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""”43a Asamblea Mundial de la Salud 

Introducción 

1. En su 85a reunión (enero de 1990), el Consejo Ejecutivo, en su resolución 
EB85.R17, estableció un Comité formado por el Dr. G. Bertolaso, el Dr. J. C. Mohith, el 
Dr. H. Oweis y el Dr. S. Tapa para examinar, entre otras cosas, la cuestión de los "Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución", e informar sobre el particular a la 43a Asamblea Mundial 
de la Salud en nombre del Consejo. El Comité se reunió el 7 de mayo de 1990 bajo la 
presidencia del Dr. Tapa. 

2. El Comité examinó un informe del Director General (que figura como Anexo) donde se 
indicaba que, en 25 de abril de 1990, 20 Miembros — Antigua y Barbuda, Benin, Burundi, Cabo 
Verde, Camboya, Comoras, Congo, Granada, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, 
Líbano, Liberia, Mauritania, Perú, República Dominicana, Rumania, Sierra Leona, Somalia y 
Uganda — tenían atrasos de contribuciones de importancia bastante para que estuviera 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución. Los derechos de voto de cuatro de 
esos Miembros están suspendidos desde la 42a Asamblea Mundial de la Salud y los Miembros 
restantes están sujetos al procedimiento expuesto en la resolución WHA41.7. 

Miembros que han perdido su derecho a voto a pattir de la 42a Asamblea Mundial de la Salud 

3. El Comité tomó nota de que con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA41.20 la 
suspensión del derecho de voto de cuatro Miembros (Benin, Comoras, República Dominicana y 
Sierra Leona) entró en vigor en el momento de la apertura de la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud el 8 de mayo de 1989 y proseguirá hasta que los atrasos de contribuciones se hayan 
reducido a un nivel inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de 
la Constitución. El Comité tomó nota igualmente de que el Director General no había 
recibido ninguna petición para recuperar el derecho de voto de ninguno de los Miembros 
interesados, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. 

Otros Miembros afectados 

4. El Comité tomó nota de que otros Miembros que en 25 de abril de 1990 tenían atrasos de 
contribuciones iguales o superiores a las sumas adeudadas por ellos para los dos ejercicios 
financieros precedentes eran Antigua y Barbuda, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Congo, 
Granada, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Líbano, Liberia, Mauritania, Perú, 
Rumania, Somalia y Uganda. En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA41.7, a 
menos que concurran circunstancias excepcionales que justifiquen una medida diferente, la 
42a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que adoptar una decisión en virtud de la cual el 
derecho de voto de esos Estados Miembros quedará suspendido a partir de la apertura de la 
44a Asamblea Mundial de la Salud si en ese momento los Miembros siguen teniendo atrasos de 
contribuciones en la cuantía mencionada. 

1 Documento EB85/1990/REC/1, pp. 13 y 14. 



A43/24 � 
Página 2 

5. El Comité quedó enterado de los siguientes hechos registrados con posterioridad a la 
fecha de publicación del informe del Director General: 

— En un telex de fecha 25 de abril de 1990, el Ministro de Salud de Rumania informó al 
Director General de que aunque Rumania estaba enfrentándose con problemas económicos, 
sociales y sanitarios y se encontraba en un periodo de transición, existía un 
compromiso formal por parte de Rumania de efectuar un nuevo pago de US$ 1 029 005 
durante el segundo trimestre. En una conversación telefónica del 5 de mayo de 1990 la 
Misión Permanente de Rumania ante las Naciones Unidas y los Organismos Especializados 
en Ginebra informó al Director General de que se estaba efectuando un pago de 
US$ 243 858 en la cuenta bancaria de la Organización. 

一 En un telex de fecha 30 de abril de 1990, el Ministro de Finanzas de Cabo Verde 
informó al Director General de que se habían dado instrucciones para efectuar el pago 
de US$ 29 595 que representaban la contribución de 1989 a la OMS y que la suma de 
US$ 28 165 correspondientes a la contribución de 1989 sería abonada a fines del segundo 
trimestre de 1990. 

— Como resultado de un pago efectuado por Somalia ya no son aplicables a ese país las 
disposiciones del Artículo 7 de la Constitución. 

6. El Comité examinó las comunicaciones y los pagos recibidos de esos Miembros con 
posterioridad a la 42a Asamblea Mundial de la Salud y llegó a la conclusión de que ninguno 
de esos Miembros se enfrentaba con circunstancias excepcionales que merecieran una medida 
distinta a la suspensión del derecho de voto a partir de la apertura de la 44a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

7. El Comité hizo observar que en 1989 recomendó la suspensión del derecho de voto de 
algunos de los Miembros a partir de la 43a Asamblea Mundial de la Salud pero que la 
Asamblea de la Salud decidió no adoptar la resolución recomendada desviándose así de los 
principios adoptados por anteriores Asambleas de la Salud en la resolución V7HA41.7. El 
Comité estima que en lo sucesivo la Asamblea de la Salud debe aplicar de manera consecuente 
los principios estipulados en la resolución WHA41.7 con objeto de mantener la equidad entre 
los Estados Miembros, evitando así la situación anómala que existe actualmente y según la 
cual ciertos Estados Miembros han visto suspendidos sus derechos de voto mientras que otros 
en situación análoga un año más tarde siguen conservando su derecho de voto. 

8. Teniendo en cuenta las precedentes consideraciones, el Comité recomienda y somete a la 
consideración de la 43a Asamblea Mundial de la Salud la siguiente resolución: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 43a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar 
el Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que en el momento de la apertura de la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud, los derechos de voto de Benin, las Comoras, la República Dominicana y Sierra 
Leona siguen suspendidos y que dicha suspensión continuará hasta que los atrasos en las 
contribuciones del Estado Miembro de que se trate se hayan reducido en la próxima y 
ulteriores reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud a un nivel inferior al importe 
que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que Antigua y Barbuda, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Congo, Granada, 
Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Líbano, Liberia, Mauritania, Perú, Rumania 
y Uganda tienen en el momento de la apertura de la Asamblea de la Salud atrasos de 

1 Documento A43/24. 



contribuciones de importancia bastante para que sea necesario que la Asamblea de la 
Salud examine, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución la 
procedencia o suspender o 110 los derechos de voto de esos Miembros； 

Reafirmando los principios estipulados en la resolución WHA41.7, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación por el número de Estados Miembros que en los 
últimos años han tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución; 

2. INSTA a esos Miembros a que normalicen su situación lo antes posible； 

3. INSTA ASIMISMO a los Miembros que no han comunicado su propósito de liquidar sus 
atrasos a que lo hagan a la mayor brevedad； 

4. PIDE al Director General que entre en contacto con los Miembros que tienen atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución, a fin de seguir tratando el asunto con los gobiernos 
interesados； 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que, habida cuenta del informe del Director General y 
después de haber dado a los Miembros interesados ocasión de explicar al Consejo la 
situación en que se encuentran, informe a la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
la situación relativa al pago de las contribuciones； 

6. INSISTE en la necesidad de aplicar de manera consecuente los principios 
estipulados en la resolución WHA41.7, con objeto de mantener la equidad entre los 
Estados Miembros； 

7. DECIDE: 

1) que si para la apertura de la 44a Asamblea Mundial de la Salud, Antigua y 
Barbuda, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Congo, Granada, Guatemala, Guinea-Bissau, 
Guinea Ecuatorial, Líbano, Liberia, Mauritania, Perú, Rumania y Uganda siguen con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que sea justificado aplicar 
el Artículo 7 de la Constitución, 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 el Miembro de que se trate afronta dificultades excepcionales y 
que el Miembro haya hecho ya efectivo un pago por una cuantía que el Consejo 
estime razonable, dadas las circunstancias； 

2) que cualquier suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente 
continúe vigente hasta que los atrasos del Miembro en cuestión se hayan reducido, 
en la siguiente y ulteriores reuniones de la Asamblea de la Salud, a un nivel 
inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la 
Constitución; 

3) que esta decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo 
Miembro de pedir el restablecimiento de su derecho de voto de conformidad con el 
Artículo 7 de la Constitución. 
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EB85/CFI/2 
25 de abril de 1990 

CONSEJO EJECUTIVO 

85a reunión 

Comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros 
antes de la 43 Asamblea Mundial de la Salud 

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 éleva a 20. En aplicación de la resolución WHA41.20, el derecho 
de voto de cuatro de estos Miembros, a saber, Benin, las Comoras, la República 
Dominicana y Sierra Leona, sigue suspendido. Los 16 Miembros restantes 
quedarán sujetos al procedimiento que se especifica en la resolución WHA41.7. 
Se pide al Comité que presente sus conclusiones y recomendaciones a la 
43a 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". 

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

SITUACION EL 25 DE ABRIL DE 1990 

Informe del Director General 



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 conveniene ia 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 sin derecho de voto desde la 42a Asamblea Mundial de la Salud 

5. En aplicación de la resolución WHA41.20, el derecho de voto de cuatro Miembros 
(Benin, Comoras, República Dominicana y Sierra Leona) quedó suspendido a partir de la fecha 
de apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, el 8 de mayo de 1989, suspensión que 
continuará vigente hasta que los atrasos sean inferiores, en el momento de reunirse la 
próxima o ulteriores Asambleas de la Salud, al importe que justificaría la aplicación del 
Artículo 7 de la Constitución. La situación en lo relativo a los atrasos de contribuciones 
de los cuatro Miembros en cuestión se indica en el anexo al presente documento. 

6. En septiembre de 1989, el Director General informó a estos Miembros de cuáles eran las 
cantidades mínimas que tendrían que pagar antes de la próxima reunión de la Asamblea Mundial 
de la Salud para que la suspensión quedase automáticamente anulada y pudieran votar en la 
Asamblea de la Salud. El Director General les envió nuevas comunicaciones en octubre, 
noviembre y diciembre de 1989 y en febrero, marzo y abril de 1990. 

7. Desde la fecha de clausura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud no se ha recibido 
pago alguno de ninguno de esos cuatro Miembros. 

8. Desde la clausura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, se ha recibido la siguiente 
comunicación de uno de los cuatro Miembros en cuestión en la que manifiesta sus intenciones 
por lo que se refiere al pago de sus contribuciones : 

一 En un télex fechado el 18 de abril de 1990, el Ministro de Salud Pública y Población de 
las Comoras informó al Director General de que su Gobierno haría todo lo posible por 
efectuar un pago por valor de US$ 13 000 antes de la 43a Asamblea Mundial de la Salud 
y que el resto se haría efectivo en plazos según un plan elaborado por el Ministerio de 
Finanzas. 

Otros Miembros afectados 

9. Los 16 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 : Antigua y Barbuda, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Congo, 
Granada, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Líbano, Liberia, Mauritania, Perú, 
Rumania, Somalia, y Uganda. La situación en lo relativo a los atrasos de contribuciones de 
estos 16 Miembros se indica en el Anexo 1 de este documento. 

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



10. En virtud de la resolución WHA41.7, a menos que concurran circunstancias excepcionales 
que justifiquen una medida diferente, la 43a Asamblea Mundial 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 44a Asamblea Mundial de la Salud, si en ese momento los Miembros siguen 
con atrasos de la importancia mencionada en el párrafo 9. 

11. En septiembre de 1989, el Director General transmitió a estos Miembros el texto de la 
resolución WHA41.7 instándoles a pagar sus atrasos durante 1989. El Director General envió 
nuevas comunicaciones en octubre, noviembre y diciembre de 1989 y en febrero, marzo y abril 
de 1990. ' J 

12. Los pagos recibidos desde la clausura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud han sido 
los siguientes : 

Estado Miembro 

Antigua y Barbuda 
Burundi 
Líbano 
Mauritania 

Rumania 

Desde la fecha de 

Cantidad 
US$ 

Fecha de recepción 

10 

6 

17 

000 
143 
881 

865 

445 916 

11 
5 
2 

16 

27 

• 89 
.89 
.89 
• 90 

3.90 

Concepto 

Contribución de 1987 (parte) 
Contribución de 1986 (parte) 
Contribución de 1986 (parte) 
Contribución de 1986 (saldo) 
y 1987 (parte) 

Contribución de 1987 (parte) 

13. Desde la fecha de clausura de la 42 Asamblea 
comunicaciones siguientes, en las que dos Miembros 
pago de sus contribuciones. 

Mundial de la Salud se han recibido las 
manifiestan sus intenciones en cuanto al 

— En un télex fechado el 6 de diciembre de 1989, el Ministro de Salud de Burundi 
informó al Director General de que el pago de los atrasos se haría efectivo en febrero 
de 1990, después de aprobado el presupuesto. 

— En una carta fechada el 4 de abril de 1990, la Representación Permanente del Perú 
ante los organismos internacionales con sede en Ginebra informó al Director General de 
que el Gobierno del Perú había emprendido los pasos necesarios para autorizar el pago 
de la totalidad de sus atrasos correspondientes a 1987 y el de la mitad de su 
contribución de 1988, y que esos pagos se harían efectivos lo antes posible. En la 
carta se decía que, no obstante a la difícil situación económica por la que atraviesa 
el país, el Gobierno del Perú mantiene un firme interés en las labores de la 
Organización y tiene la mejor disposición para seguir atendiendo sus compromisos con la 
OMS. Se destacaba asimismo la importancia de que el Perú continúe recibiendo la ayuda 
y la cooperación de la OMS, especialmente en estos momentos de circunstancias 
apremiantes para el país, ya conocidas por la comunidad internacional. 

Medidas que debe adoptar el Comité 

14. En lo que se refiere a Benin, las Comoras, la República Dominicana y Sierra Leona, la 
suspensión de sus derechos de voto entró en vigor el 8 de mayo de 1989 y, sin perjuicio de 
su posible restablecimiento a tenor del Artículo 7 de la Constitución, seguirá vigente hasta 
que el importe de los atrasos sea inferior al que justificaría la aplicación del Artículo 7 
de la Constitución. Así pues, no es necesario que el Comité adopte medida alguna en 
relación con esos cuatro Miembros. 

15. En lo que se refiere al resto de los Miembros con atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, tal 
vez el Comité estime conveniente proponer a la 43a Asamblea Mundial de la Salud un 
proyecto de resolución inspirado en los principios establecidos en la resolución WHA41.7 y 
en consonancia con la resolución WHA41.20. 



ANEXO 1 

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

Situación el 25 de abril de 1990 

Cantidades adeudadas respecto a 

1984 
y años 1985 1986 1987 1988 1989 Total 

anteriores 

Miembros sin derecho de voto desde la 42a Asamblea Mundial de la Salud 

Benin 5 768 24 575 24 570 29 595 28 165 112 673 
Comoras 36 704 23 510 24 575 24 570 29 595 28 165 167 119 
República Dominicana 51 366 25 683 25 683 25 683 25 683 25 682 

90 459 70 540 73 735 73 705 88 785 84 505 661 509 
Sierra Leona 5 485 24 575 24 570 29 595 28 165 112 390 

Otros Miembros afectados 

Antigua y Barbuda 4 669 29 595 28 165 62 429 
Burundi 17 021 24 570 29 595 28 165 99 351 
Cabo Verde 29 595 28 165 57 760 
Camboya 19 574 24 570 29 595 28 165 101 904 
Congo 12 837 57 095 55 665 125 597 
Granada 12 448 24 570 29 595 28 165 94 778 
Guatemala 49 139 5.9 190 56 340 164 669 
Guinea-Bissau 18 490 29 595 28 165 76 250 
Guinea Ecuatorial 18 521 29 595 28 165 76 281 
Líbano 46 889 24 570 29 595 28 165 129 219 
Liberia 7 942 24 570 29 595 28 165 90 272 
Mauritania 16 147 29 595 28 165 91 772 
Perú 171 984 207 155 197 185 576 324 
Rumania 222 958 222 958 222 958 

20 899 562 280 535 220 1 787 273 
Somalia 29 595 28 165 57 760 
Uganda 5 405 29 595 28 165 63 165 


