
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

56ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A56/33
Punto 16.4 del orden del día provisional 29 de abril de 2003

 

Arreglos especiales para la liquidación de atrasos 

Informe de la Secretaría 

1. De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA54.6, se invita a los Estados Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar lo dispuesto en el Artí-
culo 7 de la Constitución, o que tienen dificultades para cumplir sus obligaciones para con la Organización 
en lo tocante a las contribuciones señaladas, a que se pongan en contacto con la Directora General con el 
fin de examinar el estado de sus cuentas. 

2. Se invita además a esos Miembros a presentar a la Directora General propuestas en las que expon-
gan sus planes de pago de los atrasos para someterlas a la consideración del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo, que a su vez hará las recomendaciones que proceda a la 
Asamblea de la Salud. 

3. De conformidad con las directrices facilitadas en la resolución WHA54.6, esos planes de pago de-
ben incluir información sobre la cantidad total adeudada, el periodo propuesto para efectuar el pago y el 
monto mínimo que el Estado Miembro pretenda hacer cada año.  Las propuestas deben ser presentadas el 
31 de marzo a más tardar para que puedan ser examinadas por la Asamblea de la Salud de ese mismo año. 

4. En el caso de un Estado Miembro afectado por el Artículo 7, si el plan de pago es aprobado por la 
Asamblea de la Salud, el derecho de voto del Miembro en cuestión se restablece con efecto inmediato. 

5. En 2003 se ha recibido una propuesta de este tipo de la República de Kazajstán.  En el anexo se pre-
senta en su integridad el texto de la solicitud presentada por dicho país. 

6. El monto total adeudado por Kazajstán a 1 de enero de 2003 era de US$ 5 245 957.  Como prueba 
de sus buenos propósitos, Kazajstán pagó US$ 630 704 en febrero de 2003.  La cantidad adeudada por este 
país ha quedado reducida por consiguiente a US$ 4 615 253. 

7. En la solicitud se reconoce que Kazajstán tiene obligaciones pendientes de pago para con la OMS, 
que no ha podido cumplir debido a sus dificultades económicas.  Kazajstán propone liquidar la suma pen-
diente a lo largo de un periodo de 10 años, y promete un pago anual mínimo de US$ 200 000.  A cambio 
de esa promesa, Kazajstán solicita que se restablezca de inmediato su derecho de voto en la Asamblea de 
la Salud. 
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INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

8. Se invita a la Asamblea de la Salud a examinar la propuesta presentada por Kazajstán para pagar sus 
atrasos, a la luz de las recomendaciones formuladas en el tercer informe del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo. 
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ANEXO 

SECRETARÍA DE ESTADO 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES  

REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN 

Astana, 5 de marzo de 2003 

 Estimada Sra. G. H. Brundtland, 

 Kazajstán otorga gran importancia a la cooperación con la Organización Mundial de la Salud, por la 
autoridad de esta organización internacional en el campo del desarrollo social, médico y humanitario. 

 Kazajstán y la OMS comparten objetivos y aspiraciones comunes.  Durante los años de actividad de 
la OMS en nuestro país hemos establecido relaciones fructíferas, así como una cooperación amplia y mu-
tuamente beneficiosa. 

 Varios seminarios y talleres celebrados en Kazajstán bajo los auspicios de la OMS nos han permiti-
do no sólo aumentar el nivel de nuestros contactos sino también definir las perspectivas a largo plazo de 
esa interacción para los años venideros. 

 Su condición de miembro de la OMS impone a Kazajstán obligaciones financieras.  Debido a razo-
nes económicas, el país no ha podido pagar anualmente su contribución y ahora presenta atrasos acumula-
dos. 

 Habiendo pagado US$ 630 704 como contribución al presupuesto de la OMS este año, Kazajstán ha 
reducido sus atrasos a US$ 4 615 253. 

 Habida cuenta de la importancia que para el país reviste el restablecimiento de su derecho de voto 
en la Asamblea Mundial de la Salud de este año, desde 2002 Kazajstán ha mantenido negociaciones con la 
Secretaría de la OMS para que se apruebe un plan de pago de 10 años. 

 A este respecto, solicitamos a la Secretaría de la OMS que tenga la amabilidad de examinar nuestra 
propuesta, teniendo en cuenta los siguientes datos: 

 1. A enero de 2003 los atrasos de Kazajstán ascendían globalmente a US$ 4 615 253; 

 2. Kazajstán liquidará esa suma a lo largo de un periodo de 10 años; 

 3. La cantidad mínima que el Gobierno de Kazajstán se compromete a pagar cada año es de 
US$ 200 000. 

Sra. Gro Harlem Brundtland 
Directora General 
Organización Mundial de la Salud 
Ginebra
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 A cambio de las promesas precitadas, y siempre que ello sea conforme a las normas y el reglamento 
de la Secretaría de la OMS, solicitamos el restablecimiento de nuestro derecho de voto con efecto inme-
diato. 

Esperamos que este asunto reciba una consideración favorable. 

Le ruego acepte, Sra. Brundtland, el testimonio de mi más alta consideración. 

 (firmado) 
Kassymzhomart TOKAEV 

=     =     = 


