
WHA26.21 Revisión del método seguido para fijar la escala de contribuciones 
La 26 a 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 Genera l ; 1 

Vistas las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12 de la Octava y de la 24 a Asambleas Mundiales de la 
Salud respectivamente; 

Vista la resolución 2474 (XXIII) del 23° 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 continuación 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 expresan en los párrafos 2 y 3; 



2 . RESUELVE 
1) que, en principio, la contribución máxima de la escala de la O M S no exceda del 25% del total de 
las contribuciones de los Estados Miembros; 
2) que se cumpla ese objetivo lo antes posible, usando si fuera necesario de los medios siguientes : 

a) cómputo de las cuotas de contribución señaladas a nuevos Estados Miembros en las escalas 
que adopten la 26 a Asamblea Mundial de la Salud y las Asambleas ulteriores; 
b) 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 contribución de ningún 
Estado Miembro para dar aplicación a las disposiciones del presente párrafo; 

3. RESUELVE además que la contribución mínima de la escala de la O M S se fije de conformidad con la 
establecida en las futuras escalas de cuotas de las Naciones Unidas; y 
4. PIDE a la 27 a Asamblea Mundial de la Salud que al examinar la escala de contribuciones 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 WHA13.16. 
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