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Primer informe de la Comisión В 

(Proyecto) 

La Comisión В celebró su primera sesión el 6 de mayo de 1997 y su segunda sesión el 7 de mayo de 1997 
bajo la presidencia del Dr. T. Taitai (Kiribati). A propuesta de la Comisión de Candidaturas,1 el Dr. M. 
Saveliev (Federación de Rusia) y el Dr. S. R. Simkhada (Nepal) fueron elegidos Vicepresidentes, y el Dr. W. 
Ammar (Líbano) Relator. 

Se decidió recomendar a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara las resoluciones que se 
adjuntan, relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

22. Asuntos financieros 

22.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en 1996 y observaciones del Comité 
de Administración, Presupuesto y Finanzas (Artículo 18(f) de la Constitución; Artículos 11.3 
y 12.9 del Reglamento Financiero); informe del Comisario de Cuentas sobre su trabajo 

Dos resoluciones tituladas: 

- Informe financiero interino sobre el año 1996 

- Transferencia de fondos del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo a la Cuenta Espe-
cial para Desastres y Catástrofes Naturales del Fondo de Donativos para el Fomento 
de la Salud 

22.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, incluidos los Miembros con atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de 
la Constitución 

Dos resoluciones tituladas: 

- Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas 

- Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justifi-
cado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

1 Documento A50/27. 
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24. Escala de contribuciones 

24.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

Una resolución 

25. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

Dos resoluciones tituladas: 

- Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

- Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de Alejandría a El Cairo 

27. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones interguberna-
mentales 

27.1 Asuntos generales 

Una resolución 
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Punto 22.1 del orden de丨 día 

Informe financiero interino sobre el año 1996 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe financiero interino sobre el año 1996; 

Enterada del informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo, 

ACEPTA el informe financiero interino del Director General sobre el año 1996. 
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Punto 22.1 del orden del día 

Transferencia de fondos del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo 
a la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales del 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud 

1. AUTORIZA la transferencia del principal de US$ 100 000 del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo a 
la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales, del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 
para que se utilice en actividades humanitarias de emergencia; 

2. PIDE al Director General que en su informe financiero dé cuenta de la utilización de esa cantidad en el 
marco del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 
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Punto 22.2 del orden del día 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que al 31 de diciembre de 1996: 

a) la proporción de las contribuciones al presupuesto efectivo correspondiente a 1996 que se recauda-
ron en ese año ascendía al 77,72%, con lo que quedaban por pagar US$ 93 394 425; 

b) sólo 102 Miembros habían abonado íntegramente sus contribuciones al presupuesto efectivo 
correspondiente a ese año y 63 Miembros no habían efectuado ningún pago; 

c) el total sin pagar de las contribuciones con respecto a 1996 y los años precedentes era superior a 
US$ 169 millones, 

1. EXPRESA su profunda inquietud por la cuantía de las contribuciones pendientes de pago, que sigue 
siendo elevada y ha tenido efectos perjudiciales en los programas y en la situación financiera; 

2. SEÑALA A LA ATENCIÓN de todos los Miembros el artículo 5.6 del Reglamento Financiero, a cuyo 
tenor las anualidades se considerarán vencidas y pagaderas en su totalidad el primer día del año al que corres-
pondan, y la importancia de que el pago de sus contribuciones se haga lo antes posible con el fín de que el 

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 a principios del año al que correspondan gozarán de una reducción 
apreciable en las contribuciones pagaderas para el subsiguiente presupuesto por programas, mientras que los 
que las hayan pagado más tarde gozarán de una reducción poco apreciable o nula de dichas contribuciones; 

4. INSTA a los Miembros que sistemáticamente se retrasan en el pago de sus contribuciones a adoptar 
inmediatamente disposiciones para que el pago se efectúe con prontitud y regularidad; 

5. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta la evolución observada en otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y en la revisión de la Constitución de la OMS, siga examinando toda medida 
adicional que pueda ser adecuada a las circunstancias de la OMS con miras a asegurar una sólida base 
financiera para los programas, y que informe sobre el particular al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión y a la 
51a Asamblea Mundial de la Salud; 

6. PIDE ADEMÁS al Director General que señale la presente resolución a la atención de todos los Miem-
bros. 
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Punto 22.2 del orden del día 

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

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el segundo informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo 
sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución; 

Habiendo sido informada de que el derecho de voto de Angola, Nigeria y el Perú había sido restablecido 
como resultado de pagos efectuados por estos países que habían reducido sus atrasos de contribuciones a un 
nivel inferior al que se indica en la resolución WHA41.7; 

Enterada de que, en el momento de la apertura de la 50a Asamblea Mundial de la Salud, continuaba 
suspendido el derecho de voto de Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, el Chad, 
las Comoras, Cuba, Georgia, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, el Iraq, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Liberia, 
el Niger, la República Dominicana, la República de Moldova, Somalia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y 
Yugoslavia, y de que dicha suspensión seguirá hasta que los atrasos de dichos Miembros se hayan reducido, en 
la actual Asamblea o en otras futuras, a un nivel inferior a la cuantía que justifica la aplicación del Artículo 7 
de la Constitución; 

Tomando nota de que, con arreglo a la resolución WHA49.4, el derecho de voto de Mauritania, el Togo 
y Venezuela queda suspendido a partir del 5 de mayo de 1997，y de que dicha suspensión seguirá hasta que los 
atrasos de dichos Miembros se hayan reducido, en la actual Asamblea o en otras futuras, a un nivel inferior a 
la cuantía que justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

Habiendo sido informada de que el derecho de voto del Togo ha sido restablecido como resultado de un 

Tomando nota de que el Afganistán, el Congo, Djibouti, el Gabón, Guatemala, Haití, Lituania, la 
República Centroafricana, Rwanda y el Yemen tenían en el momento de la apertura de la 50a 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 en la fecha de apertura de la 51a Asamblea Mundial de la 
Salud; 

Habiendo sido informada de que, como resultado de pagos recibidos después de la apertura de la 
50a Asamblea Mundial de la Salud, los atrasos de contribuciones de Guatemala y Haití se han reducido a un nivel 
inferior al que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución, 

1. EXPRESA su preocupación por el número cada vez mayor de Miembros que en los últimos años han 
tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que estuviera justificado aplicar el Artículo 7 de 
la Constitución, y por la cuantía sin precedentes de las contribuciones por ellos adeudadas; 

2. INSTA a los Miembros interesados a que regularicen 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; 
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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 
esta cuestión con los gobiernos interesados; 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que, teniendo en cuenta el informe que le presente el Director General en su 
101a reunión, y después de haber dado a los Miembros interesados la oportunidad de explicar al Consejo la 
situación en que se encuentren, informe a la 51a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación relativa al 
pago de las contribuciones; 

6. RESUELVE: 

1) que, de acuerdo con la declaración de principios adoptada en la resolución WHA41.7, si en la fecha 
de la apertura de la 51a Asamblea Mundial de la Salud el Afganistán, el Congo, Djibouti, el Gabón, 
Lituania, la República Centroafricana, Rwanda y el Yemen siguen con atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, se les suspenda el 
derecho de voto con efecto a partir de dicha apertura; 

2) que cualquier suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente continúe en la 51a Asam-
blea Mundial de la Salud y en las subsiguientes, hasta que los atrasos del Miembro en cuestión se hayan 
reducido a un nivel inferior a la cuantía que justifica 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. 
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Punto 24.1 del orden del día 

Contribución de Andorra para 1997 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Andorra, Miembro de las Naciones Unidas, adquirió la calidad de Miembro de la 
Organización Mundial de la Salud el 15 de enero de 1997 al depositar en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas el instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 48/223，fijó en el 0,01% 
la cuota de contribución de Andorra; 

Habida cuenta del principio establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la resolución 
WHA24.12 de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para determinar la 
escala de contribuciones de la OMS; 

Habida cuenta además de que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA26.21, 
manifestó su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo lo posible 
a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 

1) que la cuota de contribución de Andorra sea del 0,01% para el año 1997; 

2) que la contribución de Andorra correspondiente a 1997 se reduzca a once doceavos del 0,01%. 
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Punto 25 del orden del día 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la situación de los proyectos financiados con 
cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y las necesidades previsibles del Fondo para el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 1997 y el 31 de mayo de 1998; 

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

1. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los gastos que 
se resumen en la parte III del informe del Director General, por un importe aproximado de US$ 1 654 000; 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos ocasionales, la suma de 
US$ 815 000. 
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Punto 25 del orden del día 

Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 
de Alejandría a El Cairo 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General al Consejo Ejecutivo acerca del traslado de la 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de Alejandría a El Cairo; 

Reconociendo que determinadas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales dada la 
fluctuación de los tipos de cambio, 

1. EXPRESA SU RECONOCIMIENTO al Gobierno de Egipto por su ofrecimiento de terrenos en El Cairo 
y por su promesa de una contribución en efectivo para la construcción de un nuevo edificio para la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental; 

2. INSTA a otros Estados Miembros de la Región a hacer un esfuerzo financiero análogo; 

3. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los gastos 
estimados en US$ 9 890 000 que requerirá la construcción de los nuevos locales de la Oficina Regional en El 
Cairo, en el entendimiento de que todo costo en exceso de esa estimación se sufragará con cargo a recursos 
extrapresupuestarios; 

4. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos ocasionales, la suma de 
US$ 9 890 000. 
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Punto 27.1 del orden del día 

Establecimiento del Instituto Internacional de Vacunas 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre el establecimiento del Instituto Internacional 
de Vacunas (documento A50/16 Add.l), y de conformidad con el Artículo 18(1) de la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud, 

1. APRUEBA el Acuerdo sobre el Establecimiento del Instituto Internacional de Vacunas; 

2. AUTORIZA al Director General a que deposite ante el Secretario General de las Naciones Unidas el 
instrumento de aprobación del Acuerdo de la OMS. 
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