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

DE LA CONSTITUCION 

Segundo informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 45a Asamblea Mundial de la Salud 

INTRODUCCION 

1. En su 89* reunión (enero de 1992), el Consejo Ejecutivo, en la resolución EB89.R21,1 estableció un Co-
mité formado por el Sr. К. Al-Sakkaf, el Profesor J. M. Borgoño, el Profesor O. Ransome-Kuti y la 
Dra. Meropi Violaki-Paraskeva 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 45* Asamblea Mundial de la Salud en nombre del Consejo. El Comité se 

2. El Comité examinó un informe del Director General (véase el anexo) donde se indicaba que, en 24 de 
abril de 1992, 18 Miembros - Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, Comoras, Congo, Chad, Guatemala, 
Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Iraq, Liberia, Mauritania, Nicaragua, Niger, República Domini-
cana, Sierra Leona y Somalia - tenían atrasos de contribuciones de importancia bastante para que estuviera 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución. El derecho de voto de 12 de estos Miembros era suscepti-
ble de quedar suspendido en la 45" Asamblea Mundial de la Salud, y los demás Miembros estaban sujetos al 
procedimiento descrito en la resolución WHA41.7. 

MIEMBROS QUE PUEDEN PERDER SU DERECHO DE VOTO A PARTIR DE LA 45a ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD 

3. El Comité señaló que, a tenor de lo dispuesto en la resolución WHA44.12, la suspensión del derecho de 
voto de 12 Miembros (Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, Comoras, Congo, Guinea Ecuatorial, Guatema-
la, Iraq, Liberia, Mauritania, República Dominicana y Sierra Leona) entraría en vigor a partir de la fecha de 
apertura de la 45* Asamblea Mundial de la Salud si estos Miembros siguieran con atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que estuviera justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, a no ser que el 
Consejo Ejecutivo comprobase que los Miembros de que se tratase afrontaban dificultades excepcionales y que 
hubieran hecho ya efectivos pagos por cuantías que el Consejo estimara razonables, dadas las circustancias. Se 
señaló que, si bien Suriname aparece mencionado en la resolución WHA44.12, gracias a los pagos en cuantía 
suficiente efectuados desde la 44* Asamblea Mundial de la Salud, este Miembro ya no resultaba afectado por 
el Artículo 7 de la Constitución. 

4. El Comité quedó enterado de que, desde la fecha de publicación del informe del Director General y 
antes de la apertura de la 45a Asamblea Mundial de la Salud, se habían registrado los siguientes hechos: 

1 Documento EB89/1992/REC/1, pp. 25 y 26. 
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- En carta fechada el 16 de abril de 1992, y recibida por el Director General el 4 de mayo de 1992, 
el Gobierno del Iraq remitió dos cheques fechados el 22 de enero de 1992 y el 15 de marzo de 
1992 por las cantidades de US$ 100 y US$ 169 097, respectivamente. Se informó al Comité de que 
actualmente no era posible cobrar esos cheques, pues estaban girados contra una cuenta bancaria 
congelada a causa de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
En consecuencia, no se modifica la cantidad de US$ 1 261 027 que aparece como adeudada por el 
Iraq en el anexo a este documento. 

- El 29 de abril de 1992, la Organización recibió de Liberia la suma de US$ 15 000, que represen-
taba el saldo de la contribución de 1987 y un pago parcial de la contribución de 1988. 

- En un telegrama fechado el 30 de abril, el Ministro de Asuntos Exteriores de Liberia informó al 
Director General de que se estaban haciendo esfuerzos por enviar otros US$ 10 000 además de los 
US$ 15 000 que se acababan de pagar, y solicitaba que su derecho de voto no se subtendiera en 
vista de las dificultades financieras causadas por la crisis civil. 

- En un telefacsímil transmitido el 1 de mayo de 1992, el Secretario Permanente del Ministerio de 
Salud de Antigua y Barbuda comunicó al Director General que en esa fecha se había depositado 
en el correo un cheque por US$ 25 000. 

- En un télex fechado el 30 de abril, el Congo informó al Director General de que se estaban hacien-
do esfuerzos por pagar pronto el equivalente de US$ 340 000. 

5. El Comité examinó las circunstancias particulares de cada Estado Miembro afectado. Opinó que, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la resolución WHA44.12, la cual señalaba que la suspensión del derecho de voto 
no entraría en vigor si el Comité consideraba que el Miembro afrontaba dificultades excepcionales y había 
hecho efectivo un pago razonable, el Comité debía aplicar con liberalidad las reglas y evitar la suspensión con 
sólo que se cumpliera una de estas dos condiciones. Por consiguiente, el Comité decidió que en la 45* Asam-
blea Mundial de la Salud no se suspendería el derecho de voto de Antigua y Barbuda, Burundi, Guatemala, 
Iraq，Liberia, Mauritania y Sierra Leona. 

6. En lo que respecta a los cinco Miembros restantes, el Comité hizo notar que se suspenderá el derecho 
de voto de Camboya, Comoras, Congo, Guinea Ecuatorial y República Dominicana a partir de la fecha de 
apertura de la 45* Asamblea Mundial de la Salud. 

OTROS MIEMBROS AFECTADOS 

7. El Comité señaló que los otros Miembros que el 24 de abril de 1992 tenían atrasos en el pago de sus 
contribuciones por una cantidad igual o superior al importe de las contribuciones que se les había asignado 
para los dos años precedentes completos eran Chad, Guinea-Bissau, Guyana, Nicaragua, Niger y Somalia. En 
virtud de la resolución WHA41.7, a menos que concurrieran circunstancias excepcionales que justificasen una 
medida diferente, la 45* Asamblea Mundial de la Salud adoptaría una decisión según la cual el derecho de voto 
de esos Miembros se suspendería desde el día de apertura de la 46a Asamblea Mundial de la Salud, si en ese 
momento los Miembros seguían con atrasos de la importancia mencionada. 

8. Se informó al Comité de que, desde la fecha de publicación del informe del Director General, el Chad 
había efectuado un pago por un monto equivalente a aproximadamente US$ 25 100 y, en consecuencia, este 
Miembro ya no resultaba afectado por lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. 

9. El Comité concluyó que el derecho de voto de los cinco Miembros restantes se suspendería a partir de la 
46* Asamblea Mundial de la Salud. 

10. En vista de lo que antecede, el Comité recomendó someter la siguiente resolución a la consideración de 
la 45* Asamblea Mundial de la Salud. 



La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el segundo informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atrasos de contribucio-
nes de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución;1 

Enterada de que, como Suriname ha efectuado pagos antes de la apertura de la 45" Asamblea 
Mundial de la Salud que han reducido sus atrasos de contribuciones hasta un nivel inferior a la cuantía 
que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución, la decisión adoptada respecto a Suriname 
por la 44* Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA44.12 ha quedado sin efecto y la suspen-
sión del derecho de voto no se ha aplicado; 

Tomando nota de que el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 45" Asamblea Mundial de la Salud decidió que el derecho de voto de Antigua y 
Barbuda, Burundi, Guatemala, el Iraq, Liberia, Mauritania y Sierra Leona no se suspendiera en la 
45* Asamblea Mundial de la Salud habida cuenta de que estos Miembros afrontaban dificultades excep-
dónales o habían hecho efectivos algunos pagos desde la adopción de la resolución WHA44.12; 

Enterada asimismo de que, con arreglo a la resolución WHA44.12, el derecho de voto de 
Camboya, las Comoras, el Congo, Guinea Ecuatorial y la República Dominicana ha quedado suspendido 
a partir del 4 de mayo de 1992, habiendo de continuar vigente dicha suspensión hasta que los atrasos de 
los Estados Miembros en cuestión se hayan reducido, en la siguiente o ulteriores reuniones de la Asam-
blea de la Salud, a un nivel inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Consti-
tución; 

Tomando nota de que Guinea-Bissau, Guyana, Nicaragua, el Niger y Somalia tenían en el momen-
to de la apertura de la 45* Asamblea Mundial de la Salud atrasos de contribuciones de importancia bas-
tante 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 de suspender o no el derecho de voto de esos Miembros; 

1. MANIFIESTA su grave preocupación por el gran número de Miembros que en los últimos años 
han tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artícu-
lo 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 contribu-
ciones 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 46* Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación relativa al pago de las contribuciones; 

6. DECIDE: 

1) que, de acuerdo con la declaración de principios adoptada en la resolución WHA41.7, si para 
la apertura de la 46* Asamblea Mundial de la Salud, Antigua y Barbuda, Burundi, Guatemala, 
Guinea-Bissau, Guyana, el Iraq, Liberia, Mauritania, Nicaragua, el Niger, Somalia y Sierra Leona 
siguen con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución, se les suspenderá el derecho de voto a partir de la fecha de dicha 
apertura; 

1 Documento A45/21. 



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 siguientes o 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 peijuicio 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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ANEXO 

CONSEJO EJECUTIVO 
89* reunión 

Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes 
de la 45* Asamblea Mundial de la Salud 

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

DE LA CONSTITUCION: SITUACION EL 24 DE ABRIL DE 1992 

De conformidad con la decisión EB89(10) adoptada por el Consejo Ejecutivo 
en enero de 1992, el Director General presenta el siguiente informe sobre los Miem-
bros 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 œmple-
tos. Como se puede observar en el anexo 1, el número de Miembros en esta situa-
ción se eleva a 18. De conformidad con la resolución WHA44.12 si, para la apertura 
de la 45a Asamblea Mundial de la Salud, 12 de esos Miembros siguen con atrasos de 
contribuciones de la cuantía precitada, se les suspenderá el derecho de voto a partir 
de la mencionada apertura, salvo a aquellos de estos Miembros respecto de los cua-
les el Comité compruebe que afrontan dificultades excepcionales y que han hecho ya 
efectivo un pago por una cuantía que el Comité estime razonable, dadas las circuns-
tancias. Los otros seis Miembros quedarán sujetos al procedimiento especificado en 
la resolución WHA41.7. Se pide al Comité que presente sus conclusiones de confor-
midad con la resolución WHA44.12 y formule recomendaciones basadas en lo dis-
puesto en la resolución WHA41.7 a la 45" Asamblea Mundial de la Salud. 

INTRODUCCION 

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 apropia-
das, 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 canti-
dad 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, 

Informe del Director General 
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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". 

4. En mayo de 1988, la 41* 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 bas-
tante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución de conformidad con la resolu-
ción 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 Regla-
mento 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 suspende-
rá 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 peijuicio del 
derecho a solicitar el restablecimiento de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución. 

MIEMBROS QUE PUEDEN PERDER EL DERECHO DE VOTO A PARTIR DE LA 45a ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD 

5. En virtud de la resolución WHA44.12,1 adoptada durante la 44* Asamblea Mundial de la Salud por la 
mayoría de dos tercios prescrita, la suspensión del derecho de voto de 12 Miembros (Antigua y Barbuda, 
Burundi, Camboya, Comoras, Congo, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Iraq, Liberia, Mauritania, República 
Dominicana y Sierra Leona) entrará en vigor a partir de la apertura de la 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
el 4 de mayo de 1992, si en ese momento los citados Miembros siguen con atrasos de contribuciones de impor-
tancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, salvo en el caso de aquellos 
Miembros respecto de los cuales el Comité (al que se ha encargado específicamente que examine la cuestión)2 

compruebe que afrontan dificultades excepcionales y que han hecho ya efectivo un pago por una cuantía que el 
Comité estime razonable, dadas las circunstancias. La situación en lo relativo a los atrasos de contribuciones 
de los 12 Miembros de que se trata se indica en el anexo 1 a este documento. 

6. En septiembre de 1991, el Director General comunicó a los Miembros interesados el texto de la 
resolución WHA44.12, exhortándoles a pagar sus contribuciones atrasadas durante 1991 y, si no les fuese posi-
ble hacerlo, a darle a conocer la situación a más tardar el 30 de noviembre de 1991, para que él pudiera infor-
mar sobre este asunto al Consejo Ejecutivo. El Director General les envió nuevas comunicaciones en octubre 
y diciembre de 1991 y en febrero, marzo y abril de 1992. 

7. Desde la clausura de la 44e Asamblea Mundial de la Salud, se han recibido pagos en las fechas y cantida-
des siguientes: 

1 Documento WHA44/1991/REC/1, pp. 11-12. 
2 Por la decisión EB89(10) del Consejo Ejecutivo en su 89* reunión. 



Estado Miembro Cantidad Fecha de recepción Concepto 
US$ 

Antigua y Barbuda 
Antigua y Barbuda 

9 264 30 julio 1991 Contribución de 1988 (saldo) 
5 736 30 julio 1991 Contribución de 1989 (parte) 

Burundi 
Burundi 

5 025 11 marzo 1992 
70 000 21 abril 1992 

Contribución de 1986 (parte) 
Contribuciones de 1986, 1987, 
1988 y 1989 (parte) 

Guatemala 
Guatemala 
Guatemala 

30 644 11 junio 1991 Contribución de 1987 (parte) 
15 183 26 septiembre 1991 Contribución de 1987 (saldo) 
7 381 26 septiembre 1991 Contribución de 1988 (parte) 

Mauritania 
Mauritania 
Mauritania 

16 147 14 mayo 1991 
29 595 14 mayo 1991 

446 14 mayo 1991 

Contribución de 1987 (saldo) 
Contribución de 1988 (íntegra) 
Contribución de 1989 (parte) 

Sierra Leona 
Sierra Leona 
Sierra Leona 

5 485 8 julio 1991 
2 638 8 julio 1991 

16 877 22 julio 1991 

Contribución de 1985 (saldo) 
Contribución de 1986 (parte) 
Contribución de 1986 (parte) 

8. Además, en noviembre de 1991, el Director General recibió un cheque de US$ 346 580 del Gobierno del 
Iraq，pero no ha sido posible cobrar el importe del mismo. Por otra parte, en carta de fecha 14 de enero de 
1992, el Ministerio de Salud del Gobierno del Iraq informó al Director General de que se enviaría ulterior-
mente otro cheque de US$ 169 197, que aún no se ha recibido. 

9. En un telegrama fechado el 6 de enero de 1992，el Ministro de Salud de Liberia informó al Director Ge-
neral de que se estaban intensificando los esfuerzos para efectuar un pago antes de la 89a reunión del Consejo 
Ejecutivo, celebrada en la segunda quincena de ese mes. Ese pago aún no se ha recibido. 

10. En carta de fecha 20 de abril de 1992, cuya traducción figura en el anexo 2 a este documento, el Ministro 
de Salud de Burundi pidió al Director General que transmitiera al Comité el deseo de su Gobierno de que la 
suspensión del derecho de voto de Burundi no entre en vigor en la 45* Asamblea Mundial de la Salud, dados 
los importantes pagos efectuados por su país para ponerse al día en sus atrasos pese a los enormes problemas 
económicos y políticos con que se ha enfrentado en los últimos años. 

11. Desde la fecha de clausura de la 44a Asamblea Mundial de la Salud no se ha recibido ninguna otra co-
municación de los 12 Miembros afectados en la que manifiesten sus intenciones en cuanto al pago de sus 
contribuciones. 

OTROS MIEMBROS AFECTADOS 

12. Los siguientes seis Miembros tienen 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: Chad, 
Guinea-Bissau, Guyana, Nicaragua, Niger y Somalia. La situación en lo relativo a los atrasos de contribuciones 
de estos seis Miembros se indica en el anexo 1 a este documento. 

13. De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA41.7, a menos que concurran circunstancias 
excepcionales que justifiquen una medida diferente, la 45a Asamblea Mundial de la Salud adoptará una deci-
sión en virtud de la cual el derecho de voto de estos Miembros se suspenderá desde el día de la apertura de la 
46a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1993，si en ese momento los Miembros afectados siguen con 
atrasos de la importancia mencionada en el párrafo 12. 

14. En septiembre de 1991, el Director General hizo saber a estos Miembros cuáles eran las cantidades 
mínimas que tendrían que pagar antes de que se reuniera el Consejo Ejecutivo en enero de 1992 para evitar 



que este órgano se viese obligado a estudiar la posibilidad de suspenderles el derecho de voto. El Director 
General les envió nuevas comunicaciones en octubre y diciembre de 1991 y en febrero, marzo y abril de 1992. 

15. Los pagos recibidos desde la clausura de la 44* Asamblea Mundial de la Salud han sido los siguientes: 

Estado Miembro Cantidad Fecha de recepción Concepto 
US$ 

Guyana 7 000 24 febrero 1992 Contribución de 1989 (parte) 

16. En carta de fecha 16 de abril de 1992, el Ministro de Salud de Somalia informó al Director General de 
los graves problemas creados por la guerra civil en su país y pidió que se concediera más tiempo a su Gobier-
no para pagar sus atrasos a la OMS. 

17. Desde la fecha de clausura de la 44* Asamblea Mundial de la Salud no se ha recibido ninguna otra co-
municación de los otros seis Miembros afectados en la que manifiesten sus intenciones en cuanto al pago de 
sus contribuciones. 

MEDIDAS QUE DEBE ADOPTAR EL COMITE 

18. En el caso de Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, Comoras, Congo, Guinea Ecuatorial, Guatemala, 
Iraq, Liberia, Mauritania, República Dominicana y Sierra Leona, la suspensión del derecho de voto entrará en 
vigor el 4 de mayo de 1992 (si en esa fecha siguen teniendo dos años de atrasos en el pago de sus contribucio-
nes) a no ser que el Comité considere que se cumplen las condiciones mencionadas en el párrafo 5. 

19. En cuanto a los otros seis Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, tal vez el Comité desee proponer un proyecto de reso-
lución en consonancia con los principios enunciados en la resolución WHA41.7 y similar a la resolución 
WHA44.12 para que lo examine la 45a Asamblea Mundial de la Salud. 



ANEXO 1 

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

Situación el 24 de abril de 1992 
(Expresada en US$) 

Miembros 
Cantidades exigibles en 

Miembros 
1987 1988 Total Miembros 

1983 1987 1988 1989 1990 1991 Total 

a 1986 

Miembros que pueden 
perder el derecho de 
voto a partir de la 
45* Asamblea 
Mundial de la Salud 

Antigua y Barbuda 22 429 31 055 31 055 84 539 
Burundi 18 906 31 055 31 055 81 016 
Camboya 19 574 24 570 29 595 28 165 31 055 31 055 164 014 
Comoras 84 789 24 570 29 595 28 165 31 055 31 055 229 229 
Congo 34 471 55 665 227 055 227 055 544 246 
Guatemala 51 809 56 340 62 115 62 115 232 379 
Guinea Ecuatorial 18 521 29 595 28 165 31 055 31 055 138 391 
Iraq 177 647 338 030 372 675 372 675 1 261 027 
Liberia 12 512 29 595 28 165 31 055 31 055 132 382 
Mauritania 27 719 31 055 31 055 89 829 
República 
Dominicana 
año corriente 234 734 73 705 88 785 84 505 93 170 93 170 
atrasos reprogra-
mados 102 732 25 683 25 683 25 682 - - 847 849 

Sierra Leona 5 060 24 570 29 595 28 165 31 055 31 055 149 500 

Otros Miembros afec-
tados 

Chad 
año corriente 31 055 31 055 
atrasos reprogra-
mados 3 530 11 177 11 177 87 994 

Guinea-Bissau 9 213 31 055 31 055 71 323 
Guyana 5 347 31 055 31 055 67 457 
Nicaragua 31 055 31 055 62 110 
Niger 28 164 31 055 31 055 90 274 
Somalia 28 158 31 055 31 055 90 268 

Total 446 889 204 131 526 370 844 513 1 200 962 1 200 962 4 423 827 



ANEXO 2 

TRADUCCION DE UNA CARTA DE FECHA 20 DE ABRIL DE 1992 DIRIGIDA POR EL 
MINISTRO DE SALUD PUBLICA DE BURUNDI AL DIRECTOR GENERAL 

Señor Director General: 

En respuesta a su carta de 30 de septiembre de 1991 sobre los atrasos de mi país en el pago de sus 
contribuciones, tengo el honor de comunicarle que el 15 de abril de 1992 acaba de hacerse una transferencia 
de US$ 70 000, como complemento de la suma de US$ 5 025 transferida en febrero de 1992, con lo que el 
total pagado es de US$ 75 025. 

Señor Director General, nos ha sido imposible pagar la totalidad de nuestros atrasos pese a nuestra 
buena voluntad. Efectivamente, Burundi se encuentra en una situación económica muy difícil. El derrumba-
miento de los precios del café (que es la única fuente de divisas de nuestro país) desde hace algunos años, 
unido a la rapidez del crecimiento demográfico (3% anual) coloca a Burundi en una situación económica y 
financiera muy difícil, y el programa de ajuste estructural establecido hace cinco años aún no produce los 
efectos esperados. 

Además, desde 1991, Burundi ha iniciado un programa de repatriación voluntaria de los refugiados, que 
lleva consigo gastos suplementarios. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer sinceramente a la OMS, 
en nombre del Gobierno de Burundi, su respuesta rápida y favorable a nuestro llamamiento a ese respecto. 

En noviembre de 1991 y de nuevo en abril de 1992, Burundi ha sufrido agresiones armadas de un grupo 
tribal terrorista que le han ocasionado gastos imprevistos considerables. 

Tampoco hay que olvidar que el proceso de democratización que tiene actualmente lugar en Burundi 
impone asimismo a nuestro Gobierno gastos adicionales. 

No obstante, seguimos abrigando la esperanza de que todas esas reformas políticas y económicas tendrán 
efectos positivos en nuestro crecimiento económico en un futuro próximo, permitiéndonos cumplir mejor nues-
tros compromisos con la OMS. 

Por todas estas razones, le pido que comprenda nuestra situación e intervenga ante el Consejo Ejecutivo 
para que se suspendan las medidas adoptadas contra nuestro país. 

Reciba, señor Director General, el testimonio de mi mayor consideración. 

Dr. Norbert NGENDABANYIKA 
Ministro de Salud Pública 



A45/21 Rev.1 
6 de mayo de 1992 

45a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 23.3 del orden del día 

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

DE LA CONSTITUCION 

Segundo informe de丨 Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 45a Asamblea Mundial de la Salud 

INTRODUCCION 

1. En su 89* reunión (enero de 1992), el Consejo Ejecutivo, en la resolución EB89.R21,1 estableció un Co-
mité formado por el Sr. К. Al-Sakkaf, el Profesor J. M. Borgoño, el Profesor O. Ransome-Kuti y la 
Dra. Meropi Violaki-Paraskeva 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 45* Asamblea Mundial de la Salud en nombre del Consejo. El Comité se 
reunió el 4 de mayo de 1992 bajo la presidencia del Profesor Ransome-Kuti. 

2. El Comité examinó un informe del Director General (véase el anexo) donde se indicaba que, en 24 de 
abril de 1992, 18 Miembros - Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, Comoras, Congo, Chad, Guatemala, 
Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Iraq, Liberia, Mauritania, Nicaragua, Niger, República Domini-
cana, Sierra Leona y Somalia - tenían atrasos de contribuciones de importancia bastante para que estuviera 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución. El derecho de voto de 12 de estos Miembros era suscepti-
ble de quedar suspendido en la 45* Asamblea Mundial de la Salud, y los demás Miembros estaban sujetos al 
procedimiento descrito en la resolución WHA41.7. 

MIEMBROS QUE PUEDEN PERDER SU DERECHO DE VOTO A PARTIR DE LA 45a ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD 

3. El Comité señaló que, a tenor de lo dispuesto en la resolución WHA44.12, la suspensión del derecho de 
voto de 12 Miembros (Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, Comoras, Congo, Guinea Ecuatorial, Guatema-
la, Iraq，Liberia, Mauritania, República Dominicana y Sierra Leona) entraría en vigor a partir de la fecha de 
apertura de la 45* Asamblea Mundial de la Salud si estos Miembros siguieran con atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que estuviera justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, a no ser que el 
Consejo Ejecutivo comprobase que los Miembros de que se tratase afrontaban dificultades excepcionales y que 
hubieran hecho ya efectivos pagos por cuantías que el Consejo estimara razonables, dadas las circustancias. Se 
señaló que, si bien Suriname aparece mencionado en la resolución WHA44.12, gracias a los pagos en cuantía 
suficiente efectuados desde la 44" Asamblea Mundial de la Salud, este Miembro ya no resultaba afectado por 
el Artículo 7 de la Constitución. 

4. El Comité quedó enterado de que, desde la fecha de publicación del informe del Director General y 
antes de la apertura de la 45a Asamblea Mundial de la Salud, se habían registrado los siguientes hechos: 

1 Documento EB89/1992/REC/1, pp. 25 y 26. 



- En carta fechada el 16 de abril de 1992, y recibida por el Director General el 4 de mayo de 1992, 
el Gobierno del Iraq remitió dos cheques fechados el 22 de enero de 1992 y el 15 de marzo de 
1992 por las cantidades de US$ 100 y US$ 169 097, respectivamente. Se informó al Comité de que 
actualmente no era posible cobrar esos cheques, pues estaban girados contra una cuenta bancaría 
congelada a causa de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
En consecuencia, no se modifica la cantidad de US$ 1 261 027 que aparece como adeudada por el 
Iraq en el anexo a este documento. 

- El 29 de abril de 1992, la Organización recibió de Liberia la suma de US$ 15 000, que represen-
taba el saldo de la contribución de 1987 y un pago parcial de la contribución de 1988. 

- En un telegrama fechado el 30 de abril, el Ministro de Asuntos Exteriores de Liberia informó al 
Director General de que se estaban haciendo esfuerzos por enviar otros US$ 10 000 además de los 
US$ 15 000 que se acababan de pagar, y solicitaba que su derecho de voto no se suspendiera en 
vista de las dificultades financieras causadas por la crisis civil. 

- En un telefacsímil transmitido el 1 de mayo de 1992, el Secretario Permanente del Ministerio de 
Salud de Antigua y Barbuda comunicó al Director General que en esa fecha se había depositado 
en el correo un cheque por US$ 25 000. 

- En un télex fechado el 30 de abril, el Congo informó al Director General de que se estaban hacien-
do esfuerzos por pagar pronto el equivalente de US$ 340 000. 

5. De conformidad con la resolución WHA44.12, el Comité examinó las circunstancias propias de cada uno 
de los Miembros afectados. El Comité consideró que algunos de ellos afrontaban dificultades excepcionales. 
Consideró además que seis de éstos habían hecho efectivos pagos suficientes y que uno había realizado un 
pago que se estimaba razonable, dadas las circunstancias. El Comité decidió, por lo tanto, que no se suspen-
diera en la 45* Asamblea Mundial de la Salud el derecho de voto de Antigua y Barbuda, Burundi, Guatemala, 
Iraq, Liberia, Mauritania y Sierra Leona. 

6. En lo que respecta a ios cinco Miembros restantes, el Comité hizo notar que se suspenderá el derecho 
de voto de Camboya, Comoras, Congo, Guinea Ecuatorial y República Dominicana a partir de la fecha de 
apertura de la 45* Asamblea Mundial de la Salud. 

OTROS MIEMBROS AFECTADOS 

7. El Comité señaló que los otros Miembros que el 24 de abril de 1992 tenían atrasos en el pago de sus 
contribuciones por una cantidad igual o superior al importe de las contribuciones que se les había asignado 
para los dos años precedentes completos eran Chad, Guinea-Bissau, Guyana, Nicaragua, Niger y Somalia. En 
virtud de la resolución WHA41.7, a menos que concurrieran circunstancias excepcionales que justificasen una 
medida diferente, la 45' Asamblea Mundial de la Salud adoptaría una decisión según la cual el derecho de voto 
de esos Miembros se suspendería desde el día de apertura de la 46* Asamblea Mundial de la Salud, si en ese 
momento los Miembros seguían con atrasos de la importancia mencionada. 

8. Se informó al Comité de que, desde la fecha de publicación del informe del Director General, el Chad 
había efectuado un pago por un monto equivalente a aproximadamente US$ 25 100 y, en consecuencia, este 
Miembro ya no resultaba afectado por lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. 

9. El Comité concluyó que el derecho de voto de los cinco Miembros restantes se suspendería a partir de la 
46a Asamblea Mundial de la Salud. 

10. En vista de lo que antecede, el Comité recomendó someter la siguiente resolución a la consideración de 
la 45a Asamblea Mundial de la Salud: 



La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el segundo informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atrasos de contribucio-
nes de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución;1 

Enterada de que, como Suriname ha efectuado pagos antes de la apertura de la 45* Asamblea 
Mundial de la Salud que han reducido sus atrasos de contribuciones hasta un nivel inferior a la cuantía 
que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución, la decisión adoptada respecto a Suriname 
por la 44* Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA44.12 ha quedado sin efecto y la suspen-
sión del derecho de voto no se ha aplicado; 

Tomando nota de que el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 45* Asamblea Mundial de la Salud decidió que el derecho de voto de Antigua y 
Barbuda, Burundi, Guatemala, el Iraq, Liberia, Mauritania y Sierra Leona no se suspendiera en la 
45* Asamblea Mundial de la Salud habida cuenta de que estos Miembros afrontaban dificultades excep-
cionales o habían hecho efectivos algunos pagos desde la adopción de la resolución WHA44.12; 

Enterada asimismo de que, con arreglo a la resolución WHA44.12, el derecho de voto de 
Camboya, las Comoras, el Congo, Guinea Ecuatorial y la República Dominicana ha quedado suspendido 
a partir del 4 de mayo de 1992, habiendo de continuar vigente dicha suspensión hasta que los atrasos de 
los Estados Miembros en cuestión se hayan reducido, en la siguiente o ulteriores reuniones de la Asam-
blea de la Salud, a un nivel inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Consti-
tución; 

Tomando nota de que Guinea-Bissau, Guyana, Nicaragua, el Niger y Somalia tenían en el momen-
to de la apertura de la 45a Asamblea Mundial de la Salud atrasos de contribuciones de importancia bas-
tante 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 de suspender o no el derecho de voto de esos Miembros; 

1. MANIFIESTA su grave preocupación por el gran número de Miembros que en los últimos años 
han tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artícu-
lo 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 contribu-
ciones 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 46* Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación relativa al pago de las contribuciones; 

6. DECIDE: 

1) que, de acuerdo con la declaración de principios adoptada en la resolución WHA41.7, si para 
la apertura de la 46* Asamblea Mundial de la Salud, Antigua y Barbuda, Burundi, Guatemala, 
Guinea-Bissau, Guyana, el Iraq, Liberia, Mauritania, Nicaragua, el Niger, Somalia y Sierra Leona 
siguen con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución, se les suspenderá el derecho de voto a partir de la fecha de dicha 
apertura; 

1 Documento A45/21. 



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 siguientes o 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. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION ANEXO 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE EB89/CFI/2 
4 de mayo de 1992 

CONSEJO EJECUTIVO 
89a reunión 

Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes 
de la 45a Asamblea Mundial de la Salud 

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

DE LA CONSTITUCION: SITUACION EL 24 DE ABRIL DE 1992 

Informe del Director General 

De conformidad con la decisión EB89(10) adoptada por el Consejo Ejecutivo 
en enero de 1992，el Director General presenta el siguiente informe sobre los Miem-
bros 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 comple-
tos. Como se puede observar en el anexo 1, el número de Miembros en esta situa-
ción se eleva a 18. De conformidad con la resolución WHA44.12 si, para la apertura 
de la 45* Asamblea Mundial de la Salud, 12 de esos Miembros siguen con atrasos de 
contribuciones de la cuantía precitada, se les suspenderá el derecho de voto a partir 
de la mencionada apertura, salvo a aquellos de estos Miembros respectó de los cua-
les el Comité compruebe que afrontan dificultades excepcionales y que han hecho ya 
efectivo un pago por una cuantía que el Comité estime razonable, dadas las circuns-
tancias. Los otros seis Miembros quedarán sujetos al procedimiento especificado en 
la resolución WHA41.7. Se pide al Comité que presente sus conclusiones de confor-
midad con la resolución WHA44.12 y formule recomendaciones basadas en lo dis-
puesto en la resolución WHA41.7 a la 45a Asamblea Mundial de la Salud. 

INTRODUCCION 

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 apropia-
das, 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 canti-
dad 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". 

à
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3. Según lo dispuesto en la resolución WHA16.20 de la 16* 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". 

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 bas-
tante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución de conformidad con la resolu-
ción 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 Regla-
mento 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 suspende-
rá 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 QUE PUEDEN PERDER EL DERECHO DE VOTO A PARTIR DE LA 45a ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD 

5. En virtud de la resolución WHA44.12,1 adoptada durante la 44* Asamblea Mundial de la Salud por la 
mayoría de dos tercios prescrita, la suspensión del derecho de voto de 12 Miembros (Antigua y Barbuda, 
Burundi，Camboya, Comoras, Congo, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Iraq, Liberia, Mauritania, República 
Dominicana y Sierra Leona) entrará en vigor a partir de la apertura de la 45* Asamblea Mundial de la Salud, 
el 4 de mayo de 1992, si en ese momento los citados Miembros siguen con atrasos de contribuciones de impor-
tancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, salvo en el caso de aquellos 
Miembros respecto de los cuales el Comité (al que se ha encargado específicamente que examine la cuestión)2 

compruebe que afrontan dificultades excepcionales y que han hecho ya efectivo un pago por una cuantía que el 
Comité estime razonable, dadas las circunstancias. La situación en lo relativo a los atrasos de contribuciones 
de los 12 Miembros de que se trata se indica en el anexo 1 a este documento. 

6. En septiembre de 1991, el Director General comunicó a los Miembros interesados el texto de la 
resolución WHA44.12, exhortándoles a pagar sus contribuciones atrasadas durante 1991 y, si no les fuese posi-
ble hacerlo, a darle a conocer la situación a más tardar el 30 de noviembre de 1991, para que él pudiera infor-
mar sobre este asunto al Consejo Ejecutivo. El Director General les envió nuevas comunicaciones en octubre 
y diciembre de 1991 y en febrero, marzo y abril de 1992. 

7. Desde la clausura de la 44* Asamblea Mundial de la Salud, se han recibido pagos en las fechas y cantida-
des siguientes: 

1 Documento WHA44/1991/REC/1, pp. 11-12. 
2 Por la decisión EB89(10) del Consejo Ejecutivo en su 89* reunión. 



(saldo) 
(parte) 
(parte) 

Sierra Leona 
Sierra Leona 
Sierra Leona 

5 485 
2 638 

16 877 

8 julio 1991 
8 julio 1991 
22 julio 1991 

Contribución de 
Contribución de 
Contribución de 

Estado Miembro 

Antigua y Barbuda 
Antigua y Barbuda 

Cantidad 
US$ 

9 264 
5 736 

Fecha de recepción Concepto 

30 julio 1991 
30 julio 1991 

Burundi 5 025 11 marzo 1992 
Burundi 70 000 21 abril 1992 

Guatemala 30 644 11 junio 1991 
Guatemala 15 183 26 septiembre 
Guatemala 7 381 26 septiembre 

Mauritania 16 147 14 mayo 1991 
Mauritania 29 595 14 mayo 1991 
Mauritania 446 14 mayo 1991 

Contribución de 1988 (saldo) 
Contribución de 1989 (parte) 

Contribución de 1986 (parte) 
Contribuciones de 1986’ 1987， 
1988 y 1989 (parte) 

Contribución de 1987 (parte) 
Contribución de 1987 (saldo) 
Contribución de 1988 (parte) 

Contribución de 1987 (saldo) 
Contribución de 1988 (íntegra) 
Contribución de 1989 (parte) 

8. Además, en noviembre de 1991, el Director General recibió un cheque de US$ 346 580 del Gobierno del 
Iraq, pero no ha sido posible cobrar el importe del mismo. Por otra parte, en carta de fecha 14 de enero de 
1992, el Ministerio de Salud del Gobierno del Iraq informó al Director General de que se enviaría ulterior-
mente otro cheque de US$ 169 197, que aún no se ha recibido. 

9. En un telegrama fechado el 6 de enero de 1992, el Ministro de Salud de Liberia informó al Director Ge-
neral de que se estaban intensificando los esfuerzos para efectuar un pago antes de la 89a reunión del Consejo 
Ejecutivo, celebrada en la segunda quincena de ese mes. Ese pago aún no se ha recibido. 

10. En carta de fecha 20 de abril de 1992, cuya traducción figura en el anexo 2 a este documento, el Ministro 
de Salud de Burundi pidió al Director General que transmitiera al Comité el deseo de su Gobierno de que la 
suspensión del derecho de voto de Burundi no entre en vigor en la 45* Asamblea Mundial de la Salud, dados 
los importantes pagos efectuados por su país para ponerse al día en sus atrasos pese a los enormes problemas 
económicos y políticos con que se ha enfrentado en los últimos años. 

11. Desde la fecha de clausura de la 44a Asamblea Mundial de la Salud no se ha recibido ninguna otra co-
municación de los 12 Miembros afectados en la que manifiesten sus intenciones en cuanto al pago de sus 
contribuciones. 

OTROS MIEMBROS AFECTADOS 

12. Los siguientes seis Miembros tienen 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: Chad, 
Guinea-Bissau, Guyana, Nicaragua, Niger y Somalia. La situación en lo relativo a los atrasos de contribuciones 
de estos seis Miembros se indica en el anexo 1 a este documento. 

13. De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA41.7, a menos que concurran circunstancias 
excepcionales que justifiquen una medida diferente, la 45a Asamblea Mundial de la Salud adoptará una deci-
sión en virtud de la cual el derecho de voto de estos Miembros se suspenderá desde el día de la apertura de la 
46a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1993, si en ese momento los Miembros afectados siguen con 
atrasos de la importancia mencionada en el párrafo 12. 

14. En septiembre de 1991, el Director General hizo saber a estos Miembros cuáles eran las cantidades 
mínimas que tendrían que pagar antes de que se reuniera el Consejo Ejecutivo en enero de 1992 para evitar 

1985 
1986 
1986 



que este órgano se viese obligado a estudiar la posibilidad de suspenderles el derecho de voto. El Director 
General les envió nuevas comunicaciones en octubre y diciembre de 1991 y en febrero, marzo y abril de 1992. 

15. Los pagos recibidos desde la clausura de la 44" Asamblea Mundial de la Salud han sido los siguientes: 

Estado Miembro Cantidad Fecha de recepción Concepto 
US$ 

Guyana 7 000 24 febrero 1992 Contribución de 1989 (parte) 

16. En carta de fecha 16 de abril de 1992, el Ministro de Salud de Somalia informó al Director General de 
los graves problemas creados por la guerra civil en su país y pidió que se concediera más tiempo a su Gobier-
no para pagar sus atrasos a la OMS. 

17. Desde la fecha de clausura de la 44* Asamblea Mundial de la Salud no se ha recibido ninguna otra co-
municación de los otros seis Miembros afectados en la que manifiesten sus intenciones en cuanto al pago de 
sus contribuciones. 

MEDIDAS QUE DEBE ADOPTAR EL COMITE 

1& En el caso de Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, Comoras, Congo, Guinea Ecuatorial, Guatemala, 
Iraq, Liberia, Mauritania，República Dominicana y Sierra Leona, la suspensión del derecho de voto entrará en 
vigor el 4 de mayo de 1992 (si en esa fecha siguen teniendo dos años de atrasos en el pago de sus contribucio-
nes) a no ser que el Comité considere que se cumplen las condiciones mencionadas en el párrafo 5. 

19. En cuanto a los otros seis Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, tai vez el Comité desee proponer un proyecto de reso-
lución en consonancia con los principios enunciados en la resolución WHA41.7 y similar a la resolución 
WHA44.12 para que lo examine la 45* Asamblea Mundial de la Salud. 



ANEXO 1 

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

Situación el 24 de abril de 1992 
(Expresada en US$) 

Miembros 
Cantidades exigibles en 

Miembros 
1983 Total 1983 1987 1988 1989 1990 1991 

Total 

a 1986 

Miembros que pueden 
perder el derecho de 
voto a partir de la 
45* Asamblea 
Mundial de la Salud 

Antigua y Barbuda 22 429 31 055 31 055 84 539 
Burundi 18 906 31 055 31 055 81 016 
Camboya 19 574 24 570 29 595 28 165 31 055 31 055 164 014 
Comoras 84 789 24 570 29 595 28 165 31 055 31 055 229 229 
Congo 34 471 55 665 227 055 227 055 544 246 
Guatemala 51 809 56 340 62 115 62 115 232 379 
Guinea Ecuatorial 18 521 29 595 28 165 31 055 31 055 138 391 
Iraq 177 647 338 030 372 675 372 675 1 261 027 
Liberia 12 512 29 595 28 165 31 055 31 055 132 382 
Mauritania 27 719 31 055 31 055 89 829 
República 
Dominicana 
año corriente 234 734 73 705 88 785 84 505 93 170 93 170 
atrasos reprogra-
mados 102 732 25 683 25 683 25 682 - 847 849 

Sierra Leona 5 060 24 570 29 595 28 165 31 055 31 055 149 500 

Otros Miembros afec-
tados 

Chad 
año corriente 31 055 31 055 
atrasos reprogra-
mados 3 530 11 177 11 177 87 994 

Guinea-Bissau 9 213 31 055 31 055 71 323 
Guyana 5 347 31 055 31 055 67 457 
Nicaragua 31 055 31 055 62 110 
Niger 28 164 31 055 31 055 90 274 
Somalia 28 158 31 055 31 055 90 268 

Total 446 889 204 131 526 370 844 513 1 200 962 1 200 962 4 423 827 



ANEXO 2 

TRADUCCION DE UNA CARTA DE FECHA 20 DE ABRIL DE 1992 DIRIGIDA POR EL 
MINISTRO DE SALUD PUBLICA DE BURUNDI AL DIRECTOR GENERAL 

Señor Director General: 

En respuesta a su carta de 30 de septiembre de 1991 sobre los atrasos de mi país en el pago de sus 
contribuciones, tengo el honor de comunicarle que el 15 de abril de 1992 acaba de hacerse una transferencia 
de US$ 70 000’ como complemento de la suma de US$ 5 025 transferida en febrero de 1992，con lo que el 
total pagado es de US$ 75 025. 

Señor Director General, nos ha sido imposible pagar la totalidad de nuestros atrasos pese a nuestra 
buena voluntad. Efectivamente, Burundi se encuentra en una situación económica muy difícil. El derrumba-
miento de los precios del café (que es la única fuente de divisas de nuestro país) desde hace algunos años, 
unido a la rapidez del crecimiento demográfico (3% anual) coloca a Burundi en una situación económica y 
financiera muy difícil, y el programa de ajuste estructural establecido hace cinco años aún no produce los 
efectos esperados. 

Además, desde 1991, Burundi ha iniciado un programa de repatriación voluntaria de los refugiados, que 
lleva consigo gastos suplementarios. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer sinceramente a la OMS, 
en nombre del Gobierno de Burundi, su respuesta rápida y favorable a nuestro llamamiento a ese respecto. 

En noviembre de 1991 y de nuevo en abril de 1992, Burundi ha sufrido agresiones armadas de un grupo 
tribal terrorista que le han ocasionado gastos imprevistos considerables. 

Tampoco hay que olvidar que el proceso de democratización que tiene actualmente lugar en Burundi 
impone asimismo a nuestro Gobierno gastos adicionales. 

No obstante, seguímos abrigando la esperanza de que todas esas reformas políticas y económicas tendrán 
efectos positivos en nuestro crecimiento económico en un futuro próximo, permitiéndonos cumplir mejor nues-
tros compromisos con la OMS. 

Por todas estas razones, le pido que comprenda nuestra situación e intervenga ante el Consejo Ejecutivo 
para que se suspendan las medidas adoptadas contra nuestro país. 

Reciba, señor Director General, el testimonio de mi mayor consideración. 

Dr. Norbert NGENDABANYIKA 
Ministro de Salud Pública 


