
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

33а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

(PROYECTO ) 

PRIMER INFORME DE LA COMISION B 

(Proyecto) А33/46 
14 de mayo de 1980 

La Comisión B celebró sus sesiones primera, segunda, tercera y cuarta el 8, el 13 y el 

14 de mayo de 1980, bajo la presidencia del Dr. E. M. Samba (Gambia). A propuesta de la Cori 

sión de Candidaturas,1 el Sr. D. J. de Geer (Países Bajos) y el Sr. B. C. Perera (Sri Lanka) 
fueron elegidos Vicepresidentes, y la Sra. T. Raivio (Finlandia), Relatora. 

La Comisión decidió recomendar a la 33a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
resoluciones adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del dia: 

34. Examen de la situación financiera de la Organización 

34.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1979, in- 

forme del Comisario de Cuentas, y observaciones del Comité del Consejo Eje- 
cutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea 
de la Salud (párrafo f) del Articulo 18 de la Constitución, y Artículos 11.5 
y 12.9 del Reglamento Financiero) 

34.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo 
de Operaciones 

34.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
para que resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitución 

36. Informes financieros y recursos extrapresupuestarios 

37. Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 
(Sobre este punto del orden del dia se han adoptado cinco resoluciones) 

38. Modificación de la escala de contribuciones que habrá de aplicarse al segundo año 
del ejercicio 1980 -1981 

39. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

1 Documento А33/35. 
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INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO 

DE 1979 E INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe financiero del Director General sobre el ejercicio comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1979 y del informe del Comisario de Cuentas sobre el mis - 
mo ejercicio;1 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 
tos financieros antes de la 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

ACEPTA el informe financiero del Director General y el informe del Comisario de Cuentas 

sobre el ejercicio de 1979. 

1 Documento А33/17. 

2 
Documento А33/37. 
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ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES 
Y DE ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribu- 

ciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 13 de mayo de 1980;1 

2. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contri- 

buciones anuales se haga lo antes posible después de abierto el ejercicio financiero de la Or- 

ganización, con el fin de que el programa anual aprobado pueda llevarse a cabo según lo pre- 

visto; 

3. INSTA a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones a que hagan un 

esfuerzo especial para liquidar dichos atrasos en 1980; 

4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los 

Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones y que señale a su atención las gra- 

ves consecuencias de orden financiero que un nuevo retraso podría tener para la Organización. 

1 Documento А33/32. 
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ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 
PARA QUE RESULTE APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informel delComité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 
tos financieros antes de la 33a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Estados Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Ar- 
tículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que el Chad, Granada, la República Centroafricana y la República Dominicana 
tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en 
el Articulo 7 de la Constitución, tenga que deliberar la Asamblea sobre la procedencia de 
suspender el derecho de voto de esos Miembros; 

Habida cuenta de la comunicación recibida de la República Dominicana acerca del pago 

de sus atrasos, 

1. RESUELVE 

1) no suspender el derecho de voto del Chad, de Granada, de la República Centro- 
africana y de la República Dominicana en la 33a Asamblea Mundial de la Salud; 

2) aceptar la propuesta de la República Dominicana respecto del pago de sus atrasos 

y cancelar el plan que a ese mismo efecto había aceptado la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA25.6; 

3) utilizar la suma de US $65 295 recibida en mayo de 1980 de la República Dominicana 
para cubrir, en primer lugar, el anticipo adicional al Fondo de Operaciones, para ha- 

cer efectiva en segundo lugar, y no obstante lo dispuesto en el párrafo 5.8 del Re- 

glamento Financiero, la contribución de 1979, y para reducir con el saldo los atra- 

sos acumulados; 

4) aceptar la liquidación del saldo de los atrasos acumulados por la República 

Dominicana en nueve anualidades iguales de US $25 683 a partir de 1980 y una última 
anualidad de US $25 682, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5.6 del Regla- 
mento Financiero; 

5) considerar innecesario, si la República Dominicana satisface las condiciones an- 
tedichas, que en Asambleas sucesivas se invoquen las disposiciones del párrafo 2 de 

la resolución WНА8.13 y aceptar que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 5.8 del 

Reglamento Financiero, los pagos de las contribuciones de la República Dominicana 
para el ejercicio 1980 -1981 y ejercicios sucesivos se apliquen al ejercicio corres- 
pondiente; 

2. EXHORTA a los Miembros interesados a que regularicen su situación; 

3. ENTIENDE que, si en el momento en que se reúna la 34a Asamblea Mundial de la Salud 
la posición de esos cuatro Miembros sigue siendo insatisfactoria en lo que respecta a los 

atrasos de sus contribuciones y a la posible aplicación del Artículo 7 de la Constitución, 
esa Asamblea deberá examinar la posibilidad de suspender el derecho de voto de dichos 
Miembros; 

4. PIDE al Director General que ponga las disposiciones de esta resolución en conoci- 
miento de los Estados Miembros interesados. 

1 Documento А33/38. 
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INFORMES FINANCIEROS Y RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre los informes financieros y los recursos ex- 

trapresupuestarios;l 

Vistas las modificaciones del Reglamento Financiero propuestas por el Director General; 

Habida cuenta de las propuestas presentadas por el Director General con objeto de que se 

incluya en los informes financieros anuales a la Asamblea de la Salud información sobre los 

ingresos y los gastos relativos a todos los fondos extrapresupuestarios de que se disponga 

para la ejecución del programa, 

1. ADOPTA las modificaciones del Reglamento Financiero que figuran como apéndice del infor- 

me del Director General; 

2. APRUEBA las propuestas hechas por el Director General para que se informe anualmente a 

la Asamblea de la Salud acerca de todos los recursos extrapresupuestarios de que se disponga 
para la ejecución del programa; 

3. DECIDE que la presente resolución deje sin efecto la resolución WHA26.24. 

1 ЕВ65/1980/REС/1, Anexo 1. 



CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS: 
CONTRIBUCION DE LAS SEYCHELLES 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que las Seychelles, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad 
de Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 11 de septiembre de 1979 un 

instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a las Seychelles, por 

las resoluciones 3239 y 346 una cuota del 0,01% para 1978 y ejercicios sucesivos hasta 1982; 

Habida cuenta del principio establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la resolu- 

ción 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; 

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21 ma- 

nifestó su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo 

lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE 

1) que se señale a las Seychelles una cuota de contribución del 0,01% para 1979 y ejerci- 

cios sucesivos; 

2) que la cuota de contribución para 1979 se reduzca a un noveno del 0,01 %. 
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CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS: 
CONTRIBUCION DE GUINEA ECUATORIAL 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Guinea Ecuatorial, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la cali- 
dad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 5 de mayo de 1980 un 

instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas; 

Vista la resolución 346 por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas establece 
la contribución de Guinea Ecuatorial en una cuota del 0,01% para los ejercicios de 1980 a 1982; 

Teniendo presente que, según el principio establecido en la resolución WHA8.5 y confirma - 

do en la resolución WHA24.12, la última escala de cuotas de las Naciones Unidas deberá servir 
de base para determinar la escala de contribuciones que la OMS aplique; 

Teniendo presente, además, que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución 

WHA26.21, se manifestó 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, 

RESUELVE 

1) que se señale a Guinea Ecuatorial una cuota de contribución del 0,01% para 1980 -1981 
y ejercicios sucesivos; 

2) que la cuota de contribución para 1980 se reduzca a un tercio del 0,01 %. 
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CONTRIBUCION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS: 
CONTRIBUCION DE SAN MARINO 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que San Marino ha sido admitido como Miembro de la Organización el 6 de 

mayo de 1980; 

Vista la resolución 346 por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas esta - 

blece la contribución de San Marino, en una cuota del 0,01% para los ejercicios de 1980 a 

1982; 

Teniendo presente que según el principio establecido en la resolución WHA8.5 y confir- 

mado en la resolución WHА24.12 la última escala de cuotas de las Naciones Unidas deberá 
servir de base para determinar la escala de contribuciones que la OMS aplique; 

Teniendo presente, además, que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución 
WHA26.21, se manifestó persuadida de que la escala de contribuciones de la OMS debe amol- 

darse en todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE 

1) que se señale a San Marino una cuota de contribución del 0,01% para 1980 -1981 y 

ejercicios sucesivos; 

2) que la cuota de contribución para 1980 se reduzca a un tercio del 0,01%. 
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CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS: 

CONTRIBUCIONES ADEUDADAS POR RHODESIA DEL SUR 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las contribuciones adeudadas por Rhodesia del 

Sur en el periodo 1967 a 1981; 

Habida cuenta de que la calidad de Miembro Asociado de Rhodesia del Sur fue suspendida 

en 1965; 

Considerando que las contribuciones adeudadas por Rhodesia del Sur en el periodo 1967 a 

1979 forman parte de los créditos pendientes de liquidación de la Cuenta de Disposición de la 

Asamblea y que la contribución pendiente para el ejercicio en curso de 1980 -1981 deberá in- 

cluirse en dicha Cuenta al final del ejercicio, 

1. RESUELVE que el anticipo por valor de $510 pagado por Rhodesia del Sur al Fondo de Opera- 

ciones sea transferido en la contabilidad de la Organización en favor de Zimbabwe; 

2. AUTORIZA al Director General para que reajuste las cuentas de la Organización cancelando 
la suma de $238 020 a que ascienden las contribuciones adeudadas por Rhodesia del Sur en el 

periodo 1967 a 1981. 



- 10 - 

CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS: 
CONTRIBUCION DE ZIMBABWE 

La 33а Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Zimbabwe ha sido admitido como Miembro de la Organización el 6 de mayo 
de 1980; 

Teniendo presente que la 22a Asamblea Mundial de lа Salud decidid, ensu resolución WHA22.6, 
que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante se cal - 
culen con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus 
nuevos Miembros en el año de admisión, 

1. RESUELVE 

1) que se señale a Zimbabwe para 1980 -1981 y ejercicios sucesivos una cuota de contribu- 
ción que será fijada por la Asamblea Mundial de la Salud cuando la Comisión de Cuotas de 

las Naciones Unidas haya señalado una cuota de contribución a ese pais; 

2) que se señale a Zimbabwe para 1980 -1981 y ejercicios sucesivos una cuota provisional 
del 0,01 %, que deberá ajustarse a la cuota de contribución. definitiva una vez establecida 
ésta por la Asamblea Mundial de la Salud; 

3) que la contribución aplicable a 1980 se reduzca a un tercio del 0,01 %. 



MODIFICACION DE LA ESCALA DE CONTRIBUCIONES QUE HABRA DE 

APLICARSE AL SEGUNDO AÑ0 DEL EJERCICIO 1980 -1981 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado, por la reso- 

lución 346, la escala de contribuciones de los Estados Miembros al presupuesto de las Na- 

ciones Unidas para los ejercicios de 1980, 1981 y 1982, y ha establecido las cuotas a las 

que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas pero que participan en algunas 

de sus actividades han de ajustar su contribución al costo de dichas actividades en 1980, 

1981 y 1982; 

Teniendo presente que, según el principio establecido en la resolución WHA8.5 y con- 

firmado en la resolución WHA24.12, la última escala de cuotas de las Naciones Unidas de- 

berá servir de base para determinar la escala de contribuciones que la OMS aplique; 

Teniendo presente, además, que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución 

WHA26.21, señaló que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse a la de las Na- 

ciones Unidas y confirmó los principios enunciados en las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12 

respecto del establecimiento de la escala de contribuciones de la OMS; 

Enterada de que, por la resolución WHA32.8, la 32а Asamblea Mundial de la Salud adop- 
tó una escala de contribuciones para 1980 -1981; 

Enterada asimismo de que, según lo dispuesto en el Articulo 5.3 del Reglamento Finan- 
ciero, la Asamblea de la Salud podrá decidir en el primer año del ejercicio una modifica- 
ción de la escala de contribuciones aplicable al segundo año; 

Teniendo en cuenta que Guinea Ecuatorial, San Marino, Seychelles y Zimbabwe han sido 

admitidos como Miembros de la Organización; 

Enterada de que la contribución de Rhodesia del Sur ha dejado de incluirse en la "Re- 

serva no repartida ", 

1. RESUELVE, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 2, modificar como sigue la escala 

de contribuciones aplicable a 1981: 

Miembro Escala 

(porcentaje) 

Afganistán 0,01 

Albania 0,01 

Alemania, República Federal de 8,17 

Alto Volta 0,01 

Angola 0,01 

Arabia Saudita 0,57 

Argelia 0,12 

Argentina 0,77 

Australia 1,80 

Austria 0,70 

Bahamas 0,01 

Bahrein 0,01 

Bangladesh 0,04 

Barbados 0,01 

Bélgica 1,20 

Benin 0,01 

Birmania 0,01 

Bolivia 0,01 

Botswana 0,01 

Brasil 1,25 

Bulgaria 0,16 

Burundi 0,01 
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Miembro Escala 

(porcentaje) 

Cabo Verde 0,01 
Canadá 3,22 
Colombia 0,11 
Comoras 0,01 
Congo 0,01 
Costa de Marfil 0,03 
Costa Rica 0,02 

Cuba 0,11 

Chad 0,01 

Checoslovaquia 0,82 
Chile 0,07 

China 1,59 

Chipre 0,01 

Dinamarca 0,73 

Djibouti 0,01 
Ecuador 0,02 
Egipto 0,07 

El Salvador 0,01 

Emiratos Arabes Unidos 0,10 

España 1,67 

Estados Unidos de América 25,00 
Etiopía 0,01 

Fiji 0,01 

Filipinas 0,10 

Finlandia 0,47 

Francia 6,16 

Gabón 0,02 

Gambia 0,01 

Ghana 0,03 

Granada 0,01 

Grecia 0,34 

Guatemala 0,02 

Guinea 0,01 

Guinea -Bissau 0,01 

Guinea Ecuatorial 0,01 

Guyana 0,01 

Haití 0,01 

Honduras 0,01 

Hungría 0,32 

India 0,59 

Indonesia 0,16 

Irán 0,64 

Iraq 0,12 

Irlanda 0,16 

Islandia 0,03 

Israel 0,24 

Italia 3,39 

Jamahiriya Arabe Libia 0,22 

Jamaica 0,02 

Japón 9,42 

Jordania 0,01 

Kampuchea Democrática 0,01 

Kenya 0,01 

Kuwait 0,20 
Lesotho 0,01 

Líbano 0.03 

Liberia 0,01 
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Miembro Escala 

(porcentaje) 

Luxemburgo 0,05 
Madagascar 0,01 
Malasia 0,09 
Malawi 0,01 
Maldivas 0,01 
Malí 0,01 
Malta 0,01 
Marruecos 0,05 
Mauricio 0,01 
Mauritania 0,01 
México 0,75 
Mónaco 0,01 
Mongolia 0,01 
Mozambique 0,01 

Namibia 0,01 

Nepal 0,01 

Nicaragua 0,01 
Níger 0,01 

Nigeria 0,16 
Noruega 0,49 
Nueva Zelandia 0,26 
Omán 0,01 
Paises Bajos 1,60 
Pakistán 0,07 
Panamá 0,02 
Papua Nueva Guinea 0,01 

0,01 

Perú 0,06 

Polonia 1,22 

Portugal 0,19 

Qatar 0,03 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte . . 4,39 

República Arabe Siria 0,03 

República Centroafricana 0,01 

República de Corea 0,15 
República 1)'mocrática Alemana 1,37 

República Democrática Popular Lao 0,01 

República Dominicana 0,03 

República Popular Democrática de Corea 0,05 

República Socialista Soviética de Bielorrusia 0,38 

República Socialista Soviética de Ucrania 1,44 

República Unida de Tanzanía 0,01 

República Unida del Camerún 0,01 

Rumania 0,20 
Rwanda 0,01 

Samoa 0,01 

San Marino 0,01 
Santo Tomé y Príncipe 0,01 
Senegal 0,01 
Seychelles 0,01 
Sierra Leona 0,01 
Singapur 0,08 
Somalia 0,01 
Sri Lanka 0,02 
Sudáfrica 0,41 
Sudán 0,01 
Suеcia 1,29 
Suiza 1,03 
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Miembro Escala 
(porcentaje) 

Suriname 0,01 
Swazilandia 0,01 
Tailandia 0,10 
Togo 0,01 
Tonga 0,01 
Trinidad y Tabago 0,03 
Túnez 0,03 
Turquía 0,29 
Uganda 0,01 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 10,92 
Uruguay 0,04 
Venezuela 0,49 
Viet Nam 0,03 
Yemen 0,01 
Yemen Democrático 0,01 
Yugoslavia 0,41 

Zaire 0,02 

Zambia 0,02 

Zimbabwe 0,01 

2. PIDE al Director General que, si en la presente Asamblea de la Salud se acuerda se- 

ñalar contribuciones provisionales o definitivas a nuevos Miembros, reajuste en conse- 

cuencia la escala reproducida en el párrafo 1; 

3. DECIDE introducir en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1980- 

1981 (resolución WНA32.28) las siguientes modificaciones: 

1) disminuir en US $243 100 los créditos inscritos en la sección 10 del párrafo A 
(Reserva no repartida); 

2) disminuir el total correspondiente al mismo párrafo en US $243 100; 

3) disminuir en US $243 100 la suma inscrita en el párrafo D relativo a las contri- 
buciones de los Miembros. 
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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución EB65.R15 y del informe del Director General sobre la si- 

tuación de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 
y sobre las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1980 y el 31 de mayo de 
1981;1 

Enterada de que algunas de las evaluaciones de ese informe siguen siendo necesariamente 
provisionales, a causa de las continuas fluctuaciones de los tipos de cambio; 

Enterada, en particular, de 

nal para el Pacifico Occidental, 
que es indispensable ampliar el edificio de la Oficina Regio- 

1. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, la financiación de los 

proyectos previstos en el informe del Director General, cuyo coste seria el siguiente: 

Us $ 

Ampliación de la Oficina Regional para el Pacifico Occidental 1 367 000 

Derribo parcial del edificio "V" de la Sede y construcción de 
una nueva pared exterior 115 000 

Construcción de otro aparcamiento para automóviles en la Sede 85 000 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingresos 
ocasionales, la suma de US $1 290 000. 

� Documento EB65/1980/REC/1, Anexo 7. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

33а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

PRIMER INFORME DE LA COMISION B 

A33/46 
16 de mayo de 1980 

La Comísión B celebró sus sesiones primera, segunda, tercera y cuarta el 8, el 13 y el 

14 de mayo de 1980, bajo la presidencia del Dr. E. M. Samba (Gambia). A propuesta de la Comi- 

sión de Candidaturas,1 el Sr. D. J. de Geer (Países Bajos) y el Sr. B. C. Perera (Sri Lanka) 

fueron elegidos Vicepresidentes, y la Sra. T. Raivio (Finlandia), Relatora. 

La Comisión decidió recomendar a la 33a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 

resoluciones adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

34. Examen de la situación financiera de la Organización 

34.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1979, in- 

forme del Comisario de Cuentas, y observaciones del Comité del Consejo Eje- 
cutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea 
de la Salud (párrafo f) del Artículo 18 de la Constitución, y Artículos 11.5 

y 12.9 del Reglamento Financiero) 

34.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo 
de Operaciones 

34.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución 

36. Informes financieros y recursos extrapresupuestarios 

37. Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

(Sobre este punto del orden del día se han adoptado cinco resoluciones) 

38. Modificación de la escala de contribuciones que habrá de aplicarse al segundo año 

del ejercicio 1980 -1981 

39. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

1 Documento А33/35. 
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INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO 
DE 1979 E INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS 

La ззa Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe financiero del Director General sobre el ejercicio comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1979 y del informe del Comisario de Cuentas sobre el mis - 
mo ejercicio;1 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 
tos financieros antes de la 33a Asamblea Mundial de la Salud,2 

ACEPTA el informe financiero del Director General y el informe del Comisario de Cuentas 
sobre el ejercicio de 1979. 

1 
Documento А33/17. 

2 
Documento A33/37. 
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ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES 
Y DE ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribu- 

ciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 13 de mayo de 1980;1 

2. SEALA a la atención de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contri- 

buciones anuales se haga lo antes posible después de abierto el ejercicio financiero de la Or- 

ganización, con el fin de que el programa anual aprobado pueda llevarse a cabo según lo pre- 

visto; 

3. INSTA a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones a que hagan un 

esfuerzo especial para liquidar dichos atrasos en 1980; 

4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los 

Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones y que señale a su atención las gra- 

ves consecuencias de orden financiero que un nuevo retraso podría tener para la Organización. 

1 Documento А33/32. 
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ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 
PARA QUE RESULTE APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informel delComité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 
tos financieros antes de la 33а Asamblea Mundial de la Salud sobre los Estados Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Ar- 
ticulo 7 de la Constitución; 

Enterada de que el Chad, Granada, la República Centroafricana y la República Dominicana 
tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en 
el Articulo 7 de la Constitución, tenga que deliberar la Asamblea sobre la procedencia de 
suspender el derecho de voto de esos Miembros; 

Habida cuenta de la comunicación recibida de la República Dominicana acerca del pago 

de sus atrasos, 

1. RESUELVE 

1) no suspender el derecho de voto del Chad, de Granada, de la República Centro- 

africana y de la República Dominicana en la 33a Asamblea Mundial de la Salud; 

2) aceptar la propuesta de la República Dominicana respecto del pago de sus atrasos 

y cancelar el plan que a ese mismo efecto habla aceptado la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA25.6; 

3) utilizar la suma de US $65 295 recibida en. mayo de 1980 de la República Dominicana 
para cubrir, en primer lugar, el anticipo adicional al Fondo de Operaciones, para ha- 

cer efectiva en segundo lugar, y no obstante lo dispuesto en el párrafo 5.8 del Re- 

glamento Financiero, la contribución de 1979, y para reducir con el saldo los atra- 

sos acumulados; 

4) aceptar la liquidación del saldo de los atrasos acumulados por la República 

Dominicana en nueve anualidades iguales de US $25 683 a partir de 1980 y una última 

anualidad de US $25 682, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5.6 del Regla- 

mento Financiero; 

5) considerar innecesario, si la República Dominicana satisface las condiciones an- 

tedichas, que en Asambleas sucesivas se invoquen las disposiciones del párrafo 2 de 

la resolución WНА8.13 y aceptar que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 5.8 del 

Reglamento Financiero, los pagos de las contribuciones de la República Dominicana 
para el ejercicio 1980 -1981 y ejercicios sucesivos se apliquen al ejercicio corres- 
pondiente; 

2. EXHORTA a los Miembros interesados a que regularicen su situación; 

3. ENTIENDE que, si en el momento en que se reúna la 34a Asamblea Mundial de la Salud 

la posición de esos cuatro Miembros sigue siendo insatisfactoria en lo que respecta a los 

atrasos de sus contribuciones y a la posible aplicación del Articulo 7 de la Constitución, 
esa Asamblea deberá examinar la posibilidad de suspender el derecho de voto de dichos 

Miembros; 

4. PIDE al Director General que ponga las disposiciones de esta resolución en conoci- 

miento de los Estados Miembros interesados. 

1 Documento А33/38. 
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INFORMES FINANCIEROS Y RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre los informes financieros y los recursos ex- 

trapresupuestarios;1 

Vistas las modificaciones del Reglamento Financiero propuestas por el Director General; 

Habida cuenta de las propuestas presentadas por el Director General con objeto de que se 

incluya en los informes financieros anuales a la Asamblea de la Salud información sobre los 

ingresos y los gastos relativos a todos los fondos extrapresupuestarios de que se disponga 

para la ejecución del programa, 

1. ADOPTA las modificaciones del Reglamento Financiero que figuran como apéndice del infor- 

me del Director General; 

2. APRUEBA las propuestas hechas por el Director General para que se informe anualmente a 
la Asamblea de la Salud acerca de todos los recursos extrapresupuestarios de que se disponga 
para la ejecución del programa; 

3. DECIDE que la presente resolución deje sin efecto la resolución WHA26.24. 

1 ЕВ65/1980/REС/1, Anexo 1. 



CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS: 
CONTRIBUCION DE LAS SEYCHELLES 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que las Seychelles, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad 
de Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 11 de septiembre de 1979 un 
instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a las Seychelles, por 
las resoluciones 3239 y 346 una cuota del 0,01% para 1978 y ejercicios sucesivos hasta 1982; 

Habida cuenta del principio establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la resolu- 
ción 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; 

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21 ma- 
nifestó su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo 
lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE 

1) que se señale a las Seychelles una cuota de contribución del 0,01% para 1979 y ejerci- 
cios sucesivos; 

2) que la cuota de contribución para 1979 se reduzca a un noveno del 0,01 %. 
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CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS: 
CONTRIBUCION DE GUINEA ECUATORIAL 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Guinea Ecuatorial, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la cali- 

dad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 5 de mayo de 1980 un 

instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas; 

Vista la resolución 346 por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas establece 

la contribución de Guinea Ecuatorial en una cuota del 0,01% para los ejercicios de 1980 a 1982; 

Teniendo presente que, según el principio establecido en la resolución WHA8.5 y confirma - 

do en la resolución WHA24.12, la última escala de cuotas de las Naciones Unidas deberá servir 

de base para determinar la escala de contribuciones que la OMS aplique; 

Teniendo presente, además, que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución 

WHA26.21, se manifestó 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, 

RESUELVE 

1) que se señale a Guinea Ecuatorial una cuota de contribución del 0,01% para 1980 -1981 
y ejercicios sucesivos; 

2) que la cuota de contribución para 1980 se reduzca a un tercio del 0,01 %. 
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CONTRIBUCION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS: 

CONTRIBUCION DE SAN MARINO 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que San Marino ha sido admitido como Miembro de la Organización el 6 de 

mayo de 1980; 

Vista la resolución 346 por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas esta - 
blece la contribución de San Marino, en una cuota del 0,01% para los ejercicios de 1980 a 

1982; 

Teniendo presente que según el principio establecido en la resolución WHA8.5 y confir- 

mado en la resolución WHА24.12 la última escala de cuotas de las Naciones Unidas deberá 
servir de base para determinar la escala de contribuciones que la OMS aplique; 

Teniendo presente, además, que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución 
WHA26.21, se manifestó persuadida de que la escala de contribuciones de la OMS debe amol- 
darse en todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE 

1) que se señale a San Marino una cuota de contribución del 0,01% para 1980 -1981 y 

ejercicios sucesivos; 

2) que la cuota de contribución para 1980 se reduzca a un tercio del 0,01 %. 
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CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS: 

CONTRIBUCIONES ADEUDADAS POR RHODESIA DEL SUR 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las contribuciones adeudadas por Rhodesia del 

Sur en el periodo 1967 a 1981; 

Habida cuenta de que la calidad de Miembro Asociado de Rhodesia del Sur fue suspendida 
en 1965; 

Considerando que las contribuciones adeudadas por Rhodesia del Sur en el periodo 1967 a 

1979 forman parte de los créditos pendientes de liquidación de la Cuenta de Disposición de la 

Asamblea y que la contribución pendiente para el ejercicio en curso de 1980 -1981 deberá in- 

cluirse en dicha Cuenta al final del ejercicio, 

1. RESUELVE que el anticipo por valor de $510 pagado por Rhodesia del Sur al Fondo de Opera- 

ciones sea transferido en la contabilidad de la Organización en favor de Zimbabwe; • 2. AUTORIZA al Director General para que reajuste las cuentas de la Organización cancelando 
la suma de $238 020 a que ascienden las contribuciones adeudadas por Rhodesia del Sur en el 

periodo 1967 a 1981. 
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CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS: 
CONTRIBUCION DE ZIMBABWE 

La 33а Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Zimbabwe ha sido admitido como Miembro de la Organización el 6 de mayo 
de 1980; 

Teniendo presente que la 22a Asamblea Mundial de la Salud decidid, en su resolución WHA22.6, 
que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante se cal- 
culen con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus 

nuevos Miembros en el año de admisión, 

1. RESUELVE 

1) que se señale a Zimbabwe para 1980 -1981 y ejercicios sucesivos una cuota de contribu- 
ción que será fijada por la Asamblea Mundial de la Salud cuando la Comisión de Cuotas de 

las Naciones Unidas haya señalado una cuota de contribución a ese país; 

2) que se señale a Zimbabwe para 1980 -1981 y ejercicios sucesivos una cuota provisional • 
del 0,01 %, que deberá ajustarse a la cuota de contribución definitiva una vez establecida 
ésta por la Asamblea Mundial de la Salud; 

3) que la contribución aplicable a 1980 se reduzca a un tercio del 0,01 %. 



MODIFICACION DE LA ESCALA DE CONTRIBUCIONES QUE HABRA DE 

APLICARSE AL SEGUNDO AÑO DEL EJERCICIO 1980 -1981 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado, por la reso- 

lución 346, la escala de contribuciones de los Estados Miembros al presupuesto de las Na- 

ciones Unidas para los ejercicios de 1980, 1981 y 1982, y ha establecido las cuotas a las 

que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas pero que participan en algunas 

de sus actividades han de ajustar su contribución al costo de dichas actividades en 1980, 

1981 y 1982; 

Teniendo presente que, según el principio establecido en la resolución WHA8.5 y con- 

firmado en la resolución WHA24.12, la última escala de cuotas de las Naciones Unidas de- 

berá servir de base para determinar la escala de contribuciones que la OMS aplique; 

Teniendo presente, además, que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución 

WHA26.21, señaló que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse a la de las Na- 

ciones Unidas y confirmó los principios enunciados en las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12 

respecto del establecimiento de la escala de contribuciones de la OMS; 

Enterada de que, por la resolución WHA32.8, la 32a Asamblea Mundial de la Salud adop- 

tó una escala de contribuciones para 1980 -1981; 

Enterada asimismo de que, según lo dispuesto en el Articulo 5.3 del Reglamento Finan- 

ciero, la Asamblea de la Salud podrá decidir en el primer año del ejercicio una modifica- 

ción de la escala de contribuciones aplicable al segundo año; 

Teniendo en cuenta que Guinea Ecuatorial, San Marino, Seychelles y Zimbabwe han sido 

admitidos como Miembros de la Organización; 

Enterada de que la contribución de Rhodesia del Sur ha dejado de incluirse en la "Re- 

serva no repartida ", 

1. RESUELVE, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 2, modificar como sigue la escala 

de contribuciones aplicable a 1981: 

Miembro Escala 

(porcentaje) 

Afganistán 0,01 

Albania 0,01 

Alemania, República Federal de 8,17 

Alto Volta 0,01 

Angola 0,01 

Arabia Saudita 0,57 

Argelia 0,12 

Argentina 0,77 

Australia 1,80 

Austria 0,70 

Bahamas 0,01 

Bahrein 0,01 

Bangladesh 0,04 

Barbados 0,01 

Bélgica 1,20 

Benin 0,01 

Birmania 0,01 

Bolivia 0,01 

Botswana 0,01 

Brasil 1,25 

Bulgaria 0,16 

Burundi 0,01 
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Miembro Escala 

(porcentaje) 

Cabo Verde 0,01 
Canadá 3,22 
Colombia 0,11 
Comoras 0,01 
Congo 0,01 
Costa de Marfil 0,03 
Costa Rica 0,02 
Cuba 0,11 
Chad 0,01 

Checoslovaquia 0,82 
Chile 0,07 
China 1,59 

Chipre 0,01 

Dinamarca 0,73 
Djibouti 0,01 
Ecuador 0,02 
Egipto 0,07 

El Salvador 0,01 

Emiratos Arabes Unidos 0,10 
Espana 1,67 

Estados Unidos de América 25,00 
Etiopía 0,01 

Fiji 0,01 

Filipinas 0,10 
Finlandia 0,47 
Francia 6,16 

Gabón 0,02 
Gambia 0,01 
Ghana 0,03 
Granada 0,01 
Grecia 0,34 
Guatemala 0,02 
Guinea 0;01 
Guinea -Bissau 0,01 
Guinea Ecuatorial 0,01 
Guyana 0,01 
Haití 0,01 

Honduras 0,01 

Hungría 0,32 
India 0,59 
Indonesia 0,16 
Irán 0,64 
Iraq 0,12 
Irlanda 0,16 
Islandia 0,03 
Israel 0,24 
Italia 3,39 
Jamahiriya Arabe Libia 0,22 
Jamaica 0,02 
Japón 9,42 

Jordania 0,01 
Kampuchea Democrática 0,01 
Kenya 0,01 
Kuwait 0,20 
Lesotho 0,01 
Líbano 0,03 
Liberia 0,01 
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Miembro Escala 

(porcentaje) 

Luxemburgo 0,05 
Madagascar 0,01 

Malasia 0,09 
Malawi 0,01 
Maldivas 0,01 
Malí 0,01 
Malta 0,01 
Marruecos 0,05 
Mauricio 0,01 
Mauritania 0,01 
México 0,75 
Mónaco 0,01 
Morgolia 0,01 
Mozambique 0,01 
Namibia 0,01 

Nepal 0,01 

Nicaragua 0,01 
Níger 0,01 
Nigeria 0,16 
Noruega 0,49 
Nueva Zelandia 0,26 
Omán 0,01 
Paises Bajos 1,60 
Pakistán 0,07 
Panamá 0,02 
Papua Nueva Guinea 0,01 

Paraguay 0,01 
Perú 0,06 

Polonia 1,22 
Portugal 0,19 
Qatar 0,03 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte . . 4,39 

República Arabe Siria 0,03 
República Centroafricana 0,01 
República de Corea 0,15 
República Democrática Alemana 1,37 

República Democrática Popular Lao 0,01 

República Dominicana 0,03 
República Popular Democrática de Corea 0,05 
República Socialista Soviética de Bielorrusia 0,38 
República Socialista Soviética de Ucrania 1,44 

República Unida de Tanzania 0,01 

República Unida del Camerún 0,01 

Rumania 0,20 
Rwanda 0,01 
Samoa 0,01 
San Marino 0,01 
Santo Tomé y Príncipe 0,01 
Senegal 0,01 
Seychelles 0,01 
Sierra Leona 0,01 
Singapur 0,08 
Somalia 0,01 
Sri Lanka 0,02 
Sudáfrica 0,41 
Sudán 0,01 
Suecia 1,29 
Suiza 1,03 
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Miembro 
Escala 

(porcentaje) 

Suriname 0,01 
Swazilandia 0,01 
Tailandia 0,10 
Togo 0,01 
Tonga 0,01 
Trinidad y Tabago 0,03 
Túnez 0,03 
Turquía 0,29 
Uganda 0,01 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 10,92 
Uruguay 0,04 
Venezuela 0,49 
Viet Nam . 0,03 
Yemen 0,01 
Yemen Democrático 0,01 
Yugoslavia 0,41 
Zaire 0,02 
Zambia 0,02 
Zimbabwe 0,01 

2. PIDE al Director General que, si en la presente Asamblea de la Sálud se acuerda se- 

ñalar contribuciones provisionales o definitivas a nuevos Miembros, reajuste en conse- 
cuencia la escala reproducida en el párrafo 1; 

3. DECIDE introducir en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1980- 
1981 (resolución WHA32.28) las siguientes modificaciones: 

1) disminuir en US $243 100 los créditos inscritos en la sección 10 del párrafo A 
(Reserva no repartida); 

2) disminuir el total correspondiente al mismo párrafo en US $243 100; 

3) disminuir en US $243 100 la suma inscrita en el párrafo D relativo a las contri- 
buciones de los Miembros. 
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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución EB65.R15 y del informe del Director General sobre la si- 

tuación de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 
y sobre las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1980 y el 31 de mayo de 

1981;1 

Enterada de que algunas de las evaluaciones de ese informe siguen siendo necesariamente 
provisionales, a causa de las continuas fluctuaciones de los tipos de cambio; 

Enterada, en particular, de que es indispensable ampliar el edificio de la Oficina Regio- 
nal para el Pacifico Occidental, 

1. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, la financiación de los 

proyectos previstos en el informe del Director General, cuyo coste seria el siguiente: 

Us $ 

Ampliación de la Oficina Regional para el Pacifico Occidental 1 367 000 

Derribo parcial del edificio "V" de la Sede y construcción de 
una nueva pared exterior 115 000 

Construcción de otro aparcamiento para automóviles en la Sede 85 000 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingresos 
ocasionales, la suma de US $1 290 000. 

1 Documento EB65/1980/REC/1, Anexo 7. 


