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5 de mayo de 1997 

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 
de丨 Consejo Ejecutivo a la 50a Asamblea Mundial de la Salud 

INTRODUCCIÓN 

1. El Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo se reunió el 2 de mayo de 
1997 bajo la presidencia del Profesor A. Aberkane para examinar, entre otras cosas, el tema relativo a los 
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 
de la Constitución, e informar al respecto a la 50

a

 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 3) donde se indicaba que, el 30 
de abril de 1997，38 Miembros 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 24 de esos Miembros y, a tenor de la resolución WHA49.4, el derecho de voto de otros tres Miembros 
podría quedar suspendido a partir de la apertura de la 50

a

 Asamblea Mundial de la Salud, el 5 de mayo de 1997， 
si en esa fecha dichos Miembros seguían teniendo atrasos por una cuantía igual o superior al importe de las 
contribuciones asignadas para los dos años precedentes completos. Otros 11 Miembros estaban sujetos al 
procedimiento descrito en la resolución WHA41.7. 

4. Se observó que 15 países menos adelantados estaban sujetos a las disposiciones del Artículo 7，mientras 
que los otros 33 países menos adelantados no lo estaban. 

MIEMBROS QUE HAN PERDIDO SU DERECHO DE VOTO A PARTIR DE ANTERIORES 
ASAMBLEA DE LA SALUD 

5. El Comité tomó nota de que, al 30 de abril de 1997，de conformidad con lo dispuesto en anteriores resolucio-
nes, había quedado suspendido el derecho de voto de 26 Miembros (Angola, Antigua y Barbuda, Armenia, 
Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Chad, Comoras, Cuba, Georgia, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Iraq, 
Kazajstán, Kirguístán, Letonia, Liberia, Niger, Nigeria, Perú, República de Moldova, República Dominicana, 
Somalia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Yugoslavia) y que esa suspensión se mantendría para la 5 I

a

 Asamblea 
Mundial de la Salud y otras subsiguientes hasta que los atrasos de años anteriores se redujeran a un nivel inferior 
a la cuantía que justificaría aplicar el Artículo 7 de la Constitución. Sin embargo, como resultado de los pagos 
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efectuados por Nigeria el 11 de junio de 1996 y por Angola el 10 de septiembre de 1996，que fueron de una cuantía 
suficiente para que el Artículo 7 deje de resultar aplicable a ellos, se ha restablecido el derecho de voto de esos 
Miembros. Se informó al Comité de que el 1 de mayo de 1997 se habían recibido US$ 150 000 del Perú, con 
lo que este Miembro quedaba fuera del ámbito de aplicación del Artículo 7 y se había restablecido su derecho 
de voto. 

6. El Comité examinó las peticiones de Cuba y de Bosnia y Herzegovina. Estos dos Miembros han solicita-
do que se les reajusten los plazos de pago de sus contribuciones atrasadas y se les restablezca el derecho de 
voto. El Comité opinó que, si una de esas peticiones o ambas se aceptaban, la Asamblea de la Salud podría, si 
lo estimaba oportuno, considerar la adopción de una resolución como la que figura en el anexo 2. 

MIEMBROS QUE PUEDEN PERDER SU DERECHO DE VOTO A PARTIR DE LA 
50a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

7. El Comité tomó nota de que, en la resolución WHA49.4, la Asamblea de la Salud había decidido que el 
derecho de voto de siete Miembros (Burkina Faso, Burundi, Gambia, Mauritania, Togo, Uruguay y Venezuela) 
quedaría suspendido a partir de la apertura de la 50

a

 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. Se informó al Comité de los asuntos siguientes: 

a) como resultado de los pagos efectuados por Burkina Faso, Gambia, Burundi y el Uruguay, la 
decisión adoptada mediante la resolución WHA49.4 con respecto a esos cuatro Miembros había 
caducado y quedaba sin efecto; 

b) el derecho de voto de los tres Miembros restantes se suspendería el 5 de mayo de 1997 a menos 
que alguno de esos Miembros efectuara pagos suficientes; 

c) con posterioridad al 30 de abril de 1997, Mauritania había pagado US$ 40 830. Sin embargo, 
ello no modificaba su situación en lo que respecta al Artículo 7. 

OTROS MIEMBROS AFECTADOS 

8. El Comité tomó nota de que los otros Miembros que el 30 de abril de 1997 tenían atrasos por una cuantía 
igual o superior al importe de las contribuciones asignadas para los dos años precedentes completos eran: 
Afganistán, Congo, Djibouti, Ecuador, Gabón, Guatemala, Haití, Lituania，República Centroafricana, Rwanda 
y Yemen. Se informó al Comité de que, como consecuencia de un pago efectuado por el Ecuador, este Miem-
bro ya no se veía afectado por el Artículo 7 de la Constitución y debía ser suprimido de la lista del anexo 3. En 
virtud de la resolución WHA41.7, a menos que concurrieran circunstancias excepcionales que justificasen una 
medida diferente, la 50

a

 Asamblea Mundial de la Salud adoptaría una decisión según la cual el derecho de voto 
de los 10 Miembros restantes se suspendería con efecto a partir de la apertura de la 51

a

 Asamblea Mundial de 
la Salud si en ese momento los Miembros seguían con atrasos de la importancia mencionada. 

9. El Comité expresó preocupación por la cuantía total de las sumas adeudadas por esos Miembros respecto 
de años anteriores, que ascendía a US$ 67 millones, y por el número de Miembros a los que era aplicable el 
Artículo 7，que ascendía a 38 al 30 de abril de 1997 (36 al 2 de mayo de 1997). El Comité observó la cuantiosa 
suma de atrasos adeudada colectivamente por los países con economías en transición, cuyas cuotas se estaban 
reduciendo gradualmente en las escalas de contribución más recientes. El Comité convino en que, en vista de 
esta situación y de las dificultades que entraña hacer distinciones entre las circunstancias reinantes en los países 
de la lista, las disposiciones relativas a la suspensión se aplicaran sistemáticamente a todos los Miembros 
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interesados, particularmente dado que las normas les concedían un año más para regularizar su situación. Por 
lo tanto, el Comité llegó a la conclusión de que el derecho de voto del Afganistán, el Congo, Djibouti, el Gabón, 
Guatemala, Haití, Lituania, la República Centroafricana, Rwanda y el Yemen debería quedar suspendido con 
efecto a partir de la 51

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

CONCLUSIONES 

10. En vista de lo que antecede, el Comité recomendó que la 50
a

 Asamblea Mundial de la Salud considere la 
siguiente resolución relativa a la suspensión del derecho de voto de determinados Miembros: 

La 50
a

 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; 

Habiendo sido informada de que el derecho de voto de Angola, Nigeria y el Perú había sido resta-
blecido como resultado de pagos efectuados por estos países que habían reducido sus atrasos de contribu-
ciones a un nivel inferior al que se indica en la resolución WHA41.7; 

Enterada de que, en el momento de la apertura de la 50
a

 Asamblea Mundial de la Salud, continuaba 
suspendido el derecho de voto de Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, el 
Chad, las Comoras, Cuba, Georgia, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, el Iraq, Kazajstán, Kirguistán, 
Letonia, Liberia, el Niger, la República Dominicana, la República de Moldova, Somalia, Tayikistán, 
Turkmenistán, Ucrania y Yugoslavia, y de que dicha suspensión seguirá hasta que los atrasos de dichos 
Miembros se hayan reducido, en la actual Asamblea o en otras futuras, 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 WHA49.4，el derecho de voto de Mauritania, el 
Togo y Venezuela queda suspendido a partir del 5 de mayo de 1997, y de que dicha suspensión seguirá 
hasta que los atrasos de dichos Miembros se hayan reducido, en la actual Asamblea o en otras futuras, a 
un nivel inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

Tomando nota de que el Afganistán, el Congo, Djibouti, el Gabón, Guatemala, Haití, Lituania, la 
República Centroafricana, Rwanda y el Yemen tenían en el momento de la apertura de la 50

a

 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 en la fecha de apertura de la 
51

a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

1. EXPRESA su preocupación por el número cada vez mayor de Miembros que en los últimos años 
han tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que estuviera justificado 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 regularicen su situación lo antes posible; 

3. INSTA ASIMISMO a los Miembros que no han comunicado su propósito de liquidar sus atrasos 
a que lo hagan a la mayor brevedad; 
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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 esta cuestión con los gobiernos interesados; 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que, teniendo en cuenta el informe que le presente el Director General 
en su 101

a

 reunión, y después de haber dado a los Miembros interesados la oportunidad de explicar al 
Consejo la situación en que se encuentren, informe a la 51

a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
situación relativa al pago de las contribuciones; 

6. RESUELVE: 

1) que, de acuerdo con la declaración de principios adoptada en la resolución WHA41.7, si en 
la fecha de la apertura de la 51

a

 Asamblea Mundial de la Salud el Afganistán, el Congo, Djibouti, 
el Gabón, Guatemala, Haití, Lituania, la República Centroafricana, Rwanda y el Yemen siguen con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de 
la Constitución, se les suspenda el derecho de voto con efecto a partir de dicha apertura; 

2) que cualquier suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente continúe en la 
51

a

 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 justificaría la aplicación del Artícu-
lo 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. 



ANEXO 1 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Miembros, suplentes y asesores 

Profesor A. Aberkane (Miembro, Presidente) 

Dr. Y.-S. Shin (Miembro) 

Dr. B. Wasisto (Miembro) 
Sra. R. Tahar (asesor) 

Sr. В. Clerc (suplente del Profesor J.-F. Girard) 

Sr. L. de Souza (suplente del Dr. С. M . Morel) 

Dr. A. El Etr (suplente del Profesor I. Sallam) 
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ANEXO 2 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE CUBA 

La 50
a

 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, en lo que respecta a la propuesta de Cuba para la liquidación de sus contribucio-
nes pendientes y a los términos de esa propuesta presentados en el informe del Director General al Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas (documento A50/10, anexo 3，párrafo 23), 

1. DECIDE restablecer el derecho de voto de Cuba en la 50
a

 Asamblea Mundial de la Salud; 

2. ACEPTA como medida provisional la propuesta de Cuba para la liquidación de sus contribuciones 
pendientes, es decir el pago de su contribución correspondiente a 1997，de US$ 211 195，antes de que finalice 
1997 y la liquidación de las contribuciones pendientes del periodo 1993-1996 inclusive, por un total de 
US$ 1 264 468，en 10 anualidades de US$ 125 000 (con excepción de la última anualidad, que sería de 
US$ 139 468)，pagaderas en cada uno de los años 1997 a 2006, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 5.6 del 
Reglamento Financiero, además de las contribuciones anuales pagaderas durante el periodo; 

3. DECIDE que, mientras los arreglos arriba especificados se mantengan en vigor y Cuba los cumpla, será 
innecesario invocar con respecto a Cuba en futuras Asambleas de la Salud las disposiciones del párrafo 2 de la 
resolución WHA8.13 y que, a pesar de lo dispuesto en el párrafo 5.8 del Reglamento Financiero, el pago de la 
anualidad de 1997 de la contribución de Cuba correspondiente al ejercicio 1996-1997 y las contribuciones 
correspondientes a ejercicios subsiguientes se acreditarán al ejercicio de que se trate; 

4. INSTA a Cuba a que reexamine durante el próximo año el plan provisional de pago enunciado en el 
párrafo 2 supra con objeto de proponer un arreglo mejor que entrañe el pago en un periodo más breve, y a que 
ponga un plan de pago revisado en conocimiento del Director General; 

5. PIDE al Director General que informe a la 51
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación en esa 
fecha y sobre cualesquiera propuestas que haya presentado Cuba respecto a la liquidación de sus atrasos; 

6. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Gobierno de Cuba. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 

La 50a 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, en lo que respecta a la propuesta de Bosnia y Herzegovina para la liquidación de 
sus contribuciones pendientes y a los términos de esa propuesta presentados en el informe del Director General 
al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (documento A50/10, anexo 3，párrafo 23), 

1. DECIDE restablecer el derecho de voto de Bosnia y Herzegovina en la 50a Asamblea Mundial de la 
Salud; 

2. ACEPTA como medida provisional la propuesta de Bosnia y Herzegovina para la liquidación de sus 
contribuciones pendientes, es decir el pago de su contribución correspondiente a 1997，de US$ 46 355, antes de 
que finalice 1997 y la liquidación de las contribuciones pendientes del periodo 1992-1996 inclusive, por un total 
de US$ 535 995，en 10 anualidades de US$ 53 600 (con excepción de la última anualidad, que sería de 
US$ 53 595), pagaderas en cada uno de los años 1997 a 2006，a reserva de lo dispuesto en el párrafo 5.6 del 
Reglamento Financiero, además de las contribuciones anuales pagaderas durante el periodo; 

3. DECIDE que, mientras los arreglos arriba especificados se mantengan en vigor y Bosnia y Herzegovina 
los cumpla, será innecesario invocar con respecto a Bosnia y Herzegovina en futuras Asambleas de la Salud las 
disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHA8.13 y que, a pesar de lo dispuesto en el párrafo 5.8 del 
Reglamento Financiero, el pago de las anualidades de 1997 de la contribución de Bosnia y Herzegovina 
correspondiente al ejercicio 1996-1997 y las contribuciones correspondientes a los ejercicios subsiguientes se 
acreditarán al ejercicio de que se trate; 

4. INSTA a Bosnia y Herzegovina a que reexamine durante el próximo año el plan provisional de pago 
enunciado en el párrafo 2 supra con objeto de proponer un arreglo mejor que entrañe el pago en un periodo más 
breve, y a que ponga un plan de pago revisado en conocimiento del Director General; 

5. PIDE al Director General que informe a la 51a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación en esa 
fecha y sobre cualesquiera propuestas que haya presentado Bosnia y Herzegovina respecto a la liquidación de 
sus atrasos; 

6. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Gobierno de Bosnia y Herzegovina. 
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COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN, Punto 3 del orden del día provisional EBABFC7/2 
PRESUPUESTO Y FINANZAS 1 de mayo de 1997 
DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia 
bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 

de la Constitución: Situación al 30 de abril de 1997 

Informe del Director General 

De conformidad con la decisión EB99(3), el Director General presenta el siguiente informe 
sobre los Miembros con atrasos en el pago de sus contribuciones por una cuantía igual o su-
perior al importe de las contribuciones señaladas para los dos años precedentes completos. 
Como se puede observar en el anexo 1, el número de Miembros en esta situación se eleva a 
38. El derecho de voto de 24 de ellos está actualmente suspendido en virtud de anteriores 
resoluciones de la Asamblea de la Salud. Conforme a la resolución WHA49.4, si para la 
apertura de la 50a Asamblea Mundial de la Salud otros tres Miembros siguen con atrasos de 
contribuciones de la cuantía precitada, se les suspenderá el derecho de voto a partir de ese 
momento. En lo que respecta a los otros 11 Miembros, se pide al Comité que formule reco-
mendaciones a la 50a Asamblea Mundial de la Salud de acuerdo con lo dispuesto en la 
resolución WHA41.7. 

INTRODUCCIÓN 

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 Organización 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. 

i
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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 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 conveniencia de suspen-
der 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 Constitu-
ción. 

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 26 Miembros (Angola, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, 
Chad, Comoras, Cuba, Georgia, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Iraq, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, 
Liberia, Niger, Nigeria, Perú, República de Moldova, República Dominicana, Somalia, Tayikistán, Turkmenis-
tán, Ucrania y Yugoslavia), y la suspensión se mantendrá en la 50a 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 Constitución. Sin embargo, como resultado de los pagos efectuados 
por Nigeria el 11 de junio de 1996 y por Angola el 10 de septiembre de 1996，que fueron de una cuantía 
suficiente para que el Artículo 7 deje de resultar aplicable a ellos, se ha restablecido el derecho de voto de esos 
Miembros. En el anexo 1 del presente documento se muestra la situación de las contribuciones pendientes de 
los 24 Miembros precitados. 

6. En septiembre de 1996，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. En octubre 
y noviembre de 1996 y en febrero y marzo de 1997，el Director General les envió nuevas comunicaciones. 

7. Además de los de Nigeria y Angola, mencionados en el párrafo 5, los pagos recibidos desde que la 
49a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución relativa a la suspensión del derecho de voto han sido 
los siguientes: 
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Cantidad 
US$ 

5 214 

Estado Miembro 

Chad 
Chad 
Chad 
Chad 
Chad 
Comoras 
Comoras 
Cuba 
Cuba 
Kazajstán 
Letonia 
Perú 
Perú 
Perú 
Perú 
Tayikistán 
Tayikistán 
Tayikistán 

Fecha de recepción Concepto 

8 de abril de 1997 
8 de abril de 1997 
8 de abril de 1997 
8 de abril de 1997 
8 de abril de 1997 
2 de septiembre de 1996 
2 de septiembre de 1996 
2 de abril de 1997 
18 de abril de 1997 
15 de abril de 1997 
10 de octubre de 1996 
14 de agosto de 1996 
14 de agosto de 1996 
20 de noviembre de 1996 
6 de enero de 1997 
29 de mayo de 1996 
3 de abril de 1997 
3 de abril de 1997 

contribución de 1990 (saldo) 
atrasos de 1990 (arreglos especiales) 
contribución de 1991 (total) 
atrasos de 1991 (arreglos especiales) 
contribución de 1992 (parte) 
contribución de 1985 (saldo) 
contribución de 1986 (parte) 
contribución de 1993 (parte) 
contribución de 1993 (parte) 
contribución de 1993 (parte) 
contribución de 1992 (parte) 
contribución de 1993 (saldo) 
contribución de 1994 (parte) 
contribución de 1994 (parte) 
contribución de 1994 (parte) 
contribución de 1992 (parte) 
contribución de 1992 (saldo) 
contribución de 1993 (parte) 

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

8. El Director General ha recibido de dos Miembros, Cuba y Bosnia y Herzegovina sendas peticiones 
oficiales de reajuste de los plazos de pago de las contribuciones atrasadas al presupuesto ordinario de la OMS, 
y al mismo tiempo de restablecimiento del derecho de voto en la 50a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo 
de 1997. En los anexos 3 y 4, respectivamente, se reproducen extractos pertinentes de dichas cartas, en las que 
se indican los pormenores sobre los planes de pago diferido en anualidades y se explican las circunstancias de 
los atrasos, para que el Comité los examine y considere la posibilidad de formular recomendaciones a la 
Asamblea de la Salud. 

9. Desde la clausura de la 49a Asamblea Mundial de la Salud, se ha recibido la siguiente correspondencia 
en que se indican las intenciones de pago: 

por carta de fecha 14 de noviembre de 1996，el Ministro de Salud del Iraq (Bagdad) informó al Subdirec-
tor General de que el Gobierno del Iraq había hecho todo lo posible para pagar sus contribuciones al 
presupuesto ordinario de la OMS, pero no lo consiguió debido a la congelación de los activos iraquíes, 
y las peticiones dirigidas al Comité de Sanciones Económicas del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas fueron denegadas. 

MIEMBROS QUE PUEDEN PERDER EL DERECHO DE VOTO A PARTIR DE LA 
50a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

10. En virtud de la resolución WHA49.4, adoptada por la 49a Asamblea Mundial de la Salud, por la mayoría 
de dos tercios prescrita, el derecho de voto de siete Miembros (Burkina Faso, Burundi, Gambia, Mauritania, 
Togo, Uruguay y Venezuela) será suspendido a partir de la apertura de la 50a Asamblea Mundial de la Salud, 
el 5 de mayo de 1997，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. Sin embargo, como 
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resultado de los pagos efectuados por Burkina Faso, Burundi, Gambia y el Uruguay, la resolución WHA49.4 
no se aplicará a esos cuatro Miembros. 

11. En septiembre de 1996，el Director General comunicó a los Miembros restantes el texto de la resolución 
WHA49.4, exhortándolos a pagar sus contribuciones atrasadas durante 1996 y, si no les fuese posible hacerlo, 
a darle a conocer la situación a más tardar el 30 de noviembre de 1996, a fin de que él pudiera informar sobre 
este asunto al Consejo Ejecutivo. El Director General les envió nuevas comunicaciones en octubre y noviembre 
de 1996 y en febrero y marzo de 1997. 

12. La situación actual en lo relativo a los atrasos de contribuciones de los tres Miembros afectados se indica 
en el anexo 1 de este documento. Desde la clausura de la 49a Asamblea Mundial de la Salud se han recibido 
pagos parciales de uno de los Miembros afectados, en las fechas y cantidades siguientes: 

Estado Miembro Cantidad 
US$ 

Venezuela 659 428 
Venezuela 39 119 

Fecha de recepción 

10 de septiembre de 1996 
10 de septiembre de 1996 

Concepto 

contribución de 1993 (saldo) 
contribución de 1994 (parte) 

OTROS MIEMBROS AFECTADOS 

13. Los siguientes 11 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: Afganistán, 
Congo, Djibouti, Ecuador, Gabón, Guatemala, Haití, Lituania, República Centroafricana, Rwanda y Yemen; por 
lo tanto, les son aplicables las disposiciones de la resolución WHA41.7 relativas al derecho de voto. La situa-
ción en lo relativo a los atrasos de contribuciones de estos 11 Miembros se indica en el anexo 1 de este docu-
mento. 

14. De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA41.7, a menos que concurran circunstancias 
excepcionales que justifiquen una medida diferente, la 50a 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 
51a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1998. 

15. En septiembre de 1996，el Director General hizo saber a estos Miembros cuáles eran las cantidades 
mínimas que tendrían que pagar antes de la 99a reunión del Consejo Ejecutivo 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 noviembre de 1996 y en febrero y marzo de 1997. 

16. Los pagos recibidos desde el 20 de mayo de 1996，cuando la 49a Asamblea Mundial de la Salud adoptó 
la resolución relativa a la suspensión de los derechos de voto, han sido los siguientes: 

Estado Miembro Cantidad 
US$ 

Lituania 340 070 
Haití 2 181 
Haití 12 834 

Fecha de recepción 

26 de septiembre de 1996 
6 de febrero de 1997 
23 de abril de 1997 

Concepto 

contribución de 1994 (parte) 
contribución de 1994 (parte) 
contribución de 1994 (parte) 

17. No se ha recibido de ninguno de esos 11 Miembros comunicación alguna de sus intenciones en cuanto al 
pago futuro de contribuciones. 
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ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA RECIENTE 

18. Al 30 de abril de 1997 la situación relativa al pago de los atrasos de las contribuciones adeudadas por esos 
38 Miembros se ilustra en la figura 1. Ésta indica que la cuantía total de esos adeudos al final de abril aumentó 
de US$ 8 millones en 1993 a US$ 67 millones en 1997. 

FIGURA 1 

Adeudos de años precedentes de Miembros a los que ha sido aplicable 
el Artículo 7 al final de abril 

US$ 1993 a 1997 

millones 

Año 

19. La figura 2 muestra que el número de Miembros afectados al final de abril en los cinco últimos años 
aumentó de 21 en 1993 a 38 en 1997. 

FIGURA 2 

Número de Miembros a los que ha sido aplicable el Artículo 7 al final de abril 

1993 a 1997 

1993 1994 1995 1996 1997 

Año 

5 
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20. En el anexo 2 se presenta un análisis detallado, junto con un resumen, de los Miembros afectados con 
indicación de la cuantía de sus adeudos de años precedentes, la frecuencia con la que se les ha sido aplicable el 
Artículo 7，el grupo al que pertenecen según la clasificación de países de las Naciones Unidas y la región de la 
OMS a la que pertenecen. Es de señalar que, en los últimos años, las economías en transición han contribuido 
en gran medida al aumento de los adeudos y del número de Miembros a los que es aplicable el Artículo 7 de la 
Constitución. 

SOLUCIÓN POSIBLE PARA EL FUTURO 

21. Otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han examinado la posibilidad de ampliar las 
sanciones por falta de pago más allá de la tradicional suspensión del derecho de voto. El Director General 
agradecería al Comité que formulara orientaciones acerca de si deberían aplicarse medidas adicionales a los 
Miembros que no cumplen con sus obligaciones financieras en virtud del Artículo 7 de la Constitución. Se 
entiende que, al igual que en el pasado, la OMS seguiría prestando servicios a todos los Miembros independien-
temente de la situación de sus pagos. 

INTERVENCIÓN DEL COMITÉ 

22. No es necesario que el Comité adopte medida alguna respecto de los Miembros cuyo derecho de voto ha 
sido suspendido ya por anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud, o respecto de los Miembros que 
podrían perder su derecho de voto con efecto a partir del 5 de mayo de 1997 de conformidad con la resolución 
WHA49.4, si en ese momento dichos Miembros siguen con atrasos de contribuciones de importancia bastante 
como para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución. No obstante, habida cuenta de las 
peticiones de Cuba y de Bosnia y Herzegovina, el Comité podrá, si lo estima oportuno, examinar las propuestas 
de reajuste de los plazos del pago presentadas por Cuba y por Bosnia y Herzegovina y formular a la Asamblea 
observaciones a ese respecto. 

23. Si una de esas peticiones o ambas se aceptan, el Comité podrá, si lo estima oportuno, proponer a la 
50a Asamblea Mundial de la Salud que considere los siguientes componentes de proyectos de resolución: 

Propuesta para Cuba 

1) restablecer el derecho de voto de Cuba en la 50a Asamblea Mundial de la Salud; 

2) aceptar como medida provisional la propuesta de Cuba para la liquidación de sus contribuciones 
pendientes, es decir el pago de su contribución correspondiente a 1997, de US$ 211 195，antes de que 
finalice 1997 y la liquidación de las contribuciones pendientes del periodo 1993-1996 inclusive, por un 
total de US$ 1 264 468，en 10 anualidades iguales de US$ 125 000 (la última anualidad sería de 
US$ 139 468)，pagaderas en cada uno de los años 1997 a 2006, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 5.6 
del Reglamento Financiero, además de las contribuciones anuales pagaderas durante el periodo; 

3) que, mientras los arreglos arriba especificados se mantengan en vigor y Cuba los cumpla, será 
innecesario invocar en futuras Asambleas de la Salud las disposiciones del párrafo 2 de la resolución 
WHA8.13 y que, a pesar de lo dispuesto en el párrafo 5.8 del Reglamento Financiero, el pago de la 
anualidad de 1997 de la contribución correspondiente al ejercicio 1996-1997 y las contribuciones 
correspondientes a ejercicios subsiguientes se acreditarán al ejercicio de que se trate; 

4) instar a Cuba a que reexamine durante el próximo año el plan provisional de pago enunciado en el 
párrafo 1(2) supra con objeto de ofrecer un arreglo mejor, que entrañe el pago en un periodo más breve, 
y a que ponga un plan de pago revisado en conocimiento del Director General; 
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5) pedir al Director General que informe a la 5Ia Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación en 
esa fecha y sobre cualesquiera propuestas que haya presentado Cuba respecto a la liquidación de sus 
atrasos; 

6) pedir al Director General que transmita la presente resolución al Gobierno de Cuba. 

Propuesta para Bosnia y Herzegovina 

1) restablecer el derecho de voto de Bosnia y Herzegovina en la 50a Asamblea Mundial de la Salud; 

2) aceptar como medida provisional la propuesta de Bosnia y Herzegovina para la liquidación de sus 
contribuciones pendientes, es decir el pago de su contribución correspondiente a 1997，de US$ 46 355， 
antes de que finalice 1997 y la liquidación de las contribuciones pendientes del periodo 1992-1996 
inclusive, por un total de US$ 535 995，en 10 anualidades iguales de US$ 53 600 (la última anualidad 
sería de US$ 53 595), pagaderas en cada uno de los años 1997 a 2006, a reserva de lo dispuesto en el 
párrafo 5.6 del Reglamento Financiero, además de las contribuciones anuales pagaderas durante el 
periodo; 

3) que, mientras los arreglos arriba especificados se mantengan en vigor y Bosnia y Herzegovina los 
cumpla, será innecesario invocar en futuras Asambleas de la Salud las disposiciones del párrafo 2 de la 
resolución WHA8.13 y que, a pesar de lo dispuesto en el párrafo 5.8 del Reglamento Financiero, el pago 
de las anualidades de 1997 de la contribución correspondiente al ejercicio 1996-1997 y las contribuciones 
correspondientes a los ejercicios subsiguientes se acreditarán al ejercicio de que se trate; 

4) instar a Bosnia y Herzegovina a que reexamine durante el próximo año el plan provisional de pago 
enunciado en el párrafo 1(2) supra con objeto de ofrecer un arreglo mejor, que entrañe el pago en un 
periodo más breve, y a que ponga un plan de pago revisado en conocimiento del Director General; 

5) pedir al Director General que informe a la 51a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación en 
esa fecha y sobre cualesquiera propuestas que haya presentado Bosnia y Herzegovina respecto a la 
liquidación de sus atrasos; 

6) pedir al Director General que transmita la presente resolución al Gobierno de Bosnia y Herzegovina. 

24. En lo concerniente a los 11 Miembros que podrían perder sus derechos de voto a partir de la 51a Asam-
blea Mundial de la Salud, es decir el Afganistán, el Congo, Djibouti, el Ecuador, el Gabón, Guatemala, Haití, 
Lituania, la República Centroafricana, Rwanda y el Yemen, el Comité podrá, si lo estima oportuno, proponer 
un proyecto de resolución acorde con los principios enunciados en la resolución WHA41.7 y con la resolución 
WHA49.4, para someterlo a la consideración de la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

25. El Comité también podrá, si lo estima oportuno, examinar la cuestión y orientar al Director General, sobre 
la base de la experiencia reciente y de las consideraciones expuestas en los párrafos 18 a 20 supra, acerca de 
una posible modificación de la política vigente en lo que respecta a las medidas aplicables en virtud del Artícu-
lo 7 de la Constitución a los Miembros que no cumplan con sus obligaciones financieras. 
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ANEXO 1 
MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 
PARA QUE ESTÉ JUSTIFICADO APLICAR EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN 

Situación al 30 de abril de 1997 (expresada en US$) 
Cantidades pagaderas en 

Miembros lOfi必 o Total 
1УоО a 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Miembros que han per-
dido su derecho de voto 
a partir de reuniones 
anteriores de la Asam-
blea Mundial de la Salud 
Antigua y Barbuda 27 974 31 055 37 290 36 695 41 070 41 070 41 570 256 724 
Armenia 178 400 513 710 533 910 533 910 216 390 1 976 320 
Azerbaiyán 93 940 880 650 862 470 862 470 468 740 3 168 270 
Bosnia y Herzegovina 14310 146 770 164 280 164 280 46 355 535 995 
Chad 

año en curso 8 194 36 695 41 070 41 070 41 570 168 599 
atrasos reprogramados 11 177 11 177 11 177 33 531 

Comoras 106 218 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 41 070 41 570 366 023 
Cuba 255 126 369 630 369 630 211 195 1 205 581 
República Dominicana 

año en curso 246 995 93 170 93 170 111 865 73 385 82 140 82 140 41 570 824 435 
atrasos reprogramados 99 734 99 734 

Guinea Ecuatorial 37 334 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 41 070 41 570 297 139 
Georgia 285 110 843 950 862 470 862 470 468 740 3 322 740 
Guinea-Bissau 33 114 36 695 41 070 41 070 41 570 193 519 
Iraq 509 507 372 675 372 675 447 465 477 015 533 910 533 910 577 040 3 824 197 
Kazajstán 788 572 1 396 375 1 396 375 803 610 4 384 932 
Kirguistán 71 140 220 160 246 420 246 420 128 670 912 810 
Letonia 42 750 513 710 533 910 533 910 334 875 1 959 155 
Liberia 54 762 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 41 070 41 570 314 567 
Niger 
Perú 

36 236 41 070 41 070 41 570 159 946 Niger 
Perú 88 637 246 420 247 360 582 417 
República de Moldova 577 909 616 050 616 050 340 070 2 150 079 
Somalia 27 648 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 41 070 41 570 287 453 
Tayikistán 171 324 205 350 205 350 82 525 664 549 
Turkmenistán 21 410 220 160 246 420 246 420 128 670 863 080 
Ucrania 1 519 535 4 256 450 7 556 865 7 556 865 4 553 490 25 443 205 
Yugoslavia 1 090 110 1 339 660 478 022 574 980 574 980 417 395 4 475 147 

Miembros que pueden 
nAr/loi* cu flAt*办广HA peruer SU UCICCIIU UC 
voto a partir de la 
50" Asamblea Mundial 
de la Salud (resolución 
WHA49.4) 

Mauritania 2 445 41 070 41 070 41 565 126 150 
Togo 14415 40 380 40 380 41 570 136 745 
Venezuela 1 884 101 1 923 220 1 354 635 5 161 956 

Otros Miembros afecta-
dos (resolución 
WHA41.7) 
Afganistán 40 255 40 765 41 555 122 575 
República Centroafricana 33 366 41 070 41 570 116 006 
Congo 61 030 191 070 216 570 468 670 
Djibouti 9 887 40 765 41 570 92 222 
Ecuador 123 206 123 210 82 525 328 941 
Gabón 73 369 81 120 41 570 196 059 
Guatemala 18 620 82 140 82 525 183 285 
Haití 5 010 41 070 41 570 87 650 
Lituania 266 800 616 050 340 070 1 222 920 
Rwanda 16 562 40 515 41 570 98 647 
Yemen 14 022 61 070 51 570 126 662 

Total 1 082 198 618 039 1 711 230 4 364 520 10 738 051 17 841 232 18 723 675 11 859 690 66 938 635 

Nota: Ucrania debe, además de lo indicado supra, US$ 3 428 285 pagaderos a plazos a partir de 1997, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 
WHA45.23. 



ANEXO 2 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS MIEMBROS A LOS QUE ES APLICABLE EL ARTÍCULO 7 AL FINAL DE ABRIL DE 1997 

Clasificación según el número de ve 
sido aplicable el Artículo 7 el 1 de e 

ces que ha 
Clasificación según las Unidas Clasificación por regiones de la OMS clasificación según e丨 monto ae ia aeuaa 

Clasificación según el número de ve 
sido aplicable el Artículo 7 el 1 de e ñero en los Clasificación según las Naciones Unidas Clasificación por regiones de la OMS 

10 últimos años 

Miembros Posición Monto al 
30.4.97 Miembros № de 

voces 
Monto al 
30.4.97 Miembros 

Condició 
n del Monto al 

30.4.97 Miembros Región Monto al 
30.4.97 

Monto al 
30.4.97 

Monto al 
30.4.97 país 

Monto al 
30.4.97 

Ucrania 1 25 443 205 Comoras 10 366 023 Antigua y Barbuda PD 256 724 República Centroafricana AF 116 006 
Venezuela 2 5161 956 República Domicana 10 924 169 Bosnia y Herzegovina PD 535 995 Chad AF 202 130 
Yugoslavia 3 4 475 147 Guinea Ecuatorial 10 297 139 Congo PD 468 670 Comoras AF 366 023 
Kszejstá 门 4 4 384 932 Guatemala 10 183 285 Cuba PD 1 205 581 Co 门 go AF 468 670 
Iraq 5 3 824 197 Guinea-Bissau 10 193 519 República Dominicana PD 924 169 Guinea Ecuatorial AF 297 139 
Georgia 6 3 322 740 Liberia 10 314 567 Ecuador PD 328 941 Gabón AF 196 059 
Azerbaiyán 7 3 168 270 Perú 10 582 417 Gabón PD 196 059 Guinea-Bissau AF 193 519 
República de Moldova 8 2 150 079 Antigua y Barbuda 8 256 724 Guatemala PD 183 285 Liberia AF 314 567 
Armenia 9 1 976 320 Chad 8 202 130 Iraq 

Perú 
PD 3 824 197 Mauritania AF 126 150 

Letonia 10 1 959 155 Co 门 go 8 468 670 
Iraq 
Perú PD 582 417 Niger AF 159 946 

Lituania 11 1 222 920 Iraq 
Mauritania 

7 3 824 197 Venezuela PD 5 161 956 Rwanda AF 98 647 
Cuba 12 1 205 581 

Iraq 
Mauritania 7 126 150 Yugoslavia PD 4 475 147 Togo AF 136 745 

República Dominicana 13 924 169 Niger 7 159 946 Armenia ET 1 976 320 Antigua y Barbuda AM 256 724 
Kirguistá 门 14 912 810 Somalia 7 287 453 Azerbaiyán ET 3 168 270 Cuba AM 1 205 581 
Turkmenistán 15 863 080 Gabon 5 196 059 Georgia ET 3 322 740 República Dominicana AM 924 169 
Tayikistán 
Perú 

16 664 549 Haiti 5 87 650 Kazajstán ET 4 384 932 Ecuador AM 328 941 Tayikistán 
Perú 17 582 417 Cuba 4 1 205 581 Kirguistán ET 912 810 Guatemala AM 183 285 
Bosnia y Herzegovina 18 535 995 Letonia 4 1 959 155 Letonia ET 1 959 155 Haití AM 87 650 
Congo 19 468 670 Ucrania 4 25 443 205 Lituania ET 1 222 920 Perú AM 582 417 
Comoras 20 366 023 Yemen 4 126 662 República de Moldova ET 2 150 079 Venezuela AM 5 161 956 
Ecuador 21 328 941 Yugoslavia 4 4 475 147 Tayikistán 

Turkmenistán 
ET 664 549 Afganistán EM 122 575 

Liberia 22 314 567 Armenia 3 1 976 320 
Tayikistán 
Turkmenistán ET 863 080 Djibouti EM 92 222 

Guinea Ecuatorial 23 297 139 Azerbaiyán 3 3 168 270 Ucrania ET 25 443 205 Iraq 
Somalia 

EM 3 824 197 
Somalia 24 287 453 Bosnia y Herzegovina 3 535 995 Afganistán PMA 122 575 

Iraq 
Somalia EM 287 453 

Antigua y Barbuda 25 256 724 Djibouti 3 92 222 República Centroafricana PMA 116 006 Yemen EM 126 662 
Chad 26 202 130 Ecuador 3 328 941 Chad PMA 202 130 Armenia EU 1 976 320 
Gabón 27 196 059 Georgia 3 3 322 740 Comoras PMA 366 023 Azerbaiyán EU 3168 270 
Guinea-Bissau 28 193 519 Kazajstán 3 4 384 932 Djibouti PMA 92 222 Bosnia y Herzegovina EU 535 995 
Guatemala 29 183 285 Kirguistán 3 912 810 Guinea Ecuatorial PMA 297 139 Georgia EU 3 322 740 
Niger 30 159 946 República de Moldova 3 2 150 079 Guinea-Bissau PMA 193 519 Kazajstán EU 4 384 932 
Togo 31 136 745 Rwanda 3 98 647 Haití PMA 87 650 Kirguistán EU 912 810 
Yemen 32 126 662 Tayikistán 3 664 549 Liberia PMA 314 567 Letonia EU 1 959 155 
Mauritania 33 126 150 Togo 3 136 745 Mauritania PMA 126 150 Lituania EU 1 222 920 
Afganistán 34 122 575 Turkmenistán 3 863 080 Niger PMA 159 946 República de Moldova EU 2 150 079 
República Centroafricana 35 116 006 República Centroafricana 2 116 006 Rwanda PMA 98 647 Tayikistán 

Turkmenistán 
EU 664 549 

Rwanda 36 98 647 Lituania 2 1 222 920 Somalia PMA 287 453 
Tayikistán 
Turkmenistán EU 863 080 

Djibouti 
Haití 

37 92 222 Venezuela 2 5 161 956 Togo PMA 136 745 Ucrania EU 25 443 205 Djibouti 
Haití 38 87 650 Afganistán 1 122 575 Yemen PMA 126 662 Yugoslavia EU 4 475 147 

Total 66 938 635 Total 188 66 938 635 Total 38 66 938 635 Total 38 66 938 635 

Frecuencia № Monto Condición del país № Monto Región de ia OMS № Monto 
6 o más veces 14 8 186 389 PD-Países en desarrollo 12 18 143 141 AF-África 12 2 675 601 
1 a 5 veces 24 58 752 246 ET-Economías en transición 11 46 068 060 AM-Las Américas 8 8 730 723 Resumen del anallsis 24 58 752 246 

PMA-Países menos 
11 

EU-Europa 
EM-Mediterráneo Oriental 

13 51 079 202 
adelantados 15 2 727 434 

EU-Europa 
EM-Mediterráneo Oriental 5 4 453 109 

Total 38 66 938 635 Total I 38 66 938 635 Total 38 66 938 635 
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ANEXO 3 

Petición de Cuba de restablecimiento de su derecho de 
voto y reajuste de los plazos de pago de 

sus contribuciones atrasadas 

Informe del Director General 

En el presente documento se reproduce el extracto pertinente de una carta de fecha 15 de 
enero de 1997 del Ministerio de Salud Pública de Cuba al Director General solicitando el 
restablecimiento del derecho de voto y el reajuste de los plazos de pago de las contribuciones 
atrasadas de Cuba, para que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas lo examine 
y formule recomendaciones a la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

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. El derecho de voto de Cuba ha quedado suspendido de conformidad con el párrafo dispositivo 6(3) de la 
resolución WHA48.6, adoptada por la 48a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1995，que dice lo 
siguiente: 

que esta decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo Miembro de pedir el restableci-
miento de su derecho de voto de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución. 

3. En una carta al Director General de fecha 15 de enero de 1997, el Viceministro de Salud Pública de Cuba 
solicitó que, considerando la situación que enfrenta su país, se restablezca el derecho de voto de Cuba. Los 
atrasos de contribuciones de Cuba hasta 1996 inclusive ascendían a US$ 1 264 468. El Gobierno de Cuba 
propone pagar sus adeudos de 1997，de US$ 211 195，más 10 anualidades equivalentes cada una al 10% de los 
atrasos, es decir de US$ 125 000, para poder liquidar el saldo pendiente mediante un reajuste de los plazos en 
10 años. Se adjunta el extracto pertinente de la carta para que el Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas lo examine y formule recomendaciones a la 50a Asamblea Mundial de la Salud. Subsiguientemente 
a la petición, Cuba remitió un total de US$ 58 887. 
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REPUBLICA DE CUBA 
MIMSTERIO DE SALUD PUBLICA 

Ginebra, 15 de Enero de 1997 

Sr. Dr. Hiroshi Nakajima 
Director General Aíendoa: Sr. D.G. Aitkea, ADÓr 
Organización Mundial de la Salud 

Estimado Dr. Nakajima: 

He asistido al 99o Consejo Ejecutivo de la OMS cumpliendo instrucxciones expresas del Dr. 
Carlos Dotres Martine^ Ministro de Salud Publica de la República de Cuba, para analizar la 
situación de las cuotas atrasadas que tiene nuestro pais con la OMS . Las que se derivan, como 
es ya conocido, por enfrentar nuestro pais situaciones económicamente muy complejas y 
excepcionaJes, lo que no le han permitido cumplir con las obligaciones correspondientes, que en 
el caso de la OMS, condujo a la perdida del voto para Cuba por la aplicación del Articulo 7o, 
durante la pasada 49a Asamblea Mundial de la Salud. 

Cuba tiene una deuda por concepto de cuotas atrasadas que asciende a US S 1, 264, 468 hasta 
1996. Nuestro Plan de Pago Diferido contempla el pago de la cuota correspondiente al ano en 
curso, es decir US S 211, 195 mas un 10% de las cuotas atrasadas, unos US S 125,000 anuales, 
lo que nos permitirá amortizar la deuda en un periodo de diez anos. Como es ya de su 
conocimiento el Gobierno de Cuba reitera su disposición a la Organización de toda su 
potencialidad productiva en materia de salud (medicamentos esenciales, vacunas, biologicos, 
asistencia técnica etc), con vistas a generar recursos que podrian acortar los plazos del pago antes 
en mencioa 
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ANEXO 4 

Petición de Bosnia y Herzegovina de restablecimiento 
de su derecho de voto y reajuste de los plazos de 

pago de sus contribuciones atrasadas 

Informe del Director General 

En el presente documento se reproduce una carta1 de fecha 29 de diciembre de 1996 del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores de Bosnia y Herzegovina al Director General solicitando el 
restablecimiento del derecho de voto y el reajuste de los plazos de pago de las contribuciones 
atrasadas de Bosnia y Herzegovina, para que el Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas la examine y formule recomendaciones a la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

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. El derecho de voto de Bosnia y Herzegovina ha quedado suspendido de conformidad con el párrafo 
dispositivo 6(3) de la resolución WHA48.6, adoptada por la 48a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 
1995，que dice lo siguiente: 

que esta decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo Miembro de pedir el restableci-
miento de su derecho de voto de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución. 

3. En una carta al Director General de fecha 29 de diciembre de 1996，el Ministro de Asuntos Exteriores de 
Bosnia y Herzegovina solicitó que, considerando la situación que enfrenta su país, se restablezca el derecho de 
voto de Bosnia y Herzegovina. Los atrasos de contribuciones de Bosnia y Herzegovina hasta 1996 inclusive 
ascendían a US$ 535 995. El Gobierno de Bosnia y Herzegovina propone pagar sus adeudos de 1997，de 
US$ 46 355，más 10 anualidades equivalentes cada una al 10% de los atrasos, es decir de US$ 53 600，para 
poder liquidar el saldo pendiente mediante un reajuste de los plazos en 10 años. Se adjunta el texto completo 
de la carta para que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas lo examine y formule recomendacio-
nes a la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

1 En francés y en inglés solamente. 
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BOSNIE-HERZEGOVINE 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Organisation mondiale de la Santé 
Genève 
Dr Hiroshi Nakajima 
Directeur général 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que les conditions sont réunies pour que le Gouvernement de Bosnie-
Herzégovine puisse commencer à remplir ses obligations en ce qui concerne sa contribution annuelle à 
l'Organisation mondiale de la Santé pour la période 1992-1996. Souhaitant voir rétablir son droit de vote et 
participer activement aux travaux de l'OMS, le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine tient à réaffirmer son 
attachement aux objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Nous saisissons cette occasion pour vous soumettre la proposition suivante de rééchelonnement de la dette 
de la Bosnie-Herzégovine au titre de ses contributions à l'OMS pour la période 1992-1996 : 

a) La Bosnie-Herzégovine réglera à l'OMS sa contribution pour l'année 1997，soit un montant de 
US $46 355, et continuera ensuite à effectuer le règlement de sa contribution régulièrement au cours de 
l'année pour laquelle elle est due. 

b) Quant aux arriérés de contributions pour les années 1992 à 1996，la Bosnie-Herzégovine propose 
de les régler en dix versements annuels égaux de US $53 825,50 chacun, le premier étant dû en 1997. 

En proposant ce qui précède, nous souhaitons souligner que les contributions à l'Organisation pour les 
années 1992 à 1996 n'ont pas été versées en raison de la situation économique et sociale du pays, consécutive 
à une longue période d'interruption presque complète de son activité économique en raison de la guerre et des 
destructions causées par celle-ci. Afin d'illustrer les effets de l'agression perpétrée contre notre pays au début 
de 1992，nous tenons à souligner ce qui suit : 

- l a perte de revenu national est estimée à plusieurs dizaines de milliers de dollars; 

- l e produit national par habitant est aujourd'hui près de dix fois inférieur à ce qu'il était avant la guerre 
(US $200 contre US $2000 avant la guerre); 

- l e s pertes du commerce extérieur sont estimées à US $2 milliards par an; 

- l a production industrielle de biens de consommation ne fonctionne qu'à 7 % de sa capacité d'avant-guerre, 
etc. 

Compte tenu de l'effort de guerre, de la souffrance de la population, de la destruction d'infrastructures, 
de capacités de production et de logements, notre pays n'a pas été réellement en mesure de remplir ses 
obligations vis-à-vis de l'OMS. 



Anexo 4 EBABFC7/2 

En vous demandant votre compréhension, je vous serais reconnaissant de transmettre personnellement à 
la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif de l'OMS la proposition du Gouvernement de Bosnie-
Herzégovine et sa demande de rétablissement de son droit de vote et autres privilèges, conformément aux 
dispositions statutaires pertinentes de l'OMS. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma très haute considération. 

(signé) 

Le Ministre 
Dr Jadranko Prlié 

Sarajevo, le 29 décembre 1996 
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B O S N I A A N D H E R Z E G O V I N A 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 
G E N E V A 
att. И. Б. Mr. Itirochi Nak^ima, M.D. Ph.D. 
Director General 

Excellency, 

I have the honour to advise you that the circumstances have been 
met for the Qovemment of Bosnia and Herzegovina to start fulfilling 
obligations regarding regular annual contributions to World Health 
Organization for the period 1992 -1996. Wishing to renew its voting 
rights and the active participation in WHO, the Government of 
Bosnia and Herzegovina would like to reaffirm its devotion to the 
objectives of World Health Organization. 

We avail ourselves of this opportunity to submit hereby the 
following Proposal for reprogramming the debts of Bosnia and 
Herzegovina concerning the contributions to WHO for the period 
1992 - 1996: 

a) Bosnia and Herzegovina will pay to WHO the contributions for the 
year 1997 in the total amount of USD 46.355,- and will continue to 
effect payment of its contributions, on a regular basis during the 
course of the relevant year. 

b) As to the debts for the period 1992 - 1996, Bosnia and 
Herzegovina will pay them, in ten equal annual instalments, i.e. USD 
55.825,50 each, the first one being due in the year 1997. 

Proposing the afore mentioned we wish to emphasize that the 
contributions to the Organization, determined for Bosnia and 
Herzegovina in the years 1992 - 1996 were not effected for the 
reasons of economic and social situation in the country caused by 
war destruction, devastation and in a long period almost completely 
interrupted economic activities. To illustrate the effects of violent 
aggression against our country perpetrated at the beginning of 
1992, we point out the following： 

Musab 3. saralcvo Tel: (+Э87 71) 444 691. Fai: (+387 71) 472 188 - Sat Tel: +871 144 6326, Sat Fai: +871 144 6327 
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-the lost national income is estimated to several ten thousands of 
dollars； 
-national product per capita is now on the level of 1/10 of the pre-
war product (from USD 2000 pre-war, now is USD 200 per capita)/ 
‘foreign trade loss per year is estimated to 2 billion USD; 
-the industrial facilities for consumer goods are active now in the 
7% of the pre-war production etc.). 

In the circumstances of the liberation war efforts, suffering of 
citizens, destruction of infrastrudure, production and housing areas, 
our country was not l'n a real position to fulfill the obligations of 
paying the contributions to WHO. 

Asking kindly for understanding^ I would appreciate if you personally 
revealed at the 99. Session of the WHO Executive Committee the 
Proposal and the demand of the Government of Bosnia and 
Herzegovina to be permitted to vote and use the other rights, in 
accordance with the appropriate Statutory provisions of WHO. 

Please accept. Your Excellency, the assurances of my highest 
consideration. 

Sarajevo, 29. December 1996. 


