
j ^ ^ j / World Health Organization 
^ ^ Organisation mondiale de la Santé 

47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 29 del orden del día provisional A 4 7 / 2 3 
29 de marzo de 1994 

Escala de contribuciones: 
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En la resolución WHA46.15 sobre la escala de contribuciones para el ejercicio 1994 一 1 9 9 5 ， 

la Asamblea de la Salud señaló cuotas de contribución provisionales a la República Checa 
y a Eslovaquia. Una vez fijadas las cuotas de contribución de esos Miembros en las Nacio-
nes Unidas, la Asamblea de la Salud podrá, si lo estima oportuno, modificar tas cuotas 
provisionales fijadas por la OMS y establecer cuotas definitivas basadas en las cuotas de 
contribución de las Naciones Unidas. Con esta finalidad, se propone la resolución que 
figura en el párrafo 3. 

1. Después de la disolución, el 31 de diciembre de 1992，de Checoslovaquia, la República Checa y 
Eslovaquia, ambas Miembros de las Naciones Unidas, adquirieron la calidad de Miembros de la Organiza-
ción Mundial de la Salud el 22 de enero de 1993 y el 4 de febrero de 1993，respectivamente. Cuando se 
celebró la 46a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1993，las Naciones Unidas todavía no habían 
establecido las cuotas de contribución de estos nuevos Miembros. No obstante, a petición de ellos, por la 
resolución WHA46.12 la Asamblea Mundial de la Salud estableció para 1993 cuotas de contribución 
definitivas del 0,36% y del 0,18% para la República Checa y para Eslovaquia, respectivamente. Sin 
embargo, en lo que respecta a la escala de contribuciones de la OMS para el ejercicio 1994-1995, adoptada 
en la resolución WHA46.15 por la Asamblea de la Salud, ésta asignó a la República Checa y a Eslovaquia 
porcentajes de contribución provisionales, que podrían modificarse en función de las cuotas de contribu-
ción de las Naciones Unidas que determinase la Asamblea General en una fecha ulterior. El texto 
pertinente del párrafo dispositivo 2 de esa resolución dice lo siguiente: 

DECIDE ADEMAS que los porcentajes de contribución señalados a la República Checa y a la Repúbli-
ca Eslovaca sean provisionales y puedan modificarse，si es necesario, para tener en cuenta las cuotas de 
contribución de las Naciones Unidas que determine para esos Miembros la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en una fecha ulterior. 

2. Por la resolución 48/223，aprobada el 23 de diciembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas fijó las cuotas de contribución de las Naciones Unidas correspondientes a la República Checa y a 
Eslovaquia en el 0,42% y el 0,13%, respectivamente. Si bien el total de ambas cuotas de contribución 
corresponde a la cuota de contribución asignada a la antigua Checoslovaquia, la proporción en que se ha 
prorrateado entre esos dos nuevos Estados Miembros en las Naciones Unidas es diferente de la proporción 
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propuesta por esos Miembros en la O M S y aplicada provisionalmente por la Asamblea de la Salud en la 
resolución WHA46.15. 

3. Los principios y criterios vigentes para el cálculo de la escala de contribuciones de la O M S fueron 
establecidos por la Asamblea de la Salud en las resoluciones WHA24.12 y WHA26.21, conforme a las 
cuales la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para determinar la escala de 
contribuciones de la O M S , que debe amoldarse en todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones 
Unidas. En vista de lo antedicho, la 47

a
 Asamblea Mundial de la Salud podrá, si lo estima oportuno, 

considerar la posibilidad de adoptar una resolución que diga lo siguiente: 

La 47
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los porcentajes de contribución señalados a la República Checa y a Eslova-
quia en la resolución WHA46.15 eran provisionales y podían modificarse, si fuera necesario, para 
tener en cuenta las cuotas de contribución de las Naciones Unidas que determinase para esos 
Miembros la Asamblea General de las Naciones Unidas en una fecha ulterior; 

Enterada de que, por la resolución 48/223, aprobada en diciembre de 1993, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas fijó los porcentajes de contribución aplicables a la República Checa 
y a Eslovaquia en el 0,42% y el 0,13%, respectivamente, en la escala de cuotas de las Naciones 
Unidas; 

Recordando los principios y criterios establecidos por las resoluciones WHA24.12 y WHA26.21 
para que sirvieran de base al calcular la escala de contribuciones de la O M S , 

R E S U E L V E que los porcentajes de contribución aplicables a la República Checa y a Eslova-
quia en la escala de contribuciones de la O M S para el ejercicio 1994-1995 se modifiquen y pasen a 
ser cuotas definitivas del 0 , 4 y del 0,13%, respectivamente, en lugar de cuotas provisionales del 
0,36% y del 0,18%, respectivamente. 

1
 La diferencia del 0,01% entre la cuota de contribución del 0,42% en las Naciones Unidas y la cuota propuesta 

del 0,41% en la O M S obedece a la diferencia entre el número de Miembros de ambas organizaciones. 


