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MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA 
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LA CONSTITUCION 

Informe del Director General 

1• Resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud sobre los Estados Miembros con atrasos 
de contribuciones 

1.1 La resolución WHA8.131 dice así (párrafo 2): 

"2. DECIDE que, si en el momento de celebrarse cualquiera de las futuras reuniones de 
la Asamblea Mundial de la Salud un Miembro se encuentra atrasado en el pago de sus contri-
buciones financieras a la Organización por una cantidad igual o superior al importe de las 
contribuciones que se le asignaron para los dos ejercicios financieros precedentes comple-
tos ,la Asamblea podrá considerar, de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución, si 
debe o no debe concederse a dicho Miembro el derecho de voto." 

2 
1.2 La resolución WHA16,20 dice lo que sigue (párrafos 2 a 4): 

"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 re-
sulte 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 resolu-
ción WHA8.13, pueda fundar su decisión en las explicaciones de dichos Miembros y en las 
recomendaciones del Consejo Ejecutivo； 

4. PIDE 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 reu-
niones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud." 

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 382. 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 383. 



1.3 La resolución WHA25.61 dice así (parte dispositiva): 

"RESUELVE aceptar el plan propuesto por la República Dominicana para el pago de sus atra-
sos ,que consiste en la liquidación de la contribución correspondiente a 1971 y de la 
totalidad de las contribuciones adeudadas por el periodo 1965-1970 en cuatro vencimien-
tos de igual cuantía, escalonados entre 1972 y 1975, con sujeción a lo previsto en el 
Artículo 5.5 del Reglamento Financiero, pero sin que sean óbice las disposiciones del 
Artículo 5.6 del mismo Reglamento," 

2 身 

1.4 La resolución WHA24.9 dice así (párrafos 2 y 3): 

’’2. ACEPTA la proposición formulada por Haití para la liquidación de sus contribuciones 
pendientes y, a pesar de lo previsto en el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, dis-
pone que se aplique el pago de US $6280, efectuado el 23 de abril de 1971, a la contribu-
ción del ejercicio de 1971, quedando entendido que el resto de la contribución del citado 
ejercicio se hará efectivo en ocho cuotas mensuales de US $3000 y el resto de los atrasos 
correspondientes al periodo 1962-1970 en veinte cuotas anuales de igual cuantía, la pri-
mera de las cuales se considerará saldada con el pago de US $6655,55 efectuado en diciem-
bre de 1970; 

3. ACUERDA que, si cumple Haití las condiciones enunciadas en el párrafo 2 de la pre-
sente resolución, la Asamblea de la Salud no tendrá que deliberar en años venideros so-
bre la procedencia de aplicar lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolución WHA8.13 y 
decide que, a pesar de lo previsto en el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, los pa-
gos de contribuciones de Haití para 1972 y los ejercicios sucesivos se abonen en las 
cuentas del ejercicio correspondiente.M 

身 4 
1.5 La resolución WHA29.5 dice así : 

’,La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre los Estados Miem-

bros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo 
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que Bolivia y la República Dominicana tienen atrasos de contribuciones 
de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 
tenga que deliberar la Asamblea sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de 
esos Estados Miembros； 

Enterada de que Bolivia y la República Dominicana han efectuado pagos en 1975 o en 
1976 o en ambos ejercicios； 

Teniendo en cuenta los esfuerzos que han hecho esos dos países para liquidar sus 
atrasos, 
1. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Bolivia y la República Dominicana en la 
29a Asamblea Mundial de la Salud; 
2. EXHORTA a Bolivia y a la República Dominicana a que intensifiquen los esfuerzos des-
plegados para regularizar sin demora su situación; y 
3. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de los Estados Miembros interesa-
dos las disposiciones de la presente resolución.и 

OMS, Manual de Resoluciones : / Decisiones, Vol. I, 1973, Pág. 391. 
OMS, Manual de Resoluciones : y Decisiones, Vol. I, 1973, P^g. 389. 
OMS, Manual de Resoluciones : / Decisiones, Vol. I, 1973, Pág. 382. 

4 OMS, Actas Oficiales, № 233， 1976， pág. 2. 



2• Medidas adoptadas por el Director General 
a 

En cumplimiento de lo dispuesto por la 29 Asamblea Mundial de la Salud, el Director Gene-
ral comunicó el texto de la resolución WHA29.51 a Bolivia y la República Dominicana, y el de la 
resolución WHA29.42 a todos los demás Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones, y 
les instó a que efectuaran lo antes posible el pago de los atrasos. En otras comunicaciones 
postales o telegráficas cursadas en 1976 se reiteró a los citados Miembros la invitación a que 
liquidaran sus atrasos antes del 31 de diciembre de ese año y a que indicaran la fecha previsi-
ble de los oportunos pagos. 

Además, el Director General o sus representantes consultaron o enviaron comunicaciones 
personales a funcionarios de los gobiernos interesados para gestionar el pago de las cantidades 
adeudadas. 

3• Estados Miembros de que se trata 

El 1 de enero de 1977, fecha de preparación del presente documento, siete Miembros tenían 
atrasos de cuantía igual o superior al importe de las respectivas contribue iones de los dos 
ejercicios financieros anteriores a 1977, o no habían cumplido las condiciones aceptadas por la 
Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación de sus atrasos (véanse las resoluciones citadas 
en los párrafos 1.3 y 1.4). La relación de esos Estados Miembros se indica en el cuadro adjun-
to (Anexo 1), en unión de la cuantía dé los atrasos. 

4. Pagos efectuados después de la clausura de la 29a Asamblea Mundial de la Salud 
a , Los pagos recibidos antes de la clausura de la 29 Asamblea Mundial de la Salud (vease el 

cuadro del Anexo 1) se han aplicado a los siguientes conceptos: 

Estados Miembros Fechas Importe 
en US $ Concepto 

Chad 26 de noviembre de 1976 25 858 Abono a cuenta de la con-
tribución de 1974 

Granada 

Haití 

14 de junio de 1976 1 020 

2 de septiembre de 1976 ) 10 682 
2 de noviembre de 1976 ) 10 682 

Contribución de 1974 (saldo) 

Abono a cuenta de la con-
tribución de 1974 

5. Como en años anteriores, convendría que el Consejo adoptara resoluciones separadas respec-
to de cada uno de los siete países interesados. Los proyectos de resolución correspondientes 
se someten a la consideración del Consejo en los Anexos 2 a 8. 

OMS, Actas 
OMS, Actas 

Oficiales, № 233, 
Oficiales, № 233, 

1976, pág. 2. 
1976, págs. 1 y 2. 



1965 (saldo) 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

一 Véase la resolución WHA24.9, OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 389. f 
一 Esta cantidad, pagadera en 16 vencimientos de US $6 655, 55, escalonados entre 1974 y 1989, se descompone como sigue： 

1964 (saldo) 
1965 
1966 
1968 (saldo) 
1969 
1970 

US $ 
10 833 
15 760 
17 410 
9 467 
25 140 
27 880 

Cuantía de los atrasos 

Estados Miembros Años anteriores 
a 1972 1972 1973 1974 1975 1976 Total 
US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

Bolivia - - 5 588- 42 870 23 060 27 390 98 908 
Imperio Centroafricano - - - 17 308- 23 060 27 390 67 758 
Chad - - - 13 a 540- 23 060 27 390 63 990 
Kampuchea Democrática - - - 26 288- 23 060 27 390 76 738 
República b Dominicana- 131 5302-'- 25 950^ 36 960 42 870 23 060 27 390 287 760 
Granada - - - - 23 060 27 390 50 450 
Haití- 106 490^ - - 218̂ - 23 060 27 390 157 158 

Saldo de la contribución. 
—Véase la resolución WHA25.6, OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 391. 
с 
一 La totalidad de las contribuciones adeudadas respecto del periodo 1965-1970 es pagadera en cuatro vencimientos 

anuales de igual cuantía (US $32 882,50), escalonados entre 1972 y 1975. 
d 
一 Esta cantidad se descompone como sigue: US $ 
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ANEXO 2 

PROYECTO DE RESOLUCION 

MIEMBROS QUE TIENEN ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 
PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA 

CONSTITUCION 

BOLIVIA 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la 
Constitución; 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el 
párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la 30a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar 
sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de Bolivia, a menos que ese Estada haga 
los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 2 de mayo de 1977； 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule re-
comendaciones precisas a 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 Consti-
tución" ； y 

Esperando que Bolivia adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes 
de la 30a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre 
la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 

1. EXHORTA a Bolivia a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos an-
tes de la apertura de la 30a Asamblea Mundial de la Salud, el 2 de mayo de 1977; 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones 
de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes； 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribucio-
nes de Bolivia al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 
30a Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones； y 

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al 
caso de Bolivia, si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de contribuciones 
de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti-
tución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 30a Asamblea Mundial de la Salud 
las recomendaciones que juzgue oportunas• 



ANEXO 3 

PROYECTO DE RESOLUCION 

MIEMBROS QUE TIENEN ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 
PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA 

CONSTITUCION 

IMPERIO CENTROAFRICANO 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la 
Cons tituci6n； 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artfculo 7 de la Constitución y en el 
párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la 30 Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar 
sobre la procedencia de suspender el derecho de voto del Imperio Centroafricano, a menos que 
ese Estadó haga los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 2 de mayo 
de 1977; 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule re-
comendaciones precisas a la Asamblea, con indicaci6n 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 Articulo 7 de la Consti-
tuciôn"； y 

Esperando que el Imperio Centroafricano adopte las disposiciones necesarias para liquidar 
sus atrasos antes de la 30 Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga 
que deliberar sobre la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constituciôn， 

1. EXHORTA al Imperio Centroafricano a gue adopte las disposiciones necesarias para liquidar 
sus atrasos antes de la apertura de la 30 Asamblea Mundial de la Salud, el 2 de mayo de 1977; 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones 
de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes; 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribucio-
nes del Imperio Centroafricano al Comitá Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse a antes de que la 30 Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y 

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al 
caso del Imperio Centroafricano, si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 
de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 30 Asamblea Mundial 
de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas. 



PROYECTO DE RESOLUCION 

MIEMBROS QUE TIENEN ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 
PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

CHAD 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la 
Constitución; 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el 
párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la 30a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar 
sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de Chad, a menos que ese Estado haga los 
pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 2 de mayo de 1977； 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que 11 formule reco 
mendaciones precisas a 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 Constitu-
ción" ； y 

Esperando que Chad adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de 
la 30a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la 
aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 

1. EXHORTA a Chad a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes 
de la apertura de la 30a Asamblea Mundial de la Salud, el 2 de mayo de 1977； 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones 
de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes; 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribucio-
nes de Chad al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 30a Asam-
blea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones； y 

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al 
caso de Chad, si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitu-
ción , y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 30a Asamblea Mundial de la Salud 
las recomencaciones que juzgue oportunas. 



ANEXO 5 

PROYECTO DE RESOLUCION 

MIEMBROS QUE TIENEN ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 
PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

KAMPUCHEA DEMOCRATICA 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la 
Constitución； 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el 
párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la 30a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar 
sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de Kampuchea Democrática, a menos que ese 
Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 2 de mayo de 
1977; 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule reco-
mendaciones precisas a 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 Constitu-
ción" ； y 

Esperando que Kampuchea Democrática adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus 
atrasos antes de la 30a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que 
deliberar sobre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 

1. EXHORTA a Kampuchea Democrática a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar 
sus atrasos antes de la apertura de la 30a Asamblea Mundial de la Salud, el 2 de mayo de 1977; 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones de 
la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes； 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribucio-
nes de Kampuchea Democrática al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes 
de que la 30a Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones； y 

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al 
caso de Kampuchea Democrática, si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 
de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 30 Asamblea Mundial 
de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas. 



ANEXO 6 

PROYECTO DE RESOLUCION 

MIEMBROS QUE TIENEN ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 
PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA 

CONSTITUCION 

REPUBLICA DOMINICANA 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la 
Constitución; 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el 
párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la 30a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar 
sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de la República Dominicana a menos que 
ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 2 de mayo 
de 1977; 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule reco-
mendaciones precisas a 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 Constitu-
ción" ； 

Enterado de que la República Dominicana no ha cumplido las condiciones aceptadas por la 
Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA25.7; y 

Esperando que la República Dominicana adopte las disposiciones necesarias para liquidar 
sus atrasos antes de la 30a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga 
que deliberar sobre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 

1. EXHORTA a la República Dominicana a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar 
sus atrasos antes de la apertura de la 30a Asamblea Mundial de la Salud, el 2 de mayo de 1977, 
y cumpla así las condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación 
de sus atrasos； 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones de 
la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes； 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribucio-
nes de la República Dominicana al Comité Especial de Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes 
de que la 30a Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones； y 

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al 
caso de la República Dominicana, si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en Artículo 7 de 
la Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 30a Asamblea Mundial de 
la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas. 



ANEXO 7 

PROYECTO DE RESOLUCION 

MIEMBROS QUE TIENEN ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 
PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA 

CONSTITUCION 

GRANADA 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la 
Constitución; 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el 
párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la 30 Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar 
sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de Granada, a menos que ese Estado haga 
los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 2 de mayo de 1977； 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule re-
comendaciones precisas a 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 Consti-
tución,, ; y 

Esperando que Granada adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes 
de la 30a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la 
aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 

1. EXHORTA a Granada a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos an-
tes de la apertura de la 30a Asamblea Mundial de la Salud, el 2 de mayo de 1977； 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones 
de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes； 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribucio-
nes de Granada al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 
30a Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones； y 

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al 
caso de Granada si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de contribuciones 
de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti-a 
tución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 30 Asamblea Mundial de ；la Salud 
las recomendaciones que juzgue oportunas. 



ANEXO 8 

PROYECTO DE RESOLUCION 

MIEMBROS QUE TIENEN ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 
PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA 

CONSTITUCION 

HAITI 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la 
Constitución; 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el 
párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la 30a Asamblea Mundial de la Salud tendra que deliberar 
sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de Haití, a menos que ese Estado haga los 
pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 2 de mayo de 1977； 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule reco-
mendaciones precisas a 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 Constitu-
ción" ； 

Enterado de que Haití, a pesar de haber efectuado pagos parciales, no ha cumplido las con-
diciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA24.9； y 

Esperando que Haití adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de 
la 30a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la 
aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 

1. EXHORTA a Haití a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes 
de la apertura de la 30a Asamblea Mundial de la Salud, el 2 de mayo de 1977, y cumpla así las 
condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación de sus atrasos ; 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones de 
la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes； 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones 
de Haití al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 30a Asam-
blea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones； y 

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al 
caso de Haití, si en el momento de su reunion tuviera ese Miembro atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitu-
ción, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 30 Asamblea Mundial de la Salud 
las recomendaciones que juzgue oportunas. 


