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Punto 24.3 del orden del día provisional 

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

Segundo informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 38a Asamblea Mundial de la Salud 

1 a 
1. Por su resolución EB75.R16, en su 75 reunion (enero de 1985) el Consejo Ejecutivo esta-
bleció un Comité formado por el Dr. J. M. Borgoño, el Sr. A. Grímsson, el Dr. R. Hapsara y el 
Profesor J. Roux para que, entre otras cosas, examinara la cuestión de los "Estados Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 
de la Constitución" y, en nombre del Consejo, informara al respecto a la 38 Asamblea Mundial 
de la Salud. El Comité se reunió el 6 de mayo de 1985, bajo la presidencia del Profesor Roux. 

2. El Comité examino un informe del Director General, reproducido en el Anexo, en el que se 
indicaba que, hasta el 30 de abril de 1985, 12 Estados Miembros - Burundi, las Comoras, Guatemala, 
Guinea-Bissau, Mauritania, Paraguay, Perú, República Centroafricana, República Dominicana, 
Rumania, Santa Lucía y Zaire - tenían atrasos de importancia bastante para que resultara apli-
cable el Artículo 7 de la Constitución. El Comité fue informado de que desde la fecha de pu-
blicación del ultimo informe del Director General se habían recibido pagos de contribuciones de 
(o en nombre de) Guatemala, Paraguay, Perú, la República Centroaf ricana y la República Dominicana 
suficientes para poder retirar a esos cinco Miembros de la lista de Miembros con atrasos de im-
portancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución. 

3. El Comité se declaro profundamente preocupado por el aumento que se registra en los últi-
mos años de los retrasos en el pago de las contribuciones por cierto numero de Miembros. Al 
mismo tiempo, en los últimos años ha aumentado el número de Miembros con atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución. 
Aunque la cuantía total debida por los siete Miembros a los que es aplicable el Artículo 7 de 
la Constitución (US$ 2 111 834) afecta menos a las finanzas de la Organización que la cuantía 
total debida por los 49 Miembros que no han pagado todavía ninguna parte de su contribución pa-
ra 1984 (US$ 20 489 358), era evidente que ante la tendencia al empeoramiento de la situación 
el Comité debía formular recomendaciones de conformidad con el mandato contenido en el párra-
fo 4 de la parte dispositiva de la resolución WHA37.7,^ que dice así: 

,f4. ESTIMA que en los años venideros la Asamblea de la Salud debería decidir suspender 
automáticamente el derecho de voto de los Miembros a los que resulte aplicable el Artículo 7 
de la Constitución, salvo en el caso particular en que el Miembro de que se trate haya co-
municado la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen el mantenimiento 
del derecho de voto;" 

4. El Comité estimo en consecuencia que, salvo si existían circunstancias especiales y excep-
cionales ,debería suspenderse el derecho de voto de los Miembros con atrasos de importancia bas-
tante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución, y procedió a examinar la si-
tuación de cada uno de estos Miembros. 

1 Documento EB75/1985/REC/1, p. 13. 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Volumen II， p. 304. 
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5. El Comité fue informado de que el 2 de mayo de 1985 el Director General había recibido un 
telex en el que las Comoras señalaban que el país atravesaba una grave crisis de tesorería, 
principalmente porque la totalidad de la cosecha de vainilla, que normalmente aportaba el 50% 
del valor de sus exportaciones, había tenido que venderse con pérdidas, por lo que no podría 
pagar los atrasos de las contribuciones antes del 6 de mayo de 1985. Se preveía que la situa-
ción mejoraría en julio ô agosto, lo que permitiría a las Comoras liquidar por lo menos en 
parte sus atrasos. Aunque el Comité acepto las justificaciones aportadas por Burundi y las 
Comoras pidió sin embargo al Director General que obtuviera de Burundi detalles sobre el plan 
de pagos propuesto. El Comité estimo también que circunstancias especiales impedían a Mauritania 
y Santa Lucía cumplir sus obligaciones. En cuanto a Guinea-Bissau y Zaire se esperaba que en 
respuesta al telegrama del Director General se recibiera por lo menos una parte de la contri-
bución. También se debería enviar un telegrama a Rumania; si no se recibiera respuesta antes 
de la sesión de la Comision В en la que debía tratarse este asunto, el Comité, teniendo en cuen-
ta que no se había recibido ningún pago desde 1981, recomendaba que se suspendiera el derecho 
de voto de Rumania para la presente Asamblea de la Salud. 

6. Sobre la base de la información disponible en el momento de la reunion, el Comité reco-
mienda a la 38 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun-

tos financieros antes de la 38a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atra-
sos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 
de la Constitución;1 

Vista la resolución WHA37.7 por la que se decide que en los años venideros la Asam-
blea de la Salud debería suspender automáticamente el derecho de voto de los Miembros a 
los que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución, salvo en el caso particular 
en que el Miembro de que se trate haya comunicado la existencia de circunstancias excep-
cionales que justifiquen el mantenimiento del derecho de voto; 

Enterada de que Burundi, las Comoras, Guinea-Bissau, Mauritania, Rumania, Santa Lucía 
y Zaire tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dis-
puesto en el Artículo 7 de la Constitución, la Asamblea tenga que deliberar sobre la pro-
cedencia de suspender el derecho de voto de esos Miembros; 

Enterada de que Guinea-Bissau ha indicado que se están tomando disposiciones para la 
transferencia de fondos； 

Enterada de que Burundi y las Comoras han comunicado la índole de las dificultades 
que les impiden efectuar pagos； 

Siendo del parecer de que Mauritania, Santa Lucía y Zaire experimentan dificultades 
análogas a las comunicadas por Burundi y las Comoras； 

Enterada de que Rumania está en deuda desde 1981 y de que el Director G|neral no ha 
recibido de ese país ninguna comunicación escrita desde la clausura de la 37 Asamblea 
Mundial de la Salud en mayo de 1984, 
1. MANIFIESTA su grave preocupación ante el numero de Miembros a los que en los últimos 
años se podría haber aplicado el Artículo 7 de la Constitución; 
2. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Burundi, las Comoras, Guinea-Bissau, 
Mauritania, Santa Lucía y Zaire; 
3. RESUELVE suspender el derecho de voto de Rumania; 
4. EXHORTA a estos Miembros a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para regula-
rizar su situación; 
5. PIDE al Director General que transmita la presente resolución a los Miembros intere-
sados . 

1 Documento A38/24. 
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MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE 
RESULTE APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

Informe del Director General 

1. Introducción 

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 Artículo 7 de la Constitución, si debe o no debe concederse a dicho Miem-
bro el derecho de voto11. 

‘ ， . a 
Con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA16.20 aprobada por la 16 Asamblea Mundial 

de la Salud (mayo de 1963)， se pidió al Consejo Ejecutivo que, en las reuniones en que prepara 
el orden del día de la Asamblea de la Salud, Mformule 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 Artículo 7 de la Constitución". 

En la misma resolución, la Asamblea de la Salud invito 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 WHA8.13, pueda fundar su decision en las explicaciones de di-
chos Miembros y en las recomendaciones del Consejo Ejecutivo. 

Por u11imo, en la misma resolución, se pide al Director General que estudie junto con los 
Estados Miembros interesados las dificultades con que estos 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 30 de abril de 1985， fecha de preparación del presente documento, los doce Miembros 
que se mencionan a continuación tenían atrasos de cuantía igual o superior al importe de las 
respectivas contribuciones de los dos años anteriores a 1985: Burundi, Comoras, Guatemala, 
Guinea-Bissau, Mauritania, Paraguay, Peru, República Centroafricana, República Dominicana, 
Rumania, Santa Lucía y Zaire. El numero de Miembros interesados, el 30 de abril de 1985， re-
presentaba 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 Numero de Miembros interesados 

Mayo de 1980 4 
Mayo de 1981 4 
Mayo de 1982 2 
Mayo de 1983 5 
Mayo de 1984 2 

La relación de los atrasos adeudados por concepto de contribuciones por los Miembros in-
teresados figura en el Anexo al presente documento. 

3• Medidas adoptadas por el Director General 

En su reunión de enero de 1985， el Consejo Ejecutivo, enterado del informe del Director 
General sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que re-
sulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, pidió al Director General 
que prosiguiese sus contactos con los demás Miembros.^ El Director General, conforme a lo que 
se le había pedido, se puso en contacto en febrero de 1985 con los Miembros interesados, ins-
tándoles a saldar sus atrasos o, de no poder hacerlo antes de la apertura de la 38a Asamblea 
Mundial de la Salud, a facilitar 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 38a Asamblea Mundial de la Salud. Ulteriormente, en marzo y abril de 1985, el Di-
rector General envió a los 12 Miembros interesados otros despachos. 

4• Comunicaciones y pagos recibidos desde la clausura de la 37a Asamblea Mundial de la Salud 

Las propuestas de pago de los Miembros interesados, contenidas en las comunicaciones mas 
recientes recibidas por el Director General desde la clausura de la 37 Asamblea Mundial de la 
Salud (mayo de 1984)，son las siguientes : 

- E n un télex de fecha 29 de abril de 1985， Burundi expresa su inquietud con respecto a los 
atrasos de contribuciones, y afirma que en el momento actual su país experimenta grandes 
dificultades para obtener divisas pero espera que esta situación mejore en un futuro pró-
ximo . Añade el télex que Burundi remitirá lo antes posible sus planes de pago. 

- E n un télex de fecha 20 de abril de 1985， Guinea Bissau informa al Director General de que 
se están adoptando las disposiciones necesarias para transferir US$ 20 000 inmediatamente 
y el saldo de los atrasos en el plazo de un mes. 

- E n un télex de fecha 10 de abril de 1985， Perú informa al Director General de que no le es 
posible efectuar ningún pago antes de la apertura de la Asamblea Mundial de la Salud y que 
lo mas probable será que este pago se haga en septiembre de 1985. 

- En un télex de fecha 1 de marzo de 1985， la República Centroafricana informa al Director 
General de que se están tomando las disposiciones necesarias para transferir a la OMS el 
equivalente de US$ 20 000. Una vez recibido este pago, la República Centroafricana podrá 
ser retirada de la lista de Miembros a los que resulta aplicable el Artículo 7 de la Cons-
titución . 

El único pago efectuado por los Miembros interesados desde la clausura de la 37a Asamblea 
Mundial de la Salud (mayo de 1984) se ha asignado como sigue: 

1 Documento EB75/29. 
Documento EB75/l985/REc/L, p. 16, decisión EB75(4). 
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Miembro 

Peru 

Fecha 

11 de julio de 1984 

Cuantía en 
— U S $ 一 

67 490 

Medidas que ha de adoptar el Comité 

El Comité habrá de decidir que recomendaciones debe 
38a Asamblea Mundial de la Salud. El Comité podría 

Asignación 

Contribución para 1982 (saldo) 

hacer, en nombre del Consejo Ejecutivo 
recomendar : 

1) que se suspenda el derecho de voto de los Miembrog mencionados, a no ser que antes de 
que la Asamblea de la Salud examine este punto se reciban pagos adicionales o explicacio-
nes satisfactorias de la falta de pago; o bien, 

2) que se les dé un plazo adicional para proceder al pago de sus atra§ps? manteniendo su 
derecho de voto en la 38a Asamblea Mundial de la Salud, 
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MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 
PARA QUE RESULTE APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

Situación al 30 de abril de 1985 

Miembros Cuantía de los atrasos pagaderos en Total Miembros 
1981 1982 1983 1984 

Total 

US$ US$ US$ US$ US$ 

Burundi - 1 497- 22 495 23 510 47 502 
Comoras 1 7302- 22 495 22 495 23 510 70 230 
Guatemala - - 44 995 47 025 92 020 
Guinea-Bissau - 22 494- 22 495 23 510 68 499 
Mauritania - 3 070^ 22 495 23 510 49 075 
Paraguay - - 13 b 650- 13 650^ 

22 495 23 510 73 305 
Perú - - 134 980 164 585 299 565 
República Centroafricana .. - 1 17 ^ 22 495 23 510 47 176 
República Dominicana - 25 с 683- 25 с 683- 25 683-

58 563- 67 490 70 540 273 642 
Rumania 409 79(A 449 935 449 935 446 730 1 756 390 
Santa Lucía - 5 628- 22 495 23 510 51 633 
Zaire - - 44 995 23 510 68 505 

a ^ 
一 Saldo de la contribución. 
—Anualidad pagadera por Paraguay con arreglo a la resolución WHA28.13 con respecto al to-

tal de sus atrasos de contribuciones para el periodo 1972-1975. 
с z 
一 Anualidad pagadera por la República Dominicana con arreglo a la resolución WHA33.7 con 

respecto al total de sus atrasos de contribuciones para el periodo 1965-1970. 


