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La Comisión В celebró sus sesiones primera y segunda los días 6 y 8 de mayo de 1992 bajo la presiden-
cia del Dr. A. S. Yoosuf (Maldivas). A propuesta de la Comisión de Candidaturas，1 el Dr. A. D. Jatene (Bra-
sil) y el Dr. E. Nakamura (Japón) fueron elegidos Vicepresidentes, y el Sr. D. van Daele (Bélgica) Relator. 

La Comisión decidió recomendar a la 45a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones 
anexas relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

23. Examen de la situación financiera de la Organización 

23.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1990-1991, informe del Co-
misario de Cuentas y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de exami-
nar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud (Artículo 18(f) de la 
Constitución y Artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero) 

23.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fon-
do de Operaciones 

23.3 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

28. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 



Punto 23.1 del orden del día 

INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL 
EJERCICIO 1990-1991，INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS Y 

OBSERVACIONES DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO 
DE EXAMINAR CIERTOS ASUNTOS FINANCIEROS ANTES DE LA 

ASAMBLEA DE LA SALUD (ARTICULO 18(f) DE LA CONSTITUCION 
Y ARTICULOS 11.3 Y 12.9 DEL REGLAMENTO FINANCIERO) 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Después de examinar el informe financiero y los estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de 
enero de 1990 - 31 de diciembre de 1991 y el informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de la Salud;1 

Visto el primer informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos finan-
cieros antes de la 45" Asamblea Mundial de la Salud,2 

1. ACEPTA el informe financiero y los estados de cuentas definitivos del Director General sobre el ejerci-
cio 1 de enero de 1990 - 31 de diciembre de 1991 y el informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de la 
Salud; 

2. PIDE al Director General que informe a la 91' reunión del Consejo Ejecutivo y a la 46* Asamblea Mun-
dial de la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del Comisario de 
Cuentas. 

1 Documento A45/18. 
2 Documento A45/19. 



Punto 23.2 del orden del día 

ESTADO DE LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS Y 
ESTADO DE LOS ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES 

La 45' Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1991: 

1) la proporción de las contribuciones para el presupuesto efectivo que se recaudaron en 1991 era del 
81,85%, con lo que quedaban por pagar XJS$ 55 673 594 de las contribuciones para 1991; 

2) sólo 90 Miembros habían abonado íntegramente sus contribuciones de 1991 al presupuesto efectivo 
y 50 Miembros no habían efectuado ningún pago, 

1. MANIFIESTA su inquietud por la cuantía de las contribuciones adeudadas, con los efectos nocivos 
consiguientes en la situación financiera; 

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Miembros el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, a cuyo tenor 
las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su totalidad el primer día del año a 
que correspondan, y la importancia de que el pago de sus contribuciones se haga io antes posible con el fin de 
que el Director General pueda aplicar ordenadamente el presupuesto por programas; 

3. RECUERDA a los Miembros que, como consecuencia de haberse adoptado por la resolución WHA41.12 
un plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, los Miembros que hayan 
abonado dichas contribuciones para 1991 y 1992 a principios del año al que correspondan gozarán de una 
reducción apreciable en las contribuciones pagaderas para el presupuesto por programas de 1994-1995, mien-
tras que aquellos que hayan incurrido en mora gozarán de una reducción sólo poco apreciable, o nula, de 
dichas contribuciones; 

4. INSTA a los Miembros que regularmente se retrasan en el pago de sus contribuciones a adoptar tan 
pronto como sea posible las medidas necesarias para que el pago se efectúe con prontitud y regularidad; 

5. TOMA NOTA de que, a menos que la situación mejore, puede resultar necesario aumentar la cuantía 
autorizada del Fondo de Operaciones; 

6. PIDE al Director General que señale la presente resolución a la atención de todos los Miembros. 



Punto 23.3 del orden del día 

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

DE LA CONSTITUCION 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el segundo informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos finan-
cieros antes de la 45* 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;1 

Enterada de que, como Suriname ha efectuado pagos antes de la apertura de la 45' Asamblea Mundial 
de la Salud que han reducido sus atrasos de contribuciones hasta un nivel inferior a la cuantía que justificaría 
la aplicación del Artículo 7 de la Constitución, la decisión adoptada respecto a Suriname por la 44* Asamblea 
Mundial de la Salud en la resolución WHA44.12 ha quedado sin efecto y la suspensión del derecho de voto no 
se ha aplicado; 

Tomando nota de que el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financie-
ros antes de la 45e Asamblea Mundial de la Salud decidió que el derecho de voto de Antigua y Barbuda, Bu-
rundi, Guatemala, el Iraq, Liberia, Mauritania y Sierra Leona no se suspendiera en la 45" Asamblea Mundial 
de la Salud habida cuenta de que estos Miembros afrontaban dificultades excepcionales o habían hecho efecti-
vos algunos pagos desde la adopción de la resolución WHA44.12; 

Enterada asimismo de que, con arreglo a la resolución WHA44.12, el derecho de voto de Camboya, las 
Comoras, el Congo, Guinea Ecuatorial y la República Dominicana ha quedado suspendido a partir del 4 de 
mayo de 1992’ habiendo de continuar vigente dicha suspensión hasta que los atrasos de los Estados Miembros 
en cuestión se hayan reducido, en la siguiente o 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; 

Tomando nota de que Guinea-Bissau, Guyana, Nicaragua, el Niger y Somalia tenían en el momento de 
la apertura de la 45* Asamblea Mundial 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 el derecho de voto de esos Miembros; 

Informada de que, como resultado de un pago recibido con posterioridad a la apertura de la 45* Asam-
blea Mundial de la Salud, los atrasos de contribuciones de Nicaragua se han reducido a un nivel inferior a la 
cantidad que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación por el gran número de 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 tra-
tando el asunto con los gobiernos interesados; 



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

d,丨！:í" ；í ‘ , . . , . -
DECIDE: 

1) que, de acuerdo con la declaración de principios adoptada en la resolución WHA41.7, si para la 
apertura de la 46* Asamblea Mundial de la Salud, Antigua y Barbuda, Burundi, Guatemala, 
Guinea-Bissau, Guyana, el Iraq, Liberia, Mauritania, el Niger, Somalia y Sierra Leona siguen con atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitu-
ción, se les suspenderá el derecho de voto a partir de la fecha de dicha apertura; 

2) que cualquier suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente continúe vigente hasta 
los atrasos del Miembro en cuestión se hayan reducido, en la siguientes o ulteriores reuniones de la 

mblea de la Salud, a un nivel inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la 
Constitución; 

5. 
dado 
la 46a 

6. 

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



Punto 28 del orden del día 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB89.R14 y visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos 
financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del 
Fondo entre el 1 de junio de 1992 y el 31 de mayo de 1993; 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a causa de la 
fluctuación de los tipos de cambio, 

AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los gastos que 
se resumen en la parte IV del informe del Director General, por un costo estimado en US$ 349 750. 



45a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

PRIMER INFORME DE LA COMISION В 

(PROYECTO) 

La Comisión В celebró sus sesiones primera y segunda los días 6 y 8 de mayo de 1992 bajo la presiden-
cia del Dr. A. S. Yoosuf (Maldivas). A propuesta de la Comisión de Candidaturas,1 el Dr. A. D. Jatene (Bra-
sil) y el Dr. E. Nakamura (Japón) fueron elegidos Vicepresidentes, y el Sr. D. van Daele (Bélgica) Relator. 

La Comisión decidió recomendar a la 45* Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones 
anexas relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

23. Examen de la situación financiera de la Organización 

23.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1990-1991, informe del Co-
misario de Cuentas y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de exami-
nar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud (Artículo 18(f) de la 
Constitución y Artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero) 

23.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fon-
do de Operaciones 

23.3 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

28. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 



Punto 23.1 del orden del día 

INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL 
EJERCICIO 1990-1991’ INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS Y 

OBSERVACIONES DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO 
DE EXAMINAR CIERTOS ASUNTOS FINANCIEROS ANTES DE LA 

ASAMBLEA DE LA SALUD (ARTICULO 18(f) DE LA CONSTITUCION 
Y ARTICULOS 11.3 Y 12.9 DEL REGLAMENTO FINANCIERO) 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Después de examinar el informe financiero y los estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de 
enero de 1990 - 31 de diciembre de 1991 y el informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de la Salud;1 

Visto el primer informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de caminar ciertos asuntos finan-
cieros antes de la 45* Asamblea Mundial de la Salud,2 

1. ACEPTA el informe financiero y los estados de cuentas definitivos del Director General sobre el ejerci-
cio 1 de enero de 1990 - 31 de diciembre de 1991 y el informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de la 
Salud; 

2. PIDE al Director General que informe a la 91* reunión del Consejo Ejecutivo y a la 46* Asamblea Mun-
dial de la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del Comisario de 
Cuentas. 

1 Documento A45/18. 
2 Documento A45/19. 



Punto 23.2 del orden del día 

ESTADO DE LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS Y 
ESTADO DE LOS ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1991: 

1) la proporción de las contribuciones para el presupuesto efectivo que se recaudaron en 1991 era del 
81,85%, con lo que quedaban por pagar US$ 55 673 594 de las contribuciones para 1991; 

2) sólo 90 Miembros habían abonado íntegramente sus contribuciones de 1991 al presupuesto efectivo 
y 50 Miembros no habían efectuado ningún pago, 

1. MANIFIESTA su inquietud por la cuantía de las contribuciones adeudadas, con los efectos nocivos 
consiguientes en la situación financiera; 

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Miembros el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, a cuyo tenor 
las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su totalidad el primer día del año a 
que correspondan, y la importancia de que el pago de sus contribuciones se haga lo antes posible con el fin de 
que el Director General pueda aplicar ordenadamente el presupuesto por programas; 

3. RECUERDA a los Miembros que, como consecuencia de haberse adoptado por la resolución WHA41.12 
un plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, los Miembros que hayan 
abonado dichas contribuciones para 1991 y 1992 a principios del año al que correspondan gozarán de una 
reducción apreciable en las contribuciones pagaderas para el presupuesto por programas de 1994-1995, mien-
tras que aquellos que hayan incurrido en mora gozarán de una reducción sólo poco apreciable, o nula, de 
dichas contribuciones; 

4. INSTA a los Miembros que regularmente se retrasan en el pago de sus contribuciones a adoptar tan 
pronto como sea posible las medidas necesarias para que el pago se efectúe con prontitud y regularidad; 

5. TOMA NOTA de que, a menos que la situación mejore, puede resultar necesario aumentar la cuantía 
autorizada del Fondo de Operaciones; 

6. PIDE al Director General que señale la presente resolución a la atención de todos los Miembros. 



Punto 23.3 del orden del día 

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

DE LA CONSTITUCION 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el segundo informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos finan-
cieros antes de la 45a 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;1 

Enterada de que, como Suriname ha efectuado pagos antes de la apertura de la 45* Asamblea Mundial 
de la Salud que han reducido sus atrasos de contribuciones hasta un nivel inferior a la cuantía que justificaría 
la aplicación del Artículo 7 de la Constitución, la decisión adoptada respecto a Suriname por la 44* Asamblea 
Mundial de la Salud en la resolución WHA44.12 ha quedado sin efecto y la suspensión del derecho de voto no 
se ha aplicado; 

Tomando nota de que el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financie-
ros antes de la 45* Asamblea Mundial de la Salud decidió que el derecho de voto de Antigua y Barbuda, Bu-
rundi, Guatemala, el Iraq, Liberia, Mauritania y Sierra Leona no se suspendiera en la 45a Asamblea Mundial 
de la Salud; 

Enterada asimismo de que, con arreglo a la resolución WHA44.12, el derecho de voto de Camboya, las 
Comoras, el Congo, Guinea Ecuatorial y la República Dominicana ha quedado suspendido a partir del 4 de 
mayo de 1992, habiendo de continuar vigente dicha suspensión hasta que los atrasos de los Estados Miembros 
en cuestión se hayan reducido, en la siguiente o 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; 

Tomando nota de que Guinea-Bissau, Guyana, Nicaragua, el Niger y Somalia tenían en el momento de 
la apertura de la 45e Asamblea Mundial 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 el derecho de voto de esos Miembros; 

Informada de que, como resultado de un pago recibido con posterioridad a la apertura de la 45* Asam-
blea Mundial de la Salud, los atrasos de contribuciones de Nicaragua se han reducido a un nivel inferior a la 
cantidad que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación por el gran número de 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 tra-
tando 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 46* Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación relativa al pago de las contribuciones; 

6. DECIDE: 

1) que, de acuerdo con la declaración de principios adoptada en la resolución WHA41.7, si para la 
apertura de la 46* Asamblea Mundial de la Salud, Antigua y Barbuda, Burundi, Guatemala, 
Guinea-Bissau, Guyana, el Iraq, Liberia, Mauritania, el Niger, Somalia y Sierra Leona siguen con atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitu-
ción, se les suspenderá el derecho de voto a partir de la fecha de dicha apertura; 

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 siguientes o 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 resta-
blecimiento de su derecho de voto de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución. 



Punto 28 del orden del día 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB89.R14 y visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos 
financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del 
Fondo entre el 1 de junio de 1992 y el 31 de mayo de 1993; 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a causa de la 
fluctuación de los tipos de cambio, 

AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los gastos que 
se resumen en la parte IV del informe del Director General, por un costo estimado en US$ 349 750. 


