
EB57.R12 Contribución de Bangladesh 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la contribución de Bangladesh; 1 

Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido en la resolución 3371 (XXX) 
que, una vez admitido Bangladesh como Miembro de las Naciones Unidas el 17 de septiembre de 1974，se 
asigne a ese país una cuota del 0,08% para 1974, 1975 y 1976, que corresponde en la escala de la OMS a 
los porcentajes de contribución siguientes : 

% 
1974 0,07 
1975, 1976 y 1977 0,08 

Habida cuenta del principio establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la resolución 
WHA24.12 de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para determinar la 
escala de contribuciones de la OMS; 

Vista la resolución WHA26.21, en la que la 26a Asamblea Mundial de la Salud manifestó su conven-
cimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo lo posible a la escala de cuotas 
de las Naciones Unidas ； y 

Visto el Artículo 56 de la Constitución que encoirienda a la Asamblea de la Salud la aprobación de los 
presupuestos y la prorrata de su importe entre los Miembros, de conformidad con la escala que fije la 
Asamblea misma, 

DECIDE recomendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 

« La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre la contribución de Bangladesh, 

RESUELVE： 

1) modificar la cuota de contribución de Bangladesh de la forma siguiente : 
% 

1974 0,07 
1975, 1976 y 1977 0,08 

2) deducir las cantidades siguientes de la contribución de Bangladesh para el ejercicio de 1976: 

US $ 
64 300 
23 070 
27 400 

114 770 

3) habilitar un crédito de US $114 770 con cargo a la cuenta de ingresos ocasionales para financiar los 
correspondientes reajustes. » 

Respecto de 1974 
Respecto de 1975 
Respecto de 1976 
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