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Atrasos de contribuciones de Sudáfrica 

INTRODUCCION 

1. El día de la apertura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1994) se restableció el derecho 

de voto de Sudáfrica en virtud de la resolución WHA47.1. La Asamblea de la Salud decidió asimismo 

aplazar el examen de la cuestión de los atrasos de contribuciones adeudados por Sudáfrica respecto del 

periodo comprendido entre 1966 y 1993，durante el cual estuvieron suspendidos sus derechos de voto, hasta 

la celebración de la 48a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1995). Atendiendo a una petición formula-

da por la Ministra de Salud de Sudáfrica, la 48a Asamblea Mundial de la Salud decidió dejar en suspenso el 

asunto durante un año más, hasta que concluyeran en Nueva York las deliberaciones sobre las obligaciones 

financieras de Sudáfrica para con el sistema de las Naciones Unidas en general. Los informes del Director 

General a las 47a y 48a Asambleas Mundiales de la Salud sobre el tema de los atrasos de Sudáfrica están a 

disposición de quienes los soliciten.1 

2. La cuestión de las cuotas atrasadas que Sudáfrica adeudaba a las Naciones Unidas fue examinada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en su quincuagésimo periodo de sesiones, en el segundo 

semestre de 1995. El 15 de diciembre de 1995，la Asamblea General adoptó la resolución 50/83，en la que 

se reconocía que，habida cuenta de las circunstancias excepcionales debidas al apartheid, Sudáfrica había 

solicitado que no se la considerara responsable de las cuotas correspondientes al periodo comprendido entre 

el 30 de septiembre de 1974 y el 23 de junio de 1994，que la Asamblea General había adoptado la decisión 

moral y política de excluir a Sudáfrica de la participación en sus trabajos, y que tal exclusión carecía de 

precedentes. Por consiguiente, aceptaba la solicitud de Sudáfrica de no pagar sus cuotas correspondientes a 

ese periodo. La Asamblea General acogió con beneplácito la decisión de Sudáfrica de renunciar a los 

créditos que le corresponderían de los superávit presupuestarios retenidos en ese periodo, y decidió que la 

suma neta resultante de atrasos impagos de Sudáfrica se anularía con los créditos correspondientes a otros 

Estados Miembros en los superávits presupuestarios no distribuidos. Asimismo, decidió que la decisión 

relativa a la renuncia de los Estados Miembros a su parte de los créditos de superávit presupuestarios con 

objeto de sufragar las cuotas atrasadas adeudadas por Sudáfrica obedecía a circunstancias singulares y 

excepcionales debidas al apartheid, y no debía en ningún caso considerarse como un precedente. 

1 Documentos A47/38, A48/21 y A48/21 Add.l. 
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SITUACION EN LAS NACIONES UNIDAS 
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SITUACION EN LA OMS 

3. En la OMS, las contribuciones señaladas a Sudáfrica para el periodo que va de 1966 a 1993 se 

colocaron en la reserva no repartida y, por lo tanto, no se necesitaron para financiar los presupuestos 

efectivos durante ese periodo. Así pues, si la Asamblea de la Salud decidiera seguir los principios de la 

decisión tomada por la Asamblea General de las Naciones Unidas respecto de la suma adeudada a las 

Naciones Unidas, los atrasos que Sudáfrica adeuda a la OMS se compensarían con la suma correspondiente 

de la reserva no repartida. 

4. En lo que respecta a las contribuciones señaladas a Sudáfrica para el periodo siguiente al restableci-

miento de sus derechos de voto en la OMS, el Director General tiene el agrado de informar a la Asamblea 

de la Salud de que Sudáfrica ha pagado íntegra y puntualmente sus contribuciones correspondientes a 1994， 

1995 y 1996，y de que tales pagos se han aplicado excepcionalmente a las contribuciones del ejercicio en 

curso, sin intención de prejuzgar el resultado de las decisiones respecto de los atrasos impagos correspondien-

tes al periodo 1966 -1993. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

5. En vista de lo que antecede, la Asamblea de la Salud podrá, si lo estima oportuno, examinar la 

cuestión de los atrasos de contribuciones de Sudáfrica respecto del periodo 1966-1993 y adoptar una decisión 

al respecto. 


