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ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 
PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

Informe del Director General 

1• Resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud sobre el caso de los Estados Miembros con 
atrasos de contribuciones 

1.1 La resolución WHA8.13^ dice así (párrafo 2): 

"2. DECIDE que, si en ©1 momento de celebrarse cualquiera de las futuras reuniones de la 
Asamblea Mundial de la Salud un Miembro se encuentra atrasado en el pago de sus contribu-
ciones financieras a la Organización por una cantidad igual o superior al importe de làs 
contribuciones que se le asignaron para los dos ejercicios financieros 
pletos, la Asamblea podrá considerar, de conformidad con el Artículo 7 
si debe o no debe concederse a dicho Miembro el derecho de voto," 

2 1.2 La resolución WHA16.20 dice lo que sigue (párrafos que se citan): 

"Parte II 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en las reuniones en que prepare el orden del día de 
la Asamblea Mundial de la Salud, formule recomendaciones precisas para la Asamblea, con 
indicación de las razones en que las funde, acerca d© cualesquiera Miembros cuyos atra-
sos en el pago de las contribuciones a la Organización sean de bastante importancia para 
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución； 

3. PIDE a los Estados Miembros que tienen atrasos de importancia bastante para que re-
sulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución que enteren al Consejo 
Ejecutivo de sus intenciones respecto a la liquidación de esos atrasos a fin de que la 
Asamblea de la Salud, cuando examine el caso de conformidad con lo dispuesto en la reso-
lución WHA8.13, pueda fundar su decisión en las explicaciones de dichos Miembros y en 
las recomendaciones del Consejo Ejecutivo； 

4. PIDE al Director General que estudie en unión de los Estados Miembros interesados 
las dificultades con que éstos tropiezan y que informe sobre la cuestión en las oportu-
nas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud;’’ 

1.3 La resolución WHA15.91 dice así (párrafo 3): 

M3, RESUELVE que las medidas adoptadas por Bolivia para el pago de sus atrasos se consi-
deren suficientes para evitar la aplicación de las disposiciones del párrafo 2 d© la re-
solución WHA8.13;M 
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1.4 La resolución WHA25.6^ dice así (parte dispositiva): 

"RESUELVE aceptar el plan propuesto por la República Dominicana para el pago de sus 
atrasos, que consiste en la liquidación de la contribución correspondiente a 1971 y de la 
totalidad de las contribuciones adeudadas por el periodo 1965-1970 en cuatro vencimientos 
de igual cuantía, escalonados entre 1972 y 1975, con sujeción a lo previsto en el Artícu-
lo 5.5 del Reglamento Financiero, pero sin que sean óbice las disposiciones del Artícu-
lo 5.6 del mismo Reglamento.M 

2 1.5 La resolución WHA24.9 dice así (párrafos 2 y 3): 

2. ACEPTA la proposición formulada por Haití para la liquidación de sus contribuciones 
pendientes y, a pesar de lo previsto en el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, dispo-
ne que se aplique el pago de US $6280, efectuado el 23 de abril de 1971, a la contribu-
ción del ejercicio de 1971, quedando entendido que el resto de la contribución del citado 
ejercicio se hará efectivo en ocho cuotas mensuales de US $3000 y el resto de los atrasos 
correspondientes al periodo 1962-1970 en veinte cuotas anuales de igual cuantía, la pri-
mera de las cuales se considerará saldada con el pago de US $6655,55 efectuado en diciem-
bre de 1970; 

3. ACUERDA que, si cumple Haití las condiciones enunciadas en el párrafo 2 de la pre-
sente resolución, la Asamblea de la Salud no tendrá que deliberar en años venideros sobre 
la procedencia de aplicar lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolución WHA8.13 y decide 
que, a pesar de lo previsto en el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, los pagos de 
contribuciones de Haití para 1972 y los ejercicios sucesivos se abonen en las cuentas del 
ejercicio correspondientes； 

1.6 La resolución WHA26.153 dice así: 

La 26a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre los Estados Miem-
bros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo 
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada con pesar y con inquietud de que Bolivia, El Salvador, Paraguay y la Repú-
blica Dominicana tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, según 
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, tenga que deliberar la Asamblea sobre 
la procedencia de suspender el derecho de voto de esos Estados Miembros； 

Enterada de que Bolivia, El Salvador y Paraguay han efectuado pagos en el ejercicio 
de 1972 o en el de 1973; 

Teniendo en cuenta los esfuerzos que han hecho esos tres países para liquidar sus 
atrasos； 

Enterada de que la República Dominicana no ha pagado a la Organización ninguna can-
tidad a cuenta de las contribuciones que se le han señalado desde 1966, a pesar de que 
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la 25a Asamblea Mundial de la Salud aceptó la propuesta formulada por ese país para la 
liquidación de sus atrasos y considerando que, por consiguiente, la República Dominicana 
adeuda todavía una parte de su contribución de 1965 y la totalidad de sus contribuciones 
de 1966 a 1972； y 

Considerando, por otra parte, que en el momento de examinar este asunto, la Repúbii-
ca Dominicana no estaba representada en la 26a Asamblea Mundial de la Salud, 

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Bolivia, El Salvador y Paraguay en la 
26a Asamblea Mundial de la Salud; 

2. EXHORTA a Bolivia, El Salvador y Paraguay a que regularicen su situación para que no 
haya que tratar otra vez esta cuestión en la 53a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 
27a Asamblea Mundial de la Salud; 

3. RESUELVE aplazar hasta la 27a Asamblea Mundial de la Salud la deliberación sobre la 
procedencia dé suspendér el derecho de voto de la Répubiica Dominicana； 

4. PIDE a la República Dominicana que ponga en práctica, sin demora, el plan aceptado 
por la 25a Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación -de sus atrasos； y 

5. PIDE al Director General que ponga las disposiciones de la presente resolución en 
conocimiento de los Estados Miembros interesados. 

2• Estados Miembros de que se trata , . - . -,... 

El 1 de enero de 1974, fecha de preparación del presente documento, siete Miembros tenían 
atrasos de cuantía igual o superior al importe de las respectivas contribuciones de los dos 
ejercicios financieros anteriores a 1974, o no habían cumplido las condiciones aceptadas por 
la Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación de sus atrasos (véanse las resoluciones 
citadas en los párrafos 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6. La relación de esos Estados Miembros se indica 
en el cuadro adjunto (Anexo 1), en unión de la cuantía de los atrasos. 

3• Medidas adoptadas por el Director General 

En cumplimiento de lo dispuesto por la 26a Asamblea Mundial de la Salud, el Director Ge-
neral comunicó el texto de la resolución WHA26. a Bolivia, la República Dominicana, El 
Salvador y Paraguay y el de la resolución WHA26.10^ a todos los demás Miembros atrasados en el 
pago de sus contribuciones y les insto a que efectuaran lo antes posible el pago de los atra-
sos . En otras comunicaciones postales o telegráficas cursadas en 1973 se reiteró a los cita-
dos Miembros la invitación a que liquidaran sus atrasos antes del 31 de diciembre de ese año 
y a que indicaran la fecha previsible de los oportunos pagos. 

Además, el Director General o sus representantes consultaron o enviaron comunicaciones 
personales a funcionarios de los gobiernos interesados, para gestionar el pago de las canti-
dades adeudadas. 
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4. Comunicaciones recibidas por el Di rector General 

4.1 El Salvador 

En comunicación fechada el 10 de diciembre de 1973, el Ministro de Salud Pública y Asi s-
tencia Social hizo saber al Di rector General que en la última semana de enero de 1974 se e Cec-
tuaría un pago correspondiente a la contribución de 1971. 

4.2 Venezuela 

En comunicación telegráfica fechada el 6 de diciembre de 1973 el Ministro de Sani dad y 
Asistencia Social de Venezuela hizo saber al Director General que no era posible efectuar nin-
gún pago durante 1973 pero que la contribución correspondiente a 1972 se efectuaría antes de 

a 
la 27 Asamblea Mundial de la Salud. 

, a 
5. Pagos efectuados despues de la clausura de la 26 Asamblea Mundial de la Salud 

, a 
Desde que se clausuro la 26 Asamblea Mundial de la Salud se han efectuado los siguientes 

pagos, cuyo importe se ha tenido en cuenta para confeccionar el cuadro del Anexo 1: 
Estados Miembros Fechas Importe en US $ Concepto 

Bol ivia 21 de diciembre de 1973 
677 Remanente de contribución de 丄9(59 

5 315 Vencimiento de los atrasos pagade-
ros en 1969 

10 813 Parte de la contribución de 1970 
El Salvador 23 de octubre de 1973 15 850 Remanente de contribución do 1970 



Véase la resolucic 

—Esta suma, pagadera en tres vencimientos de 
1972, se descompone como sigue: 

1961 (saldo) 
1962 

WHA15.9, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 382. 

.1 cuantía de US $5315. cada uno de ellos en los años de 1970, 1971 y 

US $ 
6 925 
9 020 

Remanente de contribución. 
Véase resolución WHA25,6, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. 

e La totalidad 
igual cuantía de US 

f 
—Esta suma se 

de 1 
$32 

contribuciones adeudadas para el periodo 1965-1970 es pagadera 
У 1975. 

pág. 391. 

cuatro vencimientos 
,50 escalonados entre 1972 

descompone como sigue : 

1965 (saldo) 
1966 
1967 

US $ 
16 610 
17 410 
21 320 
23 170 

78 510 

—Véase la resolución 
h 
— L a totali< 

igual cuantía de 
— E s t a suma 

WHA24.9, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, 

de las contribuciones adeudadas para el periodo 1962-1970 es pagadera e 
$6655,55 escalonados entre 1970 y 1989, 

veinte vencimientos anuales de 

descompone como sigue : 

1963 
1964 
1965 
1966 

(saldo) 

(saldo) 

US $ 
10 843 
13 300 
15 760 
17 410 
9 467 

66 780 

BOLIVIA- d 
REPUBLICA DOMINICANA-
EL SALVADOR 
HAITll 
PARAGUAY 
URUGUAY 
VENEZUELA 

15 945- p -e f e 78 510—— 25 140-

66 7 8 0 - - 25 140 
- 25 140 

ESTADOS MIEMBROS Afios 
anteriores 

a 1969 
US $ 

1969 
US $ 

1970 
US $ 

1971 
US $ 

1972 
US $ 

1973 
US $ 

TOTAL 
US $ 
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