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47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 25 del orden del día A47/18 
5 de mayo de 1994 

Examen de la situación de determinados Estados 
Miembros a los que resulta aplicable el 

Artículo 7 de la Constitución 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia 
bastante para que esté justificado aplicar el 

Artículo 7 de Ja Constitución 

Segundo informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado 
de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 

47a Asamblea Mundial de la Salud 

INTRODUCCION 

1. En su 93a reunión (enero de 1994)，el Consejo Ejecutivo estableció por la resolución EB93.R211 un 
Comité formado por los profesores J. M. S. Caldeira da Silva, M. E. Chatty, В. A. Grillo y J. Mbede 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 47a Asamblea Mundial de la Salud en nombre del Consejo. El Comité se reunió bajo la presidencia 
del Profesor M. E. Chatty el 2 de mayo de 1994，a las 9.30 horas. 

2. El Comité examinó un informe del Director General (véase el anexo) donde se indicaba que, el 
22 de abril de 1994，25 Miembros - Antigua y Barbuda, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Comoras, 
Congo, Cuba, Chad, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, Iraq, Liberia, Niger, República 
Centroafricana, República Dominicana, Rumania, Senegal, Somalia, Suriname, Ucrania, Yemen, Yugosla-
via y Zaire - tenían atrasos de importancia bastante para que estuviera justificado aplicar el Artículo 7 
de la Constitución. De conformidad con anteriores resoluciones, se había suspendido el derecho de voto 
de 11 de estos Miembros y, a tenor de la resolución WHA46.10, el derecho de voto de otros cinco Miem-
bros quedaría suspendido a partir de la apertura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud, el 2 de mayo de 
1994，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. Nueve Miembros más 
estaban sujetos al procedimiento descrito en la resolución WHA41.7. 

Documento EB93/1994/REC/1, p. 24. 
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MIEMBROS QUE HAN PERDIDO SU DERECHO DE VOTO A PARTIR DE ANTERIORES 
ASAMBLEAS DE LA SALUD 

3. El Comité tomó nota de que, de conformidad con lo dispuesto en anteriores resoluciones, había 
quedado suspendido el derecho de voto de 11 Miembros (Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, 
Comoras, Congo, Guinea Ecuatorial, Iraq, Liberia, Niger, República Dominicana y Somalia), 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. El Comité observó que la Asamblea examinaría las peticiones de restitución del derecho 
de voto presentadas por Camboya y el Iraq. 

MIEMBROS QUE PUEDEN PERDER SU DERECHO DE VOTO A PARTIR DE LA 
47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

4. El Comité tomó nota de que, de conformidad con la resolución WHA46.10, la Asamblea de la Salud 
había resuelto que el derecho de voto de cinco Miembros (Chad, Guinea-Bissau, Haití, Rumania y Zaire) 
quedaría suspendido a partir de la apertura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud si en ese momento 
los Miembros citados seguían con atrasos de contribuciones 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 47a Asamblea Mundial de la Salud，Rumania había pagado el saldo de sus 
atrasos correspondientes a 1991 y una parte de los correspondientes a 1992. En consecuencia, el derecho 
de voto de Rumania no se suspendería en esta ocasión. 

6. Habida cuenta de lo precedente, el Comité tomó nota de que el derecho de voto del Chad, 
Guinea-Bissau, Haití y el Zaire quedaría suspendido a partir de la fecha de apertura de la 47a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

OTROS MIEMBROS AFECTADOS 

7. El Comité tomó nota de que los otros Miembros que el 22 de abril de 1994 tenían atrasos por una 
cuantía igual o superior al importe de las contribuciones asignadas para los dos años precedentes comple-
tos eran Burkina Faso, Cuba, Guatemala, la República Centroafricana, el Senegal, Suriname, Ucrania, el 
Yemen y Yugoslavia. En virtud de la resolución WHA41.7, a menos que concurrieran circunstancias 
excepcionales que justificasen una medida diferente, la 47a 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 
48a 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 47a Asamblea Mundial de la Salud, se habían registrado los hechos siguientes: 

- D e resultas de un pago efectuado por Cuba y Suriname con posterioridad al 22 de abril de 1994， 

ya no era aplicable a estos Miembros el Artículo 7 de la Constitución. 

- G u a t e m a l a había remitido US$ 53 617,02 como pago parcial de las contribuciones adeudadas 
correspondientes a 1991, pero ello no modificaba su situación respecto del Artículo 7 de la 
Constitución. 

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 
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voto de Burkina Faso, Guatemala, la República Centroafricana, el Senegal, Ucrania, el Yemen y Yugosla-
via debería quedar suspendido a partir de la 48a Asamblea Mundial de la Salud. 

CONCLUSION 

10. En vista de lo que antecede, el Comité recomendó someter la siguiente resolución a la consideración 
de la 47a Asamblea Mundial de la Salud: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el segundo informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 47a 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 47a Asamblea Mundial de la Salud, conti-
nuaba suspendido el derecho de voto de Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, Comoras, Congo, 
Guinea Ecuatorial, el Iraq, Liberia, el Niger, la República Dominicana y Somalia y de que dicha 
suspensión seguirá 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; 

Enterada asimismo de que, con arreglo a la resolución WHA46.10, el derecho de voto del 
Chad, Guinea-Bissau, Haití y el Zaire ha quedado suspendido a partir del 2 de mayo de 1994, 
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 subsiguiente, a un nivel inferior a la cuantía 
que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

Tomando nota de que, en razón de que Rumania había efectuado, antes de la apertura de la 
47a Asamblea Mundial de la Salud, pagos que reducían sus atrasos hasta un nivel inferior a la cuantía 
que justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución, la decisión adoptada en relación con 
Rumania por la 46a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA46.10 ha dejado de ser 
aplicable y la suspensión de su derecho de voto ha quedado sin efecto; 

Tomando nota de que Burkina Faso, Guatemala, la República Centroafricana, el Senegal, 
Ucrania, el Yemen y Yugoslavia tenían en el momento de la apertura de la 47a Asamblea Mundial 
de la Salud atrasos de contribuciones de importancia bastante para que sea necesario que la Asam-
blea 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 48a 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; 

1 Documento A47/18. 
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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 Constitu-
ción, 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 en-
cuentran, informe a la 48a 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 48a Asamblea Mundial de la Salud, Burkina Faso, Guatemala, la República 
Centroafricana, el Senegal, Ucrania, el Yemen y Yugoslavia siguen con atrasos de contribucio-
nes de importancia bastante para que estuviere justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitu-
ción, 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 Consti-
tución. 
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CONSEJO EJECUTIVO 
93a reunión' 

Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes 
de la 47a Asamblea Mundial de la Salud 

EB93/CFI/2 
22 de abril de 1994 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia 
bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 
de la Constitución: Situación en 22 de abril de 1994 

Informe del Director General 

De conformidad con la decisión EB93(17), el Director General presenta el siguiente informe 
sobre los Miembros 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 com-
pletos. Como se puede observar en el anexo, el número de Miembros en esta situación se 
eleva a 25. En virtud de anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud, se suspendió 
el derecho de voto de 11 de ellos. Conforme a la resolución WHA46.10, si cuando se 
inaugure la 47a Asamblea Mundial de la Salud, otros cinco de los 25 Miembros siguen con 
atrasos de contribuciones de la importancia precitada, se les suspenderá el derecho de 
voto a partir de esa fecha. En cuanto a los nueve Miembros restantes, se pide al Comité 
que formule recomendaciones a la 47a Asamblea Mundial de la Salud de acuerdo con lo 
dispuesto en la resolución WHA41.7. 

INTRODUCCION 

1. El Artículo 7 de la Constitución de la OMS 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 
apropiadas, 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 
cantidad igual o superior al importe de las contribuciones que se le asignaron para los dos años preceden-
tes 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 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 Orga-
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nización sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti-
tución». 

4. En mayo de 1988, la 41a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA41.7, adoptó la si-
guiente 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 ele 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 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 
suspenderá 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 déla Constitu-
ción. 

MIEMBROS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO DE VOTO A PARTIR DE ANTERIORES 
ASAMBLEAS DE LA SALUD 

5. De conformidad con lo dispuesto en anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud, actualmente 
está suspendido el derecho de voto de 11 Miembros (Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, Comoras, 
Congo, Guinea Ecuatorial, Iraq, Liberia, Niger, República Dominicana y Somalia), suspensión que se 
mantendrá para la 47a Asamblea Mundial de la Salud y las siguientes, mientras los atrasos no se hayan 
reducido 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 11 
Miembros precitados. 

6. En septiembre de 1993, el Director General informó a esos Miembros de las cuantías mínimas que 
deberían 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 1993 y en febrero y marzo 
de 1994. 

7. Desde la clausura de la 46a Asamblea Mundial de la Salud se han recibido pagos en las fechas y 
cantidades siguientes: 

Estado Miembro Cantidad 
US $ 

República Dominicana 60 142 
República Dominicana 25 683 

República Dominicana 26 175 
República Dominicana 44 365 
República Dominicana 11 635 

Fecha de recepción Concepto 

1 de junio de 1993 
1 de junio de 1993 

1 de junio de 1993 
13 de agosto de 1993 
13 de agosto de 1993 

Contribución de 1984 (saldo) 
Atrasos reprogramados pagade-
ros en 1984 (íntegros) 
Contribución de 1985 (parte) 
Contribución de 1985 (saldo) 
Atrasos reprogramados pagade-
ros en 1985 (parte) 
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8. Se han recibido peticiones de Camboya y el Iraq de que se restablezca su derecho de voto y han sido 
presentadas a la 47a Asamblea Mundial de la Salud para que las examine, de conformidad con el Artículo 7 
de la Constitución, dentro del punto 25 del orden del día provisional.1 En una carta de fecha 27 de 
septiembre de 1993，el Ministro de Salud de Liberia comunicó al Director General que su Gobierno estaba 
adoptando las medidas necesarias para asegurar la liquidación de los atrasos adeudados a la OMS. 

MIEMBROS QUE PUEDEN PERDER EL DERECHO DE VOTO A PARTIR DE LA 
47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

9. Tras la adopción en la 46a Asamblea Mundial de la Salud de la resolución WHA46.10, por la mayoría 
de dos tercios prescrita, el derecho de voto de cinco Miembros (Chad, Guinea-Bissau, Haití, Rumania y 
Zaire) será suspendido a partir de la apertura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud, el 2 de mayo de 
1994，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. 

10. En septiembre de 1993，el Director General comunicó a dichos Miembros el texto de la resolución 
WHA46.10, exhortándoles a pagar durante 1993 sus contribuciones atrasadas y, si no les fuese posible 
hacerlo, a darle a conocer la situación a más tardar el 30 de noviembre de 1993, a fin de que él pudiera 
informar sobré este asunto al Consejo Ejecutivo. El Director General les envió nuevas comunicaciones en 
octubre y diciembre de 1993 y en febrero y marzo de 1994. 

11. La situación actual en lo relativo a los atrasos de contribuciones de los cinco 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 46a Asamblea Mundial de la Salud, se han recibido pagos parciales de dos de los Miembros afectados, 
en las fechas y cantidades siguientes: 

Estado Miembro Cantidad Fecha de recepción Concepto 
US$ 

Haití 13 491 28 de diciembre de 1993 Contribución de 1990 (saldo) 
Rumania 50 000 8 de julio de 1993 Atrasos reprogramados pagade-

ros en 1990 (parte) 
Rumania 50 000 10 de julio de 1993 Atrasos reprogramados pagade-

ros en 1990 (parte) 
Rumania 61 759 30 de noviembre de 1993 Atrasos reprogramados pagade-

ros en 1990 (saldo) 
Rumania 38 241 30 de noviembre de 1993 Contribución de 1991 (parte) 
Rumania 270 000 30 de diciembre de 1993 Contribución de 1991 (parte) 
Rumania 62 000 10 de enero de 1994 Contribución de 1991 (parte) 

12. En una carta de fecha 12 de abril de 1994, la Misión Permanente de Haití ante las Naciones Unidas 
en Ginebra comunicó al Director General que la crisis política y las serias dificultades financieras resultan-
tes no permitían al Gobierno cumplir las obligaciones de Haití para con la OMS. No se ha recibido 
comunicación alguna de los restantes Miembros sobre sus intenciones en cuanto al pago futuro de contri-
buciones. 

1 Documentos A47/37 y A47/34, respectivamente. 
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OTROS MIEMBROS AFECTADOS 

13. Los siguientes nueve 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: Burkina 
Faso, Cuba, Guatemala, República Centroafricana, Senegal, Suriname, Ucrania, Yemen y Yugoslavia. La 
situación en lo relativo a los atrasos de contribuciones de estos nueve Miembros se índica en el anexo a 
este documento. 

14. De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA41.7, a menos que concurran circunstancias 
excepcionales que justifiquen una medida diferente, la 47a Asamblea Mundial de la Salud adoptará una 
decisión en virtud de la cual el derecho de voto de esos Miembros se suspenderá desde el día de la 
apertura de la 48a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1995, si en ese momento los Miembros 
afectados siguen con atrasos de la importancia mencionada en el párrafo 13. 

15. En septiembre de 1993, el Director General hizo saber a esos Miembros cuáles eran las cantidades 
mínimas que tendrían que pagar antes de que se reuniera el Consejo Ejecutivo en enero de 1994 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 1993 y en febrero y marzo 
de 1994. 

16. Desde la clausura de la 46a Asamblea Mundial de la Salud se ha recibido un pago en la fecha y por 
la cuantía siguientes: 

Estado Miembro Cantidad Fecha de recepción Concepto 
US$ 

Cuba 50 000 10 de junio de 1993 Contribución de 1991 (parte) 

17. En un télex de fecha 2 de abril de 1994, el Ministro de Salud de la República Centroafricana 
comunicó al Director General que se estaban adoptando las medidas oportunas y que le daría más detalles 
en los días inmediatos. No se ha recibido comunicación alguna de los ocho Miembros restantes sobre sus 
intenciones en cuanto al pago futuro de contribuciones. 

MEDIDAS FUTURAS QUE SE PROPONEN 

18. No es necesario que el Comité tome medida alguna respecto de los Miembros que han perdido su 
derecho de voto de conformidad con las resoluciones WHA44.12 y WHA45.8 ni de los Miembros que 
pudieran perderlo a partir del 2 de mayo de 1994, de conformidad con la resolución WHA46.10 si en esa 
fecha continúan con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución. 

19. En cuanto a los otros nueve Miembros, a saber, Burkina Faso, Cuba, Guatemala, la República 
Centroafricana, el Senegal, Suriname, Ucrania, el Yemen y Yugoslavia, tal vez el Comité desee proponer 
un proyecto de resolución en consonancia con los principios enunciados en la resolución WHA41.7 y 
similar a la resolución WHA46.10 para que lo examine la 47a 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 en 22 de abril de 1994 
(en US$) 

Cantidades pagaderas en 

Miembros 1QQ/1 Total 

a 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Miembros que han perdido su 
derecho de voto a partir de la 
45* y 丨a 46* Asambleas Mun-
diales de la Salud (resolucio-
nes WHA44.12 y WHA45.8) 

Antigua y Barbuda 28 484 31 055 37 290 36 695 133 524 

Burundi 14 754 31 055 31 055 37 290 36 695 150 849 

Cam boya 44 144 29 595 28 165 31 055 31 055 37 290 36 695 237 999 

Comoras 78 359 29 595 28 165 31 055 31 055 37 290 36 695 272 214 

Congo 34 471 55 665 227 055 227 055 266 290 265 695 1 076 231 

Guinea Ecuatorial 18 521 29 595 28 165 31 055 31 055 37 290 36 695 212 376 

Iraq 177 647 338 030 372 675 372 675 447 465 477 015 2 185 507 

Liberia 27 107 28 165 31 055 31 055 37 290 36 695 191 367 
Niger 14 706 31 055 37 290 36 695 119 746 
República Dominicana 

año en curso 147 440 88 785 84 505 93 170 93 170 111 865 73 385 692 320 
atrasos reprogramados 65 414 25 683 25 682 116 779 

Somalia 28 158 31 055 31 055 37 290 36 695 164 253 

Miembros que pueden perder 
su derecho de voto a partir de 
la 47* Asamblea Mundial de la 
Salud (resolución WHA46.10) 

Chad 
año en curso 5 724 31 055 37 290 36 695 110 764 

atrasos reprogramados 11 177 11 177 11 177 11 177 44 708 

Guinea-Bissau 20 268 31 055 37 290 36 695 125 308 

Haití 31 055 • 35 670 35 075 101 800 

Rumania 
año en curso 219 829 708 485 623 790 1 552 104 
atrasos reprogramados 222 958 222 958 222 958 668 874 

Zaire 31 055 37 290 36 695 105 040 

Otros Miembros afectados 
(resolución WHA41.7) 

Burkina-Faso 21 743 37 185 36 590 95 518 

Cuba 159 478 320 105 314 745 794 328 

Guatemala 62 107 74 575 73 385 210 067 

República Centroafricana 921 37 110 36 515 74 546 

Senegal 19 463 36 150 35 555 91 168 

Sur¡门 ame 37 290 36 695 73 985 

Ucrania 4 586 535 4 256 450 8 842 985 

Yemen 49 475 57 860 57 265 164 600 

Yugoslavia 1 097 530 1 339 660 478 022 2 915 212 

Total 353 878 442 478 659 454 959 589 2 930 241 8 740 570 7 437 962 21 524 172 

Además, Ucrania debe $ 66 240 en relación con un adelanto del Fondo de Operaciones. 


