
46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA46.10 

Punto 22.3 del orden del día 10 de mayo de 1993 

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

ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el segundo informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos finan-
cieros antes de la 46* 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;1 

Enterada de que, en el momento de la apertura de la 46a Asamblea Mundial de la Salud, continuaba 
suspendido el derecho de voto de Camboya, las Comoras, el Congo, Guinea Ecuatorial y la República Domini-
cana y de que dicha suspensión seguirá vigente hasta que los atrasos del Miembro en cuestión se hayan reduci-
do, en la presente Asamblea de la Salud u otra Asamblea futura, a un nivel inferior a la cuantía que justificaría 
la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada 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, en la presente Asamblea de la Salud u otra Asamblea futura, a un nivel inferior 
a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada asimismo de que, a raíz de los pagos efectuados tras la apertura de la 46a Asamblea Mundial 
de la Salud，los atrasos de contribuciones de Guatemala y Mauritania han quedado reducidos a niveles inferio-
res a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución y, en consecuencia, se ha resta-
blecido el derecho de voto de dichos Miembros; 

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 47* 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; 
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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 tra-
tando 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 47* 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 en la 47a Asamblea Mundial de la Salud u otra subsiguiente, los atrasos del Miembro en cuestión se 
hayan reducido, a un nivel inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Consti-
tución; 

3) que esta decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo Miembro de pedir el resta-

blecimiento de su derecho de voto de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución. 

Undécima sesión plenaria, 10 de mayo de 1993 
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