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Segundo informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado 

de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 

36а Asamblea Mundial de la Salud 

1. Por su resolución EB71.R17,1 en su 71a reunión (enero de 1983) el Consejo Ejecutivo es- 

tableció un Comité formado por el Sr. K. Al- Sakkaf, el Sr. М. M. Hussain, la Dra. M. Law 

y elDr. F. S. J. Oldfield para que, entre otras cosas, examinara la cuestión de los "EstadosMiem- 
bros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artfcu- 

lo 7 de la Constitución" y, en nombre del Consejo informara al respecto a la 36a Asamblea Mun- 

dial de la Salud. El Comité se reunió el 2 de mayo de 1983, bajo la presidencia de la Dra. Law. 

2. El Comité examinó un informe del Director General, reproducido en el anexo, en el que se 

indicaba que, hasta el 26 de. abril de 1983 diez Estados Miembros - Comoras, Chad, Granada, 

Guinea -Bissau, Nicaragua, Paraguay, República Centroafricana, República Dominicana, Rumania y 
Santa Lucia - teman atrasos en sus contribuciones de importancia bastante para que resultara 
aplicable el Artículo 7 de la Constitución. Se informó al Comité de que desde la publicación 
del último informe del Director General se habían recibido pagos de contribuciones de Nicaragua 
(US$ 21 625), lа República Dominicana (US$ 100 000) y Rumania (US$ 90 000). En consecuencia, 
estos Miembros dejaban de tener atrasos de importancia bastante para que resultara aplicable 
el Articulo 7 de la Constitución. Además, se hablan recibido comunicaciones del Ministerio de 

Salud del Chad y del Representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Paraguay 
en las que se informaba al Director General de que esos paises estaban tomando disposiciones 
para efectuar el pago de parte de los atrasos de contribuciones. 

3. Habida cuenta de que la totalidad de los siete Miembros restantes interesados hablan comu- 
nicado al Director General, directamente o por conducto de los representantes de la OMS y de 

la OPS, sus intenciones en cuanto al pago de los atrasos, el Comité decidió recomendar que se 

diera a los siete Miembros de que se trata un plazo adicional para pagar sus contribuciones 
atrasadas y que se mantuviesen sus derechos de voto en la 36a Asamblea Mundial de la Salud. 

Sin embargo, a la vista del número insólitamente elevado de Miembros - es decir, siete- que to- 
davfa tienen atrasos de la importancia en cuestión, el Comité estimó que si esa tendencia con- 
tinuara en el futuro quizá seria necesario que la Asamblea decidiera con más frecuencia suspen- 
der los derechos de voto de tales Miembros. El Comité pidió al Director General que se pusie- 
ra en contacto, por telegrama, con los siete Miembros interesados para instarles a que hicie- 
ran los pagos respectivos o proporcionaran información sobre las disposiciones que pudieran ha- 
ber adoptado para regularizar su posición respecto de la OMS a la mayor brevedad. 

4. Sobre la base de la información disponible, el Comité recomienda a la 36а Asamblea Mundial 
de la Salud la adopción de la resolución siguiente: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe que el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 36а Asamblea Mundial de la Salud ha preparado sobre los 
Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte 
aplicable el Artículo 7 de la Constitución; 

1 Documento EB71/1983/REC/1, pág. 15. 
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Después de tomar nota de que las Comoras, el Chad, Granada, Guinea -Bissau, Paraguay, 

la República Centroafricana y Santa Lucia tienen atrasos de contribuciones de importancia 

bastante para que, según lo dispuesto en el Artfculo 7 de la Constitución, la Asamblea 

tenga que deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de esos Miembros, 

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto de las Comoras, el Chad, Granada, Guinea -Bissau, 

Paraguay, la República Centroafricana y Santa Lucia; 

2. EXHORTA a estos Miembros a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para regulari- 

zar su situación, sea mediante el pago de las contribuciones o proponiendo arreglos espe- 

ciales para efectuar dicho pago a la mayor brevedad posible; 

Э. PIDE al Director General que ponga las disposiciones de esa resolución en conocimien- 

to de los Miembros interesados. 
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MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE 
RESULTE APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

• 1. Introducción 

• 

Informe del Director General 

En su resolución WHA8.13 (mayo de 1955), la Octava Asamblea Mundial de la Salud decidió 
que, "si en el 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 contribuciones financieras a la 
Organización por una cantidad igual o superior al importe de las contribuciones que se le asig- 
naron para los dos ejercicios financieros precedentes completos, la Asamblea podrá considerar, 
de conformidad con el Articulo 7 de la Constitución, si debe o no debe concederse a dicho Miem- 
bro el derecho de voto ". 

Con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA16.20 aprobada por la 16a Asamblea Mundial 
de la Salud (mayo de 1963), se pidió al Consejo Ejecutivo que, en las reuniones en que prepara 
el orden del dia de la Asamblea de la Salud, "formule recomendaciones precisas para la Asam- 
blea, con indicación de las razones en que las funde, acerca de cualesquiera Miembros cuyos 
atrasos en el pago de las contribuciones a la Organización sean de bastante importancia para 
que resulte aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución ". 

En la misma resolución, la Asamblea de la Salud invitó a los Miembros que se encontraban 
en esa situación a enterar 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 resolución WHА8.13, pueda fundar su decisión en las explicaciones de di- 
chos Miembros y en las recomendaciones del Consejo Ejecutivo. 

Por último, en la misma resolución, se pide al Director General que estudie junto con los 

Estados Miembros interesados las dificultades con que éstos tropiezan y que informe sobre el 
particular en las oportunas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la 

Salud. 

2. Estados Miembros interesados 

El 26 de abril de 1983, fecha de preparación del presente documento, los diez Miembros que 

se mencionan a continuación tenían atrasos de cuantía igual o superior al importe de las res- 

pectivas contribuciones de los dos años anteriores a 1983: Comoras, Chad, Granada, Guinea - 
Bissau, Nicaragua, Paraguay, República Centroafricana, República Dominicana, Rumania y Santa 

Lucia. Dos de estos Miembros, a saber, la República Dominicana y Paraguay, no habían cumplido 
las condiciones previamente aceptadas por la 33a y 28a Asambleas Mundiales de la Salud respec- 
tivamente, en relación con la liquidación en anualidades de sus atrasos de contribuciones. El 

número de Miembros interesados, el 26 de abril de 1983, representaba un considerable aumento 
en comparación con el número de Miembros interesados en las fechas en que fueron adoptadas las 

resoluciones pertinentes por la Asamblea de la Salud en los cinco años precedentes, a saber: 
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Años Número de Miembros interesados 

Mayo de 1978 4 

Mayo de 1979 2 

Mayo de 1980 4 

Mayo de 1981 4 

Mayo de 1982 2 

La relación de los atrasos adeudados por concepto de contribuciones por los Miembros in- 

teresados figura en el Anexo 1 al presente documento. 

3. Medidas adoptadas por el Director General 

En su reunión de enero de 1983, el Consejo Ejecutivo, enterado del informe1 del Director 

General sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que re- 

sulte aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución, le pidió que prosiguiese sus 

contactos con dichos Miembros.2 Para dar efecto a esta petición, el Director General se puso 
en contacto en febrero de 1983 con los Miembros interesados, instándoles a saldar sus atrasos 
o, de no poder hacerlo antes de la apertura de la 36a Asamblea Mundial de la Salud, a facili- 

tar una declaración acerca de sus intenciones de pago con objeto de presentarla al Comité del 
Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 36a Asamblea 
Mundial de la Salud. Ulteriormente, en marzo y abril de 1983, el Director General envió a los 

diez Miembros interesados otros despachos. 

4. Comunicaciones y pagos recibidos desde la clausura de la 35a Asamblea Mundial de la Salud 

Los textos de las comunicaciones más recientes recibidas desde la clausura de la 35a Asam- 
blea Mundial de la Salud (mayo de 1982) de los Miembros o de los representantes de la OMS y de 

la Organización Panamericana de la Salud en esos paises se reproducen como anexos al presente 
documento como sigue: 

República Centroafricana Anexo 2 

Chad Anexo 3 

Comoras Anexo 4 

República Dominicana Anexo 5 

Guinea -Bissau Anexo б 

Granada Anexo 7 

Nicaragua Anexo 8 

Rumania Anexo 9 

Santa Lucia Anexo 10 

Durante este periodo no se ha recibido de Paraguay ninguna comunicación sobre sus inten- 
ciones de pago. 

Los pagos efectuados por los Miembros interesados desde la clausura de la 35a Asamblea 
Mundial de la Salud (mayo de 1982) se han asignado como sigue: 

1 Documento ЕВ71/41. 

2 Decisión ЕВ71(3) (Documento ЕВ71 /1983 /RЕC /1, pág. 17). 
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Miembros Fecha US$ Asignación 

Comoras 25 de abril de 1983 20 144 Contribución para 1980 (parte) 

Granada 1 de junio de 1982 7 000 Contribución para 1977 (parte) 

17 de diciembre de 1982 139 Contribución para 1977 (saldo) 

17 de diciembre de 1982 19 861 Contribución para 1978 (parte) 

25 de marzo de 1983 12 769 Contribución para 1978 (saldo) 

25 de marzo de 1983 18 380 Contribución para 1979 

Nicaragua 27 de mayo de 1982 16 083 Contribución para 1980 (saldo) 

Santa Lucia 21 de octubre de 1982 510 Adelanto al Fondo de Operaciones 

Medidas que ha de adoptar el Comité 

El Comité habrá de decidir qué recomendaciones debe hacer, en nombre del Consejo Ejecu- 
tivo, a la 36a Asamblea Mundial de la Salud. El Comité podría recomendar que: 

1) se suspenda el derecho de voto de los Miembros mencionados, a no ser que antes de que 

la Asamblea de la Salud examine este punto se reciban pagos adicionales o explicaciones 
satisfactorias de la falta de pago; o bien, 

2) que se les dé un plazo adicional para proceder al pago de sus atrasos, manteniendo su 

derecho de voto en la 36а Asamblea Mundial de la Salud. 
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ANEXO 1 

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

Situación el 26 de abril de 1983 

Miembros 
Cuantía de los atrasos pagaderos en 

Total 
1980 1981 1982 

Us$ US$ Us$ 

Comoras 799- 21 625 22 495 44 919 

Chad 21 650 21 625 22 495 65 770 

Granada 21 650 21 625 22 495 65 770 

Guinea -Bissau - 21 625 22 495 44 120 

Nicaragua - 21 625 22 495 44 120 

Paraguay - 13 650- 13 650/ 

- 21 625 22 495 71 420 

República Centroafricana - 21 625 22 495 44 120 

República Dominicana - 25 683b 25 683Ь 

- 64 880 67 490 183 736 

Rumania 68 255- 431 535 449 935 949 725 

Santa Lucía 2 406 21 625 22 495 46 526 

- 
Saldo de la contribución. 

b 
Anudalidad pagadera por la República Dominicana con arreglo a la resolución 

W1А33.7 con respecto al total de sus atrasos de contribuciones para el periodo 1968- 

1978. 

Anualidad pagadera por Paraguay con arreglo a la resolución WHA28.18 con res- 

pecto al total de sus atrasos de contribuciones para el periodo 1972 -1975. 
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ANEXO 2 

REPUBLICA CENTROAFRICANA 

Texto de un télex de fecha 22 de abril de 1983 enviado por el Coordinador de Programas de la 

OМS, República Centroafricana, al Director General de la OМS: 

NWС/НС/608 Rogamos nos comunique por télex con la máxima urgencia las señas bancarias de 

la OМS para poder transferir los atrasos de contribuciones de la Repйblica Centroafricana a la 

OМS. 
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ANEXO 3 

CHAD 

Texto de una carta de fecha 24 de marzo de 1983 enviada por el Ministerio de Asuntos Extranje- 

ros y Cooperación de la República del Chad al Coordinador de Programas de la OMS en el Chad 

El Ministerio de Asuntos Extranjeros y Cooperación de la República del Chad saluda a la 

Oficina del Representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tiene la honra de co- 

municarle lo siguiente: 

En la nota n° F.10 -3 CHAD, de fecha 9 de febrero de 1983, el Director General de la OMS 

informó al Gobierno del Chad de que estaba pendiente de pago la suma total de US$ 65 770, que 

representan sus atrasos correspondientes a los ejercicios de 1980 -1981 (21 625) y 1981 -1982 

(21 625), juntamente con su contribución para el t.jercicio de 1982 -1983 ( 22 495). 

Se indicaba en consecuencia en la mencionada nota que la cuestión de esos atrasos se in- 

cluiría en un informe destinado al Comité del Consejo Ejecutivo antes de la próxima Asamblea 

Mundial de la Salud. 

Las autoridades del Chad prestan la debida atención a ese asunto, particularmente porque 

si nuestro país no liquida esos atrasos antes del 2 de mayo de 1983, fecha en que la 36a Asam- 

blea Mundial de la Salud debe empezar sus trabajos en Ginebra, la Asamblea deberá considerar 

el caso del Chad con arreglo al Artfculo 7 de la Constitución y a las disposiciones del párra- 

fo 2 de la resolución WHA8.13 y decidir si debe mantenerse o suspenderse el derecho de voto 

del Chad. 

El Gobierno del Chad atribuye gran importancia a las actividades de la OMS, que ha presta - 

do siempre asistencia a la población del Chad en sus momentos de mayores dificultades y que 

actualmente dedica considerables esfuerzos a la reorganización de las estructuras sanitarias 

del Chad. 

No cabe dudar de los beneficios que la población del Chad recibe de la asistencia de la 

OМЗ en forma de medicinas y vacunas que permiten tratar de combatir las numerosas epidemias de 
enfermedades transmisibles que amenazan peligrosamente a la población nacional. 

A esas actividades deben sumarse los esfuerzos que despliega la OМS en materia de planifi- 
cación y gestión de los servicios de salud, de promoción y desarrollo de la atención primaria 
de salud, de fomento de la higiene del medio, de asistencia y apoyo técnico a la Escuela Na- 
cional de Sanidad, de servicios de asistencia social y de subvenciones para estudios, sin ha- 

blar de otras actividades. 

El Gobierno del Chad comprende que, para poder desempeñar su noble misión en todo el mun- 
do, la OMS necesita el apoyo financiero de todos los Estados Miembros, los cuales tienen cier- 
tamente el deber de aportar sus contribuciones al presupuesto de la Organización. 

Sin embargo, habida cuenta de la situación financiera particularmente dificil por la que 

está atravesando como resultado de haber sufrido una larga y ruinosa guerra civil, el Chad no 
puede por el momento liquidar sus atrasos ni su contribución para el ejercicio corriente. 

En consecuencia, el Gobierno del Chad espera de la actitud comprensiva de las autorida- 

des de la OMS y también de los Estados Miembros de la Organización que no se suspenda su dere- 
cho de voto, permitiendo así a sus representantes tomar parte activa en los trabajos de la 

próxima Asamblea Mundial de la Salud. 

El Ministerio de Asuntos Extranjeros y Cooperación agradecerá mucho a la Oficina del Re- 
presentante de la OMS que presente el caso del Chad al Director General con el fin de que en 
el informe al Comité del Consejo Ejecutivo pueda tenerse en cuenta la situación que está atra- 
vesando el país. 

El Ministerio de Asuntos Extranjeros y Cooperación de la República del Chad agradece de 
antemano a la Oficina del Representante de la OMS su amable intervención y aprovecha esa opor- 
tunidad para reiterarle su alta estima. 
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ANEXO 4 

COMORAS 

Texto de un télex de fecha 23 de abril de 1983 enviado por el Ministerio de Salud de las 

Comoras al Director General de la OMS: 

Urgente - tengo la honra de comunicarle que he transferido por orden telegráfica no 27 de 

21 de abril de 1983 al Federal Reserve Bank de Nueva York, cuenta n° l,la suma de Fr. F. 147 857,85, 

equivalente a US$ 20 943, que representa nuestra contribución para 1980. Los atrasos se li- 

quidarán como sigue: 

- la contribución correspondiente a 1981, que asciende a US$ 21 625,en el tercer trimes- 

tre de 1983 

- la contribución correspondiente a 1982, que asciende a US$ 22 495,еn el cuarto trimes- 

tre de 1983. 

• Texto de un télex de fecha 26 de abril de 1983 enviado por la OMS al Coordinador de Programas 
de la OMS en las Comoras: 

Al Coordinador de Programas de la OMS: Con referencia al télex del Sr. Moustakim, de 23 

de abril, dirigido al Director General y recibido aquí el 25 de abril por conducto de su Ofi- 

cina, le ruego agradezca al Sr. Moustakim su asistencia para conseguir el pago y le comunique 

que la suma ingresada en nuestra cuenta por el Federal Reserve Bank de Nueva York, Nueva York, 
fue de US$ 20 144,08. El total pendiente es de US$ 67 413,95, correspondiente al saldo de la 

contribución para 1980 (US$ 798,95), a la contribución para 1981 (US$ 21 625), a la contribu- 

сión para 1982 (US$ 22 495) y a la contribución para 1983 (US$ 22 495). Le ruego que le in- 

forme de que su Gobierno sigue teniendo atrasos de contribuciones de importancia bastante pa- 
ra que resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitución. 
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ANEXO 5 

REPUBLICA DOMINICANA 

Texto de un télex de fecha 8 de abril de 1983 enviado a la OMS por el Representante de la 

Organización Panamericana de la Salud en la República Dominicana: 

Urgente. Con referencia a su comunicación de 10 de marzo a la República Dominicana refe- 
rente a la solicitud de pago de las cuotas a la OMS, el Gobierno propone pagar las cuotas de 
1981 y 1982 durante el transcurso del año en dos etapas, de la siguiente manera: el cheque co- 
rrespondiente al pago de 1981 más las cuotas atrasadas seria pagado antes de la reunión de la 

Asamblea Mundial de la Salud,y la cuota para 1982 y sus atrasos antes de finalizar el año 1983. 
Ruego cablegrafien anuencia a esta disposición para que el Secretario de Salud pueda tramitar 
ante el señor Presidente la solicitud para el cambio de moneda y mantener el voto en la Asam- 
blea de la Salud. 

Texto de un télex de fecha 18 de abril de 1983 enviado por la OMS al Representante de la Orga- 
nización Panamericana de la Salud: 

Resu 141. Siento comunicarle que el Director General no está facultado para aceptar arre- 
glos especiales para pago de contribuciones por la República Dominicana que no sean conformes 

con los términos de la resolución WHA33.7 adoptada en 1980 por la Asamblea de la Salud. Con- 
firmo sin embargo que si el pago de la anualidad de 1981 de la contribución correspondiente al 
ejercicio 1980 -1981, por valor de US$ 64 880, y el de la segunda anualidad de los atrasos de 

contribuciones acumulados en años anteriores, pagadera en 1981 por valor de US$ 25 683, se re- 

cibieran en la OMS en abril de 1983, la República Dominicana no tendría atrasos de importancia 
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución en la 

36a Asamblea Mundial de la Salud. En consecuencia, si el pago de la suma total de US$ 90 563, 

a la cual debe añadirse el anticipo suplementario de US$ 510 al Fondo de Operaciones, se reci- 

be en la OMS antes de la apertura de la Asamblea Mundial de la Salud no se planteará la posibi- 

lidad de suspender el derecho de voto de la República Dominicana. 
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ANEXO б 

GUINEA- BISSAU 

Texto de un télex de fecha 20 de abril de 1983 enviado por el Ministro de Salud y Asistencia 
Social de Guinea -Bissau al Director General de la OMS: 

29 Con referencia a su tel 8265 de fecha 8 de abril de 1983, el Coordinador de la OMS ha 

enviado a AFRO el siguiente telegrama: "Tengo la honra de comunicarle el pago efectuado por 
el Banco Nacional de Guinea -Bissau (orden n° 745983, de 28 de marzo de 1983) de US$ 21 625 

al Chase Bank de Nueva York en favor de la OMS, suma que representa los atrasos anteriores a 

la contribución de Guinea -Bissau para 1982." Le rogamos que tome nota. 
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ANEXO 7 

GRANADA 

Texto de un télex de fecha 16 de marzo de 1983 enviado por el Secretario Permanente del Minis- 

terio de Finanzas de Granada al Director General de la OMS: 

Con referencia a su carta F.10 -3 de fecha 9 de febrero de 1983 al Primer Ministro de Granada, 

le rogamos tome nota de que la suma de US$ 31 149 que le enviamos por télex el 17 de marzo de 

1983 representa los atrasos de contribuciones para 1978 y 1979. La liquidación de los atrasos 

de contribuciones para 1980 -1982 se efectuará antes de la reunión de la Asamblea Mundial de la 
Salud el 2 de mayo de 1983. 
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ANEXO 8 

NICARAGUA 

Texto de un télеx de fecha 7 de abril de 1983 enviado por el Representante de la Organizaciбn 

Panamericana de la Salud en Nicaragua al Director General de la OMS: 

En relación con su cable 6055, me permito informar que el Ministerio de Salud de Nicaragua 

abonará para el 30 de abril la contribución de 1980 -1981, equivalente a USS 21 625. Agradece- 

remos la comprensiбn de la OMS para cumplir la contribución de 1982 -1983 en el segundo semes- 

tre de 1983. 
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ANEXO 9 

RUMANIA 

Texto de una carta de fecha 10 de enero de 1983 enviada por el Ministro de Salud de Rumania al 

Director General de la OMS: 

En el curso de los últimos meses, se han recibido en el Ministerio de Salud varias comu- 
nicaciones del Dr. W. Furth, Subdirector General, instándonos a liquidar los atrasos para 1980 
y 1981, así como la contribución para 1982. 

La situación es realmente desagradable, y espero que convenga commigo en que debe hacerse 
todo lo posible para evitar que se prolongue. 

Puedo asegurarle, estimado Dr. Mahler, que el Ministerio de Salud desplegará todos los 
nuevos esfuerzos posibles para asegurar el pago de nuestra contribución antes de la 36а reu- 

nión de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Esperando que comprenda nuestra preocupación, le doy las gracias de antemano y me permito 
reiterarle mi más alta consideración. 
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ANEXO 10 

SANTA LUCIA 

Texto de un télex de fecha 7 de abril de 1983 enviado a la OMS por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Santa Lucia: 

N° 181, su cable n° 26601. El pago de la contribución del Gobierno, de US$ 22 495, a la 

OMS, en Ginebra, se efectuará el 15 de abril. 


