
WHA16.20 Estado de la recaudación de las contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones 

La 16 a Asamblea Mundial de la Salud, 
I 

Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de las contribuciones anuales 
y de los anticipos al Fondo de Operaciones en 30 de abril de 1963; 

Enterada con satisfacción de que numerosos Estados Miembros han pagado sus contribuciones anuales 
y sus anticipos al Fondo de Operaciones, 
1. SEÑALA A LA ATENCIÓN de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contribuciones 
se haga lo antes posible en el curso del ejercicio financiero de la Organización ； 
2. PIDE a los Estados Miembros que, si todavía no lo han hecho, consignen en los presupuestos nacionales 
respectivos los créditos necesarios para pagar con regularidad a la Organización Mundial de la Salud el 
importe de sus contribuciones anuales; 
3. INSTA A los Estados Miembros que están atrasados en el pago de sus contribuciones A que hagan un 
esfuerzo especial para liquidar sus atrasos lo antes posible. 

II 
Considerando que el atraso constante en el pago de las contribuciones puede obligar a la Organización 

a suprimir o a reducir los programas aprobados; 
Enterada con pesar de que los atrasos pendientes en las contribuciones de Bolivia, Guatemala, Haití, 

Panamá y Uruguay obligan a la Asamblea, conforme preceptúa el Artículo 7 de la Constitución y según 
lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolución WHA8.13, a considerar si procede o no suspender el derecho 
de voto de esos Estados Miembros en la 16 a Asamblea Mundial de la Salud, 
1. RESUELVE no suspender el derecho de voto de las delegaciones de dichos Estados Miembros en la 
16 a Asamblea Mundial de la Salud; 



2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en las reuniones en que prepare el orden del día de la Asamblea Mundial 
de la Salud, formule recomendaciones precisas para la Asamblea, con indicación de las razones en que las 
funde, acerca de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Organización 
sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución; 
3. PIDE a los Estados Miembros que tienen atrasos de importancia bastante para que resulte aplicable 
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución que enteren al Consejo Ejecutivo de sus intenciones respecto 
a la liquidación de esos atrasos a fin de que la Asamblea de la Salud, cuando examine el caso de conformidad 
con lo dispuesto en la resolución WHA8.13, pueda fundar su decisión en las explicaciones de dichos Miembros 
y en las recomendaciones del Consejo Ejecutivo; 
4 . P I D E al Director General que estudie en unión de los Estados Miembros interesados las dificultades 
con que éstos tropiezan y que informe sobre la cuestión en las oportunas reuniones del Consejo Ejecutivo 
y de la Asamblea Mundial de la Salud; y 
5. PIDE al Director General que comunique el texto de la presente resolución a los Estados Membros 
interesados. 

Man. Res” 6 a ed.，7.1.2.4; 7.1.3.3 IIa sesión plenaria, 18 de mayo de 1963 (3er informe 
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros 
y Jurídicos) 


