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Atrasos de contribuciones de Sudáfrica 

Informe del Director General 

1. En el día de la apertura de la 47
a
 Asamblea Mundial de la Salud se restableció el derecho de voto 

de Sudáfrica por la resolución WHA47.1. 

2. Durante la mayor parte del periodo en que estuvo privada del derecho de voto, Sudáfrica no abonó 
las contribuciones adeudadas a la O M S . En resumen, Sudáfrica hizo totalmente efectivo el pago de sus 
contribuciones hasta el año 1965 incluido. Los atrasos de contribuciones adeudados e impagados con 
respecto al periodo que va de 1966 a 1993 ascienden a un total de US$ 22 345 060’ del que se dan detalles 
en el anexo. N o hay en la O M S ninguna regla fija que pueda aplicar la Asamblea de la Salud para 
determinar otra forma de abordar el problema de los atrasos de contribuciones en tales circunstancias, 
salvo el pago íntegro. Sin embargo, la Asamblea de la Salud recordará que Belarús y Ucrania reanudaron 
su participación activa en las tareas de la Organización Mundial de la Salud en 1992, tras un periodo de 
inactividad durante los años 1950 a 1991. La 45

a
 Asamblea Mundial de la Salud - después de tomar nota 

de los principios y políticas establecidos en la resolución WHA9.9, que se aplicaron a determinados 
Miembros en el decenio de 1950 después de que éstos reanudaran su participación activa como Miem-
bros -decidió, por la resolución WHA45.23, que para cubrir el periodo en el cual esos Miembros no 
participaron activamente, se exigiría un pago simbólico del 5 % de la totalidad de la suma señalada para 
ese periodo, y que se consideraría que el pago de dicha suma descargaría a los Miembros afectados de la 
totalidad de sus obligaciones financieras en relación con los años correspondientes. Si la Asamblea de la 
Salud decidiera seguir el mismo procedimiento y pedir a Sudáfrica que haga lo mismo, la suma pagadera 
será de US$ 1 117 253, que representa el 5 % de los atrasos impagados para el periodo de 1966 a 1993, a 
saber, US$ 22 345 060. D e no ser asi, la Asamblea de la Salud podrá, si lo estima oportuno, tomar alguna 
otra disposición. 

3. Además de los mencionados atrasos de contribuciones, Sudáfrica debe igualmente US$ 80 en 
concepto de un aumento en el anticipo adeudado al Fondo de Operaciones, junto con la contribución 
señalada para el ejercicio 1994-1995，a saber, US$ 3 285 600, pagadera en dos plazos anuales de igual 
cuantía de US$ 1 642 800 para cada uno de los años 1994 y 1995. 

ASUNTOS QUE SE SOMETEN A LA CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

4. En vista de lo expuesto, el Director General pide a la Asamblea de la Salud que examine la cuestión 
de los atrasos de contribuciones de Sudáfrica correspondientes al periodo que va de 1966 a 1993. 
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ANEXO 

SUDAFRICA 

ATRASOS DE CONTRIBUCIONES IMPAGADOS, 1966-1993 

Año de contribución Suma impagada, 

1966 200 200 
1967 245 150 
1968 266 500 
1969 295 410 
1970 327 580 
1971 355 790 
1972 411 670 
1973 452 660 
1974 525 060 
1975 576 650 
1976 684 850 
1977 732 550 
1978 652 680 
1979 753 590 
1980 887 605 
1981 886 700 
1982 922 365 
1983 922 365 
1984 940 470 
1985 940 470 
1986 983 090 
1987 1 056 480 
1988 1 272 530 
1989 1 211 280 
1990 1 366 475 
1991 1 366 475 
1992 1 640 715 
1993 1 467 700 

Total 22 345 060 

Nota: Además de los indicados atrasos de contribuciones, Sudáfrica debe también US$ 80 en concepto de 
anticipo al Fondo de Operaciones, así como la contribución señalada para el ejercicio 1994-1995, a saber 
ÜS$ 3 285 600. 
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