. CHOWDHURY (Bangladesh) seflala que en el párrafo f) de la resolución 3062 (XXVIII) 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adjunta al documento A28/19 y aprobada en una 

época en la que Bangladesh no había sido miembro de las Naciones Unidas, se indica que la con- 

tribución de ese país es de 0,10 %; el orador pregunta si la nueva condición de Estado Miembro 

influirá en ese porcentaje de contribución. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, confirma que en la escala de cuotas de las Naciones 

Unidas se sigue asignando a Bangladesh una cuota de 0,10 %. 

El PRESIDENTE somete a la aprobación de la Comisión el proyecto de resolución que figura 

en el párrafo 3 del documento A28/19. Señala explícitamente que la escala de contribuciones 

que ha de adoptarse con arreglo al párrafo primero de la parte dispositiva es la escala que se 

presenta en el Anexo 2 del documento, modificada conforme a las decisiones adoptadas en rela- 

ción con el punto 3.4.1. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 
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5. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 3.3 del orden del día 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplica- 
ble lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución: Punto 3.3.3 del orden del día (resolu- 
ciones WHА8.13, WHA16.20, EB55.R29, EB55.R30, EB55.R31, EB55.R32 y EB55.R33; Actas Oficiales 
N 223, Parte II, Capítulo II, párrafos 24 a 27; documentos A28/45 y A28/52) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que la Comisión convino en su primera sesión aplazar la considera- 
ción de este punto para después del 19 de mayo. 

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto y señala a la aten- 
ción de los delegados el Segundo Informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo (documento 
A28/45) que se reunió el 12 de mayo de 1975 para examinar la cuestión relativa a los cinco Miem- 
bros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que se puedan invocar 
las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución. Se observará que, como se indica en el 
párrafo 3, hay tres de esos Miembros - Bolivia, El Salvador y Haiti - que han efectuado pagos 
en 1974 y en 1975, y el Paraguay, que hizo un pago en 1974, ha notificado que está tramitando • otro pago. En consecuencia, el Comité Especial encargó al Director General que entrara en•co- 
municación cablegráfica con esos cuatro Miembros para pedirles que abonaran sus atrasos de con- 

tribuciones antes del 19 de mayo de 1975 y que, si no podían hacerlo, le informaran de las ra- 

zones que se lo impidieran. 

Por lo que respecta a la República Dominicana, se informó al Comité Especial de que ese 
país hizo su último pago en 1966, como saldo de su contribución de 1964 y liquidación de una 
parte de la contribución de 1965. El Gobierno dominicano propuso que se aceptara el pago de su 

contribución de 1971 y que la suma de los atrasos de 1965 a 1970, inclusive, se dividiera en 
cuatro partes iguales que se abonarían de 1972 a 1975. Esa propuesta fue aceptada en 1972 por 
la 25 

a 
Asamblea Mundial de la Salud, pero no se ha recibido ninguno de esos pagos ni tampoco el 

de ninguna contribución ulterior. En consecuencia, por encargo del Comité Especial, el Direc- 
tor General pidió por comunicación telegráfica al Gobierno de la República Dominicana que efec- 
tuase un pago antes del 19 de mayo de 1975, indicándole que, de no realizarse ese pago, el Co- 
mité Especial recomendaría a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que se suspendieran las pre- 
rrogativas de voto de ese país, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti- 
tución. El orador recuerda que en 1974 la 27a Asamblea Mundial de la Salud aprobó una recomen- 

dación análoga respecto de la suspensión de los privilegios de voto de la República Dominicana. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, apiade a la información facilitada que el pago de 

US $46 340 hecho por el Gobierno del Paraguay, que aparece en el párrafo 3 del documento A28/45, • se recibió el 14 de mayo de 1975. De ese pago, US $16 060 corresponden al saldo de la contri- 

bución de 1970, y los US $30 280 restantes cubren la totalidad de la contribución de 1971. El 

Gobierno paraguayo ha presentado una propuesta para la liquidación de las contribuciones que 

adeuda, según se indica en el Anexo 1 del documento A28/52. Si la Asamblea la acepta, el 

Paraguay tendrá que pagar, además del importe de su contribución anual a partir de 1976, la su- 

ma total de sus contribuciones pendientes para los años 1972 a 1975, por valor de US $136 500, 

en diez plazos anuales de US $13 650, durante el decenio de 1976 a 1985. 

En respuesta a los telegramas que, como se indica en el párrafo 4 del documento A28/45, el 

Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargó al Director General que enviase a los Miembros 

interesados, éste recibió, con fecha 14 de mayo de 1975, una comunicación cablegráfica del Go- 
bierno boliviano en la que se dice que se está tramitando el pago de US $20 000 y que en el cur- 

so de los próximos meses se efectuará un pago por valor de US $55 363. Asimismo, el Gobierno 

boliviano sefala las penalidades que han provocado las graves inundaciones y otras catástrofes 

ocurridas en las zonas rurales del país, y pide a la Asamblea de la Salud que no interprete el 
atraso en el pago de sus contribuciones como una falta de buena voluntad. 

El Dr. SERRATE AGUILERA (Bolivia) reitera que su Gobierno está haciendo, efectivamente, 
todo lo posible para pagar las contribuciones de 1974 y 1975. El pago a que Be ha hecho refe- 
rencia, de US $20 000, se hizo el primero de mayo de 1975, y en el curso de ese mismo ario se 

pagará a la OMS otra suma más por valor de US $35 000. 
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El Dr. AGUILAR (El Salvador) dice que, según la información que ha recibido y de la que 

ha dado cuenta al Subdirector General, en marzo de 1975 se hizo un pago de 16 800 colones, y 

que en el segundo semestre de 1975 se hará todo lo posible por liquidar las contribuciones pen- 
dientes. Los atrasos de pago no obedecen a la falta de buena voluntad, sino a circunstancias 
administrativas especiales. En consecuencia, expresa la esperanza de que la Comisión tenga en 
cuenta las gestiones que se están realizando y llegue a la conclusión de que no procede apli- 

car lo dispuesto en el Artículo 7. 

El PRESIDENTE pide al Relator que prepare un proyecto de resolución en 'el que se tengan 

en cuenta los puntos de vista expresados. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 

• 


