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13 de enero de 1987 

CONSEJO EJECUTIVO 

79 reunión 

Punto 11.2 del orden del día A / 

MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 
PARA QUE RESULTE APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

Informe del Director General 

De conformidad con las resoluciones de la Asamblea de la Salud， el 
Director General presenta el siguiente informe sobre los Miembros con 
atrasos en el pago de sus contribuciones por una cantidad igual o supe-
rior al importe de las contribuciones que se les asignaron para los dos 
ejercicios precedentes completos• Como se indica en el anexo, 21 Esta-
dos Miembros se encuentran en esa situación. Al igual que en el pasa-
do , e l Consejo tal vez estime oportuno pedir al Director General que 
siga manteniendo contacto con estos Estados Miembros y presentar sus 
conclusiones al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar cier-
tos asuntos financieros, que se reunirá antes de la 40a Asamblea Mundial 
de la Salud. Además, quizás el Consejo considere procedente recomendar 
que se suspenda el derecho de voto de algunos de esos Estados Miembros a 
menos que satisfagan ciertas condiciones antes de que se abra la 40a Asam-
blea Mundial de la Salud. 

Introduce ión 

1. En su resolución WHA8.13 (mayo de 1955)， la Octava Asamblea Mundial de la Salud decidió 
que, "si en el momento de celebrarse cualquiera de las futuras reuniones de la Asamblea Mun-
dial de la Salud un Miembro se encuentra atrasado en el pago de sus contribuciones financie-
ras 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, 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 1

� 

2. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA16.20, aprobada por la 16a Asamblea Mun-
dial de la Salud (mayo de 1963)， se pidió al Consejo Ejecutivo que, en las reuniones en que 
prepara el orden del día de la Asamblea 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. En la misma resolución, la Asamblea de la Salud invitó a los Miembros que se encontraran 
en esa situación a enterar 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. Por último, también en la misma resolución se pide al Di rector General que estudie en 
unión de los Estados Miembros interesados las dificultades con que éstos tropiezan y que in-
forme sobre la cuestión en las oportunas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de 
la Salud. 
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Estados Miembros de que se trata 

5. El 1 de enero de 1987，fecha de preparación del presente documento, los 21 Miembros que se 
mencionan a continuación tenían atrasos de cuantía igual o superior al importe de las respecti-
vas contribuciones de los dos ejercicios anteriores a 1987 : Bolivia, Burkina Faso, Cabo Verde, 
Comoras, Emiratos Arabes Unidos, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, 
Irak, Kampuchea Democrática, Liberia, Mauritania, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Rumania, Santa Lucía, Sierra Leona y Suriname. Tres de estos Miembros, a saber, el Paraguay, 
la República Dominicana y Rumania, no habían cumplido las condiciones previamente aceptadas 
por la 28a， la 33a y la 39a Asambleas Mundiales de la Salud respectivamente en cuanto al pago 
de anualidades de los atrasos acumulados de sus contribuciones. El plazo fijado al Paraguay 
para el pago de los atrasos acumulados expiró el 31 de diciembre de 1985. El derecho de voto 
de la República Dominicana se ha suspendido en tres ocasiones anteriores, es decir, en 1974, 
1975 y 1977, por las resoluciones WHA27.10, WHA28.18 y WHA30.12 respectivamente. La 39a Asam-
blea Mundial de la Salud (mayo de 1986) resolvió por la resolución WHA39.16 aceptar la propues-
ta de Rumania para la liquidación de sus contribuciones pendientes, es decir, el pago de una 
nueva cantidad de US$ 220 000 antes de que finalizara 1986 y la liquidación de las contribucio-
nes que quedaran por abonar respecto al periodo 1982-1986 inclusive, por un total de 
US$ 2 229 580， en diez anualidades iguales de US$ 222 958 pagaderas en cada uno de los años 
1987 a 1996, además de las contribuciones anuales pagaderas durante el periodo. La Asamblea 
de la Salud acordó también que, mientras durara el plan arriba mencionado y Rumania lo cumplie-
ra ,sería innecesario invocar en futuras Asamblea de la Salud las disposiciones del párrafo 2 
de la resolución WHA8.13. Para cuando terminó 1986， la Organización había recibido dos pagos, 
por una cuantía total de US$ 100 000, efectuados para el abono de los US$ 220 000 pagaderos an-
tes de que finalizara 1986• 

6. A continuación se indica el número de Miembros con atrasos 
mos años, incluido el corriente : 

de contribuciones en los últi-

Año Número de Miembros con atrasos 

de enero de 1980 6 
de enero de 1981 6 
de enero de 1982 4 
de enero de 1983 15 
de enero de 1984 14 
de enero de 1985 18 
de enero de 1986 19 
de enero de 1987 21 

los atrasos 丨 en las contribuciones de los 7. La situación 
indica en el anexo al presente documento. 

Medidas adoptadas por el Director General 

8. A raíz de la adopción por la 39 Asamblea Mundial de 
luciones WHA39.16 y WHA39.17, relativas a los Estados Miembros 
de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 
resolución WHA39.3, referente a otros Miembros atrasados en el 
Director General comunicó el texto de la resolución WHA39.16 a 
cion WHA39.17 a Burkina Faso, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea 
Dominicana y el texto de la resolución WHA39.3 a los restantes 
efectuaran el pago de sus atrasos durante el año 1986. En los 
noviembre y diciembre de 1986， el Director General envió otras 
Miembros. 

la Salud en mayo de 1986 de las reso-
con atrasos de contribuciones 
1 de la Constitución, y de la 
pago de sus contribuciones,^ el 
Rumania, el texto de la résolu-
Ecuatorial y la República 
15 Miembros, instándoles a que 
meses de septiembre, octubre, 
comunicaciones a los citados 

1 Documento WHA39/1986/REC/1, pp. 2, 18 y 19. 
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Pagos y comunicaciones recibidos desde la clausura de la 3 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

9. Los pagos recibidos con posterioridad a la clausura de la 3 9
a

 Asamblea Mundial de la Sa-

lud (mayo de 1986) se han aplicado en la forma siguiente: 

Miembro 

Bolivia 

Burkina Faso 

Comoras 

Guatemala 

Rumania 

Fecha 

25 

9 

de 

de 

julio de 1986 

julio de 1986 

6 de iunio de 1986 

18 de diciembre de 1986 

9 de diciembre de 1986 
12 de diciembre de 1986 

Importe 

US$ 

23 

15 

000 

065 

23 510 

44 955 

50 

50 

000 
000 

Concepto 

Saldo de la contribución 

Sa Ido de la contribución 
y parte de la de 1984 

de 

de 

1984 

1983 

Saldo de la contribución de 1981 
y parte de la de 1982 

Parte de la contribución de 1983 

Parte de la contribución de 1981 
Parte de la contribución de 1981 

10. Desde la clausura 
nes siguientes : 

de la 3 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud 'se han recibido las comunicacio-

- En una carta fechada el 8 de diciembre de 1986， el Gobierno de Burkina Faso informó al 
Director General de que en el presupuesto gubernamental para 1987 se habían incluido partidas 
para el pago de las contribuciones correspondientes a 1984, 1985 y 1986. 

- En un té lex de fecha 19 de diciembre de 1986，el Gobierno de Guinea-Bissau informó al Di-
rector Genera 1 de que el sa Ido de la anualidad de 1983 por valor de US$ 12 495 se haría efecti-
vo de inmediato, que la anualidad correspondiente a 1984 por valor de US$ 23 510 se pagaría en 
e1 primer trimestre de 1987 y que los atrasos restantes se liquidarán tan pronto como lo permi-
ta la situación financiera• 

- En un té lex de fecha 31 de diciembre de 1986，el Gobierno de 1 Iraq informo al Director 
General de que se había procedido a transferir la suma de US$ 282 145 a la OMS e1 30 de diciem-
bre de 1986 y que la anualidad de 1986 se pagaría en 1987• 

一 En un té lex fechado eI 27 de diciembre de 1986, el Gobierno de Rumania informó al Director 
General de que, según lo dispuesto en la resolución WHA39.16, había procedido al pago de los 
US$ 120 000 que quedaban por liquidar de la suma total de US$ 220 000 pagadera por Rumania an-
tes de que finalizara e1 año 1986. El 31 de diciembre de 1986 todavía no se había abonado esa 
cantidad en la cuenta de la Organización. En un té lex anterior de fecha 5 de diciembre de 1986, 
a propósito de la petición hecha por la Asamblea de la Salud a Rumania de que estudiara de nue-
vo el plan provisional de pago con objeto de ofrecer un arreglo mejor, que entrañara el pago 
en un perido más breve, el Gobierno de Rumania informó al Director General de que aún no estaba 
en situación de dar una respuesta satisfactoria, pero que se estaba haciendo todo lo posible 
por 1legar a una solución. 

一 En un té lex fechado el 6 de noviembre de 1986，el Gobierno de Santa Lucía informó al Direc-
tor Genera 1 de que se estaban adoptando providencias para efectuar el pago• 

Acción propuesta 

11. El Director General seguirá tratando de conseguir el pago de esos atrasos de contribucio-
nes de los Miembros correspondientes. Como en años anteriores, se propone volver a informar 
sobre este asunto al Comité deI Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos finan-
cieros , q u e se reunirá antes de la 4 0

a

 Asamblea Mundial de la Salud, con e1 f in de que el Comi-
té pueda presentar recomendaciones a la Asamblea de la Salud sobre la base de la situación de 
esos atrasos en ese momento. No obstante, habida cuenta del deterioro de la situación eviden-
ciado por el número creciente de Miembros con atrasos y considerando la preocupación manifesta-
da por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, tal vez el Consejo considere oportuno 
recomendar que se suspenda el derecho de voto de algunos de esos Miembros a menos que satisfagan 
ciertas condiciones antes de que se abra la 4 0

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 



EB79/41 

Pagina 4 

ANEXO 

MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE 
RESULTE APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

Situación en 1 de enero de 1987 

Estados Miembros 
Cuantía de los atrasos pagaderos en 

Total Estados Miembros 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Total 

US$ US$ US$ US$ US$ us$ US$ 

Bolivia - - - - 23 510 24 575 48 085 

Burkina Faso - - - 11 576- 23 510 24 575 59 661 

Cabo Verde - - - - 23 510 24 575 48 085 

Comoras - 715£ 22 495 23 510 23 510 24 575 94 805 

Emiratos Arabes 
Unidos 

- - - - 376 195兰 393 230 769 425 

Gambia - - — - 23 510 24 575 48 085 

Ghana - 一 - 12 177兰 47 025 49 155 108 357 

Guatemala - - 38- 47 025 47 025 49 155 143 243 

Guinea-Bissau - - 12 495^ 23 510 23 510 24 575 84 090 

Guinea Ecuatorial - - - 23 510 23 510 24 575 71 595 

Iraq - - - 282 145 294 925 577 141 

Kampuchea 
Democrática 

- 一 - 23 509- 23 510 24 575 71 594 

Liberia - - - 19 857- 23 510 24 575 67 942 

Mauritania - - - 1 935- 23 510 24 575 50 020 

Paraguay - . - - - 13 
23 

650互 
510 

24 575 
61 735 

Perú - ‘ - _ - 500^ 164 585 172 040 337 125 

República 
Dominicana 

- - 25 683-
19 919-

25 
70 

683兰 
540^ 

25 
70 

683^ 
540 

25 
73 

683互 
735 337 466 

Rumania 89 290^ 449 935 449 935 446 730 446 730 466 960 2 349 580-

Santa Lucía - - 518- 23 510 23 510 24 575 72 113 

S ierra Leona - - - 9 630^ 23 510 24 575 57 715 

Suriname - - - - 23 510 24 575 48 085 

—Saldo de la contribución. 
—Anualidades pagaderas por el Paraguay y la República Dominicana de conformidad con lo dispuesto en las 

resoluciones WHA28.18 y WHA33.7 respectivamente en cuanto a sus atrasos acumulados de contribuciones. 
—Además, el Iraq debe US$ 10 por concepto de anticipo adicional al Fondo de Operaciones. 
—Además, los Emiratos Arabes Unidos deben US$ 3090 por concepto de anticipo adicional al Fondo de Ope-

raciones . 
— L a Asamblea Mundial de la Salud resolvió por la resolución WHA39.16 aceptar como medida provisional 

la propuesta de Rumania para la liquidación de sus contribuciones pendientes, es decir, el pago de una nueva 
cantidad de US$ 220 000 antes de que finalizara 1986 y la liquidación de las contribuciones que quedaran por 
abonar en diez anualidades iguales a partir de 1987. La Asamblea acordó que, mientras durara el plan arriba 
especificado y Rumania lo cumpliera, sería innecesario invocar en futuras Asambleas de la Salud las disposi-
ciones del párrafo 2 de la resolución WHA8.13. Para cuando terminó 1986, la Organización había recibido 
sólo US$ 100 000 de la suma total de US$ 220 000 pagadera antes de que finalizara el año 1986. 


