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

EXPERIENCIA Y POSIBLES MEDIDAS FUTURAS 

Informe del Director General 

De conformidad con una propuesta formulada en la última Asamblea 
de la Salud, en el presente documento se examina la experiencia rela-
tiva al asunto de la suspensión del derecho de voto a los Estados 
Miembros de la OMS que hayan acumulado atrasos de contribuciones. En 
el documento se señala que la facultad de suspensión con arreglo al 
Artículo 7 de la Constitución se ha ejercido muy contadas veces en 
la OMS, a diferencia de otras organizaciones, en las que el derecho 
de voto de un Miembro se suspende automáticamente cuando el pago de 
sus contribuciones se atrasa dos años• En el documento se sugiere 
una posible forma de abordar el problema en adelante. Se incluye un 
proyecto de resolución para que lo estudie el Consejo. 

1. Durante el debate en la 40a Asamblea Mundial de la Salud del punto "Miembros con atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Cons-
titución" se propuso que el Consejo Ejecutivo y la Secretaría estudiasen la cuestión de la sus-
pension de 1 derecho de voto en este contexto a la luz de la experiencia de los últimos años• 

2• El texto de la disposición constitucional relativa a la suspensión de privilegios de voto 
y servicios, del Artículo 7, es el siguiente : 

Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones financieras para con 
la Organización, o en otras circunstancias excepcionales, la Asamblea de 
la Salud podrá, en las condiciones que juzgue apropiadas, suspender los 
privilegios de voto y los servicios a que tenga derecho tal Miembro• 
La Asamblea de la Salud tendrá autoridad para restablecer tales privile-
gios de voto y servicios. 

Cualquier suspensión que se aplique de conformidad con esta disposición exige una mayoría de 
dos tercios (Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, Artículo 72). 

3. En 1955, la Octava Asamblea Mundial de la Salud decidió en su resolución WHA8.13 que estu-
diaría si, de conformidad con el Artículo 7， se debía suspender el derecho de voto o no al Miem-
bro que en el momento de la apertura de la reunión tuviera atrasos por una cantidad igual o su-
perior al importe de las contribuciones que se le asignaron para los dos ejercicios financieros 
completos precedentes. En 1962, la 15a Asamblea Mundial de la Salud decidió en un caso parti-
cular que aunque concurrieran las circunstancias a las que se alude en la resolución WHA8.13, 
no se api icaria la suspensión en vista de que el Miembro en cuestión había adoptado las medidas 
necesarias para el pago de sus atrasos en plazos anua les. La Asamblea de la Salud ha adoptado 
una actitud similar en reuniones posteriores. 

4. En 1963 la 16a Asamblea Mundial de la Salud señaló que cinco Miembros tenían atrasos de 
la importancia a la que se alude en la resolución WHA8.13; decidió no suspender sus derechos 
de voto pero pidió al Consejo Ejecutivo que en lo sucesivo formulase recomendaciones a la Asam— 
blea en relación con la suspensión e invitó a los Miembros con atrasos a que enterasen al Con-
sejo de sus intenciones respecto a la liquidación de estos atrasos (resolución WHA16.20). 
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Desde 1964, todos los arios ha sido necesario considerar la suspensión en el caso de un Miembro 
por lo menos. El número medio por año fue de tres durante los 21 arios que van desde 1964 has-
ta 1984 inclusive. El número se elevo a siete en 1985, 12 en 1986， y 12 en 1987. Durante esos 
24 años, a excepción del caso de un mismo Miembro en tres ocasiones, la Asamblea de la Salud 
siempre ha decidido no suspender los derechos de voto de los Miembros en cuestión. En diver-
sas resoluciones, la Asamblea de la Salud ha señalado los esfuerzos de los Miembros afectados 
por regularizar su situación. En otras, rio se hace alusión alguna a estos esfuerzos y, en su 
última resolución sobre el asunto, la Asamblea de la Salud señala que tres Miembros ni habían 
comunicado su propósito de liquidar sus atrasos ni habían efectuado pago alguno para el abono 
de sus contribuciones desde la anterior Asamblea de la Salud. 

5. No se ha dado explicación alguna en cuanto a la evidente renuencia de la Asamblea de la 
Salud a suspender los derechos de voto. Dado que ningún delegado ha puesto jamás en tela de 
juicio la sensatez de la sanción de suspensión de derechos de voto ni del plazo de dos años que 
se concede antes de que ni siquiera llegue a considerarse la posibilidad de una suspensión, la 
renuencia de la Asamblea de la Salud puede deberse a los términos del Artículo 7， en virtud del 
cual la suspensión depende de una decisión concreta de la Asamblea. Mientras que otros Miem-
bros sin duda consideran injusto que un Miembro cuya situación financiera no es considerable-
mente diferente de la suya propia deje de pagar sus contribuciones durante dos años, muchos 
pueden pensar que el hecho de votar a favor de la suspensión de los derechos de voto de un 
Miembro con atrasos se consideraría como un gesto hostil hacia éste. 

6. Desde este punto de vista, la situación es más fácil en otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas, en las que la suspensión de los derechos de voto tiene lugar automáti-
camente en cuanto se acumulan dos años de atrasos. En el Artículo 19 de la Carta de las Nacio-
nes Unidas, por ejemplo, se dispone que : 

El Miembro de las Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus cuotas 
financieras para los gastos de la Organización, no tendrá voto en la Asam-
blea General cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las 
cuotas adeudadas por los dos anos anteriores completos. La Asamblea General 
podrá, sin embargo, permitir que dicho Miembro vote si llegare a la conclu-
sión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de dicho 
Miembro. 

Así, en el resto de las organizaciones la medida excepcional no es la suspensión de los dere-
chos de voto, como en la OMS， sino la restauración de esos derechos. 

7. También en el caso de la UNESCO, el Artículo IV.C.8(b) de la Constitución va más allá al 
disponer la suspension automática de los derechos de voto en la Conferencia General si la suma 
total de contribuciones adeudadas por un Miembro excede la cantidad total de contribuciones pa-
gaderas para el año en curso y el año civil que inmediatamente le precede, a diferencia de los 
dos años precedentes completos que se establecen en otras organizaciones. 

8. En la OMS, sin una reforma de la Constitución, la Asamblea de la Salud no puede adoptar 
una decisión que disponga la suspensión automática de los derechos de voto si, en un momento 
dado, un Miembro acumula atrasos correspondientes a dos años. La alusión a "circunstancias 
excepcionales" que se hace en el Artículo 7 indica que cada caso debe estudiarse por separado 
y cuando surja; además, si se interpretan estrictamente los términos, lo cual es necesario en el 
caso del Artículo 7 en la medida en que se refiere a la imposición de sanciones, la facultad de sus-
pender los privilegios de voto de un Miembro puede ejercerse solo "si un Miembro deja de cum-
plir con las obligaciones financieras para con la Organización", y no antes de que lo haga. 
Así, en la OMS es la Asamblea de la Salud y no la Constitución (como en otras organizaciones) 
la que determina cuándo y en qué circunstancias puede decidirse la suspensión en caso de falta 
de pago de las contribuciones. Por otro lado, este amplio poder discrecional sólo puede ejer-
cerse atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. Dentro de este límite cons-
titucional, la Asamblea de la Salud intentó en su resolución WHA37.7 implantar la aplicación 
automática del Artículo 7 cuando estimaba que "en los años venideros la Asamblea de la Salud 
debería decidir suspender automáticamente el derecho de voto de los Miembros a los que resulte 
aplicable el Artículo 7 de la Constitución, salvo en el caso particular en que el Miembro de 
que se trate haya comunicado la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen el 
mantenimiento del derecho de voto". No obstante, esta declaración de intenciones de la Asam-
blea de la Salud, formulada en 1984, aún no se ha puesto en práctica. 
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9. Hasta ahora, la cuestión de la aplicación del Artículo 7, en lo que se refiere a la falta 
de cumplimiento de las obligaciones financieras, se ha estudiado sólo en relación con la reu-
nión de la Asamblea que se estaba celebrando. La Constitución, no obstante, no formula res-
tricción alguna de ese tipo； solamente faculta a la Asamblea de la Salud para suspender los 
privilegios de voto y servicios de un Miembro en las condiciones que juzgue apropiadas. Por 
tanto, la Asamblea de la Salud podría decidir que la suspension de los derechos de voto de un 
Miembro con contribuciones pendientes sólo entrara en vigor si, en el día de apertura de la si-
guiente reunión de la Asamblea, el Miembro aún llevara dos años de atrasos con respecto a sus 
contribuciones de años anteriores. Desde esa reunión en adelante, la situación en la OMS sería 
similar a la de otras organizaciones. La suspensión entraría en vigor automáticamente en caso 
de que la situación del Miembro aún no se hubiera regularizado, lo que sin embargo no sería 
óbice para que la Asamblea le restituyera los derechos de voto si lo considerase justificado. 
La decisión inicial sobre la suspension exigiría una mayoría de dos tercios； para el restable-
cimiento solo sería precisa una mayoría simple. 

10. Si el Consejo Ejecutivo acepta de común acuerdo esta propuesta, tal vez desee adoptar la 
siguiente resolución : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre "Miembros con atrasos de contribuciones de im-
portancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución: experiencia y 
posibles medidas futuras"； 

Considerando que la manera de proceder de la Organización en lo relativo a la suspensión 
de derechos de voto en el caso de falta de cumplimiento de las obligaciones financieras debe 
mejorarse con el fin de que, por un lado, dicha suspension se decida de hecho en los casos opor 
tunos y， por otro, el Miembro en cuestión disponga de un periodo de gracia durante el que puede 
regularizar su situación, 

RECOMIENDA a la 41 a Asamblea Mundial de la Salud, 

• "La 41 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando sus anteriores resoluciones relativas a los Miembros con atrasos de con-
tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artícu-
lo 7 de la Constitución y, en particular, las resoluciones WHA8.13, WHA16.20 (parte II) y 
WHA37.7 (párrafo 4), 

ADOPTA la siguiente declaración de principios que en adelante se propone seguir: 

APLICACION DEL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION EN CASO DE FALTA 
DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 

1• Hacia el final del año que precede cada Asamblea de la Salud, el Director General in-
vitará a los Miembros que, a menos que adopten medidas correctivas, es de prever que ten-
gan atrasos de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Consti-
tución de conformidad con la resolución WHA18•13, a que presenten al Consejo Ejecutivo una 
declaración de sus intenciones en cuanto al pago de sus atrasos de modo que la Asamblea de 
la Salud, cuando estudie la conveniencia de suspender o no el derecho de voto de esos Miem-
bros ,pueda tomar su decisión basándose en las declaraciones de los Miembros y las recomen-
daciones del Consejo Ejecutivo• 

2. A menos que concurran circunstancias excepcionales que justifiquen la adopción de una 
medida diferente, la Asamblea de la Salud adoptará una decisión en virtud de la cual los 
derechos de voto de un Miembro con atrasos de contribuciones de la importancia mencionada 
en el párrafo 1 se suspenderán desde la apertura de la siguiente Asamblea de la Salud si 
en ese momento el Miembro sigue con atrasos de la importancia mencionada. Si el Miembro 
no tiene atrasos de esa importancia, la decision quedará sin efecto y la suspensión no ten-
drá lugar. Cualquier suspensión se hará sin perjuicio del derecho a solicitar el restable-
cimiento de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución." 


