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Punto 17.3 del orden del día  18 de mayo de 2005

 

Arreglos especiales para la liquidación de atrasos 

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

Tercer informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 
del Consejo Ejecutivo a la 58ª Asamblea Mundial de la Salud 

INTRODUCCIÓN 

1. La segunda reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración se celebró en Ginebra 
el 14 de mayo de 2005 bajo la presidencia del Dr. A. A. Yoosuf (Maldivas),1 a fin de examinar, entre otras 
cosas, los arreglos especiales para la liquidación de atrasos (Miembros con atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución), así como para 
examinar las propuestas formuladas por el Chad, Georgia, el Iraq, la República de Moldova y Tayikistán 
en petición de arreglos especiales para la liquidación de atrasos. 

2. El Comité tomó nota de que continuaba suspendido el derecho de voto de 20 Miembros (Afganis-
tán, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Chad, Comoras, Georgia, Guinea-Bissau, Iraq, Kirguistán, 
Liberia, Nauru, Níger, República Centroafricana, República de Moldova, República Dominicana, Somalia, 
Suriname, Tayikistán y Turkmenistán), y de que esa suspensión se mantendría en la 58ª Asamblea Mun-
dial de la Salud y en las subsiguientes hasta que los atrasos se redujeran a un nivel inferior a la cuantía que 
justificaba aplicar el Artículo 7 de la Constitución.  Desde el 31 de marzo se habían recibido del Chad pa-
gos suficientes para liquidar todos los atrasos, de resultas de lo cual se restableció el derecho de voto del 
Chad con efecto inmediato. 

3. El Comité examinó la situación de cuatro Estados Miembros que al 31 de marzo de 2005 tenían 
atrasos que justificarían la adopción de una resolución por la cual se suspendería su derecho de voto desde 
la apertura de la 59ª Asamblea Mundial de la Salud.  Después del 31 de marzo se habían recibido de Gui-
nea, el Perú y el Paraguay pagos suficientes para que dejaran de verse afectados por dicha resolución. 

4. Respecto al otro Miembro, el Uruguay, el Comité decidió que debía redactarse una resolución me-
diante la cual se suspendiera su derecho de voto desde la apertura de la 59ª Asamblea Mundial de la Salud, 
a no ser que en ese momento se hubieran recibido pagos suficientes. 

                                                      
1 Véase la lista de participantes en el documento A58/27. 
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ARREGLOS ESPECIALES PARA LA LIQUIDACIÓN DE ATRASOS 

5. Dado que el Chad ha pagado sus atrasos, ya no requiere el arreglo especial, por lo cual se ha retirado 
la petición.  Ese país ya no se ve afectado por el Artículo 7 de la Constitución. 

6. Al examinar las otras propuestas, el Comité recordó lo dispuesto en la resolución WHA54.6 de la 
Asamblea de la Salud, que establece un marco para la presentación de propuestas de arreglos especiales.  
Se trata de un marco flexible, que no establece un periodo máximo fijo para el pago de los atrasos, pero 
que pide a los Estados Miembros que hagan propuestas realistas teniendo en cuenta su capacidad de pago, 
y que se comprometan a reembolsar en su totalidad los atrasos pendientes.  El Comité recordó asimismo la 
aprobación de la propuesta que hizo Ucrania en 2004 para saldar lo adeudado a lo largo de un periodo de 
15 años, lo que incluía el requisito de que la mitad de la cantidad total se pagase durante la primera mitad 
del periodo de 15 años.  El Comité concluyó que este ejemplo podía servir de modelo respecto al plazo 
máximo permisible para el pago de los atrasos.  En el futuro la Secretaría debería indicar al Comité si las 
propuestas se ajustan a ese lapso, y si incluyen el compromiso de que la mitad de la cantidad total se 
reembolse durante la primera mitad del periodo de 15 años. 

7. El Comité estuvo de acuerdo en recomendar las propuestas formuladas por el Iraq, la República de 
Moldova y Tayikistán.  Respecto a Georgia, el Comité llegó a la conclusión de que su propuesta se podía 
recomendar a la Asamblea de la Salud, dadas las excepcionales circunstancias expuestas por el delegado 
de Georgia, y observó que la propuesta incluye una reducción de los pagos en los primeros años del perio-
do de 15 años propuesto. 

RECOMENDACIONES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

8. El Comité recomienda que se sometan a la consideración de la 58ª Asamblea Mundial de la Salud 
las resoluciones siguientes: 

La 58ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el tercer informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo 
Ejecutivo a la 58ª Asamblea Mundial de la Salud, acerca de los arreglos especiales para la liquida-
ción de atrasos (Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté jus-
tificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución);1 

Enterada de que, en el momento de la apertura de la 58ª Asamblea Mundial de la Salud, con-
tinuaba suspendido el derecho de voto del Afganistán, Antigua y Barbuda, la Argentina, Armenia, 
el Chad, las Comoras, Georgia, Guinea-Bissau, el Iraq, Kirguistán, Liberia, Nauru, Níger, la Repú-
blica Centroafricana, la República de Moldova, la República Dominicana, Somalia, Suriname, Ta-
yikistán y Turkmenistán, y de que dicha suspensión seguirá vigente hasta que los atrasos de dichos 
Miembros se hayan reducido, en la actual Asamblea o en otras futuras, a un nivel inferior a la cuan-
tía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

Tomando nota de que el Uruguay tenía en el momento de la apertura de la 58ª Asamblea 
Mundial de la Salud atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto 

                                                      
1 Documento A58/43. 
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en el Artículo 7 de la Constitución, la Asamblea de la Salud deba examinar la procedencia de sus-
pender o no el derecho de voto de ese Miembro en la fecha de apertura de la 59ª Asamblea Mundial 
de la Salud, 

RESUELVE: 

1) que, de acuerdo con la declaración de principios adoptada en la resolución WHA41.7, 
si en la fecha de apertura de la 59ª Asamblea Mundial de la Salud el Uruguay sigue con atra-
sos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 
de la Constitución, se le suspenda el derecho de voto a partir de dicha apertura; 

2) que cualquier suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente continúe en 
la 59ª Asamblea Mundial de la Salud y en las subsiguientes, hasta que los atrasos de ese país 
se hayan reducido a un nivel inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 
de la Constitución; 

3) que esta decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo Miembro de 
pedir el restablecimiento de su derecho de voto de conformidad con el Artículo 7 de la Cons-
titución. 

9. El Comité recomendó además las siguientes resoluciones en relación con las solicitudes de arreglos 
especiales formuladas por Georgia, el Iraq, la República de Moldova y Tayikistán: 

A. La 58ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el tercer informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo 
Ejecutivo, acerca de los arreglos especiales para la liquidación de atrasos (Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitu-
ción),1 en lo que respecta a la solicitud de Georgia para la liquidación de sus contribuciones pen-
dientes, y los términos de esa propuesta presentados en el informe sobre los arreglos especiales para 
la liquidación de atrasos, anexo al tercer informe, 

1. DECIDE restablecer el derecho de voto de Georgia en la 58ª Asamblea Mundial de la Salud; 

2. ACEPTA que Georgia pague sus contribuciones pendientes, que totalizan US$ 4 439 163, en 
15 anualidades pagaderas en cada uno de los años 2006 a 2020, según se indica a continuación, con 
sujeción a lo dispuesto en el párrafo 6.4 del Reglamento Financiero, además de las contribuciones 
anuales correspondientes a ese periodo: 

 US$
2006 88 785
2007 88 785
2008 133 175
2009 221 960
2010 221 960
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2011 221 960
2012 221 960
2013 221 960
2014 355 130
2015 443 915
2016 443 915
2017 443 915
2018 443 915
2019 443 915
2020 443 913
Total 4 439 163

3. DECIDE que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, el derecho 
de voto quedará automáticamente suspendido de nuevo si Georgia no cumple con lo dispuesto en el 
párrafo 2 supra; 

4. PIDE al Director General que informe a la 59ª Asamblea Mundial de la Salud sobre la situa-
ción a este respecto; 

5. PIDE al Director General que comunique la presente resolución al Gobierno de Georgia. 

… 

B. La 58ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el tercer informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo 
Ejecutivo, acerca de los arreglos especiales para la liquidación de atrasos (Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitu-
ción),1 en lo que respecta a la solicitud del Iraq para la liquidación de sus contribuciones pendientes, 
y los términos de esa propuesta presentados en el informe sobre los arreglos especiales para la li-
quidación de atrasos, anexo al tercer informe, 

1. DECIDE restablecer el derecho de voto del Iraq en la 58ª Asamblea Mundial de la Salud; 

2. ACEPTA que el Iraq pague sus contribuciones pendientes, que totalizan US$ 6 398 801, 
en 15 anualidades pagaderas en cada uno de los años 2006 a 2020, según se indica a continuación, 
con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 6.4 del Reglamento Financiero, además de las contribucio-
nes anuales correspondientes a ese periodo: 
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 US$
2006 426 579
2007 426 579
2008 426 579
2009 426 579
2010 426 579
2011 426 579
2012 426 579
2013 426 579
2014 426 579
2015 426 579
2016 426 579
2017 426 579
2018 426 579
2019 426 579
2020 426 695
Total 6 398 801

3. DECIDE que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, el derecho 
de voto quedará automáticamente suspendido de nuevo si el Iraq no cumple con lo dispuesto en el 
párrafo 2 supra; 

4. PIDE al Director General que informe a la 59ª Asamblea Mundial de la Salud sobre la situa-
ción a este respecto; 

5. PIDE al Director General que comunique la presente resolución al Gobierno del Iraq. 

… 

C. La 58ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el tercer informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo 
Ejecutivo, acerca de los arreglos especiales para la liquidación de atrasos (Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitu-
ción),1 en lo que respecta a la solicitud de la República de Moldova para la liquidación de sus con-
tribuciones pendientes, y los términos de esa propuesta presentados en el informe sobre los arre-
glos especiales para la liquidación de atrasos, anexo al tercer informe, 

1. DECIDE restablecer el derecho de voto de la República de Moldova en la 58ª Asamblea 
Mundial de la Salud; 

2. ACEPTA que la República de Moldova pague sus contribuciones pendientes, que totalizan 
US$ 2 950 023, en 15 anualidades pagaderas en cada uno de los años 2006 a 2020, según se indica a 
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continuación, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 6.4 del Reglamento Financiero, además de 
las contribuciones anuales correspondientes a ese periodo: 

 US$
2006 245 000
2007 200 000
2008 200 000
2009 192 088
2010 192 085
2011 192 085
2012 192 085
2013 192 085
2014 192 085
2015 192 085
2016 192 085
2017 192 085
2018 192 085
2019 192 085
2020 192 085
Total 2 950 023

3. DECIDE que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, el derecho 
de voto quedará automáticamente suspendido de nuevo si la República de Moldova no cumple con 
lo dispuesto en el párrafo 2 supra; 

4. PIDE al Director General que informe a la 59ª Asamblea Mundial de la Salud sobre la situa-
ción a este respecto; 

5. PIDE al Director General que comunique la presente resolución al Gobierno de la República 
de Moldova. 

… 

D. La 58ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el tercer informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo 
Ejecutivo, acerca de los arreglos especiales para la liquidación de atrasos (Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitu-
ción),1 en lo que respecta a la solicitud de Tayikistán para la liquidación de sus contribuciones pen-
dientes, y los términos de esa propuesta presentados en el informe sobre los arreglos especiales para 
la liquidación de atrasos, anexo al tercer informe, 
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1. DECIDE restablecer el derecho de voto de Tayikistán en la 58ª Asamblea Mundial de la 
Salud; 

2. ACEPTA que Tayikistán pague sus contribuciones pendientes, que totalizan US$ 514 604, en 
10 anualidades pagaderas en cada uno de los años 2006 a 2015, según se indica a continuación, con 
sujeción a lo dispuesto en el párrafo 6.4 del Reglamento Financiero, además de las contribuciones 
anuales correspondientes a ese periodo: 

 US$
2006 51 460
2007 51 460
2008 51 460
2009 51 460
2010 51 460
2011 51 460
2012 51 460
2013 51 460
2014 51 460
2015 51 464
Total 514 604

3. DECIDE que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, el derecho 
de voto quedará automáticamente suspendido de nuevo si Tayikistán no cumple con lo dispuesto en 
el párrafo 2 supra; 

4. PIDE al Director General que informe a la 59ª Asamblea Mundial de la Salud sobre la situa-
ción a este respecto; 

5. PIDE al Director General que comunique la presente resolución al Gobierno de Tayikistán. 

 



 

 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

COMITÉ DE PROGRAMA, PRESUPUESTO Y 
ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

EBPBAC2/3
28 de abril de 2005

Segunda reunión 
Punto 2.3 del orden del día provisional  

Arreglos especiales para la liquidación de atrasos 

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

de la Constitución 

Informe de la Secretaría 

1. El Artículo 7 de la Constitución dice que «Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones fi-
nancieras para con la Organización … la Asamblea de la Salud podrá … suspender los privilegios de voto 
y los servicios a que tenga derecho tal Miembro».  Si en el momento de la apertura de la Asamblea de la 
Salud un Estado Miembro tiene atrasos de contribuciones de una cuantía igual o superior al importe de las 
contribuciones adeudadas en relación con los dos años precedentes completos, la Asamblea de la Salud 
adoptará una decisión en virtud de la cual se suspenderá el derecho de voto del Miembro en cuestión de 
conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA41.7. 

2. En cumplimiento de resoluciones de anteriores Asambleas de la Salud, se suspendieron los derechos 
de voto de los 20 Estados Miembros enumerados en el anexo 1 (Afganistán, Antigua y Barbuda, Argenti-
na, Armenia, Chad, Comoras, Georgia, Guinea Bissau, Iraq, Kirguistán, Liberia, Nauru, Níger, República 
Centroafricana, República de Moldova, República Dominicana, Somalia, Suriname, Tayikistán y Turkme-
nistán).  La suspensión se mantendrá en la 58ª Asamblea Mundial de la Salud y en las Asambleas de la 
Salud subsiguientes hasta que los atrasos se hayan reducido a un nivel inferior al que justifica la aplicación 
del Artículo 7 de la Constitución. 

3. Otros cuatro Miembros (Guinea, Paraguay, Perú y Uruguay) tienen atrasos de contribuciones de una 
cuantía igual o superior al importe de las contribuciones adeudadas en relación con los dos años preceden-
tes completos, como se indica en el anexo 1. 

4. En cumplimiento de la resolución WHA41.7, la 58ª Asamblea Mundial de la Salud podrá adoptar 
una decisión, a menos que circunstancias excepcionales justifiquen una medida diferente, en virtud de la 
cual se suspenda el derecho de voto de esos Miembros a partir del día de apertura de la 59ª Asamblea 
Mundial de la Salud en mayo de 2006, si en ese momento los Estados Miembros en cuestión siguen te-
niendo atrasos de la magnitud a que se refiere el párrafo 3 supra. 

5. Se recomienda a los Estados Miembros con atrasos en los pagos de una magnitud tal que puedan 
verse afectados por el Artículo 7 de la Constitución, que presenten propuestas a la Asamblea de la Sa-
lud para abonar esos atrasos a lo largo de un periodo prolongado.  El Comité de Programa, Presupues-
to y Administración del Consejo Ejecutivo examina esas propuestas de arreglos especiales y seguida- 

ANEXO


