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* â • 
En la resolución WHA26,21, la 26 Asamblea Mundial de la Salud reiteró su 

convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en to-

do lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas. 

Teniendo en cuenta que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha abolido 
el principio del límite máximo per capita en el cálculo y el establecimiento de 
cuotas, el Consejo Ejecutivo puede, si lo estima oportuno, recomendar a la 
30

a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la misma medida en lo que respecta a 
la escala de contribuciones de la OMS. En previsión de que así lo acuerde el 
Consejo, se somete a su consideración el proyecto de resolución que al efecto fi-
gura en el párrafo 4 del presente documento. 
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1. En su resolución WHA24.12, la 24 Asamblea Mundial de la Salud reiteró el principio enun-
ciado por la Octava Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA8.5,^ de que "la última 
escala de cuotas de las Naciones Unidas sirva de base para determinar la escala de contribu-
ciones de la OMS, habida cuenta： a) de la diferencia de composición de ambas organizaciones； 
b) del establecimiento de mínimos y máximos, incluso la disposición en virtud de la cual nin-
gún país estará obligado a satisfacer una contribución per capita más elevada que la contribu-
ción per capita del mayor contribuyente.

n 
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2. Además, en la resolución WHA26.21, la 26 Asamblea Mundial de la Salud se declaró per-
suadida 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 confirmó los principios establecidos en las resolu-
ciones WHA8.5 y WHA24.12 para el establecimiento de la escala de contribuciones de la OMS. 

3. En 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, por su resolución 3228 (XXIX), 

"abolir el principio del límite máximo per capita en el cálculo y el establecimiento de cuotas, 

a partir de la escala para el trienio 1977-1979". Teniendo en cuenta esa resolución (véase 

Anexo) y las reiteradas decisiones de la Asamblea de la Salud para armonizar la escala de con-

tribuciones de la OMS con la escala de cuotas de las Naciones Unidas, el Consejo Ejecutivo pue-

de, si lo estima oportuno, recomendar a la 30 Asamblea Mundial de la Salud que suprima la apli-

cación del principio del límite máximo per capita en el establecimiento de la escala de contri-

buciones de la OMS para 1978 y ejercicios sucesivos. 
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4. En caso de que el Consejo esté de acuerdo con esa propuesta, tal vez desee examinar la 

procedencia de adoptar una resolución concebida en los siguientes o parecidos términos 

"El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el método de establecimiento de la es-

cala de contribuciones de la OMS； 

Enterado de que, por su resolución 3228 (XXIX), la Asamblea General de las Naciones 

Unidas ha abolido el principio del límite máximo per capita en el cálculo y el estable-

cimiento de cuotas, a partir de la escala para el trienio 1977-1979； 

Habida cuenta del principio, enunciado en la resolución WHA8.5 y reiterado en la 

resolución WHA24.12, de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas servirá de 

base para determinar la escala de contribuciones de la OMS； y 

"1 â 

Habida cuenta además de que, en su resolución WHA26.21, la 26 Asamblea Mundial de 

la Salud se declaró persuadida de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldar-

se en todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, y confirmó los prin-

cipios establecidos en las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12 para el establecimiento de la 

escala de contribuciones de la OMS, 
a 

RECOMIENDA a la 30 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente： 

a 
'La 30 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el método de estable-

cimiento de la escala de contribuciones de la OMS; 

Vistas las resoluciones WHA8.5, WHA24.12 y WHA26.21; y 

Vista la resolución 3228 (XXIX), adoptada por la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas en su vigesimonoveno periodo de sesiones, 

RESUELVE abolir el principio del límite máximo per capita en el cálculo y el 

establecimiento de las cuotas de contribución, a partir de la escala de contribu-

ciones de la OMS para el ejercicio de 1978.
1
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ANEXO 

NACIONES 

ASAMBLEA 

UNIDAS 

GENERAL 

Distr. 

GENERAL 

A/RES/3228 (XXIX) 

19 de noviembre de 1974 

Vigésimo noveno período de sesiones 

Tema 79 del programa 

RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL 

/sobre la base del informe de la Quinta Comisión (a/9850)7 

3228 (XXIX). Escala de cuotas para el prorrateo 

de los gastos de las Naciones Unidas 

La Asamblea General 

Recordando sus resoluciones 238 (III) de 18 de noviembre de 1948, 582 (VI) de 21 

ciembre de 1951, 665 (VII) de 5 de diciembre de 1952, 876 A (IX) de 4 de diciembre de 

1137 (XII) de 14 de octubre de 1957 y 2961 D (XXVII) de 13 de diciembre de 1972, 

de di-

1954, 

Recordando además la decisión de la Quinta Comisión que suscribió en su 2164a. sesión 
plenaria, celebrada el 9 de noviembre de 1973,

1 

Tomando nota de la recomendación de la Comisión de Cuotas acerca del principio del límite 

máximo per capita, que figura en el informe sobre su 34° período de sesiones,^ 

Decide abolir el principio del 

to de cuotas, a partir de la escala 

límite máximo per capita en el cálculo y el establecimien-
para el trienio 1977-1979. 

2280a. sesión plenaria 

12 de noviembre de 1974 

ma 84. 

2 

Ibid., vigésimo octavo período de sesiones, Suplemento № 30 (A/9030), pág. 148, te-

Ibid., vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento № 11 (A/9611). 
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