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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 

39а Asamblea Mundial de la Salud 

1. Por su resolución EB77.R18,1 en su 77a reunión (enero de 1986), el Consejo Ejecutivo esta- 
bleció un Comité formado por el Dr. A. E. Adou, el Dr. D. N. Regmi, el Dr. G. Tadesse y el 

Dr. S. Tapa para que, entre otras cosas, examinara la cuestión de los "Miembros con atrasos de 

contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 

de la Constitución" y, en nombre del Consejo, informara al respecto a la 39a Asamblea Mundial 
de la Salud. El Comité se reunió el 5 de mayo de 1986 bajo la presidencia del Dr. Tadesse. 

2. El Comité examinó un informe del Director General, que se adjunta como anexo 1, en el que 

se indicaba que, hasta el 30 de abril de 1986, 16 Estados Miembros - Benin, Burkina Faso, Cabo 
Verde, Comoras, Dominica, Guatemala, Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, Mauritania, Níger, 
Paraguay, República Dominicana, Rumania, Santa Lucía, Sierra Leona y Zaire - tenían atrasos 
de importancia bastante para que resultara aplicable el Artículo 7 de la Constitución. El Comi- 
té fue informado de que desde la fecha de publicación del último informe del Director General 
se habían recibido pagos de contribuciones de Benin, Paraguay y Sierra Leona suficientes para 
poder retirar a esos tres Miembros de la lista de Miembros con atrasos de importancia bastante 
para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución. 

Э. El Comité fue informado de un télex de fecha 2 de mayo de 1986 en el que el Banco Nacional 
de Guinea -Bissau había hecho saber al Director General que, en vista de las dificultades finan- 
cieras y económicas con que había tropezado Guinea -Bissau en los últimos años, ese Estado Miem- 
bro lamentaba no hallarse en condiciones de liquidar inmediatamente en su totalidad sus atrasos 
de contribuciones. Sin embargo, en un gesto de buena fe, se enviaría un cheque por la cantidad 
de US$ 10 000 por conducto de la delegación de Guinea -Bissau en la próxima Asamblea de la Salud. 
Se harían nuevos esfuerzos por liquidar los atrasos restantes en cuanto lo permitiera la situa- 
сión. El Comité fue informado además de que la delegación de Guinea -Bissau a la 39a Asamblea 
Mundial de la Salud había entregado en efecto un cheque de US$ 10 000 a la Secretaría de la OMS 
el 5 de mayo de 1986 por la mañana. Pero a pesar de ello no se podía retirar a Guinea -Bissau 
de la lista de los países a los que puede aplicarse la resolución WHА8.13, por seguir adeudando 
una cantidad superior al total de las contribuciones de los dos años anteriores. 

4. En una carta de fecha 5 de mayo de 1986, la República Dominicana informó al Director Gene - 
ral de que se entregaría un cheque de US$ 47 570,21 en pago parcial de los atrasos de contribu- 
ciones aún por abonar. El Gobierno expresó también su intención de pagar US$ 45 602,79 dentro 
del plazo de cinco meses a partir de la fecha de su comunicación. Así, lo dispuesto en la re- 
solución WHA8.13 seguía siendo aplicable a la República Dominicana, pues continuaba adeudando 
una cantidad superior al total de las contribuciones de los dos años anteriores. 

5. El Comité recordó que el Consejo Ejecutivo, en su reunión de enero de 1986, adoptó la re- 
solución EB77.R142 respecto a Rumania en vista de las circunstancias especiales de endeudamien- 
to de ese Estado Miembro y habida cuenta de los esfuerzos realizados por el Director General 
para obtener información sobre las intenciones de Rumania en cuanto al pago de sus atrasos. El 

Comité señaló, en primer lugar, que Rumania había abonado recientemente US$ 220 000 y se había 
comprometido, por carta de fecha 24 de abril de 1986 al Director General, a efectuar dos nuevos 
pagos de US$ 110 000 cada uno durante los trimestres tercero y cuarto de 1986. En segundo lu- 

gar, el Comité indicó que una delegación rumana que se había reunido con la Secretaría de la 

OMS el 24 de abril de 1986 expresó la intención de su Gobierno de proponer a la Asamblea de la 

1 Documento ЕВ77 /1986 /REC /1, p. 21. 
2 

Documento ЕВ77 /1986 /REC /1, p. 18. 
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Salud el pago del saldo restante a lo largo de un periodo de 10 años a partir de 1987 e hizo 
saber que luego se enviaría una carta oficial en ese sentido antes de la apertura de la Asam- 
blea. El Comité fue informado de que, en una carta posterior, de fecha 2 de mayo de 1986, de 
la Misión Permanente de Rumania en Ginebra al Director General, el Gobierno rumano había con- 
firmado esa intención. 

6. En el anexo 2 se adjuntan los textos de las cartas del Gobierno de Rumania fechadas el 

24 de abril y el 2 de mayo de 1986. Al entregar la carta del 2 de mayo de 1986 a la Secreta- 
ría, el representante de la Misión Permanente de Rumania confirmó que: 

a) los dos nuevos pagos por un total de US$ 220 000 mencionados en la carta del 24 de 

abril de 1986 se efectuarían durante 1986; 

b) el Gobierno se comprometió a abonar el saldo restante de los atrasos de contribucio- 
nes correspondientes a los periodos que van hasta el año 1986 inclusive, por un impor- 
te de US$ 2 229 580, en 10 anualidades iguales de US$ 222 958 cada una a partir de 
1987; 

c) el Gobierno también se comprometió a pagar la anualidad ordinaria de 1987 de la con- 
tribución para el ejercicio 1986 -1987 y las correspondientes anualidades para los pe- 
riodos subsiguientes junto con las anualidades pagaderas respecto a los atrasos acu- 
mulados. 

En vista de que estos hechos recientes relacionados con Rumania, y para ajustarse a los pro- 
cedimientos en vigor, el Comité convino en recomendar a la Asamblea que no se suspenda el de- 
recho de voto de Rumania y que la Asamblea acepte el plan de pago diferido propuesto por este 
país. 

7. El Comité examinó luego los criterios que aplicaría a los restantes Miembros interesados 
al formular sus recomendaciones a la Asamblea de la Salud. El Comité acordó clasificar a los 

Miembros interesados en las dos categorías siguientes: 

a) Respecto de la primera categoría, integrada por los Miembros que se pusieron en con- 
tacto con el Director General con posterioridad a la 77a reunión del Consejo Ejecutivo,. 
el Comité recomendó que no se suspendiera su derecho de voto en la 39a Asamblea Mun- 
dial de la Salud. Esos Estados Miembros eran Burkina Faso, Cabo Verde, Guinea -Bissau, 
Guinea Ecuatorial, República Dominicana y Zaire. 

b) En cuanto a la segunda categoría, integrada por los Estados Miembros que no comunica- 
ron sus intenciones de pago al Director General después de la clausura de la 77a reu- 
nión del Consejo, el Comité recomendó que no se suspendiera su derecho de voto si el 

Director General recibía una comunicación del Estado Miembro interesado antes que exa- 
minara este punto del orden del día la Comisión B de la Asamblea de la Salud. Esos 
Estados Miembros eran Comoras, Dominica, Guatemala, Mauritania, Níger y Santa Lucía. 

8. El Comité pidió al Director General que enviara télex a los Miembros interesados para pe- 
dirles que adoptaran las disposiciones oportunas antes que la Comisión B de la Asamblea Mundial 
de la Salud examinase este punto del orden del día. 

9. Sobre la base de la información disponible en el momento de la reunión, el Comité recomen - 
dó a la 39a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 

tos financieros antes de la 39a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atra- 
sos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de 

la Constitución: 
Enterada de que Burkina Faso, Cabo Verde, Comoras, Dominica, Guatemala, Guinea -Bissau, 

Guinea Ecuatorial, Mauritania, Niger, la República Dominicana, Rumania, Santa Lucía y 
Zaire tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispues- 
to en el Artículo 7 de la Constitución, la Asamblea tenga que deliberar sobre la proceden- 
cia de suspender el derecho de voto de esos Miembros; 

Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la propuesta de Rumania para el 

pago de sus contribuciones pendientes que figura en el informe del Consejo; 
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Enterada de que Burkina Faso, Cabo Verde, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, la Repú- 
blica Dominicana y Zaire se han puesto en contacto con el Director General directamente 
o por conducto del coordinador de programas de la OMS con posterioridad a la clausura 
de la 77a reunión del Consejo Ejecutivo; 

Enterada de que Comoras, Dominica, Guatemala, Mauritania, Níger y Santa Lucía no han 
comunicado sus intenciones al Director General desde la clausura de la 77a reunión del 

Consejo Ejecutivo, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación ante el número de Miembros a los que en los últimos 
años se podría haber aplicado el Artículo 7 de la Constitución; 

2. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Burkina Faso, Cabo Verde, Dominica, 

Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, República Domínicana, Rumania y Zaire; 

Э. ACEPTA la propuesta de Rumania relativa a la liquidación de sus contribuciones pen- 
dientes, es decir, el pago de una nueva cantidad de US$ 220 000 antes que finalice 1986 y 

la liquidación de las contribuciones que queden por abonar respecto al periodo de 1982 a 

1986 incluisive, por un total de US$ 2 229 580 en 10 anualidades iguales de US$ 222 958 pa- 
gaderas en cada uno de los años 1987 a 1996, a reserva de lo dispuesto en al Artículo 5.6 

del Reglamento Financiero, además de las contribuciones anuales pagaderas durante el pe- 
riodo; 

4. RESUELVE que, si Rumania cumple el plan antes señalado, no será necesario en futuras 
Asambleas invocar las disposiciones del párrafo 2 de la resolución WНА8.13 y que, a pesar 
de lo dispuesto en el Artículo 5.8 del Reglamento Financiero, el pago de la anualidad de 
1987 de la contribución correspondiente al ejercicio 1986 -1987 y las contribuciones co- 
rrespondientes a ejercicios ulteriores se aplicará al ejercicio de que se trate; 

5. RESUELVE suspender el derecho de voto de Comoras, Dominica, Guatemala, Mauritania, 
Níger y Santa Lucía en la 39a Asamblea Mundial de la Salud. 
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30 de abril de 1986 

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 WHА8.13 (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 arrego 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 sus 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 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 WНА8.13, 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 1986, fecha de preparación del presente documento, los 16 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 1986: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, 
Comoras, Dominica, Guatemala, Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, Mauritania, Níger, Paraguay, 
República Dominicana, Rumania, Santa Lucía, Sierra Leona y Zaire. El número de Miembros inte- 
resados, el 30 de abril de 1986, 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: 

Años Número de Miembros interesados 

Mayo de 1981 4 

Mayo de 1982 2 

Mayo de 1983 5 

Mayo de 1984 2 

Mayo de 1985 7 

La relación de los atrasos adeudados por concepto de contribuciones por los Miembros in- 
teresados figura en el anexo al presente documento. 
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3. Medidas adoptadas por el Director General 

En su reunión de enero de 1986, el Consejo Ejecutivo, tras tomar nota con preocupación 
del informel del Director General sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importan- 
cia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, pidió 
al Director General que prosiguiese sus contactos con los demás Miembros.2 El Director General, 
conforme a lo que se le había pedido, se puso en contacto en febrero de 1986 con los Miembros 
interesados, instándoles a saldar sus atrasos o, de no poder hacerlo antes de la apertura de 

la 39а Asamblea Mundial de la Salud, a facilitar una declaración acerca de sus intenciones de 

pago con objeto de presentarla al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 39a Asamblea Mundial de la Salud. Ulteriormente, en marzo y 

abril de 1986, el Director General envió a los 16 Miembros interesados otros despachos. 

En lo que a Rumania se refiere, en vista de las circunstancias excepcionales, el Consejo 
Ejecutivo pidió al Director General que siguiera haciendo gestiones para llegar a un acuerdo de 

pago por el que se liquidaran los atrasos de este país, y recomendó que, si Rumania, en la fe- 
cha de apertura de la 39a Asamblea Mundial de la Salud, se encontrara todavía atrasada en el 
pago de sus contribuciones por una cantidad igual o superior al importe de las contribuciones 
que se le asignaron para los dos ejercicios precedentes completos, se suspendiera su derecho 
de voto en esa reunión de la Asamblea de la Salud.3 El 8 de abril de 1986, tras la labor con- 
certada para llegar a una solución, se recibieron US$ 220 000, cuantía que representaba parte 
de la anualidad de 1981 de la contribución de Rumania para el ejercicio 1980 -1981 y el Gobierno 
rumano expresó su intención de enviar una delegación a la OMS para examinar las modalidades de 
pago de sus contribuciones atrasadas. En una carta de fecha 24 de abril de 1986, Rumania comu- 
nicó al Director General que en el tercero y el cuarto trimestres seguirían otros dos pagos de 
US$ 110 000 cada uno y que en una reunión que se iba a celebrar ese mismo día entre una delega- 
ción rumana y funcionarios de la OMS se examinarían los pormenores relativos a la liquidación 
de las sumas atrasadas aún pendientes. La delegación expresó la intención del Gobierno de pro- 
poner a la Asamblea de la Salud la liquidación del saldo a lo largo de un periodo de 10 años y 

que luego se enviaría una carta oficial en ese sentido antes de la apertura de la 39a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

4. Comunicaciones y pagos recibidos desde la clausura de la 38a Asamblea Mundial de la Salud 

Salvo en el caso de Rumania, al que se ha hecho referencia en la sección 3, las intenciones 

de pago de los Miembros interesados, expresadas en las comunicaciones más recientes recibidas por 
el Director General desde la clausura de la 38a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1985), son 

las siguientes: 

- En una carta de fecha 14 de abril de 1986, Benin se comprometió a liquidar sus atrasos 

de contribuciones antes del fin de abril de 1986. 

- En una carta de fecha 15 de abril de 1986, Burkina Faso informó al Director General de 

que se ha obtenido autorización para transferir 5 250 000 francos CFA, suma equivalente 
a US$ 14 664,80 al tipo oficial de cambio de la OMS en abril de 1986, a la cuenta banca- 

ria de la Organización y de que el Gobierno se propone abonar el saldo lo antes posible. 

- En un télex de fecha 14 de abril de 1986, Cabo Verde informó al Director General de que 
una cantidad de US$ 23 510, que representa la anualidad de 1984 de su contribución para 
1984 -1985, se va a transferir inmediatamente y que una suma igual correspondiente a la 

anualidad de 1985 se enviará lo antes posible. En un télex subsiguiente, de fecha 23 de 

abril de 1986, Cabo Verde notificó que ya se había enviado, el 18 de abril de 1986, un 

cheque por US$ 23 510. 

- En un télex de fecha 21 de abril de 1986, Guinea Ecuatorial declaró que, a causa de gra- 

ves dificultades económicas, no puede liquidar su deuda actualmente pero se propone abo- 

nar sus contribuciones atrasadas en agosto de 1986. 

1 Documento ЕВ77 /33. 
2 

Documento ЕВ77 /1986 /REC /1, p. 23, decisión ЕВ77(6). 
3 

Documento ЕВ77 /1986 /REC /1, p. 18, resolución EB77.R14. 
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- En un télex de fecha 24 de abril de 1986, Guinea -Bissau comunicó al Director General que, 
en vista de la gravedad actual de su situación económica, debida a los efectos de la per- 
sistente sequía y al constante empeoramiento de los tipos de cambio, no le es posible 
abonar inmediatamente las contribuciones atrasadas pero que se tomarán todas las dispo- 
siciones necesarias con el Banco Nacional para poner en ejecución en muy breve plazo un 
plan de pago. 

- En un télex de fecha 28 de abril de 1986, el Coordinador de Programas de la OMS en el 

Zaire informó al Director General de que ese Estado Miembro ha transferido la suma de 

US$ 67 955 al banco de la Organización para liquidar íntegramente las contribuciones por 
pagar correspondientes a los años 1983, 1984 y 1985. 

Los pagos recibidos de los Miembros interesados desde la clausura de la 38a Asamblea Mun- 
dial de la Salud (mayo de 1985) se han aplicado de la forma siguiente: 

Miembros Fecha 
Importe 

Concepto 

Burkina Faso 17 de octubre de 1985 12 048 Parte de la contribución correspondiente 
a 1983 

Guinea -Bissau 9 de julio de 1985 22 494 Saldo de la contribución correspondiente 
a 1982 

Mauritania 16 de julio de 1985 6 198 Saldo de la contribución correspondiente 
a 1982 (US$ 3070) y 

parte de la contribución correspondiente 
a 1983 (US$ 3128) 

Rumania 8 de abril de 1986 220 000 Parte de la contribución correspondiente 
a 1981 

Santa Lucía 23 de mayo de 1985 18 403 Saldo de la contribución correspondiente 
a 1982 (US$ 5628) y 

parte de la contribución correspondiente 
a 1983 

27 de junio de 1985 9 202 Parte de la contribución correspondiente 
a 1983 

Zaire 29 de mayo de 1985 23 540 Parte de la contribución correspondiente 
a 1983 

Además, con efecto a partir del 1 de enero de 1986, a dos de los Miembros considerados, a 

saber, Rumania y el Zaire, se les concedieron reducciones de US$ 500 y US$ 520 respectivamente, 
sumas que representan una reducción de los anticipos al Fondo de Operaciones exigibles de esos 
Miembros de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA38.8.1 

5. Medidas que ha de adoptar el Comité 

El Comité habrá de decidir qué recomendaciones debe hacer, en nombre del Consejo Ejecutivo, 
a la 39a 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 la 39a Asamblea Mundial de la Salud. 

1 Documento WHA38 /1985 /REC /1, p. 7, resolución WHA38.8. 
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ANEXO 

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

Situación de los atrasos de años anteriores al 30 de abril de 1986 

Estados Miembros 
Cuantía de los atrasos pagaderos en 

Total 

1981 1982 1983 1984 1985 

Benin 

Burkina Faso 

Cabo Verde 

Comoras 

Dominica 

Guatemala 

Guinea -Bissau 

Guinea Ecuatorial 

Mauritania 

Niger 

Paraguay 

República Dominicana 

Rumania 

Santa Lucía 

Sierra Leona 

Zaire 

Us$ 

- 

- 

- 

1 7301 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

189 2901 

- 

- 

- 

US$ 

- 

- 

- 

22 495 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

449 935 

- 

- 

- 

Usk 

5 7681 

3 1311 

- 

22 495 

4691 

44 9931 

22 495 

- 

19 3671 

- 

25 683k 
67 4891 

449 935 

5181 

6 1201 

20 9351 

Us$ 

2З 510 

23 510 

2З 510 

23 510 

2З 510 

47 025 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

13 6501 
23 510 

25 683- 
70 540 

446 730 

23 510 

23 510 

23 510 

Us$ 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

47 025 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

13 6501 
23 510 

25 683k 
70 540 

446 730 

23 510 

23 510 

23 510 

1 

Us$ 

52 788 

50 151 

47 020 

93 740 

47 489 

139 043 

69 515 

47 020 

66 387 

47 020 

74 320 

285 618 

982 620 

47 538 

53 140 

67 955 

1 Saldo de la contribución. 
b 

Anualidades pagaderas por el Paraguay y la República Dominicana de conformidad con lo 

dispuesto en las resoluciones WHА28.18 y WHАЗЗ.7 respectivamente en cuanto a sus atrasos acumu- 
lados de contribuciones. 
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Muy señor mío: 

А39/22 

ANEXO 2 

Ginebra, 24 de abril de 1986 

En relación con mi carta del 1 de abril de 1986 me es grato informar a usted de la deci- 

sión adoptada por las autoridades de Rumania de pagar la suma de US$ 440 000 de la contribu- 
ción pendiente de Rumania al presupuesto de la OMS. 

Este pago se hará en cuatro entregas trimestrales, cada una por un total de US$ 110 000. 

Como es de su conocimiento, ya se transcribió a la cuenta de la OMS la suma de US$ 220 000, 

según lo confirmó usted en su carta del 11 de abril de 1986. 

Una delegación de expertos rumanos que ya llegó a Ginebra dará a usted detalles sobre la 

liquidación de nuestras contribuciones anuales atrasadas, conforme a las instrucciones que han 
recibido del Ministerio de Salud y del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esa delegación tiene 
facultades para examinar y acordar con la dirección de la OMS un programa concreto de coopera- 
ción entre Rumania y la OMS para los próximos años. 

Lo anterior, Dr. Mahler, es prueba de la voluntad política y la decisión del Gobierno de 
Rumania de fortalecer y ampliar su cooperación con la OMS. 

Reciba usted las seguridades de mi más alta consideración. 

(Firmado) 

V. Faur 
Encargado de Negocios ad interim 

Dr. H. Mahler 
Director General 
Organización Mundial de la Salud 
Ginebra, Suiza 
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Muy señor mío: 

Ginebra, 2 de mayo de 1986 

Me refiero a nuestra carta del 24 de abril de 1986 y a las conversaciones que recientemen- 
te sostuvo la delegación rumana del Ministerio de Salud con la Secretaría de la OMS, y siguien- 
do también las instrucciones que acabo de recibir de las autoridades rumanas, me es grato con- 
firmar a usted la intención de Rumania de escalonar el pago de las contribuciones atrasadas al 
presupuesto de la OMS durante un periodo de 10 años a partir de 1987. 

Los representantes de Rumania que participan en los trabajos de la 39a Asamblea Mundial 
de la Salud concluirán los planes para esos pagos escalonados y para el programa de cooperación 
entre Rumania y la OMS. 

Le ruego aceptar las seguridades de mi más alta consideración. 

(Firmado) 

V. Faur 
Encargado de Negocios ad interim 

Dr. H. Mahler 
Director General 
Organización Mundial de la Salud 
Ginebra, Suiza 


