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Punto 6.8 del orden del día provisional 

CONTRIBUCIONES DE MIEMBROS ASOCIADOS 

(Informe del Director General) 

En el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución WHA26.21,^ la 26a Asamblea Mun-
dial de la Salud pide "a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que al examinar la escala de con-
tribuciones para 1975 vuelva a estudiar la cuestión de la cuota de Miembro Asociado, fijada en o la actualidad en el 0,02%, según lo dispuesto en la resolución WHA13.16". 

, , 3 Según lo dispuesto por la Primera Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA1.80, 
"los Miembros Asociados tendrán las mismas obligaciones que los Miembros, pero se tomará en 
cuenta la diferencia de su régimen estatutario al determinar el importe de su contribución al 
presupuesto de la Organización". 

Al establecer la cuota de Miembro Asociado en el 0,02%, es decir, en la mitad de la cuota 
mínima de los Miembros, que es del 0,04%, la Asamblea de la Salud ha tenido en cuenta la dife-
rencia de régimen estatutario entre unos y otros. En la escala de cuotas de las Naciones Uni-
das, recomendada para el periodo 1974-1976 por la Asamblea General en su periodo de sesiones 
de 1973, el porcentaje de contribución de todos los Estados Miembros cuyas estadísticas de in-
greso nacional justifican la imposición de la cuota mínima ha bajado del 0,04% al 0,02%. Si, 
como es de suponer, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba esa nueva cuota mínima 
del 0,02%, éste será también el porcentaje mínimo de contribución de los Miembros de la OMS, 
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 de la resolución WHA26.21.1 

Convendría, por tanto, que el Consejo Ejecutivo, si lo considera oportuno, recomendara a 
la 27a Asamblea Mundial de la Salud que para 1975 y para los ejercicios sucesivos, se fije en el 
0,01% la cuota de Miembro Asociado; con ese objeto, el Consejo podría adoptar una resolución 
redactada en los siguientes o parecidos términos : 

’fEl Consejo Ejecutivo, 
Visto el Informe del Director General sobre contribuciones de Miembros Asociados, 
RECOMIENDA a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 

fLa 27a Asamblea Mundial de la Salud, 
^ 3 

Considerando que, según lo dispuesto en la resolución WHA1.80 de la Primera 
Asamblea Mundial de la Salud, los Miembros Asociados deben tener las mismas obliga-
ciones que los Miembros, pero que se tomará en cuenta su diferencia de régimen estatu-
tario a.1 ci ©terminai* el import© de sus contribuciones al presupuesto de la. Organización, 

RESUELVE que se fije en el 0,01% la cuota de contribución de los Miembros Aso-
ciados para 1975 y para los ejercicios sucesivos.1M 

1 o , Act. of. Org, mund. Salud, N 209， pag# 9. 
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 382. 
3 ^ 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pag. 347. 


