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Punto 14.2 del orden del día provisional 

MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA 
QUE ESTE JUSTIFICADO APLICAR EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION: 

SITUACION EL 1 DE ENERO DE 1989 

Informe del Director General 

De conformidad con las resoluciones pertinentes 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 cuantía igual o superior 
al importe de las contribuciones asignadas para los dos ejercicios precedentes 
completos. Como se puede observar en el anexo, el número de Miembros en esta 
situación se eleva a 25. De acuerdo con la resolución WHA41.20, si, para la 
apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, cinco de esos Miembros 
siguen con atrasos en el pago de sus contribuciones por la cuantía mencionada, 
se les suspenderá el derecho de voto a partir de la fecha de dicha apertura, a 
no ser que el Consejo Ejecutivo haya comprobado previamente que los Miembros 
de que se trate afrontan dificultades excepcionales y que hayan hecho ya 
efectivos pagos por cuantías que el Consejo estime razonables, dadas las 
circunstancias. Los 20 Miembros restantes quedarán sujetos al procedimiento 
que se especifica en la resolución WHA41.7. Como en otras ocasiones, tal vez 
el Consejo desee pedir al Director General que prosiga sus contactos con los 
Miembros en cuestión y presente sus conclusiones al Comité del Consejo 
Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros, que se reunirá 
antes de la 42a Asamblea Mundial de la Salud. 

Introducción 

1. El Artículo 7 de la Constitución dice lo 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 privilegios de voto y servicios. 

2. En mayo de 1955 la Octava Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA8.13, 
resolvió 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 
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, 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". 

3. Según lo dispuesto en la resolución WHA16.20 de la 16a Asamblea Mundial de la Salud 
(mayo de 1963), el Consejo Ejecutivo, en las reuniones en que se prepare el orden del día de 
la Asamblea Mundial de la Salud, debe formular "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". 

4. En mayo de 1988, la 41a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA41.7, 
adoptó la siguiente declaración de principios que deberá aplicarse en el futuro: 

1. Hacia el final del año que precede a cada Asamblea de la Salud, el Director 
General invitará a los Miembros que, si no adoptan medidas correctivas, es de prever 
tengan atrasos de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 
de la Constitución de conformidad con la resolución WHA8.13, 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 Miembros, pueda tomar su decisión basándose en las 
declaraciones de los Miembros y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo. 

2. A menos que concurran circunstancias excepcionales que justifiquen una medida 
diferente, la Asamblea de la Salud adoptará, por mayoría de dos tercios de conformidad 
con el Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, una 
decisión en virtud de la cual el derecho de voto de un Miembro con atrasos de 
contribuciones de la importancia mencionada en el párrafo 1 se suspenderá desde el día 
de 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 ya no tiene atrasos de esa 
importancia, la decisión quedará sin efecto y la suspensión no se aplicará. Cualquier 
suspensión se hará sin perjuicio del derecho a solicitar el restablecimiento de 
conformidad con el Artículo 7 de la Constitución. 

Miembros que pueden perder su derecho de voto a partir de la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud 

5. Tras la adopción de la resolución WHA41.20^" por la 41a Asamblea Mundial de la Salud 
por la mayoría de dos tercios necesaria, el derecho de voto de cinco Miembros (Benin, 
Comoras, Guatemala, República Dominicana y Sierra Leona) se suspenderá a partir de la fecha 
de apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, el 8 de mayo de 1989, si en esa fecha 
esos Miembros siguen con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, a no ser que el Consejo Ejecutivo haya 
comprobado previamente que los Miembros de que se trate afrontan dificultades excepcionales 
y que hayan hecho ya efectivos pagos por cuantías que el Consejo estime razonables, dadas 
las circunstancias. La situación relativa a los atrasos de contribuciones de los cinco 
Miembros en cuestión se indica en el anexo al presente documento. 

6. En julio de 1988, el Director General comunicó el texto de la resolución WHA41.20 a 
esos Miembros, y en septiembre los Directores Regionales respectivos les transmitieron el 
texto de la resolución WHA41.7, instándoles a liquidar sus atrasos durante 1988. El 
Director General les envió nuevas comunicaciones, directamente o por conducto de los 
Directores Regionales, en octubre, noviembre y diciembre. 

7. Los pagos recibidos desde la clausura de la 41a Asamblea Mundial de la Salud han sido 
los siguientes : 

Estado Miembro 

Guatemala 

1985 (parte) 

Cantidad 
US $ 

2 108 

42 847 

Fecha de recepción 

18 de mayo 

18 de mayo 

de 

de 

1988 

1988 

Concepto 

Contribución de 
1984 (saldo) 
Contribución de 

1 Documento WHA41/1988/REC/1, páginas 17-18. 



8. Desde la fecha de clausura de la 41a Asamblea Mundial de la Salud no se ha recibido 
comunicación alguna de los cinco Miembros en cuestión en las que indiquen sus intenciones en 
cuanto al futuro pago de sus contribuciones. 

Otros Miembros afectados 

9. Los 20 Miembros siguientes tienen atrasos en el pago de sus contribuciones por una 
cantidad igual o superior al importe de las contribuciones que se les asignaron para los dos 
ejercicios precedentes completos: Burundi, Cabo Verde, Chad, Emiratos Arabes Unidos, 
Granada, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Kampuchea Democrática, Líbano, Liberia, 
Mauritania, Nicaragua, Perú, Qatar, República Islámica del Irán, Rumania, Santo Tomé y 
Príncipe, Suriname, Uganda y Zaire. La situación relativa a los atrasos de contribuciones 
de estos 20 Miembros se indica en el anexo a este documento. 

10. En virtud de la resolución WHA41.7, a menos que concurran circunstancias excepcionales 
que justifiquen una medida diferente, la 42a Asamblea de la Salud adoptará una decisión en 
virtud de la cual el derecho de voto de esos Miembros se suspenderá desde el día de apertura 
de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, si en ese momento los Miembros siguen con atrasos 
de la importancia mencionada en el párrafo 9. 

11. El Director General comunicó el texto de la resolución WHA41.20 a Guinea Ecuatorial, 
Granada y Liberia, Miembros que, en el momento de la adopción de la resolución, tenían 
atrasos de la importancia mencionada en el párrafo 9, pero se habían puesto en contacto con 
el Director General y por tanto no figuraban entre los Miembros expuestos a perder su 
derecho de voto en la 42a Asamblea Mundial de la Salud. En septiembre, los Directores 
Regionales respectivos transmitieron el texto de la resolución WHA41.7 a esos Miembros y a 
los otros 17, instándoles a abonar sus atrasos durante 1988, y el Director General envió 
nuevas comunicaciones, directamente o por conducto de los Directores Regionales, en octubre, 
noviembre y diciembre. 

12. Los pagos recibidos desde la clausura de la 41a Asamblea Mundial de la Salud han sido 
los siguientes : 

Estado Miembro Cantidad Fecha de recepción Concepto 
US $ 

Guinea Ecuatorial 14 443 30 de mayo de 1988 Contribución de 
1984 (saldo) 

3 340 30 de mayo de 1988 Contribución de 
1985 (parte) 

20 170 21 de diciembre de 1988 Contribución de 
1985 (saldo) 

14 136 21 de diciembre de 1988 Contribución de 
1986 (parte) 

Líbano 1 000 21 de noviembre de 1988 Contribución de 
1986 (parte) 

Nicaragua 4 010 18 de mayo de 1988 Contribución de 
1985 (saldo) 

15 990 18 de mayo de 1988 Contribución de 
1986 (parte) 

13. En una carta fechada el 14 de diciembre de 1988, el Ministro de Salud del Zaire informó 
al Director General de que se habían tomado las disposiciones necesarias para trasferir la 
contribución del Zaire correspondiente a 1987 por una cuantía de US$ 24 570, y que en 
febrero de 1989 se iniciaría el pago de la contribución correspondiente a 1988 por una 
cuantía de US$ 29 595. No se ha recibido ninguna otra comunicación desde la clausura de 
la 41a Asamblea Mundial de la Salud de ninguno de los 20 Miembros afectados para indicar 
sus intenciones en cuanto al futuro pago de sus contribuciones. 
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Propuesta de acción 

14. El Director General proseguirá los esfuerzos encaminados a recaudar los atrasos de 
contribuciones de los Miembros en cuestión. Como en años anteriores, se propone informar 
más adelante sobre esta cuestión al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros, antes de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, para que el 
Comité pueda formular recomendaciones a la Asamblea de la Salud de acuerdo con lo dispuesto 
en las resoluciones WHA41.7 y WHA41.20 y con la situación de los atrasos en ese momento. 



ANEXO 

MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 
PARA QUE ESTE JUSTIFICADO APLICAR EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

Situación el 1 de enero de 1989 

MIEMBROS 
Cantidades exigibles en 

MIEMBROS 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 Total 

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ 

Miembros que pueden 
perder su derecho de 
voto a partir de la 
42 Asamblea Mundial 
de la Salud 

Benin 5 768 24 575 24 570 29 595 84 508 
Comoras 13 194 23 510 23 510 24 575 24 570 29 595 138 954 
Guatemala 4 178 49 155 49 140 59 190 161 663 
República Dominicana 25 683) 25 683) 25 683) 25 683) 25 683) 25 683) 

19 919) 70 540) 70 540) 73 735) 73 705) 88 785) 551 322 
Sierra Leona 13 140 24 575 24 570 29 595 91 880 

Otros Miembros 
afectados 

Burundi 23 164 24 570 29 595 77 329 
Cabo Verde 24 570 29 595 54 165 
Chad 10 398 11 177) 11 177) 

24 570) 29 595) 86 917 
Emiratos Arabes 
Unidos 254 075 442 245 532 690 1 229 010 

Granada 7 873 24 575 24 570 29 595 86 613 
Guinea-Bissau 23 515 24 570 29 595 77 680 
Guinea Ecuatorial 10 439 24 570 29 595 64 604 
Irán (República 
Islámica del) 729 165 1 523 300 1 834 815 4 087 280 

Kampuchea Democrática 24 574 24 570 29 595 78 739 
Líbano 47 770 24 570 29 595 101 935 
Liberia 13 367 24 575 24 570 29 595 92 107 
Mauritania 9 442 24 570 29 595 63 607 
Nicaragua 8 585 24 570 29 595 62 750 
Perú 172 030 171 985 207 155 551 170 
Qatar 98 275 118 370 216 645 
Rumania 222 958) 222 958) 

466 815) 562 280) 1 475 011 
Santo Tomé y Principe 24 570 29 595 54 165 
Suriname 24 570 29 595 54 165 
Uganda 1 279 24 570 29 595 55 444 
Zaire 24 570 29 595 54 165 


