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Introducción 

1. En su 87a reunión (enero de 1991), el Consejo Ejecutivo, en su resolución 
EB87.R26, estableció un Comité formado por el Profesor J. M. Borgoño, el Dr. M. Daga, el 
Dr. I. Margan y el Sr. R. Srinivasan para examinar, entre otras cosas, la cuestión de los 
"Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución", e informar sobre el particular a la 
44a Asamblea Mundial de la Salud en nombre del Consejo. El Comité se reunió el 6 de mayo 
de 1991 bajo la presidencia del Sr. Srinivasan. 

2. El Comité examinó un informe del Director General (que figura como anexo) donde se 
indicaba que, en 26 de abril de 1991, 19 Miembros — Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, 
Comorasf Congo, Gabón, Granada, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Iraq, Liberia, 
Mauritania, Perú, República Dominicana, Sierra Leona, Suriname, Uganda y Zaire — tenían 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que estuviera justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución. 

3. El Comité quedó enterado de los siguientes hechos registrados con posterioridad a la 
fecha de publicación del informe del Director General: 

1) Como resultado de los pagos efectuados por el Perú, el Gabón y Uganda desde 
el 26 de abril, ya no son aplicables a estos tres países las disposiciones del Artículo 7 de 
la Constitución. 

2) El 29 de abril de 1991 se recibió de Granada la cantidad de US$ 44 273, que 
representaba el saldo de la contribución de 1987 y la contribución completa de 1988. No 
obstante, puesto que Granada aún adeuda el importe total de las contribuciones de 1989 y 
1990, siguen siendo aplicables a ese país las disposiciones del Artículo 7 de la 
Constitución. En carta fechada el 2 de abril de 1991, el Primer Ministro de Granada informó 
al Director General de que, debido al empeoramiento de la situación financiera, su país aún 
no había podido cancelar sus deudas pero lo haría en cuanto mejorase la situación. 

3) En carta fechada el 25 de marzo de 1991, la Misión Permanente de Liberia ante las 
Naciones Unidas en Ginebra informó al Director General de que, debido a la situación 
política en Liberia, todos los envíos postales a ese país estaban suspendidos desde 
mediados de 1990 y que había sido imposible transmitir la correspondencia sobre 
contribuciones al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ministerio de Salud. La crisis 
había impedido a Liberia abonar sus adeudos a la OMS hasta entonces y la Misión Permanente 
pedía al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud que considerasen que el país 
se enfrentaba a circunstancias excepcionales que justificaban una medida distinta a la 
suspensión del derecho de voto de conformidad con la resolución WHA41.7. 
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4. El Comité examinó las comunicaciones y los pagos recibidos de esos Miembros desde la 
43a Asamblea Mundial de la Salud. Tomó nota de que, a pesar de las notificaciones de 
adeudo enviadas por el Director General en repetidas ocasiones, muchos de los Miembros 
afectados no habían dado indicación alguna de las dificultades a que se enfrentaban ni de la 
fecha prevista de abono de sus atrasos de contribuciones. Entre los que hablan respondido, 
algunos no daban pormenores sobre las dificultades excepcionales a que se enfrentaban. En 
cualquier caso, hay otros países en condiciones semejantes a aquellos a los que afecta el 
Artículo 7 de la Constitución que sistemáticamente abonan puntualmente sus contribuciones. 
Si no se aplican sistemáticamente las sanciones en materia de voto, no quedará motivación 
alguna para abonar los atrasos. No se trata de suspender los servicios, sino el derecho de 
voto, y todo ello no surtirá efecto desde esta Asamblea de la Salud sino a partir de la 
45a Asamblea Mundial de la Salud, en 1992. En la OMS, a diferencia de otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, se otorga un periodo de gracia de un año 
durante el cual los Miembros pueden abonar sus contribuciones antes de la fecha en que 
entraría en vigor la decisión de suspenderles el derecho de voto. 

5. Teniendo en cuenta lo que antecede, el Comité recomienda y somete a la consideración de 
la 44a Asamblea Mundial de la Salud la siguiente resolución: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar 
el Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, Comoras, Congo, Granada, 
Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Iraq, Liberia, Mauritania, República 
Dominicana, Sierra Leona, Suriname y Zaire tienen en el momento de la apertura de la 
Asamblea de la Salud atrasos de contribuciones de importancia bastante para que sea 
necesario que la Asamblea de la Salud examine, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 7 de la Constitución, la procedencia de suspender o no los derechos de voto de 
esos Miembros； 

Reafirmando los principios estipulados en la resolución WHA41.7, 

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

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

3. INSTA ASIMISMO a los Miembros que no han comunicado su propósito de liquidar sus 
atrasos a que lo hagan a la mayor brevedad; 

4. PIDE al Director General que entre en contacto con los Miembros que tienen atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución, a fin de seguir tratando el asunto con los gobiernos 
interesados； 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que, habida cuenta del informe del Director General y 
después de haber dado a los Miembros interesados ocasión de explicar al Consejo la 
situación en que se encuentran, informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
la situación relativa al pago de las contribuciones； 

6. INSISTE en la necesidad de aplicar de manera consecuente los principios 
estipulados en la resolución WHA41.7, con objeto de mantener la equidad entre 
Estados Miembros； 

los 
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DECIDE: 

1) que, si para la apertura de la 45a Asamblea Mundial de la Salud, Antigua y 
Barbuda, Burundi, Camboya, Comoras, Congo, Granada, Guatemala, Guinea-Bissau, 
Guinea Ecuatorial, Iraq, Liberia, Mauritania, República Dominicana, Sierra Leona, 
Suriname y Zaire siguen con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, se les suspenderá 
el derecho de voto a partir de la fecha de dicha apertura, a no ser que el Consejo 
Ejecutivo haya comprobado previamente que el Miembro de que se trate afronta 
dificultades excepcionales y que el Miembro haya hecho ya efectivo un pago por una 
cuantía que el Consejo estime razonable, dadas las circunstancias； 

2) que cualquier suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente 
continúe vigente hasta que los atrasos del Miembro en cuestión se hayan reducido, 
en la siguiente y ulteriores reuniones de la Asamblea de la Salud, a un nivel 
inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la 
Constitución; 

3) que esta decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo 
Miembro de pedir el restablecimiento de su derecho de voto de conformidad con el 
Artículo 7 de la Constitución; 

4) que la prestación de servicios a los Miembros afectados prosiga sin 
interrupciones. 



ANEXO 

EB87/CFI/2 
26 de abril de 1991 

CONSEJO EJECUTIVO 

87a reunión 

Comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros 
antes de la 44a Asamblea Mundial de la Salud 

MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA 
QUE ESTE JUSTIFICADO APLICAR EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION: 

SITUACION EL 26 DE ABRIL DE 1991 

Informe del Director General 

De conformidad con la decisión EB87(11), adoptada por el Consejo 
Ejecutivo en su 87a reunión, el Director General presenta el siguiente 
informe sobre los Miembros con atrasos en el pago de sus contribuciones por 
una cuantía igual o superior al importe de las contribuciones asignadas para 
los dos ejercicios precedentes completos. Como se puede observar en el anexot 
el número de Miembros en esta situación se eleva a 19. Se pide al Comité que 
presente sus conclusiones y recomendaciones a la 44a Asamblea Mundial de la 
Salud, de conformidad con la resolución WHA41.7. 

Introducción 

1. El Artículo 7 de la Constitución dice lo siguiente: 

Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones financieras para con la 
Organización, o en otras circunstancias excepcionales, la Asamblea de la Salud podrá, 
en las condiciones que juzgue apropiadas, suspender los privilegios de voto y los 
servicios a que tenga derecho tal Miembro. La Asamblea de la Salud tendrá autoridad 
para restablecer tales privilegios de voto y servicios. 

2. En mayo de 1955 la Octava Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA8.13, 
resolvió 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 asignaron 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 Miembro el derecho de voto". 

3. Según lo dispuesto en la resolución WHA16.20 de la 16a Asamblea Mundial de la Salud 
(mayo de 1963), el Consejo Ejecutivo, en las reuniones en que se prepare el orden del día de 
la Asamblea Mundial de la Salud, debe formular "recomendaciones precisas para la Asamblea, 
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". 

4. En mayo de 1988, la 41a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA41.7, 
adoptó la siguiente declaración de principios que deberá aplicarse en el futuro : 

1. Hacia el final del año que precede a cada Asamblea de la Salud, el Director 
General invitará a los Miembros que, si no adoptan medidas correctivas, es de prever 
tengan atrasos de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 
de la Constitución de conformidad con la resolución WHA8.13, a que presenten al Consejo 
Ejecutivo una declaración de sus intenciones en cuanto al pago de sus atrasos de modo 
que la Asamblea de la Salud, cuando estudie la conveniencia de suspender o no el 



derecho de voto de esos Miembros, pueda tomar su decisión basándose en las 
declaraciones de los Miembros y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo. 

2. A menos que concurran circunstancias excepcionales que justifiquen una medida 
diferente, la Asamblea de la Salud adoptará, por mayoría de dos tercios de conformidad 
con el Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, una 
decisión en virtud de la cual el derecho de voto de un Miembro con atrasos de 
contribuciones de la importancia mencionada en el párrafo 1 se suspenderá desde el dia 
de la apertura de la siguiente Asamblea de la Salud si en ese momento el Miembro sigue 
con atrasos de la importancia mencionada. Si el Miembro ya no tiene atrasos de esa 
importancia, la decisión quedará sin efecto y la suspensión no se aplicará. Cualquier 
suspensión se hará sin perjuicio del derecho a solicitar el restablecimiento de 
conformidad con el Artículo 7 de la Constitución. 

5. En la decisión EB87(11), adoptada en la 87a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 
1991, se recomendaba a la 44a Asamblea Mundial de la Salud que suspendiera el derecho de 
voto de los Miembros afectados si lo juzgaba pertinente y se pedia al Director General que 
mantuviese el contacto con los Miembros en cuestión y que presentase sus conclusiones al 
Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 
44a Asamblea Mundial de la Salud. 

Miembros afectados 

6. El 26 de abril de 1991, fecha en que se preparó el presente documento, los 19 Miembros 
siguientes tenían atrasos de contribuciones por una cantidad igual o superior al importe de 
las contribuciones que se les habían asignado para los dos ejercicios financieros 
precedentes completos : Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, Comoras, Congo, Gabón, Granada, 
Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Iraq, Liberia, Mauritania, Perú, República 
Dominicana, Sierra Leona, Suriname, Uganda y Zaire. 

7. La situación en lo relativo a los atrasos de contribuciones de estos 19 Miembros se 
indica en el anexo al presente documento. 

Medidas adoptadas por el Director General 

8. En septiembre de 1990, el Director General transmitió a dichos Miembros el texto de la 
resolución WHA41.7, instándoles a abonar sus atrasos de contribuciones durante 1990; el 
Director General envió nuevas comunicaciones en octubre, noviembre y diciembre de 1990 y en 
febrero, marzo y abril de 1991. 

Pagos y comunicaciones recibidos desde la clausura de la 43a Asamblea Mundial de la Salud 

9. Los pagos recibidos desde la clausura de la 43a Asamblea Mundial de la Salud han sido 
los siguientes : 

Estado Miembro Cantidad Fecha de recepción Concepto 
.. ..… ш . “ ‘ ― 

Congo 35 461 23. 5.90 Contribución de 1987 (saldo) Congo 
y contribución de 1988 (parte) 

Granada 15 000 29. 11.90 Contribución de 1986 (saldo) 
y contribución de 1987 (parte) 

7 340 21. 2.91 Contribución de 1987 (parte) 
Guatemala 3 312 19. 3.91 Contribución de 1987 (parte) 
Guinea-Bissau 18. .491 30. 5.90 Contribución de 1987 (saldo) 

y contribución de 1988 (parte) 
18 491 10. 7.90 Contribución de 1988 (parte) 

Liberia 20 000 28. 5.90 Contribución de 1986 (saldo) 
y contribución de 1987 (parte) 

Perú 159 969 15. 4.91 Contribución de 1988 (parte) 



10. Desde la fecha de clausura de la 43a Asamblea Mundial de la Salud se han recibido las 
comunicaciones siguientes, en las que algunos Miembros manifiestan sus intenciones en cuanto 
al pago de sus contribuciones. 

— E n carta fechada el 13 de diciembre de 1990, el Ministerio de Salud del Congo 
informó al Director General de que se estaban adoptando medidas para abonar los 
atrasos de contribuciones. 

— E n cartas fechadas el 13 de junio de 1990 y el 12 de septiembre de 1990, el Ministro 
de Hacienda de Granada propuso, para que lo estudiase la 44a Asamblea Mundial de 
la Salud en mayo de 1991, que la cuantía total de atrasos de contribuciones 
correspondientes a los años 1986 a 1990 inclusive se abonara en tres plazos pagaderos 
en cada uno de los años 1991 a 1993 inclusive. No obstante, como se indica en el 
párrafo 9 supra, la Organización recibió US$ 15 000 de Granada el 29.11.90 y 
US$ 7340 el 21.2.91 como pago parcial de las contribuciones atrasadas. El 3 de 
diciembre de 1990, el Director General envió un télex a Granada solicitando que 
aclarase sus intenciones en cuanto al pago del resto de las contribuciones 
pendientes. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta alguna de Granada. 

— E n carta fechada el 4 de noviembre de 1990, el Ministerio de Salud del Iraq pidió 
al Director Regional para el Mediterráneo Oriental que intercediera ante el Director 
General a fin de aplazar de momento el pago de sus atrasos de contribuciones. Tras 
una respuesta provisional del Director Regional, el Director General envió una carta 
al Ministerio de Salud del Iraq el 21 de diciembre de 1990 informándole de que el 
contenido de su carta serla señalado a la atención del Consejo Ejecutivo en su 
87a reunión. 

— E n carta fechada el 19 de diciembre de 1990, el Ministro de Salud de Guinea 
Ecuatorial informó al Director General de que se estaba haciendo todo lo posible por 
abonar al menos el saldo de las contribuciones atrasadas de 1987 antes de la reunión 
del Consejo Ejecutivo en enero de 1991. 

— E n carta fechada el 11 de enero de 1991, el Representante Permanente de Camboya 
ante las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales en Suiza informó al 
Director General de que, lamentablemente, la situación en Camboya no permitía a su 
país cancelar sus deudas con la OMS. 

Medidas que debe adoptar el Comité 

11. Tal vez el Comité desee proponer un proyecto de resolución de acuerdo con los 
principios enunciados en la resolución WHA41.7 y en línea con la resolución WHA41.20, para 
someterlo al examen de la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 



ANEXO 

MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 
PARA QUE ESTE JUSTIFICADO APLICAR EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

Situación en 26 de abril de 1991 

Cantidades adeudadas respecto a 

Miembros 
1985 

y años 1986 1987 1988 1989 1990 TOTAL 
anteriores 

Antigua y Barbuda 9 264 28 165 31 055 68 484 
Burundi 11 601 24 570 29 595 28 165 31 055 124 986 
Camboya 19 574 24 570 29 595 28 165 31 055 132 959 
Comoras 60 214 24 575 24 570 29 595 28 165 31 055 198 174 
Congo 34 471 55 665 227 055 317 191 
Gabón 50 697 84 505 93 170 228 372 
Granada 14 678 29 595 28 165 31 055 103 493 
Guatemala 45 827 59 190 56 340 62 115 223 472 
Guinea-Bissau 11 103 28 165 31 055 70 323 
Guinea Ecuatorial 18 521 29 595 28 165 31 055 107 336 
Iraq 177 647 338 030 372 675 888 352 
Liberia 12 512 29 595 28 165 31 055 101 327 
Mauritania 16 147 29 595 28 165 31 055 104 962 
Perú 988 197 185 186 340 384 513 
República 
Dominicana 77 049)* 25 683)* 25 683)* 25 683)* 25 682)* 

160 999) 73 735) 73 705) 88 785) 84 505) 93 170 754 679 
Sierra Leona 5 485 24 575 24 570 29 595 28 165 31 055 143 445 
Suriname 1 595 28 165 31 055 60 815 
Uganda 5 405 29 595 28 165 31 055 94 220 
Zaire 24 570 28 165 31 055 83 790 

* 
Atrasos de contribuciones agregados pagaderos en plazos anuales. 


