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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 

3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

1. Por su resolución EB73.R14, en su 7 3
a

 reunion (enero de 1984) el Consejo Ejecutivo esta-

bleció un Comité formado por el Dr. A . Khalid bin Sahan, el Profesor A . Lafontaine， el Dr. D. 

G , Makuto y la Sra. G . Thomas para que, entre otras cosas, examinara la cuestión de los "Esta-

dos Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable 

el Artículo 7 de la Constitución" y , en nombre del Consejo, informara al respecto a la 37
a

Asam-

blea Mundial de la Salud. El Comité se reunió el 7 de mayo de 1984， bajo la presidencia de la 

Sra. G . Thomas. 

2. El Comité examino un informe del Director General, reproducido en el anexo, en el que se 

indicaba que, hasta el 30 de abril de 1984， ocho Estados Miembros - Comoras, Chad, Granada， 

Guinea, Kampuchea Democrática, Nicaragua, República Centroafricaría y Rumania - tenían atrasos 

en sus contribuciones de importancia bastante para que resultara aplicable el Artículo 7 de la 

Constitución» El Comité fue informado de que no era necesario adoptar medida alguna con res-

pecto al Chad, habida cuenta de la recomendación del Consejo Ejecutivo a la 3 7
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud de que aceptara la propuesta del Chad para el pago de sus contribuciones pen-

dientes. ̂  Con respecto a los siete restantes Miembros interesados, se informo al Comité de 

que desde la fecha de publicación del ultimo informe del Director General se habían recibido 

pagos de contribuciones de Granada (US$ 17 605)， Guinea (US$ 44 990)， Kampuchea Democrática 

(US$ 21 625) y la República Centroafricana (US$ 24 644) suficientes para poder retirar a esos 

cuatro Miembros de la lista de Miembros con atrasos de importancia bastante para que resulte 

aplicable el Artículo 7 de la Constitución. Así pues, además del Chad, quedan tres Miembros 

en esa lista, a saber: Comoras, Nicaragua y Rumania. 

3. El Comité se declaro profundamente preocupado por el aumento que se registra en los últi-

mos años de los retrasos en el pago de las contribuciones por cierto numero de Miembros, de 

importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución. Habida cuen-

ta de que dos de los Miembros interesados, a saber, Comoras y Rumania, habían comunicado al 

Director General sus intenciones en cuanto al pago y de que las deudas del tercer Miembro, 

Nicaragua, ascendían exactamente a la suma de las contribuciones correspondientes a los dos 

años precedentes, es decir, 1982 y 1983， el Comité decidió recomendar que se diera a los tres 

Miembros de que se trata un plazo adicional para pagar sus contribuciones atrasadas y que se 

mantuvieran sus derechos de voto en la 37
a

 Asamblea Mundial de la Salud. El Comité pidió al 

Director General que se pusiera en contacto, por telegrama, con los Miembros interesados para 

instarles a que hicieran los pagos respectivos o proporcionaran información sobre las disposi-

ciones que pudieran haber adoptado para regularizar su posición respecto de la OMS a la mayor 

brevedad. 

4 . El Comité fue informado de que en las Naciones Unidas y en algunos organismos especiali-

zados del sistema de las Naciones Unidas la suspension de los derechos de voto era automática 
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en los casos en que los atrasos de contribuciones eran de igual o mayor cuantía que la suma de 

las contribuciones debidas por el total de los dos años precedentes, y de que la restauración 

de esos derechos era prerrogativa de los órganos deliberantes. El Comité estimo que en años 

venideros la Asamblea debería considerar la posibilidad de adoptar una política menos liberal 

en virtud de la cual la suspensión de los derechos de voto fuese aplicada automáticamente por 

la Asamblea salvo que en un caso particular la Asamblea decidiera otra cosa por razones excep-

cionales . 

5. Sobre la base de la información disponible en el momento de la reunion, el Comité reco-

mienda a la 37
a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente: 

La 37
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe que el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 

asuntos financieros antes de la 37
a

 Asamblea Mundial de la Salud ha preparado sobre,los 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte 

aplicable el Artículo 7 de la Constitución; 

Después de tomar nota de que las Comoras, Nicaragua y Rumania tiene atrasos de con-

tribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la 

Constitución, la Asamblea tenga que deliberar sobre la procedencia de suspender el dere-

cho de voto de esos Miembros, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación ante el numero de Miembros a los que en los últimos 

años ha sido aplicable el Artículo 7 de la Constitución； 

2. RESUELVE no suspender el derecho de voto de las Comoras, Nicaragua y Rumania； 

3. EXHORTA a estos Miembros a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para regula-

rizar su situación； 

4. CONSIDERA que en los años venideros la Asamblea de la Salud debería decidir suspen-

der automáticamente los derechos 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 de los derechos de voto； 

5. PIDE al Director General que ponga las disposiciones de esa resolución en conocimien-

to de los Miembros interesados. 
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7 3
a

 reunión 

Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 

examinar ciertos asuntos financieros antes 

de la 37
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

7 de mayo de 1984 

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 16
a

 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 Asam-

blea , c o n 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". 

En la misma resolución, la Asamblea de la Salud invitó a los Miembros que se encontraban 

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 di-

chos Miembros y en las recomendaciones del Consejo Ejecutivo. 

Por último, en la misma resolución, se pide al Director General que estudie junto con los 

Estados Miembros interesados las dificultades con que éstos tropiezan y que informe sobre el 

particular en las oportunas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la 

Salud. 

2• Estados Miembros interesados 

El 30 de abril de 1984, fecha de preparación del presente documento, los ocho Miembros que 

se mencionan a continuación tenían atrasos de cuantía igual o superior al importe de las res-

pectivas contribuciones de los dos años anteriores a 1984： Comoras, Chad, Granada, Guinea, 

Kampuchea Democrática, Nicaragua, República Centroafricana y Rumania. El número de Miembros 

interesados, el 30 de abril de 1984, representaba un considerable aumento en comparación con el 

número de Miembros interesados en las fechas en que fueron adoptadas las resoluciones pertinen-

tes por la Asamblea de la Salud en los cinco años precedentes, a saber: 

MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE 

RESULTE APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

Informe del Director General 



Años Número de Miembros interesados 

Mayo de 1979 2 

Mayo de 1980 4 

Mayo de 1981 4 

Mayo de 1982 2 

Mayo de 1983 5 

La relación de los atrasos adeudados por concepto de contribuciones por los Miembros in-

teresados figura en el Anexo al presente documento. 

3. Medidas adoptadas por el Director General 

En su reunión de enero de 1984，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, recomendó a la 3 7
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud que aceptara la propuesta del Chad para el pago de sus contribuciones pen-

dientes^ y pidió al Director General que prosiguiese sus contactos con los demás Miembros.^ El 

Director General transmitió al Chad el texto de la resolución EB73.R1 y , conforme a lo que se 

le había pedido, se puso en contacto en febrero de 1984 con los Miembros interesados, instándo-

les a saldar sus atrasos o, de no poder hacerlo antes de la apertura de la 37 Asamblea Mundial 

de la Salud, a facilitar una declaración acerca de sus intenciones de pago con objeto de pre-

sentarla al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros an-

tes de la 37
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Ulteriormente, en marzo y abril de 1984, el Direc-

tor General envió a los siete Miembros interesados otros despachos. 

4. Comunicaciones y pagos recibidos desde la clausura de la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

Las propuestas de pago de los Miembros interesados, aparte del Chad, contenidas en las co-

municaciones más recientes recibidas por el Director General desde la clausura de la 36
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud (mayo de 1983)，son las siguientes: 

- E n una carta de fecha 11 de abril de 1984， el Representante Permanente de Kampuchea Demo-

crática cerca de las Naciones Unidas transmitió al Director General una carta de su Gobier-

no , d e fecha 22 de marzo de 1984, en la que éste declara que la situación actual de Kampuchea 

Democrática obliga al Gobierno a pedir cierto grado de tolerancia y el mantenimiento de 

sus derechos en la Organización hasta el momento en que el retorno a la normalidad le per-

mita reanudar el pago de sus contribuciones a la OMS. 

- E n un télex de fecha 21 de diciembre de 1983, Granada manifestó su intención de saldar sus 

deudas a la OMS en el curso de 1984. 

- E n una carta de fecha 27 de diciembre de 1983， Rumania declaró que haría todo lo posible 

para saldar sus deudas antes de la 37
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

Los pagos efectuados por los Miembros interesados desde la clausura de la 3 6
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud (mayo de 1983) se han asignado como sigue: 

1

 Documento ЕВ73/37. 

2 
Documento EB73/l984/REC/l， p. 1， resolución EB73.R1, y documento A37/lNF.DOC./l. 

o 
Documento EB73/l984/REc/l, p. 17， decisión EB73.4). 



Cuantía en 

Miembro Fecha US$ Asignación 

Granada 27 de septiembre de 1983 

2 de abril de 1984 

2 de abril de 1984 

20 ООО Contribución para 1980 (parte) 

1 650 Contribución para 1980 (saldo) 

8 350 Contribución para 1981 (parte) 

5• Medidas que ha de adoptar el Comité 

Como ya se ha dicho, ei Consejo Ejecutivo ha recomendado a la 37
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud que acepte la propuesta del Chad para el pago de sus contribuciones pendientes, por lo que 

el Comité no ha de adoptar medida alguna al respecto. En cuanto a los demás Miembros, el Comi-

té habrá de decidir qué recomendaciones debe hacer, en nombre del Consejo Ejecutivo, a la 37
a 

Asamblea Mundial de la Salud. El Comité podría recomendar: 

1) que se suspenda el derecho de voto de los Miembros mencionados, a no ser que antes de 

que la Asamblea de la Salud examine este punto se reciban pagos adicionales o explicacio-

nes satisfactorias de la falta de pago; o bien, 

2) que se les dé un plazo adicional para proceder al pago de sus atrasos, manteniendo su 

derecho de voto en Xa 37
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 



ANEXO 

MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 

PARA QUE RESULTE APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

Situación el 30 de abril de 1984 

Miembros 

Cuantía de los atrasos pagaderos en 

Total Miembros 
1980 1981 1982 1983 

Total 

US$ US$ US$ US$ US$ 

Comoras . 799^ 21 625 22 495 22 495 67 414 

Chad 21 650 21 625 22 495 22 495 88 2 65 

Granada . - 13 11妾 22 495 22 495 58 265 

Guinea .. - - 22 495 22 495 44 990 

Kampuchea Democrática - 21 624- 22 495 22 495 66 614 

Nicaragua - 22 495 22 495 44 990 

República Centroafricana - 3 320^ 22 495 22 495 48 310 

- 409 7 9 0
2 

449 935 449 935 1 309 660 

â 
一 Saldo de la contribución. 


