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1. Por su resolución EB79.R25, en su 79 reunión (enero de 1987)， el Consejo Ejecutivo esta-
bleció un Comité formado por la Dra. A. H. Ayoub, el Profesor I. Forgács, el Dr. W. Koinarige 
y el Dr. Uthai Sudsukh para que, entre otras cosas, examinara la cuestión de los "Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en 
el Artículo 7 de la Constitución11 y, en nombre del Consejo, informara al respecto a la 40a Asam-
blea Mundial de la Salud. El Comité se reunió el 4 de mayo de 1987 bajo la presidencia del 
Dr. Uthai Sudsukh. También asistieron como observadores el Dr. F. Varet y el Sr. H. Ladsous, 
asesores del Profesor J.-F. Girard. 

2• El Comité examinó un informe del Director General, que se adjunta como anexo 1， en el que 
se indicaba que, hasta el 30 de abril de 1987, 14 Estados Miembros - Burkina Faso, Cabo Verde, 
Comoras, Ghana, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Mauritania, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Sierra Leona 一 tenían atrasos de importancia bastan-
te para que resultara aplicable el Artículo 7 de la Constitución. El Comité fue informado de 
que desde la fecha de publicación del último informe del Director General se habían recibido 
pagos de contribuciones de Cabo Verde y el Paraguay suficientes para poder retirar a esos dos 
Miembros de la lista de Miembros con atrasos de importancia bastante para que resulte aplica-
ble el Artículo 7 de la Constitución, 

3• Se informó al Comité que, con posterioridad a la fecha de preparación del informe del Di-
rector General, las Comoras habían abonado US$ 10 016, que constituyen el saldo de la contri-
bución correspondiente a 1982 y parte de la correspondiente a 1983. Pero a pesar de ello no 
se podía retirar a las Comoras de la lista de los países a los que puede aplicarse la resolu-
ción WHA8.13, por seguir adeudando una cantidad superior al total de las contribuciones de los 
dos años anteriores. 

4. El 4 de mayo de 1987 Burkina Faso ha comunicado al Director General que ha dado instruc-
ciones para el pago de una suma suficiente para saldar sus atrasos de contribuciones de 1984 
y 1985 y parte de la contribución correspondiente a 1986. 

5. En una carta de fecha 4 de mayo de 1987， Ghana informó al Director General que había trans-
ferido a la cuenta bancaria de la Organización US$ 132 927， que representan la totalidad de las 
contribuciones adeudadas por Ghana a la OMS para los anos 1984 a 1987 inclusive. En el momento 
de la preparación del presente informe, todavía no estaba abonada dicha suma en la cuenta de 
la Organización. 

6. En una carta de fecha 29 de abril de 1987，recibida por la Organización el 4 de mayo de 1987, 
el Perú informó al Director General que el pago de US$ 164 585 había sido aprobado y se haría 
efectivo en la primera mitad de 1987. En breve comunicaría el Gobierno sus propósitos en cuan-
to al abono de los atrasos restantes. 

7. El Comité examinó luego los criterios que aplicaría a los Miembros interesados al formular 
sus recomendaciones a la Asamblea de la Salud. El Comité acordó clasificar a esos Miembros en 
las dos categorías siguientes: 

1 Documento EB79/1987/REC/1， p. 23. 



a) Respecto de la primera categoría, integrada por los Miembros que o bien se habían puesto 
en contacto con el Director Genera 1 con posterioridad a la 39a Asamblea Mundial de la Sa-
lud ,celebrada en mayo de 1986， o habían efectuado desde entonces algún pago para la li-
quidación de sus atrasos de contribuciones, el Comité recomendó que no se suspendiera su 
derecho de voto en la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

Esos Estados Miembros eran Burkina Faso, las Comoras, Ghana, Guatemala, Guinea-Bissau, 
Guinea Ecuatorial, el Perú y Santa Lucía-

b) En cuanto a la segunda categoría, integrada por los Estados Miembros que no habían comuni-
cado sus intenciones de pago al Director General con posterioridad a la 39a Asamblea Mun-
dial de la Salud, celebrada en mayo de 1986, ni habían efectuado pago alguno desde enton-
ces , e l Comité recomendó que no se suspendiera su derecho de voto si el Director General 
recibía una comunicación del Estado Miembro interesado antes de que el 6 de mayo de 1987 
examinara este punto del orden del día la Comisión В de la Asamblea de la Salud. 

Esos Estados Miembros eran Liberia, Mauritania, la República Dominicana y Sierra Leona. 

8. El Comité pidió al Director General que enviara télex a los Miembros interesados para pe-
dirles que adoptaran las disposiciones oportunas antes de que la Comisión В de la Asamblea 
Mundial de la Salud examinase este punto del orden del día. 

9. Sobre la base de la información disponible en el momento de la reunión, el Comité reco-
mendó a la 40a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara sendas resoluciones para las dos ca-
tegorías de Estados Miembros especificadas en los incisos a) y b) del párrafo 7； las dos reso-
luciones se reproducen en los anexos 2 y 3 respectivamente. 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE A N E X 0 1 

EB79/CFI/2 
30 de abril de 1987 

CONSEJO EJECUTIVO 

79a reunión 

Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes 
de la 40a Asamblea Mundial de la Salud 

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

Informe del Director General 

Introducción 

1. 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 voto". 

2• 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 sus reuniones en que prepara 
el orden del día 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 Artículo 7 de la Constitución". 

3. 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 WHA8.13, pueda fundar su decisión en las explicaciones de di-
chos Miembros y en las recomendaciones del Consejo Ejecutivo. 

4. 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. 

Estados Miembros interesados 

5. El 30 de abril de 1987, fecha de preparación del presente documento, los 14 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 1987 : Burkina Faso, Cabo Verde, Comoras, 
Ghana, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Mauritania, Paraguay, Perú, Repú-
blica Dominicana, Santa Lucía y Sierra Leona. Dos de estos Miembros, a saber, el Paraguay y 
la República Dominicana, no han satisfecho las condiciones aceptadas por la 28a y la 33a Asam-
bleas Mundiales de la Salud, respectivamente, para el pago en anualidades de sus atrasos de 
contribuciones. El derecho de voto de la República Dominicana ha sido suspendido ya en tres 
ocasiones : en 1974 (resolución WHA27.10), en 1975 (resolución WHA28.18) y en 1977 (resolución 
WHA30.12). El plazo para el pago de los atrasos acumulados del Paraguay expiró el 31 de di-
ciembre de 1985. 

i
 
一
 

6. La relación de los atrasos adeudados por concepto de contribuciones por los 14 Miembros 
interesados figura en el anexo de 1 presente documento. 
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Medidas adoptadas por el Director General 

7. En su reunión de enero de 1987， el Consejo Ejecutivo, tras 
informel del Director General sobre los Miembros con atrasos de 
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 
Director General que prosiguiese sus contactos con esos Miembros.z El Director General, confor-
me a lo que se le había pedido, se puso en contacto en marzo de 1987 con los Miembros interesa-
dos ,instándoles a saldar sus atrasos o, de no poder hacerlo antes de la apertura de la 40a-Asam-
blea Mundial de la Salud, a facilitar una declaración acerca de sus intenciones de pago con ob-
jeto de presentarla al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos fi-
nancieros antes de la 40a Asamblea Mundial de la Salud. Ulteriormente, en abril de 1987, el 
Director General envió a los 14 Miembros interesados otros despachos. 

Pagos y comunicaciones recibidos desde la clausura de la 39a Asamblea Mundial de la Salud 

tomar nota con preocupación del 
contribuciones de importancia 
7 de la Constitución, pidió al 
2 

8, Los pagos recibidos desde la clausura 
se han aplicado de la forma siguiente : 

de la 39 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1986) 

Miembros Fecha Importe 
US$ 

Concepto 

Burkina Faso 

Comoras 

Guatemala 

Guinea-Bissau 

9 de julio de 1986 15 065 

6 de junio de 1986 23 510 

18 de diciembre de 1986 44 955 

28 de abril de 1987 44 955 

7 de enero de 1987 12 474 

21 de abril de 1987 23 531 

Saldo de la contribución correspon-
diente a 1983 y parte de la corres-
pondiente a 1984 

Saldo de la contribución correspon-
diente a 1981 y parte de la corres-
pondiente a 1982 

correspon-

9. Desde la clausura de la 39 Asamblea Mundial de la 
nes siguientes : 

Parte de la contribución 
diente a 1983 
Saldo de la contribución correspon-
diente a 1983 y parte de la corres-
pondiente a 1984 

Parte de la contribución correspon-
diente a 1983 
Saldo de la contribución correspon-
diente a 1983 y contribución de 1984 

Salud se han recibido las comunicacio-

- E n una carta de fecha 8 de diciembre de 1986， el Gobierno de Burkina Faso informó al Di-
rector General que en el presupuesto gubernamental para 1987 se habían consignado fondos 
para el pago de sus contribuciones a la OMS correspondientes a 1984, 1985 y 1986. 

- E n un télex de fecha 29 de abril de 1987， el Gobierno de Cabo Verde informó al Director 
General que su delegación en la 40a Asamblea Mundial de la Salud entregaría un cheque 
por valor de US$ 23 510, correspondientes a las sumas adeudadas por 1985， y que pronto 
liquidaría el saldo de sus atrasos. 

- E n un télex de fecha 27 de abril de 1987， el Gobierno de las Comoras comunicó al Direc-
tor General que, a causa de su difícil situación financiera, no podía pagar la totalidad 
de sus atrasos de contribuciones, pero que, como muestra de buena voluntad, el 27 de 
abril de 1987 adoptaría las providencias oportunas para remitir a la OMS US$ 10 000 pa-
ra la liquidación parcial de esos atrasos. En los meses siguientes se efectuarían otros 
pagos. 

Documento EB79/41. 
2 Documento ЕВ79/1987/REC/1, p. 24, decisión EB79(2). 
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- E n un té lex de fecha 19 de diciembre de 1986，e1 Gobierno de Guinea-Bissau informó al 
Director General que el saldo pendiente de la anualidad correspondiente a 1983 por valor 
de US$ 12 495 se liquidaría de inmediato, la anualidad correspondiente a 1984 (US$ 23 510) 
se pagaría en el primer trimestre de 1987 y los atrasos restantes se abonarían tan pron-
to como lo permitiese la situación financiera. 

- E n una carta de fecha 20 de diciembre de 1986, recibida el 28 de enero de 1987， el Go-
bierno de Guinea Ecuatorial comunico a 1 Director General que había adoptado las medidas 
apropiadas para el pago en enero de 1987 de las contribuciones adeudadas por los años 
1984, 1985 y 1986. 

- E n un té lex de fecha 29 de abril de 1987，el representante de la Organización Panameri-
cana de la Salud en el Paraguay transmitió a 1 Director General una notificación verbal 
de 1 Gobierno de 1 Paraguay en el sent ido de que en el curso de esa semana se remitirían 
a la Organización US$ 37 160， correspondientes a la totalidad de la contribución de 1985 
(US$ 23 510) y a la décima y última anualidad diferida pagadera en 1985 (US$ 13 650). 

- E n un télex de fecha 6 de noviembre de 1986， el Gobierno de Santa Lucía comunicó al Di-
rector General que estaba tomando las dispos icones necesarias para el pago de sus con-
tribue iones . 

Medidas que ha de adoptar e'l Comité 

10. El Comité habrá de decidir qué recomendaciones debe hacer, en nombre de 1 Consejo Ejecutivo, 
a la 40a Asamblea Mundial de la Salud. El Comité podría recomendar: 

1) que 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 explicacio-
ries 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 40a Asamblea Mundial de la Salud. 
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ANEXO 

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

Situación de los atrasos de años anteriores al 30 de abril de 1987 

Estados Miembros 
Cuantía de los atrasos pagaderos en 

Total Estados Miembros 
1982 1983 1984 1985 1986 

Total 

US$ us$ US$ US$ US$ US$ 

Burkina Faso - - 11 576- 23 510 24 575 59 661 

Cabo Verde - - - 23 510 24 575 48 085 

Comoras 715-a 22 495 23 510 23 510 24 575 94 805 

Ghana - - 12 177兰 47 025 49 155 108 357 

Guatemala - - 2 108 47 025 49 155 98 288 

Guinea-Bissau - - - 23 510 24 575 48 085 

Guinea Ecuatorial - - 23 510 23 510 24 575 71 595 

Liberia - - 19 857- 23 510 24 575 67 942 

Mauritania - - 1 935- 23 510 24 575 50 020 

Paraguay - - - 13 
23 

650^-
510 24 575 61 735 

Perú - - 500- 164 585 172 040 337 125 

República Dominicana 
-

25 683-
19 919-

25 
70 

683互 

540 
25 
70 

683^ 
540 

25 
73 

683兰 

735 337 466 

Santa Lucía - 518- 23 510 23 510 24 575 72 113 

Sierra Leona - - 9 630- 23 510 24 575 57 715 

—Saldo de la contribución. 
—Paraguay: décimo y último vencimiento pagadero por el Paraguay de conformidad con lo 

dispuesto en la resolución WHA28.18. 
—República Dominicana: anualidades pagaderas por la República Dominicana de conformidad 

con lo dispuesto en la resolución WHA33.7. 



ANEXO 2 

ESrOIADOS MIEMBROS COJt ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 
PARA QUE APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION: 

BURKINA. FASO?, COMORAS, GHANA, GUATEMALA, GUINEA-BISSAU, 
GÜINEA ECUATORIAL, PERU Y SANTA LUCIA 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto e1 informe de 1 Comité de 1 Conseja Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 40a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Estados Miembros con atra-
sos de contribuciones de impart:airaciai b)astante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la 
Çonst ituc ion； 

Entera-da dte que Burkina： Faso:，las Gomaras , Ghana, Guatemala, Ginea-Bissau, Guinea Ecuatorial, 
el Perá yj Samta Lucía trienien! en lia fecha de apertura de la Asamblea Mundial de la Salud atra-
sos de c.ont ri bu с iones d'-e importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de 
la Constituciaii',, la Asamblea de la Salud tenga que deliberar sobre la procedencia de suspender 
el derecho? de voto de esos Miembros, y de que desde la clausura de la 39a Asamblea Mundial de 
la Salud, celebrada en mayo de 1986， dichos Miembros o bien han comunicado al Director General 
su propósito de liquidar sus atrasos o han efectuado desde entonces algunos pagos para el abo-
no de sus contribuciones adeuéadlas, 

1. MANIFIESTA sut grave preocupación ante e1 número de Estados Miembros que en los últimos 
anos han tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable 
el Artículo 7 de la Constitución; 

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

3. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Burkina Faso, las Comoras, Ghaaa, Guatemala, 
Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, el Perú y Santa Lucía; 

4. PIDE al Director General que transmita la presente resolución a los Estados Miembros in-
teresados • 



ANEXO 3 

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

LIBERIA, MAURITANIA, REPUBLICA DOMINICANA Y SIERRA LEONA 

La 40a 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 Estados Miembros con atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Cons-
titución ； 

Enterada de que Liberia, Mauritania, la República Dominicana y Sierra Leona tienen 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 suspender el derecho de voto de esos Miembros, 
y de que desde la clausura de la 39a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1986, 
no han comunicado al Director General proposito alguno de liquidar sus atrasos ni han efectua-
do desde entonces ningún pago para el abono de sus contribuciones, 

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

2. INSTA a los cuatro Miembros interesados a normalizar su situación lo antes posible； 

3. RESUELVE suspender el derecho de voto de Liberia, Mauritania, la República Dominicana y 
Sierra Leona : 

4. PIDE al Director General que transmita la presente resolución a los Estados Miembros inte-
resados • 


