
EB45.R24 Contribución de la República Popular del Yemen Meridional 
El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de la petición del Gobierno de la República Popular del Yemen Meridional de que se reduzca 

en el ejercicio de 1970 la contribución de ese país; 
Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud acordó por la resolución WHA22.6 reducir la con-

tribución del Yemen Meridional en 1968, primer año de pertenencia de ese país a la OMS en calidad de 
Miembro, y dispuso por las resoluciones WHA21.11 y WHA22.7 que la cuota contributiva correspondiente 
fuera del 0,04% en los ejercicios de 1969 y 1970; 

Considerando además que, según consta en la resolución W H A 8 . 5 , � l a 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, habida cuenta (a) de la diferencia de com-
posición de ambas organizaciones, y {b) del establecimiento 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 »; y 

Considerando asimismo que en la resolución 2190 A (XXI) la Asamblea General de las Naciones Unidas 
recomienda a los organismos especializados que aplican para el cálculo de las contribuciones métodos 
semejantes a los de las Naciones Unidas y cuyas escalas de cuotas difieren todavía apreciablemente de la 
utilizada en esta Organización, que adopten medidas para armonizar lo antes posible sus escalas con la 
de las Naciones Unidas, 
1 . DECIDE que incumbe A la Asamblea de la Salud tomar una resolución acerca de la petición presentada 
por el Gobierno de la República Popular del Yemen Meridional; 
2 . PIDE al Director General que invite al Gobierno de la República Popular del Yemen Meridional a comu-
nicar cuantos datos suplementarios deban presentarse, a su juicio, a la Asamblea de la Salud, y le encarga 
que someta a la consideración de la Asamblea esos datos, en unión del acta resumida del debate del Consejo 
Ejecutivo sobre la cuestión y del documento que obraba en poder del Consejo cuando examinó la petición ； y 
3. TRANSMITE la petición A la 23 a Asamblea Mundial de la Salud para que la examine. 
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