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Informe del Director General 

CONTRIBUCION DE ZIMBABWE 

Habida cuenta de que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

ha fijado una cuota de contribución a Zimbabwe, el Director General 

recomienda a la Asamblea de la Salud que establezca la cuota defini-

tiva de contribución del citado Miembro, en vez de la actualmente fi-

jada con carácter provisional. 

Medidas adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud 

a z < 

1. La 33 Asamblea Mundial de la Salud resolvio, en su resolución WHA33.13, que se señalara 

a Zimbabwe, que había sido admitido como Miembro de la OMS en 1980， una cuota provisional pa-

ra 1980-1981 y ejercicios sucesivos de 0,01% (reduciendo a un tercio de 0,01% la contribución 

correspondiente a 1980), que debería ajustarse a la cuota de contribución definitiva que fi-

jaría la Asamblea de la Salud cuando las Naciones Unidas hubieran señalado una cuota de contri-

bución a Zimbabwe. 

a 
Asuntos que ha de examinar la 35 Asamblea Mundial de la Salud 

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 36/231, adoptada el 18 de 
diciembre de 1981, estableció la contribución de Zimbabwe para 1980 y ejercicios sucesivos con 
arreglo a la cuota de 0,02%. Esa cuota corresponde a 0,02% en la escala de contribuciones de 
la OMS para 1980-1981 y ejercicios sucesivos. 

3. Convendría, en esas circunstancias, que la Asamblea de la Salud examinara la procedencia 

de adoptar una resolución redactada en los siguientes o parecidos términos : 

— a 
La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 

a ^ 

Habida cuenta de que la 33 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA33.13, 
fijo con carácter provisional la contribución de Zimbabwe con arreglo a la cuota de 0,01%, 

sin perjuicio de efectuar los reajustes a que hubiere lugar cuando se estableciera la 

cuota definitiva; 

Vista la resolución 36/231, por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

estableció la contribución de Zimbabwe en una cuota de 0,02% para 1980 y ejercicios su-

cesivos ； 

Teniendo presente que, según el principio establecido en la resolución WHA8.5 y 
confirmado en la resolución WHA24.12, la ultima escala de cuotas de las Naciones Unidas 
deberá servir de base para determinar la escala de contribuciones que la OMS aplique； 

^ a 

Teniendo presente, ademas, que la 26 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolu-

ción WHA26.21, se manifesto persuadida de que la escala de contribuciones de la OMS debe 

amoldarse en todo lo posible a la de las Naciones Unidas, 
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RESUELVE: 

1) que se señale a Zimbabwe una cuota de contribución de 0,02% para 1980-1981 y 

ejercicios sucesivos； 

2) que la parte de la contribución señalada para 1980-1981 que corresponde a 1980 

se reduzca a un tercio de 0,02%. 


