
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

57ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A57/22
Punto 15.2 del orden del día provisional 17 de mayo de 2004

 

Estado de la recaudación de las contribuciones 
señaladas, y Estados Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para 

que esté justificado aplicar el Artículo 7 
de la Constitución 

Segundo informe del Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas del Consejo Ejecutivo a la 57ª Asamblea Mundial de la Salud 

ESTADO DE LA RECAUDACIÓN 

1. El Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas se reunió el 14 de mayo de 2004 bajo la pre-
sidencia del Dr. A.A. Yoosuf (Maldivas) para examinar, entre otros temas, el estado de la recaudación de 
las contribuciones señaladas y los Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastan-
te para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, así como las propuestas de arreglos 
especiales para la liquidación de atrasos hechas por Armenia y Ucrania (véase el anexo). 

2. El Comité observó que la tasa de recaudación de las contribuciones señaladas era del 67% al 30 de 
abril de 2004, en comparación con un 27% al 30 de abril de 2003. 

3. Con gran satisfacción, el Comité también tomó nota de que, desde que se prepararon las tablas que 
figuran en el anexo, algunos Miembros habían abonado la totalidad de las contribuciones correspondientes 
a 2004 y, en algunos casos, la totalidad o parte de las correspondientes a años venideros.  Esos 
Miembros son Andorra, Burundi, los Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Malawi, Noruega, Santo Tomé y 
Príncipe, el Senegal, Timor-Leste y Turquía.  Otros tres Miembros (Ecuador, Madagascar y Serbia y  
Montenegro) habían abonado parte de sus contribuciones señaladas para 2004.  A consecuencia de estos 
pagos, la tasa de recaudación total había aumentado al 68% en la fecha en que se celebró la reunión del 
Comité. 

4. Después de haberse recibido otros US$ 10 millones correspondientes a contribuciones del año ante-
rior, el Comité observó que el total de atrasos correspondientes a años precedentes se había reducido a 
US$ 100 millones, en comparación con US$ 106 millones al 30 de abril de 2003. 

5. El Comité tomó nota de que seguían suspendidos los derechos de voto de 22 Miembros (Afganistán, 
Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Chad, Comoras, Georgia, Guinea-Bissau, Iraq, Kirguistán,  
Liberia, Nauru, Níger, República Centroafricana, República de Moldova, República Dominicana, Somalia, 
Suriname, Tayikistán, Togo, Turkmenistán y Ucrania) y de que la suspensión se mantendría en la 57ª Asam-
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blea Mundial de la Salud y en las Asambleas subsiguientes, hasta que los atrasos se hubieran reducido a un 
nivel inferior a la cuantía que justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución.  Con posterioridad al 
30 de abril de 2004, Djibouti ha pagado US$ 37 753, correspondientes tanto a sus atrasos como a parte de su 
contribución de 2004, por lo que han dejado de aplicársele las disposiciones del Artículo 7. 

6. El Comité tomó nota de que también se había recibido el pago de Santa Lucía, por lo que la resolu-
ción de la Asamblea de la Salud WHA56.10 no tendría efecto para ese Miembro, cuyos derechos de voto 
no serían suspendidos en la apertura de la próxima Asamblea de la Salud. 

7. El Comité examinó la situación de cuatro Estados Miembros que al 30 de abril de 2004 tenían atra-
sos que justificarían la adopción de una resolución por la cual se suspenderían sus derechos de voto desde 
la apertura de la 58ª Asamblea Mundial de la Salud.  Después del 30 de abril se habían recibido del 
Paraguay y el Perú pagos que eran suficientes para que dejaran de verse afectados por dicha resolución. 

8. Con respecto a los otros dos Miembros, las Islas Salomón y el Uruguay, el Comité decidió que se 
debería redactar una resolución mediante la cual se suspendieran sus derechos de voto desde la apertura de 
la 58ª Asamblea Mundial de la Salud, a no ser que hasta entonces se hubieran recibido pagos suficientes. 

ARREGLOS ESPECIALES PARA LA LIQUIDACIÓN DE ATRASOS 

9. El Comité examinó en primer lugar la petición por parte de Armenia de un arreglo especial para la 
liquidación de sus contribuciones pendientes, que en la actualidad ascienden a US$ 2 446 150.  El Comité 
agradeció a Armenia la presentación de su propuesta y expresó cierta comprensión de las circunstancias 
excepcionales que han conducido a esta elevada cuantía de atrasos, en comparación con su actual contri-
bución anual.   

10. El Comité expresó su respaldo a las buenas intenciones de la propuesta, pero también cierta preocu-
pación acerca del compromiso de liquidación de la totalidad de los atrasos pendientes.  El Comité no de-
seaba crear un precedente que permitiera a los Estados Miembros alargar la liquidación de sus contribu-
ciones durante plazos muy prolongados, con el consiguiente efecto negativo sobre la estabilidad financiera 
de la Organización. 

11. En respuesta a estas preocupaciones, el Representante Permanente explicó que Armenia se com-
prometía plenamente a liquidar su deuda mediante pagos periódicos.  Asimismo, confirmó que era inten-
ción de Armenia revisar la cuantía de los pagos al cabo de tres años y acordar un plazo de pago de los atra-
sos pendientes que no superara un total de 10 años. 

12. El Comité recibió de buen grado estas aclaraciones y concluyó que recomendaría a la Asamblea de 
la Salud la propuesta de Armenia, complementada por el compromiso de este país de que pagaría la totali-
dad de sus atrasos durante un periodo de 10 años; los detalles sobre los pagos mínimos que se efectuarían 
en los últimos siete años se someterían a la aprobación de la 60ª Asamblea Mundial de la Salud. 

13. El Comité examinó luego la petición de Ucrania de que se le permitiera recurrir a arreglos especia-
les para liquidar sus contribuciones señaladas pendientes, que al 30 de abril de 2004 ascendían a 
US$ 37 415 718.  Esos atrasos constituían, con creces, la mora prolongada de mayor cuantía en que hubie-
ra incurrido un Estado Miembro, y representaban más de la tercera parte del total de los atrasos debidos a 
la Organización al 30 de abril de 2004. 



A57/22 
 
 
 
 

 
3 

14. Al considerar el periodo de 15 años durante el cual Ucrania había propuesto pagar sus atrasos, el 
Comité recordó las preocupaciones expresadas en recientes Asambleas de la Salud acerca de la aceptabili-
dad de plazos de pago muy largos.  El año anterior, tras haber examinado una propuesta de Kazajstán, la 
56ª Asamblea Mundial de la Salud había acordado un plazo de 10 años, a condición de que se asumiera el 
compromiso de pagar la mitad del total en cinco años, además del de pagar por entero las contribuciones 
correspondientes a cada año en curso.  Sin embargo, el total pagadero por Ucrania era excepcionalmente 
elevado y, con su reciente pago de US$ 3,9 millones, el país había demostrado ya su compromiso claro de 
que saldaría sus deudas atrasadas. 

15. El Comité examinó varias alternativas con respecto al plazo máximo apropiado para que Ucrania 
liquidara sus atrasos, y el pago mínimo que habría de efectuar cada año. El Representante Permanente de 
Ucrania explicó que, dada la magnitud de la deuda, 15 años era el periodo mínimo aceptable para liquidar 
los atrasos, y que realizaría nuevas consultas con su Gobierno acerca de los compromisos que podrían 
asumir con respecto a la cuantía total que se podría reembolsar hasta mediado el plazo total de pago. 

16. El Comité concluyó que apoyaría la presentación a la Asamblea de la Salud de un proyecto de reso-
lución relativo a la propuesta de Ucrania, pero subrayó que dicha resolución se vería reforzada si Ucrania 
pudiera reducir el plazo total de liquidación a menos de 15 años, y/o si mejorara los compromisos asumi-
dos con respecto a los pagos mínimos acumulados hasta una determinada fecha límite.  

RECOMENDACIONES A LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

17. El Comité recomendó a la 57ª Asamblea Mundial de la Salud que examinase el proyecto de resolu-
ción siguiente: 

La 57ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el segundo informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo 
Ejecutivo a la 57ª 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, en el momento de la apertura de la 57ª Asamblea Mundial de la Salud, con-
tinuaba suspendido el derecho de voto del Afganistán, Antigua y Barbuda, la Argentina, Armenia, 
el Chad, las Comoras, Georgia, Guinea-Bissau, el Iraq, Kirguistán, Liberia, Nauru, el Níger, la 
República Centroafricana, la República de Moldova, la República Dominicana, Somalia, Suriname, 
Tayikistán, el Togo, Turkmenistán y Ucrania, y de que dicha suspensión seguirá vigente hasta que 
los atrasos de estos Estados Miembros se hayan reducido, en la actual Asamblea de la Salud o en 
Asambleas futuras, a un nivel inferior a la cuantía que justifica la aplicación del Artículo 7 de la 
Constitución; 

Tomando nota de que las Islas Salomón y el Uruguay tenían en el momento de la apertura de 
la 57ª Asamblea Mundial de la Salud atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
fuese necesario que la Asamblea de la Salud examinara, de conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo 7 de la Constitución, la procedencia de suspender o no el derecho de voto de esos países en la 
fecha de apertura de la 58ª Asamblea Mundial de la Salud; 

                                                      
1 Documento A57/22. 



A57/22 
 
 
 
 

 
4 

 RESUELVE: 

 1) que, de acuerdo con la declaración de principios adoptada en la resolución WHA41.7, 
si en el momento de la apertura de la 58ª Asamblea Mundial de la Salud, las Islas Salomón y 
el Uruguay siguen con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justi-
ficado 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 58ª Asamblea Mundial de la Salud y en las Asambleas subsiguientes, hasta que los atrasos 
de las Islas Salomón y el Uruguay se hayan reducido a un nivel inferior a la cuantía que justi-
fica 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. 

18. El Comité pidió a la Secretaría que celebrara consultas con los representantes de Armenia y de 
Ucrania con miras a la presentación a la Asamblea de la Salud de proyectos de resolución que estuvieran 
en consonancia con las recomendaciones del Comité. 

 

 

 



ANEXO

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN, PRESUPUESTO 
Y FINANZAS DEL CONSEJO EJECUTIVO 

EBABFC21/2
7 de mayo de 2004

21ª reunión 
Punto 3 del orden del día provisional  

Estado de la recaudación de las contribuciones 
señaladas, y Estados Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para  

que esté justificado aplicar el Artículo 7  
de la Constitución 

Informe de la Secretaría 

1. Para que la OMS pueda aplicar cabalmente su programa aprobado, las contribuciones de los Estados 
Miembros se deben recibir en su totalidad y puntualmente.  De conformidad con el párrafo 6.4 del Regla-
mento Financiero, todos los Estados Miembros deben pagar sus contribuciones a más tardar el 1 de enero 
del año al que correspondan.  El bajo nivel de recaudación anual ha sido motivo de grave preocupación en 
sucesivas reuniones del Consejo Ejecutivo y Asambleas de la Salud. 

2. El porcentaje recaudado al final de 2003 fue del 90%, un 8% superior al de 31 de diciembre  
de 2002.  Se habían recibido por entero las contribuciones de 78 de los 194 Miembros y Miembros Aso-
ciados.  El porcentaje de las contribuciones de 2004 recaudado al 30 de abril de 2004 fue del 67%, 
en comparación con el 27% al 30 de abril de 2003.  En el anexo 11 se expone la situación de  
194 Miembros y Miembros Asociados al 30 de abril de 2004.  Esta destacada mejora de la recaudación 
correspondiente al año en curso es acogida con gran satisfacción.  Al 30 de abril de 2004, 51 Miembros 
han pagado una parte de sus contribuciones, mientras que al 30 de abril de 2003 lo habían hecho 57.  Hay 
que señalar asimismo que al 30 de abril de 2004, 65 Miembros y Miembros Asociados no habían pagado 
parte alguna de sus contribuciones. 

3. El total de contribuciones impagas al 30 de abril de 2004 ascendía a US$ 252 millones, más 
US$ 13,4 millones adeudados al amparo de arreglos especiales autorizados por la Asamblea de la Salud, 
pagaderos en el futuro conforme a sistemas de anualidades (véase el anexo 1, secciones 2 y 3).  El total 
adeudado de US$ 252 millones comprende US$ 142 millones correspondientes a 2004 y US$ 110 millo-
nes adeudados de años anteriores.  En comparación, al 30 de abril de 2003, el total adeudado ascendía 
a US$ 398 millones, de los cuales US$ 108 millones correspondían a años anteriores y otros 
US$ 9,8 millones se adeudaban en virtud de acuerdos especiales. 

                                                      
1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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4. El Artículo 7 de la Constitución dice que «Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones fi-
nancieras para con la Organización... la Asamblea de la Salud podrá... suspender los privilegios de voto... 
a que tenga derecho tal Miembro».  Si en el momento de inaugurarse la Asamblea 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 señalaron para los dos años anteriores comple-
tos, la Asamblea de la Salud decide, de conformidad con la resolución WHA41.7 si debe o no suspenderse 
el derecho de voto de dicho Miembro. 

5. De conformidad con anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud, se han suspendido los de-
rechos de voto de los 23 Estados Miembros enumerados en el anexo 21 (Afganistán, Antigua y Barbuda, 
Argentina, Armenia, Chad, Comoras, Djibouti, Georgia, Guinea-Bissau, Iraq, Kirguistán, Liberia, Nauru, 
Níger, República Centroafricana, República de Moldova, República Dominicana, Somalia, Suriname,  
Tayiquistán, Togo, Turkmenistán y Ucrania).  La suspensión se mantendrá en la 57ª Asamblea Mundial de 
la Salud y en las Asambleas de la Salud subsiguientes hasta que los atrasos se hayan reducido a un nivel 
inferior al que justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución. 

6. En cumplimiento de la resolución WHA56.10, adoptada por la 56ª Asamblea Mundial de la Salud, 
el derecho de voto de Santa Lucía se suspenderá a partir de la apertura de la 57ª Asamblea Mundial de la 
Salud, el 17 de mayo de 2004, si hasta ese momento dicho Miembro sigue con atrasos en el pago de sus 
contribuciones de una cuantía que justifique la aplicación del Artículo 7 de la Constitución. 

7. Otros cuatro Miembros (Islas Salomón, Paraguay, Perú y Uruguay) tienen atrasos en el pago de sus 
contribuciones de una cuantía igual o superior al importe de las contribuciones adeudadas en relación con 
los dos años precedentes completos, como se indica en el anexo 2. 

8. De conformidad con la resolución WHA41.7, a menos que circunstancias excepcionales justifiquen 
una medida diferente, la 57ª Asamblea Mundial de la Salud adoptará una resolución por la cual se suspen-
derán los derechos de voto de esos Miembros a partir del día de apertura de la 58ª Asamblea Mundial de la 
Salud, en mayo de 2005, si en ese momento los Miembros en cuestión siguen con atrasos de contribucio-
nes de la magnitud a que se refiere el párrafo 7 supra. 

9. La República de Armenia ha remitido un escrito al Director General en relación con las contribu-
ciones señaladas que adeuda, que ascienden a un total de US$ 2 496 150.  En el anexo 3 se adjunta copia 
de la carta, fechada el 27 de febrero de 2004.  Armenia se ha comprometido a abonar US$ 50 000 cada 
uno de los tres próximos años con el fin de disminuir esos atrasos, y ha propuesto que se vuelva a exami-
nar la situación al cabo de ese periodo de tres años, en cuyo momento se determinarían los pagos siguien-
tes.  Además, Armenia se compromete a abonar en su totalidad la contribución señalada para el presente 
año.  Desde 2002, Armenia ha abonado cantidades equivalentes a las contribuciones señaladas para el año 
correspondiente.  Armenia pide a la Asamblea de la Salud que, en correspondencia a esos compromisos, 
considere la posibilidad de restablecer su derecho de voto, que en la actualidad se encuentra suspendido en 
virtud del Artículo 7 de la Constitución. 

10. Se ha recibido una propuesta de Ucrania en relación con las contribuciones señaladas que adeuda, 
que ascienden a un total de US$ 36 163 544.  En el anexo 4 se adjunta una copia de la carta, fechada el 
30 de marzo de 2004.  Ucrania propone saldar esa cantidad a lo largo de un periodo de 15 años y se com-
promete a abonar un mínimo de US$ 1 500 000 cada año, cantidad que incluiría las contribuciones señala-

                                                      
1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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das para cada año.  Ucrania abonó US$ 3 900 000 en diciembre de 2003.  Este país pide a la Asamblea de 
la Salud que, en correspondencia a esos compromisos, considere la posibilidad de restablecer su derecho 
de voto, que en la actualidad se encuentra suspendido en virtud del Artículo 7 de la Constitución. 

11. Al considerar estas propuestas, el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas quizá desee 
referirse a las disposiciones de la resolución WHA54.6, relativa a las solicitudes de arreglos especiales 
para la liquidación de atrasos de contribuciones, en particular al requisito de que en las solicitudes conste 
la cantidad total adeudada, el periodo en el que se propone efectuar el pago, y el monto mínimo del pago 
anual. 

12. El Comité quizá desee recordar la conclusión a la que se llegó en sesiones recientes respecto de so-
licitudes análogas formuladas por otros Estados Miembros, en el sentido de que en los compromisos que 
propongan los Miembros se haga constar el número de años en los que se efectuará la totalidad del pago. 

INTERVENCIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN, PRESUPUESTO 
Y FINANZAS 

13. No es necesario que el Comité adopte medida alguna respecto de los Miembros cuyos derechos de 
voto han sido ya suspendidos por resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud, o respecto del 
Miembro que podría perder su derecho de voto a partir del 17 de mayo de 2004 de conformidad con la re-
solución WHA56.10 (si para esa fecha dicho Miembro sigue con atrasos en el pago de sus contribuciones 
de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución). 

14. En relación con las Islas Salomón, el Paraguay, el Perú y el Uruguay, el Comité quizá desee redac-
tar una resolución de conformidad con los principios enunciados en la resolución WHA41.7 y someterla a 
la 57ª Asamblea Mundial de la Salud. 

15. El Comité quizá desee formular sendas recomendaciones a la Asamblea de la Salud en relación con 
las propuestas recibidas de Armenia y Ucrania. 





















Members 1987 to
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Members that have lost their voting privileges as from previous Health Assemblies

Afghanistan 121'815  41 555  41 860  12 560  12 620  12 620  12 632  4 213  38 200  298 075
Antigua and Barbuda 90'634  41 570  41 860  8 370  8 410  8 410  8 422  8 422  8 590  224 688
Argentina 0 4 213 130 4 562 180 4 562 180 4 597 512 4 026 622 4 735 350 26 696 974
Armenia 1'898'546  216 390  209 280  46 040  25 230  25 230  8 422  8 422  8 590 2 446 150
Central African Republic 51'820  41 570  41 860  4 190  4 200  4 200  4 211  4 210  4 290  160 551
Chad   
      current year 109'455  41 570  41 860  4 190  4 200  4 200  4 211  4 210  4 290  218 186
      rescheduled  arrears 11'177  11 177
Comoros 341'021  41 570  41 860  4 190  4 200  4 200  4 211  4 210  4 290  449 752
Djibouti 0  16 599  4 190  4 200  4 200  4 211  4 210  4 290  41 900
Dominican Republic 
  (resolution WHA55.6)   
      current year 0  67 371  67 370  97 010  231 751
      rescheduled arrears 0  95 788  95 800  95 800  287 388
Georgia 3'319'010  468 740  460 420  79 530  29 440  29 440  21 053  21 053  21 030 4 449 716
Guinea-Bissau 109'569  41 570  41 860  4 190  4 200  4 200  4 211  4 210  4 290  218 300
Iraq 3'814'207  577 040  585 990  184 170  130 350  130 350  166 847  166 847  574 320 6 330 121
Kyrgyzstan 882'457  128 670  125 570  33 480  25 230  25 230  4 211  4 210  4 290 1 233 348
Liberia (resolution WHA52.3)   
      current year 0  8 410  8 410  4 211  4 210  4 290  29 531
      rescheduled arrears 0  29 516  71 336  71 336  71 336  71 338  314 862
Nauru 0  32 380  41 855  4 185  4 200  4 200  4 211  4 210  4 290  99 531
Niger 106'989  41 570  41 860  8 370  8 410  8 410  4 211  4 210  4 290  228 320
Republic of Moldova 2'090'229  340 070  334 850  75 340  42 050  42 050  8 422  8 422  8 590 2 950 023
Somalia 287'203  41 570  41 860  4 190  4 200  4 200  4 211  4 210  4 290  395 934
Suriname 0  40 850  16 740  16 700  16 700  8 422  8 422  8 590  116 424
Tajikistan 365'798  82 525  83 710  20 930  16 820  16 820  4 211  4 210  4 290  599 314
Togo 0  1 494  4 035  4 035  4 211  4 210  4 290  22 275
Turkmenistan 861'230  128 670  125 570  33 480  25 230  25 230  12 632  12 632  12 880 1 237 554
Ukraine (resolution WHA45.23)   
        current year 21'477'835 4 553 490 4 478 650 1 243 140  786 290  786 290  218 954  218 954  223 630 33 987 233
        rescheduled arrears 0  342 853  342 848  342 848  342 848  342 848  342 848  342 848  342 848 2 742 789

 

  
Saint Lucia  3 615  3 865  4 682  4 682  8 590  25 434

 

Other Members concerned (resolution WHA41.7)
  
  

Paraguay  58 614  59 892  59 892  67 390  245 788
Peru  203 224  418 961  418 960  449 150 1 490 295
Solomon Islands  3 150  4 211  4 210  4 290  15 861
Uruguay  162 970  214 960  214 960  592 890

  

Member that may lose its voting privileges as from the Fifty-seventh World Health Assembly (resolution WHA56.10)

EBABFC21/2
ANNEX 2

MEMBERS IN ARREARS IN THE PAYMENT OF THEIR CONTRIBUTIONS TO AN EXTENT
WHICH WOULD JUSTIFY INVOKING ARTICLE 7 OF THE CONSTITUTION

   Status as at 30 April 2004
   (US$)

Amounts payable during
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ANEXO 3 

REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA REPÚBLICA DE ARMENIA 

312/169/04 Ginebra, 27 de febrero de 2004 

 

Dr. Jong-wook LEE 
Director General 
Organización Mundial de la Salud 
CH-1211, Ginebra 27 
Suiza 

 Estimado señor Director General: 

 Le escribo para referirme a la presente situación de las contribuciones de Armenia al presupuesto de 
la OMS, así como al problema de los atrasos de contribuciones acumulados desde 1992. 

 Armenia está ciertamente muy dispuesta a seguir participando activamente y contribuyendo efecti-
vamente a la labor de la Organización, así como a beneficiarse de las múltiples actividades y de la coope-
ración de la comunidad internacional en la esfera de la salud.  Sin embargo, nuestro compromiso se limita 
ahora a un punto en el que necesitamos reflexionar sobre la cuestión de nuestro derecho de voto.  Por con-
siguiente, deseo señalar a su atención nuestras consideraciones y propuestas para abordar el presente pro-
blema de los atrasos, abrigando la esperanza de que juntos podremos encontrar una forma realista y racio-
nal de resolverlo. 

 De conformidad con la reglamentación vigente de la Organización, se suspende el derecho de voto 
de los Estados Miembros que acumulan atrasos de contribuciones al presupuesto de la OMS.  En la actua-
lidad, los atrasos de Armenia ascienden a US$ 2 496 150. 

 Al mismo tiempo, en la escala de contribuciones para los años 2004-2005, la contribución de Arme-
nia al presupuesto de la Organización se ha fijado en 0,002% del presupuesto total, es decir  
US$ 8590 por año, o US$ 17 180 para el bienio.  En 2002 y 2003 se aplicaba una escala de contribuciones 
semejante, como resultado de la cual se calculó que Armenia debía pagar US$ 8422 cada uno de esos 
años. 

 Estas cifras son resultado de una estimación realista de la capacidad de Armenia para contribuir al 
presupuesto de la Organización, están sincronizadas cuidadosamente con la escala de cuotas de las Nacio-
nes Unidas y reflejan las obligaciones de Armenia para con otras organizaciones internacionales.  Están en 
consonancia con el desempeño económico actual de Armenia y la capacidad de su presupuesto estatal. 

 Sin embargo, un examen atento de la historia y la estructura de los atrasos de contribución acumula-
dos por Armenia en años anteriores muestra discrepancias considerables entre su capacidad actual para 
asumir sus obligaciones y la magnitud de las contribuciones atrasadas. 

 En particular, la contribución de Armenia para 1992 se había fijado en US$ 186 440.  Para los años 
1993-1995 Armenia debía pagar US$ 1 581 530, o sea más de US$ 500 000 por año, mientras que para los 
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años 1996-1998 el monto se había fijado en US$ 642 060, o sea US$ 200 000 por año.  El total de los atra-
sos acumulados en el periodo 1992-1998 asciende a US$ 2 223 776,44, lo que arroja un promedio anual 
de US$ 317 682 para un periodo de siete años.  La contribución actual, fijada en US$ 8590, representa só-
lo un 2,7% del promedio anual de las contribuciones señaladas para los años 1992-1998. 

 Del total de US$ 2 496 150 de contribuciones adeudadas por Armenia, el 89% se acumuló en el pe-
riodo 1992-1998, cuando las contribuciones señaladas rebasaban con creces la capacidad de pago efectiva 
de Armenia.  Un examen y análisis del desempeño económico de Armenia entre 1992 y 1998 y de las asig-
naciones del presupuesto estatal mostrarán que las expectativas referentes a las obligaciones de 
Armenia para con la OMS no son realistas.  Como promedio, el presupuesto estatal de Armenia en esos 
años ascendía a US$ 350 millones por año.  En semejantes circunstancias, es evidente que el Gobierno no 
estaba en condiciones de asignar aproximadamente un 0,1% de sus gastos presupuestarios totales a pagar a 
una sola organización internacional, mientras que sus asignaciones al presupuesto del sector de la atención 
sanitaria en general ascendía como promedio a un 6,0% aproximadamente de sus gastos presupuestarios 
totales. 

 Señor Director General: 

 Armenia ha demostrado su firme voluntad de asumir sus obligaciones financieras para con la OMS 
porque ha pagado puntualmente US$ 8422 en 2002 y 2003, respectivamente.  Esos dos pagos se han apli-
cado a las contribuciones adeudadas por Armenia a la Organización. 

 Mientras que Armenia seguirá decidida a contribuir puntualmente al presupuesto de la Organización 
de conformidad con la presente escala de contribuciones, también desea invitar a la Organización a exami-
nar atentamente el problema relacionado con los atrasos acumulados en años anteriores y restablecer las 
posibilidades de participación de Armenia en las actividades de la Organización, inclusive su derecho de 
voto.  Teniendo esto presente y reconociendo los diversos aspectos de las limitaciones relacionadas con el 
problema de las contribuciones impagas a la Organización, el Gobierno de Armenia, tras haber evaluado 
atentamente su capacidad real, ha decidido que, a partir del año en curso, además de sus contribuciones 
señaladas al presupuesto de la Organización, contribuirá regularmente con US$ 50 000 durante los tres 
años venideros.  Esos arreglos podrán someterse a revisión al final del tercer año, momento en el cual se 
examinarán las capacidades presupuestarias reales de Armenia, así como las contribuciones pendientes, a 
fin de considerar la posibilidad de revisar nuevamente las contribuciones de Armenia adicionales a las de-
terminadas por la escala de contribuciones.  Me agradaría examinar más detenidamente con usted esos 
arreglos posibles.  Dada la complejidad de la situación, también desearía examinar este asunto con los 
miembros del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas en su próxima reunión, si fuera apropia-
do. 

 Le doy las gracias por su interés en este asunto y le expreso mis deseos de cooperación y asistencia. 

 Atentamente, 

 

 

 Zohrab MNATSAKANIAN 
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ANEXO 4 

GABINETE DE MINISTROS DE UCRANIA 

30 de marzo de 2004 

Estimado señor Director General: 

En nombre del Gobierno de Ucrania, quisiera referirme a la cuestión de las obligaciones financieras 
respecto del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), contraídas en virtud de la Cons-
titución de la OMS. 

Habida cuenta de las grandes restricciones presupuestarias, en los últimos años Ucrania no pudo 
cumplir con las contribuciones anuales al presupuesto de la OMS, lo que se tradujo en atrasos importantes, 
en virtud del Artículo 7 de la Constitución de la OMS.  El Gobierno de Ucrania hace todo lo posible por 
liquidar los atrasos acumulados del país en vista de la enorme importancia que concede a la cooperación 
entre éste y la OMS. 

A ese respecto deseo informarle de que después de haber pagado US$ 3 900 000 en diciembre 
de 2003, la deuda del Gobierno de Ucrania con la OMS se redujo a US$ 36 163 544.  Esperamos que el 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo tenga debidamente en cuenta 
ese dato. 

En cuanto a las disposiciones de la resolución WHA54.6 de la Asamblea, el Gobierno de Ucrania 
tiene el honor de solicitar al Director General de la OMS que examine la siguiente propuesta de reprogra-
mación de las liquidaciones de atrasos de Ucrania: 

1. La cantidad total adeudada de Ucrania al presupuesto de la OMS en enero de 2004 asciende 
a US$ 36 163 544; 

2. Ucrania efectuará el pago para liquidar sus atrasos durante un periodo de 15 años; 
3. El monto mínimo del pago que Ucrania pretende hacer cada año para liquidar sus atrasos puede 

fijarse en US$ 1 500 000 (dicha cantidad incluye los atrasos no liquidados en virtud de la resolu-
ción WHA45.23 (US$ 342 848), la contribución anual de Ucrania (US$ 218 954), y la cantidad 
propuesta para liquidar la parte más importante de los atrasos (US$ 1 000 000)). 

A ese respecto, si la propuesta de reprogramación de las liquidaciones de atrasos le parece acepta-
ble, le agradecería que la presentara a la Asamblea para que se restablezca el derecho de voto de Ucrania a 
partir de la inauguración de la próxima Asamblea de la OMS. 

Aprovecho la ocasión para agradecerle en nombre de Ucrania el interés que la OMS manifiesta por 
esta cuestión. 

Atentamente, 

 Dmytro Tabachnyk 
 Viceprimer Ministro de Ucrania 

Dr. LEE Jong-wook 
Director General 
Organización Mundial de la Salud, Ginebra 

=     =     = 


