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Estado de recaudación de las 
contribuciones señaladas 

Petición de Ucrania de que se le conceda una exención 
del pago de sus contribuciones atrasadas 

Informe del Director General 

Con el presente documento se transmite una carta de fecha 25 de abril de 1996 del Minis-
tro de Salud de Ucrania al Presidente y a los delegados de la 49a Asamblea Mundial de la 
Salud relativa a la petición de Ucrania de exención del pago de sus contribuciones atrasa-
das correspondientes al periodo en que era Miembro inactivo, de 1950 a 1991. 

En una carta al Presidente y a los delegados de la 49a Asamblea Mundial de la Salud, fechada el 25 

de abril de 1996，el Ministro de Salud de Ucrania pide que, en vista de la situación reinante en su país y que 

se expone en dicha carta, la Asamblea de la Salud conceda una exención del pago de las contribuciones 

atrasadas de Ucrania exigibles de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA45.23 de la 45a Asam-

blea Mundial de la Salud respecto al periodo 1950 a 1991，cuando era Miembro inactivo. La 45a Asamblea 

Mundial de la Salud resolvió, en la resolución WHA45.23, que para esos años se requería un pago del 5% 

de la contribución que se le hubiera fijado para cada año, pero que el pago podía hacerse efectivo en plazos 

anuales de igual cuantía durante un periodo no superior a 10 años a partir de 1997. El texto íntegro de la 

carta se adjunta como anexo, para someterlo a la consideración de la 49a Asamblea Mundial de la Salud. 



A49/1873 

ANEXO 

TEXTO DE LA CARTA DEL 25 DE ABRIL DE 1996 
DEL MINISTRO DE SALUD DE UCRANIA AL PRESIDENTE Y 

A LOS DELEGADOS DE LA 49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

MINISTERIO DE SALUD DE UCRANIA 

25 de abril de 1996 

Presidente y participantes, 

49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Ginebra, Suiza 

Estimado señor Presidente, 

Estimados participantes: 

Tengo el honor de dirigirme a ustedes en relación con la situación excepcional relacionada con el pago por 

Ucrania del importe adeudado a la Organización Mundial de la Salud. 

Como probablemente sabrán, Ucrania ha tenido atrasos en el pago de sus contribuciones al presupuesto de 

la OMS como Miembro inactivo durante el periodo comprendido entre 1950 y 1991. 

Desafortunadamente, durante ese periodo el Gobierno de Ucrania dependía enteramente del Gobierno de la 

URSS y, por lo tanto, no tenía ninguna posibilidad de influir en la política financiera de la antigua Unión 

Soviética. Esa es la causa de la presente situación. 

El grave estado actual de la economía de Ucrania, que se halla en camino hacia una economía de mercado, 

le hace imposible pagar esa deuda. 

En estas circunstancias, pues, me permito pedir a todos ustedes que consideren la posibilidad de eximir a 

Ucrania del pago de su deuda correspondiente a 1950-1991，en la esperanza de que la solución sea positiva. 

Les ruego acepten el testimonio de mi más alta consideración. 

(firmado) Dr. Yevhen Korolenko 

Ministro 


