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

DE LA CONSTITUCION 

Segundo informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes de la 

34a Asamblea Mundial de la Salud 

1 a 
1. Por su resolución EB67.R24， en su 67 reunion (enero de 1981)， el Consejo Ejecutivo esta-
bleció un Comité formado por el Dr. R. Alvarez Gutierrez, el Dr. D. Barakamfitiye, el Dr. Т. Mor к 
y el Dr. К. W. Ridings, para que, entre otras cosas, examinara la cuestión de los "Estados Miem-
bros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artícu-
lo 7 de la Constitución" y, en nombre del Consejo, informara al respecto a la 34a Asamblea Mun-
dial de la Salud. El Comité se reunió los días 4 y 5 de mayo de 1981, bajo la presidencia del 
Dr. Barakamfitiye. 

2. El Comité examino un informe del Director General, que se adjunta en forma de anexo, en el 
que se señalaba que, hasta el 28 de abril de 1981， cinco Estados Miembros - Chad, Granada, 
Malí, República Centroafricana y Sierra Leona - tenían atrasos en sus contribuciones de impor-
tancia bastante para que resultara aplicable el Artículo 7 de la Constitución. 

3. Se indico al Comité que, con posterioridad a la preparación del informe, se había recibido 
de Sierra Leona una suma de $54 897, que representaba el saldo total de los atrasos pendientes 
correspondientes a los años 1978, 1979 y 1980. 

4. El Comité tomo nota de la comunicación de 15 de abril de 1981 (Anexo, Apéndice 2) recibi-
da de la República Centroafricana y de la intención de este Estado Miembro de pagar parte de 
los atrasos pendientes durante la 34 Asamblea Mundial de la Salud. Se indico al Comité que 
hasta la fecha no se había recibido ninguna otra comunicación o pago de la República Centroafricana • 

5. Así pues, en el momento de preparar el presente informe, cuatro Estados Miembros siguen 
teniendo atrasos de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Cons-
titución. 

6. El Comité estimó que, si bien el nivel actual de los atrasos de las contribuciones no es 
suficientemente grande como para afectar las actividades financieras de la Organización, el 
pago en fecha oportuna por cada Estado Miembro de sus respectivas contribuciones es una impor-
tante cuestión constitucional. Por consiguiente, el Comité considero que la Asamblea de la 
Salud debía instar a los Miembros interesados ？i pagar sus contribuciones atrasadas en un deter-
minado plazo a fin de evitar la aplicación de las disposiciones del Artículo 7 de la Constitu-
ción. 

7. Teniendo en cuenta la información disponible, el Comité decidió recomendar que se diera 
a estos cuatro Estados Miembros un plazo adicionalepara pagar sus contribuciones atrasadas, al 
tiempo que mantenían sus derechos de voto en la 34 Asamblea Mundial de la Salud. Además, 
el Comité pidió al Director General que se pusiera en contacto, por telegrama, con los 
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Miembros interesados instándoles a que hicieran los pagos respectivos o proporcionaran informa-
ción sobre los planes que tienen para regularizar su posición con la OMS no más tarde del 11 de 
mayo de 1981, a fin de disponer de esta información en el momento en que la Asamblea de la Sa-
lud examinara este punto del programa. 

8. Sobre la base de la información de que se dispone, el Comité recomienda la adopción de la 
resolución siguiente a la 34 Asamblea Mundial de la Salud： 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun-

tos financieros antes de la 34a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Estados Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Ar-
tículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que el Chad, Granada, Malí y la República Centroafricana tienen atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 
de la Constitución, tenga que deliberar la Asamblea sobre la procedencia de suspender el 
derecho de voto de esos Miembros, 
1. RESUELVE no suspender el derecho de voto del Chad, de Granada, de Malí y de la Re-
pública Centroafricana； 

2. EXHORTA a estos Miembros a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para regula-
rizar su situación, ya sea mediante el pago de las contribuciones o proponiendo arreglos 
especiales para hacer el pago a la mayor brevedad posible. 
3. PIDE al Director General que ponga las disposiciones de esta resolución en conoci-
miento de los Miembros interesados. 
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Punto 5 del orden del día provisional 

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

Informe del Director General 

1. Introducción 

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 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 asig-
naron 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 Miem-
bro el derecho de voto". 

Con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA16.20, aprobada por la 16a Asamblea Mundial 
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 re-
sulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución". 

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. 

Por último, también en la misma resolución, se pide al Director 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 Mun-
dial de la Salud. 

2. Estados Miembros de que se trata 

El 28 de abril de 1981, fecha de preparación del presente documento, los cinco Miembros 
que se mencionan a continuación tenían atrasos de cuantía igual o superior al importe de las 
respectivas contribuciones de los dos ejercicios financieros anteriores a 1981: Chad, Granada, 
Malí, República Centroafricana y Sierra Leona. La relación de los atrasos adeudados por con-
cepto de contribuciones por esos cinco Miembros se indica en el Apéndice 1 al presente documento. 



3. Medidas adoptadas por el Director General 

En su reunión de enero de 1981，el Consejo Ejecutivo, enterado del informe"̂ " del Director 
General sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que re-
sulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, le pidió que prosiguiese sus 
contactos con dichos Miembros.^ En cumplimiento de esa petición, el Director General se puso 
en contacto en febrero de 1981 con los Miembros interesados, instándoles a saldar sus atrasos 
o a que, si no podían hacerlo antes de la apertura de la 34a Asamblea Mundial de la Salud, for-
mularan declaraciones acerca de sus intenciones de pago para que fueran presentadas al Comité 
del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 34a Asam-
blea Mundial de la Salud. Ulteriormente, en abril de 1981, el Director General envió otros 
despachos a todos los Miembros interesados, a excepción de Chad, ya que las comunicaciones pos-
tales con dicho Estado se hallaban suspendidas. 

En abril de 1981, la República Сentroafricana hizo saber al Director General que estaban 
tramitándose los pagos correspondientes a los atrasos de contribuciones, como lo había comuni-
cado el coordinador nacional del programa de la OMS en un télex de fecha 15 de abril, del que 
se reproduce el extracto pertinente en el Apéndice 2. Hasta la fecha en que quedo preparado el 
presente documento, no se habían recibido respuestas de los demás Miembros interesados. 

4• Pagos efectuados desde la clausura de la 33a Asamblea Mundial de la Salud 
a 

No se han recibido pagos de los Miembros citados desde la clausura de la 33 Asamblea Mun-
dial de la Salud (mayo de 1980). 

5• Medidas que ha de adoptar el Comité 

El Comité tendrá que decidir las recomendaciones que debe hacer, en nombre del Consejo 
Ejecutivo, a la 34a Asamblea Mundial de la Salud. El Comité podría recomendar que: 

1) Se suspenda el derecho de voto de los Miembros mencionados, a no ser que antes que la 
Asamblea de la Salud examine este punto se reciban pagos adicionales o explicaciones sa-
tisfactorias de la falta de pago； o bien, 
2) que se les dé uri plazo adicional para proceder al pago de sus atrasos, manteniendo su 
derecho de voto en la 34 Asamblea Mundial de la Salud. 
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MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE 
EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 
Situación en 28 de abril de 1981 

Estados Miembros 
Cuantía de los atrasos pagaderos en 

Total Estados Miembros 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Total 

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

Chad 7 696^ 27 390 29 300 32 630 18 380 21 650 137 046 

Granada - - 28 789^ 32 630 18 380 21 650 101 449 

Malí - - - 29 083^ 18 380 21 650 69 113 

República 
Centroafricana - - 1 131- 32 630 18 380 21 650 73 791 

S ierra Leona - - - 14 867- 18 380 21 650 54 897 

~ Saldo de la contribución. 



APENDICE 2 

EXTRACTO DEL TELEX ENVIADO EL 15 DE ABRIL DE 1981 POR 
EL COORDINADOR NACIONAL DEL PROGRAMA DE LA OMS EN 
LA REPUBLICA CENTROAFRICANA AL DIRECTOR GENERAL 

El Gobierno de la República Centroafricana me ha rogado que ponga en su conoci-
miento que la delegación de la República Centroafricana en la 34a Asamblea Mundial 
de la Salud llevará consigo a Ginebra la contribución señalada para 1980, que impor-
ta 21 650 dólares y la señalada para 1981, que importa 21 625 dólares, que arrojarán 
un total de 43 275 dólares, junto con una carta explicativa acerca del saldo de los 
atrasos de la contribución para 1977 y de las contribuciones para 1978 y 1979. 


