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Punto 32.3 del orden del día 

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

Figuran adjuntos tres proyectos de resolución preparados por un grupo de trabajo pa-
ra que los examine la Comisión В como posible reemplazo del proyecto de resolución que 
figura en el párrafo 9 del documento A39/22. 

Anexos: A39/B/Conf.Papers № 11.1 
№ 11.2 
№ 11.3 
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39a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 32.3 del orden del día 

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

(Proyecto de resolución preparado por un grupo de trabajo) 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 39a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atrasos de con-
tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que Rumania tiene, en la fecha de apertura de la Asamblea Mundial de la Salud, 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 
de la Constitución, la Asamblea de la Salud tenga que deliberar sobre la procedencia de suspen-
der el derecho de voto de ese Miembro； 

Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la propuesta de Rumania para el pago 
de sus contribuciones pendientes que figura en el informe del Consejo, 

1) no suspender el derecho de voto de Rumania en la 39a Asamblea Mundial de la Salud; 

2) aceptar como medida provisional la propuesta de Rumania para la liquidación de sus 
contribuciones pendientes, es decir, el pago de una nueva cantidad de US$ 220 000 antes 
de que finalice 1986 y la liquidación de las contribuciones que queden por abonar respec-
to al periodo de 1982 a 1986 inclusive, por un total de US$ 2 229 580 en 10 anualidades 
iguales de US$ 222 958 pagaderas en cada uno de los años 1987 a 1996， a reserva de lo dis-
puesto en el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, además de las contribuciones anuales 
pagaderas durante el periodo； 

3) que mientras dure el plan arriba especificado y Rumania lo cumpla será innecesario 
invocar en futuras Asambleas las disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHA8•13 y 
que, a pesar de lo dispuesto en el Artículo 5.8 del Reglamento Financiero, el pago de la 
anualidad de 1987 de la contribución correspondiente al ejercicio 1986-1987 y las contri-
buciones correspondientes a ejercicios ulteriores se aplicará al ejercicio de que se trate； 

2. INSTA a Rumania a estudiar de nuevo durante el próximo año el plan provisional de pago 
enunciado en el párrafo 1(2) con objeto de ofrecer un arreglo mejor, que entrañe el pago en 
un periodo más breve, y a poner el plan de pago revisado en conocimiento del Director General； 

3. PIDE al Director General que informe sobre la situación en esa fecha y sobre cualesquiera 
propuestas que haya presentado Rumania sobre la liquidación de sus atrasos； 

RESUELVE: 

PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Gobierno de Rumania. 
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39 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 32•3 del orden de 1 día 

3 MAI b û ô 

ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 
PARA QUE RESULTE APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION: BURKINA FASO, 
DOMINICA, GUINEA-BISSAU, GUINEA ECUATORIAL, GUATEMALA Y REPUBLICA DOMINICANA 

(Proyecto de resolución preparado por un grupo de trabajo) 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 39a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atrasos de con-
tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitu-
ción; 

Enterada de que entretanto Cabo Verde, Mauritania, el Niger y el Zaire han hecho pagos su-
ficientes para que no les sea aplicable el Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que Burkina Faso, Dominica, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guatemala y la 
República Dominicana tienen, en la fecha de apertura de la Asamblea Mundial de la Salud, atra-
sos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de 
la Constitución, la Asamblea de la Salud tenga que deliberar sobre la procedencia de suspender 
el derecho de voto de esos Miembros, y enterada asimismo de que, desde la clausura de la 77a 

reunión del Consejo Ejecutivo, dichos Miembros han comunicado al Director General su propósito 
de liquidar sus atrasos, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación ante el número de Miembros que en los últimos años han 
tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artícu-
lo 7 de la Constitución； 

2. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Burkina Faso, Dominica, Guinea-Bissau, Guinea 
Ecuatorial, Guatemala y la República Dominicana en la 39a Asamblea Mundial de la Salud; 

3. INSTA a esos Miembros a normal izar su situación lo antes posible； 

4. PIDE al Director General que transmita la presente resolución a los Miembros interesados. 
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39a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 32.3 del orden del día 

ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 
PARA QUE RESULTE APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION: COMORAS Y SANTA LUCIA 

La 39 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 39a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atrasos de con-
tribuciones de importancia bastante par? que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que Comoras y Santa Lucía tienen, en la fecha de apertura de la Asamblea Mun-
dial de la Salud, atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispues-
to en el Artículo 7 de la Constitución, la Asamblea de la Salud tenga que deliberar sobre la 
procedencia de suspender el derecho de voto a esos Miembros, y enterada asimismo de que, desde 
la clausura de la 77a reunión del Consejo Ejecutivo, dichos Miembros no han comunicado al Di-
rector General su propósito de liquidar sus atrasos, 

1• RESUELVE suspender el derecho de voto de Comoras y Santa Lucía en la 39a Asamblea Mundial 
de la Salud; 

2. INSTA a esos dos Miembros a normalizar su situación lo antes posible； 

(Proyecto de resolución preparado por un grupo de trabajo) 

3• PIDE al Director General que transmita la presente resolución a los Miembros interesados. 


