
AST ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA45.23 

Punto 27 del orden del día 14 de mayo de 1992 

ATRASOS DE CONTRIBUCIONES PAGADEROS POR MIEMBROS 
ANTERIORMENTE INACTIVOS 

BELARUS Y UCRANIA 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre los atrasos de contribuciones pagaderos por 
los Miembros anteriormente inactivos, Belarús y Ucrania, al reanudar su participación activa; 

Considerando las disposiciones de la Constitución que regulan las obligaciones financieras de los Miem-
bros, así como lo dispuesto en el Reglamento Financiero; 

Habiendo tomado nota de los principios y políticas expuestos en la resolución WHA9.9 que se aplicaron 
a determinados Miembros en el decenio de 1950 cuando reanudaron su participación activa; 

Reconociendo que las circunstancias excepcionales de Belarús y Ucrania justifican un aplazamiento del 
plan de pagos anuales que se contempla en la resolución WHA9.9 respecto de los atrasos de contribuciones de 
años anteriores; 

Tomando nota de que las contribuciones para 1992 y años posteriores se considerarán vencidas y pagade-
ras de conformidad con el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, 

1. RESUELVE que debe pagarse la totalidad de las contribuciones correspondientes a los años 1948 y 1949 
durante los cuales Belarús y Ucrania райкфагоп activamente en los trabajos de la Organización; 

2. RESUELVE, de conformidad con la resolución WHA9.9 que, para los años 1950 a 1991 durante los 
cuales Belarús y Ucrania no participaron activamente en los trabajos de la Organización, se requerirá un pago 
simbólico del 5% de la contribución que se les haya fijado cada año, y que se considerará que el pago de dicha 
suma descarga a los Miembros interesados de la totalidad de sus obligaciones financieras en relación con los 
años correspondientes; 

3. RESUELVE que los pagos requeridos en virtud de los dos párrafos anteriores deberán efectuarse en 
dólares de los Estados Unidos o en francos suizos; y que podrán hacerse efectivos en plazos anuales de igual 
cuantía durante un periodo no superior a diez años a contar desde 1997, además de las contribuciones anuales 
debidas durante ese periodo, en la inteligencia de que el pago de esas anualidades evitará la aplicación de las 
disposiciones del Artículo 7 de la Constitución; 

4. RESUELVE que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.8 del Reglamento Financiero, los 

pagos efectuados por los Miembros interesados se acreditarán primero en el Fondo de Operaciones y, además, 

5. RESUELVE que, no obstante las disposiciones del Artículo 5.8 del Reglamento Financiero, los pagos de 
las contribuciones de cada año, a partir del año en que los Miembros reanuden su participación activa, se 
aplicarán al año correspondiente; 
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6. PIDE al Director General que, a medida que se vayan ingresando los pagos simbólicos previstos en el 
párrafo 2 de la presente resolución, proceda a los reajustes de las cuentas de la Organización que sea necesa-
rio hacer respecto a los años respectivos en virtud de las di^osiciones de esta resolución; 

7. РШЕ al Director General que comunique estas decisiones a los Miembros interesados. 

Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1992 
A45/VR/13 


