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MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA 
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Segundo informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado 
de examinar ciertos asuntos financieros antes 

de la 46a Asamblea Mundial de la Salud 

INTRODUCCION 

1. En su 91a reunión (enero de 1993), el Consejo Ejecutivo estableció por la resolución EB91.R211 un Co-
mité formado por el Profesor J.-F. Girard, el Dr. M. Paz-Zamora, el Dr. L. C. Sarr y la Dra. M. 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 46a Asamblea Mundial de la Salud en nombre del Consejo. El Comité se reunió el 3 de mayo 
de 1993 bajo la presidencia del Profesor J.-F. Girard. 

2. El Comité examinó un informe del Director General (véase el anexo) donde se indicaba que, el 23 de 
abril de 1993, 21 Miembros - Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, Comoras, Congo, Chad, Guatemala, 
Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Iraq, Liberia, Mauritania, Niger, República Dominicana, 
Rumania, Sierra Leona, Somalia, Suriname y Zaire - tenían atrasos de importancia bastante para que estu-
viera justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución. De conformidad con la resolución WHA44.12, se 
había suspendido el derecho de voto de cinco de estos Miembros y, a tenor de la resolución WHA45.8, el 
derecho de voto de otros 10 Miembros quedaría suspendido a partir de la apertura de la 46a Asamblea Mun-
dial de la Salud, el 3 de mayo de 1993，si en esta fecha dichos Miembros seguían teniendo atrasos por una 
cuantía igual o superior al importe de las contribuciones asignadas para los dos años precedentes completos. 
Seis Miembros más estaban sujetos al procedimiento descrito en la resolución WHA41.7. 

MIEMBROS QUE HAN PERDIDO SU DERECHO DE VOTO A PARTIR DE LA 45a ASAMBLEA MUNDIAL 
DE LA SALUD 

3. El Comité tomó nota de que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA44.12, a partir de la 
apertura de la 45a Asamblea Mundial de la Salud, el 4 de mayo de 1992，quedó suspendido el derecho de voto 
de cinco Miembros (Camboya, Comoras, Congo, Guinea Ecuatorial y República Dominicana), suspensión que 
se mantendrá mientras los atrasos no se hayan reducido, para la próxima Asamblea Mundial de la Salud u otra 
subsiguiente, hasta un nivel inferior a la cuantía que justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución. 

1 Documento EB91/1993/REC/1, p. 25. 
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MIEMBROS QUE PUEDEN PERDER SU DERECHO DE VOTO A PARTIR DE LA 46a ASAMBLEA MUN-
DIAL DE LA SALUD 

4. El Comité tomó nota de que, de conformidad con la resolución WHA45.8, la Asamblea de la Salud 
resolvió que el derecho de voto de 10 Miembros (Antigua y Barbuda, Burundi, Guatemala, Guyana, Iraq, 
Liberia, Mauritania, Niger, Sierra Leona y Somalia) quedaría suspendido a partir de la apertura de la 
46a Asamblea Mundial de la Salud si en ese momento los Miembros citados seguían con atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que estuviera justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución. 

5. El Comité quedó enterado de que, desde la fecha de publicación del informe del Director General y 
antes de la apertura de la 46a Asamblea Mundial de la Salud, se habían registrado los hechos siguientes: 

- De resultas de un pago efectuado por Guyana con posterioridad al 23 de abril de 1993，a este país 
ya no le es aplicable el Artículo 7 de la Constitución. 

- Se había comunicado al Director General que Mauritania había tomado disposiciones para abonar 
gran parte de sus atrasos pendientes, pero que este pago aún no había sido recibido por la OMS. 

- Se había recibido de Guatemala un cheque por valor de US$ 55 971, pero, como los atrasos de 
años anteriores eran todavía superiores a las contribuciones adeudadas por los dos años preceden-
tes, seguía siendo aplicable a Guatemala el Artículo 7 de la Constitución. 

6. Habida cuenta de lo precedente, el Comité tomó nota de que el derecho de voto de Antigua y Barbuda, 
Burundi, Guatemala, el Iraq, Liberia, Mauritania, el Niger, Sierra Leona y Somalia quedará suspendido a 
partir de la fecha de apertura de la 46a Asamblea Mundial de la Salud. 

OTROS MIEMBROS AFECTADOS 

7. El Comité tomó nota de que los otros Miembros que el 23 de abril de 1993 tenían atrasos por una cuan-
tía igual o superior al importe de las contribuciones asignadas para los dos años precedentes completos eran el 
Chad, Guinea-Bissau, Haití, Rumania, Suriname y el Zaire. En virtud de la resolución WHA41.7, a menos 
que concurrieran circunstancias excepcionales que justificasen una medida diferente, la 46a 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 47a Asamblea Mundial de la Salud, si en ese momento los Miembros seguían con atrasos 
de la importancia mencionada. 

8. El Comité quedó enterado de que, desde la fecha de publicación del informe del Director General y 
antes de la apertura de la 46a Asamblea Mundial de la Salud, se habían registrado los hechos siguientes: 

- De resultas de un pago efectuado por Suriname con posterioridad al 23 de abril de 1993, ya no era 
aplicable a este país el Artículo 7 de la Constitución. 

- Se había comunicado al Director General que el Zaire había tomado disposiciones para abonar 
todos sus atrasos pendientes, pero que este pago aún no había sido recibido por la OMS. 

9. El Comité juzgó que las disposiciones relativas a la suspensión del derecho de voto debían aplicarse con 
toda equidad y sistemáticamente a todos los Miembros y llegó a la conclusión de que el derecho de voto del 
Chad, Guinea-Bissau, Haití, Rumania y el Zaire debería quedar suspendido a partir de la 47* Asamblea Mun-
dial de la Salud. 

CONCLUSION 

10. En vista de lo que antecede, el Comité recomendó someter la siguiente resolución a la consideración de 

la 46* Asamblea Mundial de la Salud. 
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La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el segundo informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 46* 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, en el momento de la apertura de la 46* Asamblea Mundial de la Salud, conti-
nuaba suspendido el derecho de voto de Camboya, las Comoras, el Congo, Guinea Ecuatorial y la Repú-
blica Dominicana y de que dicha suspensión seguirá vigente hasta que los atrasos del Miembro en cues-
tión se hayan reducido, para la próxima Asamblea de la Salud u otra subsiguiente, a un nivel inferior a la 
cuantía que justificarla la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada asimismo de que, con arreglo a la resolución WHA45.8, el derecho de voto de Antigua y 
Barbuda, Burundi, Guatemala, el Iraq, Liberia, Mauritania, el Niger, Sierra Leona y Somalia ha quedado 
suspendido a partir del 3 de mayo de 1993, habiendo de seguir vigente dicha suspensión hasta que los 
atrasos del Miembro en cuestión se hayan reducido, para la próxima Asamblea de la Salud u otra subsi-
guiente, a un nivel inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

Tomando nota de que el Chad, Guinea -Bissau, Haití, Rumania y el Zaire tenían en el momento 
de la apertura de la 46a Asamblea Mundial de la Salud atrasos de 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 de suspender o no el derecho de voto de esos Miembros a 
partir de la fecha de apertura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

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 se justificara aplicar el Artículo 7 

de la Constitución; 

2. INSTA a los Miembros interesados 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 los paguen a la mayor brevedad; 

4. PIDE al Director General que entre en contacto con los Miembros que tienen atrasos de contri-
buciones 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 47a 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, 
cuando se abra la 47a Asamblea Mundial de la Salud，el Chad, Guinea-Bissau, Haití, Rumania y el 
Zaire siguen con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que estuviere justificado 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución, se les suspenda el derecho de voto a partir de la fecha de 
dicha apertura; 

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, para la próxima Asamblea de la 
Salud u otra subsiguiente, 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. 

1 Documento A46/17. 
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CONSEJO EJECUTIVO 
91a reunión 

Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 
46a 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 23 DE ABRIL DE 1993 

Informe del Director General 

De conformidad con la decisión EB91(9) adoptada por el Consejo Ejecutivo 
en enero de 1993，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 años precedentes completos. 
Como se puede observar en el anexo, el número de Miembros en esta situación se 
eleva a 21. En virtud de la resolución WHA44.12, se suspendió el derecho de voto 
de cinco de ellos. Conforme a la resolución WHA45.8, si para la apertura de la 
46a Asamblea Mundial de la Salud，otros 10 Miembros siguen con atrasos de contri-
buciones por la cuantía precitada, se les suspenderá el derecho de voto a partir de 
dicha apertura. En cuanto a los seis Miembros restantes, se pide al Comité que 
formule recomendaciones a la 46a Asamblea Mundial de la Salud basadas en lo dis-
puesto en la resolución WHA41.7. 

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 años precedentes com-
pletos, 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». 

и
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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 perjuicio del 
derecho a solicitar el restablecimiento de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución. 

MIEMBROS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO DE VOTO A PARTIR DE LA 45' ASAMBLEA MUNDIAL 
DE LA SALUD 

5. De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA44.12, a partir de la apertura de la 45a Asamblea 
Mundial de la Salud, el 4 de mayo de 1992, se suspendió el derecho de voto de cinco Miembros (Camboya, 
Comoras, Congo, Guinea Ecuatorial y República Dominicana), suspensión que se mantendrá mientras los 
atrasos no se hayan reducido, para la próxima Asamblea Mundial de la Salud u otras subsiguientes, hasta un 
nivel inferior a la cuantía que justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución. En el anexo al presente 
documento se muestra la situación de las contribuciones pendientes de los cinco Miembros precitados. 

6. En septiembre de 1992, el Director General informó a esos Miembros de las cuantías mínimas que debe-
rían pagar antes de la próxima Asamblea de la Salud para poder recuperar su derecho de voto. El Director 
General les envió nuevas comunicaciones en octubre y diciembre de 1992 y en marzo y abril de 1993. 

7. Desde la clausura de la 45a Asamblea Mundial de la Salud no se han recibido pagos de ninguno de esos 
cinco Miembros. Por carta de fecha 23 de julio de 1992, el Jefe de Estado y Presidente del Consejo Supremo 
de Camboya informó al Director General de que el Gobierno que se constituiría tras las elecciones generales 
de 1993 estaría en condiciones de pagar las contribuciones adeudadas a la Organización Mundial de la Salud. 
No se ha recibido ninguna comunicación de los cuatro Miembros restantes. 

MIEMBROS QUE PUEDEN PERDER EL DERECHO DE VOTO A PARTIR DE LA 46a ASAMBLEA MUN-
DIAL DE LA SALUD 

8. En virtud de la resolución WHA45.8, adoptada durante la 45" Asamblea Mundial de la Salud, por la 
mayoría de dos tercios prescrita, el derecho de voto de 10 Miembros (Antigua y Barbuda, Burundi, Guatemala, 
Guyana, Iraq, Liberia, Mauritania, Niger, Sierra Leona y Somalia) será suspendido a partir de la apertura de 
la 46* Asamblea Mundial de la Salud, el 3 de mayo de 1993，si en ese momento los citados Miembros siguen 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución. 

9. En septiembre de 1992，el Director General comunicó a dichos Miembros el texto de la resolución 
WHA45.8, exhortándoles a pagar durante 1992 sus contribuciones atrasadas y, si no les fuese posible hacerlo, a 
darle a conocer la situación a más tardar el 30 de noviembre de 1992, a fín de que él pudiera informar sobre 
este asunto al Consejo Ejecutivo. El Director General les envió nuevas comunicaciones en octubre y 
diciembre de 1992 y en marzo y abril de 1993. 
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(parte) 
(parte) 
(saldo) 
(parte) 
(saldo) 

(parte) 

Estado Miembro Cantidad Fecha de recepción Concepto 
US$ 

Burundi 4 152 25 marzo 1993 Contribución de 
Guatemala 29 863 23 julio 1992 Contribución de 
Mauritania 27 719 16 julio 1992 Contribución de 
Mauritania 2 265 16 julio 1992 Contribución de 
Sierra Leona 5 060 5 abrü 1993 Contribución de 
Sierra Leona 24 570 5 abril 1993 Contribución de 
Sierra Leona 14 475 5 abril 1993 Contribución de 

11. Por carta fechada el 10 de noviembre de 1992, el Director General de Asuntos Exteriores de Guyana 
informó al Director General de que se estaba haciendo todo lo posible para pagar las contribuciones atrasadas 
y las del año en curso durante el próximo año financiero. Por carta de fecha 19 de noviembre de 1992，el 
Ministerio de Salud del Iraq pidió a la Organización que utilizara su influencia para cobrar los tres cheques 
por un total de US$ 515 777 con cargo a fondos bloqueados, remitidos a la OMS a fines de 1991 y a comien-
zos de 1992. Pese a los esfuerzos vigorosos desplegados por la OMS, esos cheques todavía no se han podido 
cobrar. Por carta fechada el 19 de marzo de 1993, el Ministro de Salud de Liberia comunicó al Director Ge-
neral que, aun cuando no le había sido posible a Liberia cumplir sus obligaciones financieras internacionales 
por causa de la contienda civil y sus repercusiones en la economía, su Gobierno se declaraba plenamente 
comprometido a cumplir sus obligaciones tan pronto como mejorase la situación. Desde la clausura de la 
45a Asamblea Mundial de la Salud no se ha recibido de ninguno de los otros siete Miembros comunicación 
alguna de sus intenciones en cuanto al pago futuro de 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 años precedentes completos: Chad, Guinea-
Bissau, Haití, Rumania, Suriname y Zaire. La situación en lo relativo a los atrasos de contribuciones de estos 
seis Miembros se indica en el anexo 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 46a 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 
47a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1994, si en ese momento los Miembros afectados siguen con 
atrasos de la importancia mencionada en el párrafo 12. 

14. En septiembre de 1992, 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 1993 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 1992 y en marzo y abril de 1993. 

10. La situación actual en lo relativo a los atrasos de contribuciones de los 10 Miembros afectados se indica 
en el anexo a este documento. Ninguno de estos Miembros ha hecho pagos suficientes para disminuir sus 
adeudos por debajo del nivel estipulado en el Artículo 7. No obstante, desde la clausura de la 45* Asamblea 
Mundial de la Salud, se han recibido pagos parciales de cuatro de los Miembros afectados, en las fechas y 
cantidades siguientes: 

1989 
1988 
1989 
1990 
1986 
1987 
1988 
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15. Los pagos recibidos desde la clausura de la 45a Asamblea Mundial de la Salud han sido los siguientes: 

Estado Miembro Cantidad 
US$ 

Fecha de recepción Concepto 

Chad 3 771 23 febrero 1993 Contribución de 1990 (parte) 

Rumania 21 000 30 septiembre 1992 Contribución de 1990 (parte) 

Rumania 63 000 14 octubre 1992 Contribución de 1990 (parte) 

Rumania 67 210 19 octubre 1992 Contribución de 1990 (parte) 

Rumania 25 958 3 noviembre 1992 Contribución de 1990 (parte) 

Rumania 21 000 7 diciembre 1992 Contribución de 1990 (parte) 

Rumania 20 499 30 diciembre 1992 Contribución de 1990 (parte) 

Rumania 50 000 26 febrero 1993 Contribución de 1990 (parte) 

Rumania 50 000 22 marzo 1993 Contribución de 1990 (parte) 

16. Por carta fechada el 12 de noviembre de 1992, el Ministro de Asuntos Exteriores del Zaire informó al 
Director General de que su Gobierno buscaría la manera de efectuar los pagos siguientes dentro de los plazos 
establecidos y, en carta posterior del 11 de enero de 1993, el Ministro de Salud del Zaire pidió un plazo de 
gracia para el pago de las contribuciones adeudadas por su país. No se ha recibido de ninguno de los cinco 
Miembros restantes comunicación alguna de sus intenciones en cuanto al pago futuro de contribuciones. 

MEDIDAS QUE DEBE ADOPTAR EL COMITE 

17. No es necesario que el Comité tome medida alguna respecto de los cinco Miembros enumerados en el 
anexo que han perdido su derecho de voto de conformidad con la resolución WHA44.12 ni de los 10 Miem-
bros que pudieran perderlo a partir del 3 de mayo de 1993 si en esa fecha continúan con atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución. 

18. 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, a saber el Chad, Guinea-Bissau, Haití, Rumania, 
Suriname y el Zaire, tal vez el Comité desee proponer un proyecto de resolución en consonancia con los prin-
cipios enunciados en la resolución WHA41.7 y similar a la resolución WHA45.8 para que lo examine la 
46a Asamblea Mundial de la Salud. 
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ANEXO 
MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 
PARA QUE ESTE JUSTIFICADO APLICAR EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

Situación el 23 de abril de 1993 
(expresada en US$) 

Cantidades exigibles en 

Miembros 1983 Total 

a 1987 
1988 1989 1990 1991 1992 

Miembros que han perdido 

su derecho de voto a partir 

de la 45' Asamblea Mundial 

de la Salud (resolución 
WHA44.12) 

Camboya 44 144 29 595 28 165 31055 31055 37 290 201 304 

Comoras 109 359 29 595 28 165 31 055 31055 37 290 266 519 

Congo 34 471 55 665 227 055 227 055 266 290 810 536 

Guinea Ecuatorial 18 521 29 595 28 165 31 055 31 055 37 290 175 681 

República Dominicana 
año en curso 308 439 88 785 84 505 93 170 93 170 111 865 779 934 

atrasos reprogramados 128 415 25 683 25 682 - - - 179 780 

Miembros que pueden per-
der su derecho de voto a 

partir de la 46* Asamblea 

Mundial de la Salud (reso-

lución WHA45^) 

Antigua y Barbuda 28 484 31055 37 290 96 829 

Burundi 14 754 31055 31055 37 290 114 154 

Guatemala 21 946 56 340 62 115 62 115 74 575 277 091 

Guyana 5 347 31 055 31055 37 290 104 747 

Iraq 177 647 338 030 372 675 372 675 447 465 1708 492 

Liberia 27 107 28 165 31 055 31055 37 290 154 672 

Mauritania 28 790 31 055 37 290 97 135 

Niger 20 976 31055 31055 37 290 120 376 

Sierra Leona 15 120 28 165 31 055 31055 37 290 142 685 

Somalia 28 158 31055 31055 37 290 127 558 

Otros Miembros afectados 
(resolución WHA41.7) 

Chad 

año en curso 5 724 31055 37 290 74 069 

atrasos reprogramados 11 177 11 177 11 177 33 531 

Guinea-Bissau 20 268 31 055 37 290 88 613 

Haití 13 491 31 055 35 670 80 216 

Rumania 
año en curso 38 801 590 070 708 485 1 337 356 

atrasos reprogramados 222 958 222 958 222 958 668 874 

Suriname 31 055 37 290 68 345 

Zaire 31 055 37 290 68 345 

Total 608 878 479 544 770 282 1 404 203 2 076 100 2 437 835 7 776 842 


