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WORLD HEALTH ORGANIZATION EB89/33 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 20 de enero de 1992 

CONSEJO EJECUTIVO 

89a reunión 

Punto 19.2 del orden del día 

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 1992 

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 contri-
buciones asignadas para los dos ejercicios precedentes completos. Como se puede 
observar en el anexo, el número de Miembros en esta situación se eleva a 23. Esta 
cifra comprende los 13 Miembros con respecto a los cuales la 44" Asamblea Mundial 
de la Salud decidió, en la resolución WHA44.12, que si para la apertura de la 
45a Asamblea Mundial de la Salud siguen con atrasos de contribuciones de la cuantía 
precitada, se les suspenderá el derecho de voto a partir de ese momento, a no ser 
que el Consejo Ejecutivo haya comprobado previamente que los Miembros de que 
se trata afrontan dificultades excepcionales y que han hecho ya efectivo un pago por 
una cuantía que el Consejo estime razonable, dadas las circunstancias. Los otros 
10 Miembros quedarán sujetos al procedimiento especificado 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 asun-
tos financieros antes de la 45a Asamblea Mundial de la Salud. 

INTRODUCCION 

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 apropia-
das, 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 canti-
dad 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, 
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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 41* 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 bas-
tante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución de conformidad con la resolu-
ción 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 Regla-
mento 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 suspende-
rá 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 EL DERECHO DE VOTO A PARTIR DE LA 45a ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD 

5. En virtud de la resolución WHA44.12,1 adoptada durante la 44* Asamblea Mundial de la Salud, por la 
mayoría de dos tercios prescrita, el derecho de voto de 13 Miembros (Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, 
Comoras, Congo, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Iraq, Liberia, Mauritania, República Dominicana, Sierra 
Leona y Suriname) será suspendido a partir de la apertura de la 45* Asamblea Mundial de la Salud, el 4 de 
mayo de 1992，si en ese momento los citados 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 cualquiera de los Miembros afectados afronta dificultades excepcionales y 
que ha hecho ya efectivo un pago por una cuantía que el Consejo estime razonable, dadas las circunstancias. 

6. En septiembre de 1991, el Director General comunicó a dichos Miembros el texto de la resolución 
WHA44.12, exhortándoles a pagar sus contribuciones atrasadas durante 1991 y, si no les fuese posible hacerlo, 
a darle a conocer la situación a más tardar el 30 de noviembre de 1991, a fin de que él pudiera informar sobre 
este asunto al Consejo Ejecutivo. El Director General les envió nuevas comunicaciones en octubre y 
diciembre. 

7. La situación actual en lo relativo a los atrasos de contribuciones de los 13 Miembros afectados se indica 
en el anexo a este documento. Ninguno de los Miembros ha hecho pagos suficientes para disminuir sus adeu-
dos por debajo del nivel estipulado en el Artículo 7. No obstante, desde la clausura de la 44* Asamblea Mun-
dial de la Salud, se han recibido pagos parciales de cuatro de los Miembros afectados, en las fechas y cantida-
des siguientes: 

1 Documento WHA44/1991/REC/1, páginas 11-12. 
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Mauritania 
Mauritania 
Mauritania 

16 147 14 mayo 
29 595 14 mayo 

446 14 mayo 

Contribución de 1987 (saldo) 
Contribución de 1988 (íntegra) 
Contribución de 1989 (parte) 

Contribución de 1985 (saldo) 
Contribución de 1986 (parte) 
Contribución de 1986 (parte) 

Sierra Leona 
Sierra Leona 
Sierra Leona 

5 485 8 julio 1991 
2 638 8 julio 1991 

16 877 22 julio 1991 

8. Además, en noviembre de 1991, el Director General recibió un cheque de US$ 346 580 del Gobierno del 
Iraq, pero no ha sido posible cobrar el importe del mismo. 

9. Desde la fecha de clausura de la 44* Asamblea Mundial de la Salud no se ha recibido ninguna otra co-
municación de los 13 Miembros afectados en la que manifiesten sus intenciones en cuanto al pago de sus 
contribuciones. 

OTROS MIEMBROS AFECTADOS 

10. Los siguientes 10 Miembros tienen 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: Chad, 
Guinea-Bissau, Guyana, Jamahiriya Arabe Libia, Nicaragua, Niger, Perú, Qatar, Rumania y Somalia. La situa-
ción en lo relativo a los atrasos de contribuciones de estos 10 Miembros se índica en el anexo a este 
documento. 

11. De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA41.7, a menos que concurran circunstancias 
excepcionales que justifiquen una medida diferente, la 45* Asamblea Mundial de la Salud adoptará una deci-
sión en virtud de la cual el derecho de voto de estos Miembros se suspenderá desde el día de la apertura de la 
46* Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1993, si en ese momento los Miembros afectados siguen con 
atrasos de la importancia mencionada en el párrafo 10. 

12. En septiembre de 1991, el Director General hizo saber a estos Miembros cuáles eran las cantidades 
mínimas que tendrían que pagar antes de que se reuniera el Consejo Ejecutivo para evitar que este órgano se 
viese obligado a estudiar la posibilidad de suspenderles el derecho de voto. El Director General les envió 
nuevas comunicaciones en octubre y diciembre de 1991. 

13. Los pagos recibidos desde la clausura de la 44* Asamblea Mundial de la Salud han sido los siguientes: 

Estado Miembro Cantidad Fecha de recepción Concepto 
US$ 

Perú 28 310 10 diciembre 1991 Contribución de 1989 (parte) 

Perú 34 550 17 diciembre 1991 Contribución de 1989 (parte) 

14. En cartas fechadas el 29 de noviembre y el 16 de diciembre de 1991, la Misión Permanente del Perú 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra informó al Director General de que su Gobierno deseaba 
cumplir con sus obligaciones financieras y de que la demora en el pago de sus contribuciones se debía única-
mente a la crítica situación económica y financiera que estaba experimentando el Perú, la cual había 

Estado Miembro 

Antigua y Barbuda 
Antigua y Barbuda 

Guatemala 
Guatemala 
Guatemala 

Cantidad 
US$ 

9 264 
5 736 

30 644 
15 183 
7 381 

Fecha de recepción Concepto 

30 julio 1991 
30 julio 1991 

11 junio 1991 
26 septiembre 1991 
26 septiembre 1991 

Contribución de 1988 (saldo) 
Contribución de 1989 (parte) 

Contribución de 1987 (parte) 
Contribución de 1987 (saldo) 
Contribución de 1988 (parte) 

1991 
1991 
1991 
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empeorado por la epidemia de cólera que afectaba al país. Desde la fecha de clausura de la 44* Asamblea 
Mundial de la Salud no se ha recibido ninguna otra comunicación de los otros 10 Miembros afectados en la 
que manifiesten sus intenciones en cuanto al pago de sus contribuciones. 

PROPUESTA DE ACCION 

15. 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 este asunto al 
Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 45" 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 WHA44.12 y con la situación de los atrasos en ese 
momento. 
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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 1992 
(Expresada en US$) 

Miembros 
Cantidades exigibles en 

Miembros Total Miembros 
1983 1987 1988 1989 1990 1991 

Total 

a 1986 

Miembros que pueden 
perder el derecho de 
voto a partir de la 
45" Asamblea 
Mundial de la Salud 

Antigua y Barbuda 22 429 31 055 31 055 84 539 
Burundi 11 601 24 570 29 595 28 165 31 055 31 055 156 041 
Camboya 19 574 24 570 29 595 28 165 31 055 31 055 164 014 
Comoras 84 789 24 570 29 595 28 165 31 055 31 055 229 229 
Congo 34 471 55 665 227 055 227 055 544 246 
Guatemala 51 809 56 340 62 115 62 115 232 379 
Guinea Ecuatorial 18 521 29 595 28 165 31 055 31 055 138 391 
Iraq 177 647 338 030 372 675 372 675 1 261 027 
Liberia 12 512 29 595 28 165 31 055 31 055 132 382 
Mauritania 27 719 31 055 31 055 89 829 
República 
Dominicana 
año corriente 234 734 73 705 88 785 84 505 93 170 93 170 
atrasos reprogra-
mados 102 732 25 683 25 683 25 682 - - 847 849 

Sierra Leona 5 060 24 570 29 595 28 165 31 055 31 055 149 500 
Suriname 1 595 28 165 31 055 31 055 91 870 

Otros Miembros afec-
tados 

Chad 
año corriente 31 055 31 055 
atrasos reprogra-
mados 3 530 11 177 11 177 87 994 

Guinea-Bissau 9 213 31 055 31 055 71 323 
Guyana 12 347 31 055 31 055 74 457 
Jamahiriya Arabe 
Libia 838 515 838 515 1 677 030 
Nicaragua 31 055 31 055 62 110 
Niger 28 164 31 055 31 055 90 274 
Perú 134 213 186 340 186 340 506 893 
Qatar 155 280 155 280 310 560 
Rumania 
año corriente 89 300 590 070 590 070 
atrasos reprogra-
mados 222 958 222 958 222 958 1 938 314 

Somalia 28 158 31 055 31 055 90 268 

Total 458 490 228 701 557 560 1 335 408 3 225 180 3 225 180 9 030 519 


