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

DECLARACION DE PRINCIPIOS 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud sobre Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución y, en particular, las resoluciones WHA8.13, WHA16.20 
(parte II) y WHA37.7 (párrafo 4), 

ADOPTA la siguiente declaración de los principios que en adelante se propone observar: 

APLICACION DEL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 

1. Hacia el final del año que precede 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 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 Reglamento Interior de la Asamblea 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 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. 
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