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MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE 
PARA QUE RESULTE APLICABLE EL ARTICULO 7 

IMPORTANCIA BASTANTE 
DE LA CONSTITUCION 

(Proyecto de decision propuesto por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, después de tomar nota con preocupación del informe del Director 
General sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que re-
sulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución,1 pidió al Director General que mantuviera 
sus contactos con dichos Miembros y comunicase los resultados obtenidos al Comité del Consejo 
Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 39a Asamblea Mundial 
de la Salud. A su vez, ese Comité presentará a la Asamblea de la Salud, en nombre del Consejo 
y habida cuenta de las deliberaciones de éste, las recomendaciones que estime oportunas. 

(Proyecto de resolución relativo a Rumania propuesto por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Miembros con atrasos de contribuciones 
de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución; 

Enterado de que, a menos que se reciban pagos de Rumania con anterioridad a la 39a Asam-
blea Mundial de la Salud, que se reunirá el 5 de mayo de 1986， la Asamblea podrá considerar, 
de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución y con lo dispuesto en el párrafo 2 de la 
resolución WHA8.13, si debe o no debe concederse a dicho Miembro el derecho de voto en la 39a 

Asamblea Mundial de la Salud; 

Habida cuenta de que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "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 Organiza-
ción sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de 
la Constitución"; 

Considerando que Rumania está en deuda con atrasos de contribuciones que se remontan a 
1981; 

Enterado de que el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos fi-
nancieros antes de la 38a Asamblea Mundial de la Salud recomendó que se suspendiera el derecho 
de voto de Rumania en dicha Asamblea； 

Teniendo en cuenta que en la 38a Asamblea Mundial de la Salud el Director General decla-
ro que había recibido una comunicación de un representante del Gobierno de Rumania en el sen-
tido de que este país tenía la intención de enviar próximamente una delegación a la OMS con 
el fin de debatir las modalidades para liquidar sus atrasos de contribuciones; 
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Considerando además que, hasta la fecha, ninguna delegación se ha enviado a la OMS y que 
las comunicaciones del Director General al Gobierno de Rumania recordándole su obligación han 
quedado sin respuesta； 

Expresando la esperanza de que Rumania proceda al pago de sus atrasos antes de la 39a 

Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no se vea precisada a aplicar lo dis-
puesto en el Artículo 7 de la Constitución, 

1. INSTA a Rumania a liquidar sus contribuciones atrasadas antes de la apertura de la 39a Asam-
blea Mundial de la Salud, con lo cual no será preciso que la 39a Asamblea Mundial de la Salud 
considere, de conformidad con el Articulo 7 de la Constitución, si debe o no suspenderse el de-
recho de voto de Rumania； 

2. PIDE al Director General que transmita la presente resolución a Rumania y continúe esfor-
zándose por obtener la liquidación de los atrasos de este país; 

3. RECOMIENDA a la 39a Asamblea Mundial de la Salud que si, en el momento de celebrarse esta 
Asamblea, Rumania se encuentra todavía atrasada en el pago de sus contribuciones 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 completos, no se conceda a Rumania 
el derecho de voto durante la reunión de la Asamblea de la Salud. 


