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Estado de la recaudación de las  
contribuciones señaladas 

Segundo informe del Comité de Programa, Presupuesto  
y Administración del Consejo Ejecutivo a la 

58ª Asamblea Mundial de la Salud 

INTRODUCCIÓN 

1. La segunda reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración se celebró en Ginebra 
el 14 de mayo de 2005 bajo la presidencia del Dr. A. A. Yoosuf (Maldivas),1 a fin de examinar, entre otras 
cosas, el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas (véase el anexo).2 

2. El Comité tomó nota de que desde que se elaboró el informe sobre la situación se habían pagado 
US$ 134 millones más en concepto de contribuciones señaladas para el año en curso o años anteriores.  
Como consecuencia de ello, la tasa de recaudación de las contribuciones señaladas al 31 de marzo de 2005 
se había elevado al 66% al 30 de abril, en comparación con el 67% al 30 de abril de 2004.  Se habían reci-
bido contribuciones correspondientes a 2005 de los siguientes países:  Bahamas, Barbados, Belice, Benin, 
Bosnia y Herzegovina, Botswana, Chad, China, Costa Rica, Croacia, Cuba, Ecuador, España, Federación 
de Rusia, Grecia, Guatemala, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Madagascar, Malasia, Sierra Leona, Trini-
dad y Tabago, Turquía y Zimbabwe. 

3. Parte de esos pagos fueron US$ 3 millones adicionales correspondientes a contribuciones de  
años anteriores, de resultas de lo cual, observó el Comité, el total adeudado correspondiente a años  prece-
dentes se había reducido a US$ 85 millones, en comparación con US$ 100 millones en la misma fecha 
de 2004, excluidas las deudas abarcadas por los arreglos especiales.  Estas últimas habían aumentado a 
US$ 46 millones, frente a US$ 14 millones en la misma fecha de 2004, debiéndose ese incremento a la 
aprobación de un arreglo especial para Ucrania en la 57ª Asamblea Mundial de la Salud. 

4. Los Miembros que hicieron pagos para liquidar atrasos fueron los siguientes:  Benin, Botswana, 
Brasil, Chad, Costa Rica, Federación de Rusia, Guinea, Italia, Kazajstán, Liberia, Madagascar, Níger, Pa-
raguay, Perú, República de Moldova y República Dominicana. 

                                                      
1 Véase la lista de participantes en el documento A58/27. 
2 Disponible solamente en francés y en inglés. 
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5. El Comité solicitó aclaraciones respecto a las sumas adeudadas en virtud de los arreglos especiales 
por Ucrania y por otros Miembros con arreglos especiales aprobados por Asambleas de la Salud anterio-
res.  Se tomó nota de que Azerbaiyán, Belarús, el Kazajstán y Ucrania estaban respetando los términos 
establecidos en sus respectivos arreglos especiales, mientras que la República Dominicana y Liberia no 
habían respetado sus compromisos de pago reescalonado.  En consecuencia, se suspendió el derecho de 
voto de esos Miembros.  El Comité pidió que, en el futuro, se intente informar con más claridad de los pa-
gos efectuados en virtud de arreglos especiales. 

6. El Comité solicitó asimismo aclaraciones respecto a la suma de US$ 5,5 millones adeudada por la 
antigua Yugoslavia.  De acuerdo con la práctica establecida, la OMS no adoptará ninguna medida antes  
de que las Naciones Unidas tomen una decisión respecto a las cantidades que la antigua Yugoslavia adeu-
da a dicha Organización.  El Comité solicitó que en futuros informes se actualice la información sobre esa 
situación. 




















