
48a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA48.6 

Punto 21.3 del orden del día 8 de mayo de 1995 

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

Artículo 7 de la Constitución 

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, continuaba 

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 justificaría 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 Documento A48/20. 



WHA48.6 

Informada de que, como resultado de los pagos recibidos después de la apertura de la 48a Asamblea 

Mundial de la Salud, los atrasos de contribuciones de Suriname y del Uruguay se han reducido a niveles 

inferiores a las cantidades que justificarían la aplicación del Artículo 7 de la Constitución, 

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 aplica 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; 

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 fm 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，Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán 

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 en 

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

Undécima sesión plenaria, 8 de mayo de 1995 
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