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48a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 21.3 del orden del día provisional A48/20 
1 de mayo de 1995 

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

Artículo 7 de la Constitución 

Segundo informe del Comité de Administración，Presupuesto y Finanzas 
del Consejo Ejecutivo a la 48a Asamblea Mundial de la Salud 

INTRODUCCION 

1. De conformidad con el mandato que se le asigna en la resolución EB93.R13, el Comité de Administra-

ción, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo se reunió el 1 de mayo de 1995 bajo la presidencia del 

Profesor Li Shichuo para examinar, entre otras cosas, el tema «Miembros con atrasos de contribuciones de 

importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución» y para informar al 

respecto a la 48a Asamblea Mundial de la Salud en nombre del Consejo. 

2. La lista de participantes se adjunta como anexo 1. 

3. El Comité tuvo ante sí un informe del Director General (véase el anexo 2) donde se indicaba que, el 

21 de abril de 1995，45 Miembros - Angola, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovi-

na, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Cuba, Djibouti, Ecuador, Gabón, 

Georgia, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, Iraq, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Liberia, 

Lituania, Niger, Nigeria, Perú, República de Moldova, República Dominicana, Rwanda, Senegal, Seychelles, 

Somalia, Suriname, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, Yemen, Yugoslavia 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 14 de esos Miembros 

y, a tenor de la resolución WHA47.18, el derecho de voto de otros cinco Miembros quedaría suspendido a 

partir de la apertura de la 48a Asamblea Mundial de la Salud, el 1 de mayo de 1995, si en esa fecha dichos 

Miembros seguían teniendo atrasos por una cuantía igual o superior al importe de las contribuciones asigna-

das para los dos años precedentes completos. Veintiséis Miembros más estaban sujetos al procedimiento 

descrito en la resolución WHA41.7. 

MIEMBROS QUE HAN PERDIDO SU DERECHO DE VOTO A PARTIR DE ANTERIORES 

ASAMBLEAS DE LA SALUD 

4. El Comité tomó nota de la situación al 21 de abril de 1995, a saber, que de conformidad con lo 
dispuesto en anteriores resoluciones, había quedado suspendido el derecho de voto de 14 Miembros (Antigua 
y Barbuda, Burundi, Camboya, Chad, Comoras, Congo, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, Iraq, 
Liberia, República Dominicana, Somalia y Zaire) y que esa suspensión se mantendría hasta que se redujeran 
los atrasos de años anteriores, para la próxima reunión de la Asamblea de la Salud u otra subsiguiente, hasta 
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un nivel inferior a la cuantía que justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución. Se informó al 

Comité que, como resultado de un pago realizado con posterioridad al 21 de abril de 1995，se había restable-

cido el derecho de voto de Burundi, ya que la cuantía de las cantidades revisadas que adeudaba Burundi era 

inferior al importe de las contribuciones relativas a los dos años anteriores. 

MIEMBROS QUE PUEDEN PERDER SU DERECHO DE VOTO A PARTIR DE LA 

48a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

5. El Comité tomó nota de que, en la resolución WHA47.18, la Asamblea de la Salud había decidido que 
el derecho de voto de cinco Miembros (Burkina Faso, Guatemala, Senegal, Yemen y Yugoslavia) quedaría 
suspendido a partir de la apertura de la 48a Asamblea Mundial de la Salud si en ese momento ios Miembros 
citados seguían con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que estuviera justificado aplicar 
el Artículo 7 de la Constitución. El Comité quedó enterado de que Burkina Faso había comunicado la 
adopción de medidas para pagar CFA 30 000 000 (equivalentes a US$ 61 728,40 al tipo de cambio oficial 
de la OMS de US$ 1 = CFA 486) como parte de sus atrasos, y de que la Organización no había recibido aún 
esa cantidad. 

OTROS MIEMBROS AFECTADOS 

6. El Comité tomó nota de que los otros Miembros que el 21 de abril de 1995 tenían atrasos por una 
cuantía igual o superior al importe de las contribuciones asignadas para los dos años precedentes completos 
eran Angola, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Camerún, Cuba, Djibouti, Ecuador, Gabón, 
Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Niger, Nigeria, Perú, República de Moldova, Rwanda, 
Seychelles, Suriname, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uruguay y Uzbekistán. En virtud de la resolución 
WHA41.7, a menos que concurrieran circunstancias excepcionales que justificasen una medida diferente, la 
48a 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. 

7. El Comité quedó enterado de que, desde la fecha de publicación del informe del Director General y 

antes de la apertura de la 48a Asamblea Mundial de la Salud, se habían registrado los hechos siguientes: 

一 de resultas de un pago efectuado por el Camerún con posterioridad al 21 de abril de 1995，ya no 

era aplicable a este Miembro el Artículo 7 de la Constitución; 

- el Uruguay había facilitado a la Secretaría documentación que indicaba que la Misión Permanen-

te en Ginebra había procedido a transferir una cantidad que, una vez recibida por la Organiza-

ción, eliminaría al Uruguay de la lista de los Miembros a los que es aplicable el Artículo 7 de 

la Constitución. 

8. El Comité expresó honda preocupación por la cuantía total de las sumas adeudadas por estos Miembros 

respecto de años anteriores, que superaba los US$ 45 millones, y por el número de Miembros a los que era 

aplicable el Artículo 7，que había aumentado a la cifra sin precedentes de 43 y representaba más de un quinto 

del total de los Miembros de la Organización. El Comité convino en que, en vista de esta situación y de las 

dificultades que entraña la distinción entre las circunstancias reinantes en los distintos países de la lista, las 

disposiciones relativas a la suspensión se aplicaran sistemáticamente a todos los Miembros interesados, 

particularmente dado que las normas les concedían otro año para regularizar su situación. Por lo tanto, el 

Comité llegó a la conclusión de que el derecho de voto de Angola, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzego-

vina, Cuba, Djibouti, Ecuador, Gabón, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Niger, Nigeria, 
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Perú, República de Moldova, Rwanda, Seychelles, Suriname, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uruguay 

y Uzbekistán debería quedar suspendido a partir de la 49a Asamblea Mundial de la Salud. 

CONCLUSION 

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

de la 48a Asamblea Mundial de la Salud: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el segundo informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo 

Ejecutivo sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 

justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución;1 

Habiendo sido informada de que el derecho de voto de Burundi se había restablecido en razón 

de un pago efectuado por este país que había reducido sus atrasos de contribuciones a un nivel inferior 

al que se indica en la resolución WHA41.7; 

Enterada de que, en el momento de la apertura de la 48a Asamblea Mundial de la Salud, conti-

nuaba suspendido el derecho de voto de Antigua y Barbuda, Camboya, Chad, Comoras, Congo, 

Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, Iraq, Liberia, República Dominicana, Somalia y Zaire, y de 

que dicha suspensión seguirá vigente hasta que los atrasos del Miembro en cuestión se hayan reducido, 

en la actual Asamblea de la Salud o en otra subsiguiente, a un nivel inferior a la cuantía que justifica-

ría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

Tomando nota de que, con arreglo a la resolución WHA47.18, el derecho de voto de Burkina 

Faso, Guatemala, Senegal, Yemen y Yugoslavia ha quedado suspendido a partir del 1 de mayo de 

1995, habiendo de seguir vigente dicha suspensión hasta que los atrasos del Miembro en cuestión se 

hayan reducido, en la actual Asamblea de la Salud o en otra subsiguiente, a un nivel inferior a la 

cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

Tomando nota de que Angola, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Cuba, Djibouti, 

Ecuador, Gabón, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Niger, Nigeria, Perú, República de 

Moldova, Rwanda, Seychelles，Suriname, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uruguay y Uzbekistán 

tenían en el momento de la apertura de la 48a 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 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación por el número cada vez mayor 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, y por la cuantía sin precedentes de las contribuciones por ellos 

adeudadas; 

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; 

Documento A48/20. 
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4. PIDE al Director General que entre en contacto con los Miembros que tienen atrasos de contribu-

ciones 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 que le presente el Director General 

en su 97a reunión, y después de haber dado a los Miembros interesados ocasión de explicar al Consejo 

la situación en que se encuentran, informe a la 49a 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 49a Asamblea Mundial de la Salud, Angola, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y 

Herzegovina, Cuba, Djibouti, Ecuador, Gabón, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, 

Niger, Nigeria, Perú, República de Moldova, Rwanda, Seychelles，Suriname, Tayikistán, 

Turkmenistán, Ucrania, Uruguay y Uzbekistán siguen con atrasos de contribuciones de importan-

cia bastante para que estuviere justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, se les suspen-

da 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 

en la 49a Asamblea Mundial de la Salud y en las subsiguientes, hasta que los atrasos del Miem-

bro en cuestión se hayan reducido a un nivel inferior a la cuantía que justifica 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. 
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ANEXO 1 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Dr. Li Shichuo (Presidente) 

Sra. Chen Yue (Asesora) 

Sra. Liu Guangyuan (Asesora) 

Dr. K. A. Al-Jaber (Miembro) 

Sr. N. Boyer (Suplente de la Dra. J. I. Boufford) 

Sra. L. Vogel (Asesora) 

Dr. K. Calman (Miembro) 

Sra. S. Ely (Asesora) 

Sr. T. M. J. Simmons (Asesor) 

Dr. M. M. Ismaili Lallaoui (Suplente del Dr. A. Zahi) 

Dr. J. Heikel (Asesor) 

Profesor J. Mbede (Miembro)1 

Dr. P. Siriphant (Suplente del Dr. V. Sangsingkeo) 

1 No pudo asistir. 
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COMITE DE ADMINISTRACION, Segunda reunión EBABFC2/2 
PRESUPUESTO Y FINANZAS 1 de mayo de 1955 21 de abril de 1995 
DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia 
bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 
de la Constitución: Situación el 1 de enero de 1995 

Informe del Director General 

De conformidad con la decisión EB95(12), el Director General presenta el siguiente infor-
me sobre los Miembros con atrasos en el pago de sus contribuciones por una cuantía 
igual o superior al importe de las contribuciones señaladas para los dos ejercicios prece-
dentes completos. Como se puede observar en el anexo, el número de Miembros en esta 
situación se eleva a 45. El derecho de voto de 14 de ellos está actualmente suspendido 
en virtud de anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud. Conforme a la resolu-
ción WHA47.18, si para la apertura de la 48a Asamblea Mundial de la Salud otros cinco de 
los 45 Miembros siguen con atrasos de contribuciones de la cuantía precitada, se les sus-
penderá el derecho de voto a partir de ese momento. En lo que respecta a los otros 26 
Miembros, se pide al Comité que formule recomendaciones a la 48a Asamblea Mundial de 
la Salud de acuerdo con lo dispuesto 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 
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 Organiza-
ción por una cantidad igual o superior al importe de las contribuciones que se le asignaron para los 
dos ejercicios financieros precedentes 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 WHA 16.20 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 
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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». 

4. En mayo de 1988，la 41a 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 bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución de conformidad 
con la resolución 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 convenien-
cia 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 
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 de la 
Constitución. 

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

5. De conformidad con anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud, está actualmente suspendido 
el derecho de voto de 14 Miembros (Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, Chad, Comoras, Congo, Guinea 
Ecuatorial, Guinea-Bissau, Haití, Iraq, Liberia, República Dominicana, Somalia y Zaire), y la suspensión se 
mantendrá en la 48a Asamblea Mundial de la Salud y las Asambleas subsiguientes mientras los atrasos no se 
hayan reducido hasta un nivel inferior a la cuantía que justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitu-
ción. En el anexo al presente documento se muestra la situación a las contribuciones pendientes de los 
14 Miembros precitados. 

6. En septiembre de 1994，el Director General informó a esos Miembros de las cuantías mínimas que 
deberían pagar antes de la próxima Asamblea de la Salud para recuperar su derecho de voto. En octubre y 
diciembre de 1994 y en febrero y marzo de 1995，el Director General les envió nuevas comunicaciones. 

Los pagos recibidos desde la clausura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud han sido los siguientes: 
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Estado Miembro Cantidad 
US$ 

Fecha de recepción Concepto: 

Burundi 14 754 19 de mayo de 1994 
Burundi 31 055 19 de mayo de 1994 
Burundi 4 191 19 de mayo de 1994 
Burundi 5 156 4 de julio de 1994 

Guinea-Bissau 20 268 19 de mayo de 1994 
Guinea-Bissau 19 732 19 de mayo de 1994 
República Dominicana 14 048 1 de enero de 1995 

República Dominicana 73 735 1 de enero de 1995 
República Dominicana 1 457 1 de enero de 1995 

contribución 
contribución 
contribución 
contribución 
contribución 
contribución 
atrasos reprogramados paga-

deros en 1985 (saldo) 
contribución de 1986 
atrasos reprogramados paga-

deros en 1986 (parte) 

de 1989 (saldo) 
de 1990 
de 1991 (parte) 
de 1991 (parte) 
de 1990 (saldo) 
de 1991 (parte) 

Sin embargo, esos pagos no son suficientes para reducir los atrasos de esos tres Miembros a un nivel inferior 
a la cuantía que justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución. 

8. Desde la clausura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud, se ha recibido la siguiente correspondencia 
en que se indican las intenciones de pago: 

-Por carta recibida en octubre de 1994，el Secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia Social 
de la República Dominicana informó al Director General de que su Gobierno tenía la intención de 
pagar sus atrasos en anualidades iguales durante un periodo de diez años, además de la correspon-
diente anualidad regular del año en cuestión. Añadió que la primera anualidad dé los atrasos se 
pagaría antes del mes de diciembre de 1994 y que la contribución anual correspondiente a 1994 se 
haría efectiva antes de mayo de 1995. 

-Por carta fechada el 14 de septiembre de 1994，la Misión Permanente de Haití ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra informó al Director General de que su Gobierno cumpliría todas 
sus obligaciones para con la OMS, haciendo particular referencia a sus atrasos en las contribuciones 
financieras, siempre que le fuera posible. 

MIEMBROS QUE PUEDEN PERDER EL DERECHO DE VOTO A PARTIR DE LA 
48a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

9. En virtud de la resolución WHA47.18, adoptada durante la 47a Asamblea Mundial de la Salud, por la 
mayoría de dos tercios prescrita, el derecho de voto de cinco Miembros (Burkina Faso, Guatemala, Senegal, 
Yemen y Yugoslavia) será suspendido a partir de la apertura de la 48a Asamblea Mundial de la Salud, el 1 
de mayo de 1995，si en ese momento los citados Miembros siguen con atrasos de contribuciones de impor-
tancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución. 

10. En septiembre de 1994, el Director General comunicó a dichos Miembros el texto de la resolución 
WHA47.18, exhortándoles a pagar sus contribuciones atrasadas durante 1994 y, si no les fuese posible 
hacerlo, a darle a conocer la situación a más tardar el 30 de noviembre de 1994，a fin de que él pudiera 
informar sobre este asunto al Consejo Ejecutivo. El Director General les envió nuevas comunicaciones en 
octubre y diciembre de 1994 y en febrero y marzo de 1995. 
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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 los Miembros ha hecho pagos suficientes para disminuir 
sus adeudos por debajo del nivel estipulado en la resolución WHA8.13. No obstante, desde la clausura de 
la 47a Asamblea Mundial de la Salud, se han recibido pagos parciales de dos de los Miembros afectados, en 
las fechas y cantidades siguientes: 

Estado Miembro 

Guatemala 
Guatemala 
Yemen 
Yemen 
Yemen 

Cantidad 
uss 
8 490 

45 608 
49 575 
7 659 

31 462 

Fecha de recepción 

13 de junio de 1994 
13 de junio de 1994 
19 de mayo de 1994 
19 de mayo de 1994 
21 de abril de 1995 

Concepto: 

contribución 
contribución 
contribución 
contribución 
contribución 

de 
de 
de 
de 
de 

1991 
1992 
1991 
1992 
1992 

v
n
v
 V
I
/

 4
)
,

 \
l
/
 

o
 6

 o

 6

 6
 

l
d
r
t
 w

 r
t
 r
t
 

a

)

a

a

)

a

)

a
 

s
 p

 s

 p

 p
 

•
I
V
 /
V

 A
L
 

12. Desde la clausura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud no se ha recibido de ninguno de los cinco 
Miembros comunicación alguna de sus intenciones en cuanto al pago futuro de contribuciones. 

OTROS MIEMBROS AFECTADOS 

13. Los siguientes 26 Miembros tienen atrasos en el pago de sus contribuciones por una cuantía igual o 
superior al importe de las contribuciones asignadas para los dos ejercicios precedentes completos: Angola, 
Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Camerún, Cuba, Djibouti, Ecuador, Gabón, Georgia, Kazajstán, 
Kirguistán, Letonia, Lituania, Niger, Nigeria, Perú, República de Moldova, Rwanda, Seychelles, Suriname, 
Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uruguay y Uzbekistán. La situación en lo relativo a los atrasos de 
contribuciones de estos 26 Miembros se indica 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 48a Asamblea Mundial de la Salud adoptará una 
decisión en virtud de la cual el derecho de voto de estos Miembros se suspenderá desde el día de la apertura 
de la 49a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1996，si en ese momento los Miembros afectados siguen 
con atrasos de la importancia mencionada en el párrafo 13. 

15. En septiembre de 1994，el Director General hizo saber a estos Miembros cuáles eran las cantidades 
mínimas que tendrían que pagar antes de la 95a reunión del Consejo Ejecutivo (enero de 1995) 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 1994 y en febrero y marzo de 1995. 

16. Los pagos recibidos desde la clausura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud han sido los siguientes: 

Estado Miembro Cantidad Fecha de recepción Concepto: 

US$ 

Cuba 104 494 16 de enero de 1995 contribución de 1992 (parte) 

Ecuador 30 875 2 de agosto de 1994 contribución de 1992 (parte) 

Letonia 90 400 29 de julio de 1994 contribución de 1992 (parte) 

Letonia 118 200 30 de septiembre de 1994 contribución de 1992 (parte) 

Lituania 365 240 5 de diciembre de 1994 contribución de 1992 (parte) 

Togo 18 104 9 de noviembre de 1994 contribución de 1992 (parte) 

Ucrania 3 000 000 24 de enero de 1995 contribución de 1992 (parte) 
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17. Desde la clausura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud se ha recibido la siguiente correspondencia 
sobre las intenciones de pago: 

-en un télex de fecha 24 de noviembre de 1994, el Ministro de Salud de Azerbaiyán informó al 
Director General de que, si bien no le era posible indicar las fechas de pago de las contribuciones, 
debido a la situación de su país, su Gobierno se comprometía a pagarlas después de que se aprobara 
el presupuesto; 

一 por carta fechada el 23 de noviembre de 1994，el Ministro de Asuntos Exteriores del Camerún 
informó al Director General de que su Gobierno estaba adoptando medidas para pagar una gran 
parte de las contribuciones atrasadas; 

一 en una carta fechada el 16 de diciembre de 1994，el Ministro de Salud de Letonia informó al 
Director General de que, lamentablemente, su Gobierno podría pagar solamente US$ 361 000 en 
1995，como pago parcial de sus atrasos; 

-por carta fechada el 14 de noviembre de 1994，el Ministro de Salud de Seychelles pidió autoriza-
ción para pagar parte de sus atrasos en la moneda nacional, debido a las dificultades para obtener 
divisas. Se ha enviado una respuesta en que se indica la política de la OMS a ese respecto. 

No se ha recibido de ninguno de los 22 Miembros restantes comunicación alguna de sus intenciones en 
cuanto al pago futuro de contribuciones. 

PROPUESTA DE ACCION 

18. No es necesario que el Comité tome medida alguna respecto de los Miembros cuyo derecho de voto 
sigue suspendido a tenor de resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud, ni de los Miembros que 
pudieran perder su derecho de voto a partir del 1 de mayo de 1995 de conformidad con la resolución 
WHA47.18, 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. 

19. En lo concerniente a los 26 Miembros restantes, a saber, Angola, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y 
Herzegovina, Camerún, Cuba, Djibouti, Ecuador, Gabón, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, 
Niger, Nigeria, Perú, República de Moldova, Rwanda, Seychelles, Suriname, Tayikistán, Turkmenistán, 
Ucrania, Uruguay y Uzbekistán, el Comité puede, si lo considera oportuno, proponer un proyecto de 
resolución, de conformidad con los principios establecidos en la resolución WHA41.7 y en ¡guales o 
parecidos términos a los de la resolución WHA47.18, para su examen por la 48a 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 21 de abril de 1995 (expresada en US$) 

Cantidades exigibles en 

Miembros ， （ И М o Total 

1988 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Miembros que han perdido 
su derecho de voto л partir 
de reuniones anteriores de ia 
Asamblea Mundial de la 
Salud 

Antigua y Barbuda 28 484 31 055 37 290 36 695 41 070 174 594 
Burundi 21 708 37 290 36 695 41 070 136 763 
Camboya 73 739 28 165 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 279 069 
Chad 

año en curso 5 724 31 055 37 290 36 695 41 070 151 834 
atrasos reprogramados 11 177 11 177 11 177 11 177 11 177 55 885 

Comoras 107 954 28 165 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 313 284 
Congo 34 471 55 665 227 055 227 055 266 290 265 695 191 070 1 267 301 
Guinea-Bissau 11 323 37 290 36 695 41 070 126 378 
Guinea Ecuatorial 48 116 28 165 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 253 446 
Haití 31 055 35 670 35 075 41 070 142 870 
Iraq 177 647 338 030 372 675 372 675 447 465 477 015 533 910 2 719 417 
Liberia 27 107 28 165 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 232 437 
República Dominicana 

año en curso 162 490 84 505 93 170 93 170 111 865 73 385 82 140 700 725 
atrasos reprogramados 75 592 25 682 101 274 

Somalia 28 158 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 205 323 
Zaire 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 146 110 

Miembros que pueden perder 
su derecho de voto a partir 
de la 48" Asamblea Mundial 
de la Salud (resolución 
WHA47.18) 

Burkina Faso 21 743 37 185 36 590 40 880 136 398 
Guatemala 28 967 73 385 82 140 184 492 
Senegal 19 463 36 150 35 555 40 830 131 998 
Yemen 18 739 57 265 61 070 137 074 
Yugoslavia 1 097 530 1 339 660 478 022 574 980 3 490 192 

Otros Miembros afectados 
(resolución WHA4I.7) 

Angola 30 494 33 870 40 355 104 719 
Armenia 186 440 513 710 533 910 1 234 060 
Azerbaiyán 107 720 880 650 862 470 1 850 840 

Bosnia y Herzegovina 16 570 146 770 164 280 327 620 
Camerún 28 035 35 215 40 690 103 940 
Cuba 202 823 314 745 369 630 887 198 
Djibouti 15 873 35 805 40 765 92 443 

Ecuador 29 666 110 080 123 210 262 956 
Gabón 13 057 73 385 81 120 167 562 

Georgia 298 310 843 950 862 470 2 004 730 
Kazajstán 165 730 1 394 360 1 396 375 2 956 465 

Kirguistán 74 580 220 160 246 420 541 160 

Letonia 323 290 513 710 533 910 1 370 910 

Lituania 127 330 587 100 616 050 1 330 480 

Niger 51 36 695 41 070 77 816 

Nigeria 
Perú 

84 796 710 720 819 230 1 614 746 Nigeria 
Perú 173 730 220 160 246 420 640 310 

República de Moldova 211 300 587 100 616 050 1 414 450 

Rwanda 34 145 40 515 74 660 

Seychelles 2 366 34 225 41 035 77 626 

Suriname 36 695 41 070 77 765 

Tayikistán 74 580 220 160 205 350 500 090 

Turkmenistán 24 860 220 160 246 420 491 440 

Ucrania 1 585 775 4 256 450 7 556 865 13 399 090 

Uruguay 146 775 159 850 306 625 

Uzbekistán 372 890 1 027 420 1 026 745 2 427 055 

Total 707 116 644 700 893 560 2 155 339 6 856 334 15 144 329 19 022 242 45 423 620 

Nota: En esta lista no figura Sudáfrica (que efectuó pagos por un total de USJ 3 285 680 durante 1994), en espera de las decisiones que adopte 
la Asamblea de la Salud acerca de sus contribuciones señaladas para el periodo 1966-1993. 


