
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

53ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A53/28
Punto 14.1 del orden del día provisional 12 de mayo de 2000

Estado de la recaudación de las contribuciones
señaladas, y 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 53ª Asamblea Mundial de la Salud

1. El Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) se reunió el 12 de mayo de 2000 bajo
la presidencia del Profesor T. Zeltner para examinar, entre otras cosas, el estado de la recaudación de las
contribuciones señaladas y la situación relativa a los Miembros con atrasos de contribuciones de importan-
cia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución (véase el anexo 1).

2. El Comité tomó nota de que al final de 1999 la tasa de recaudación de las contribuciones anuales
era del 85%, la más elevada desde 1985; de que 114 Miembros habían pagado íntegramente sus contribu-
ciones correspondientes al año en curso; y de que al 30 de abril de 2000 la recaudación de las contribucio-
nes adeudadas respecto del presupuesto ordinario ascendía al 53,3% de las contribuciones señaladas para
2000, la tasa más elevada registrada nunca a finales de abril.

3. Sin embargo, los atrasos de contribuciones correspondientes a años anteriores ascendían a
US$ 157 millones, y 31 Miembros tenían atrasos de contribuciones de importancia bastante para que
estuviera justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución.  El Comité tomó nota de que desde el final
de abril se habían recibido de los Estados Miembros US$ 8 millones correspondientes a contribuciones
de años precedentes y de que, por consiguiente, el total pendiente se había reducido a US$ 149 millones.

4. El Comité tomó nota de que había quedado suspendido el derecho de voto de 23 Miembros (Afga-
nistán, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Comoras, Chad, Gambia,
Georgia, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Iraq, Kazajstán, Kirguistán, Níger, República Centroafricana,
República de Moldova, República Dominicana, Somalia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Yugosla-
via), y de que esa suspensión se mantendría en la 53ª Asamblea Mundial 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.  El Comité fue informado de que se habían recibido pagos de Gambia y de Tayikistán.
Sin embargo, esos pagos eran insuficientes para impedir que se aplicara a esos Miembros lo dispuesto en
el Artículo 7.

5. En las resoluciones WHA52.3 y WHA52.4 la Asamblea de la Salud había decidido suspender el
derecho de voto de Liberia y de Guinea a partir de la apertura de la 53ª Asamblea Mundial de la Salud si
en ese momento los Miembros citados seguían con atrasos de contribuciones de importancia bastante para
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que estuviera justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución.  El Comité tomó nota de que Guinea
había indicado que realizaría un pago de US$ 100 000 antes de la apertura de la Asamblea de la Salud.
Ese pago sería suficiente para que Guinea conservara su derecho de voto en la 53ª Asamblea Mundial de
la Salud.

6. El Comité tomó nota de que al 30 de abril de 2000, Belarús, Djibouti, Granada, Nauru, Nigeria y
Venezuela tenían atrasos por una cuantía igual o superior al importe de las contribuciones que debían
abonar para los dos años precedentes completos.  Como resultado de un pago hecho por Venezuela en
mayo de 2000, tendría que suprimirse ese país del anexo 3 del documento EBABFC13/2 (adjunto al
presente documento como anexo 1), y por consiguiente no sería objeto de ninguna resolución relativa al
Artículo 7 en la 53ª Asamblea Mundial de la Salud.  En consecuencia, en aplicación de la resolución
WHA41.7, a menos que concurrieran circunstancias excepcionales que justificasen una medida diferente,
la 53ª Asamblea Mundial de la Salud adoptaría una decisión según la cual el derecho de voto de Belarús,
Djibouti, Granada, Nauru y Nigeria quedaría suspendido con efecto a partir de la apertura de la
54ª Asamblea Mundial de la Salud.

7. El Comité examinó la solicitud del Gobierno de Guinea Ecuatorial de que se reprogramaran sus
atrasos y se restableciera su derecho de voto.  Sin embargo, aún no se había recibido el pago propuesto
de US$ 151 254.  El Comité tomó nota de que la Secretaría se mantenía en contacto con los representantes
de Guinea Ecuatorial y de que había sido informada de que el pago estaba en curso.  Por consiguiente, el
Comité consideró, aconsejado por el Asesor Jurídico, que la Asamblea de la Salud podría estudiar la
solicitud de Guinea Ecuatorial si en el momento de examinarse ese punto del orden del día se había
recibido el pago propuesto.

8. En vista de lo que antecede, el Comité recomendó que la 53ª Asamblea Mundial de la Salud
examinase el proyecto de resolución siguiente:

La 53ª Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el segundo informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo
Ejecutivo a la 53ª Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atrasos de contribuciones
de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución;1

Enterada de que en el momento de la apertura de la 53ª Asamblea Mundial de la Salud conti-
nuaba suspendido el derecho de voto del Afganistán, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán,
Bosnia y Herzegovina, las Comoras, el Chad, Gambia, Georgia, Guinea-Bissau, [Guinea Ecuato-
rial], el Iraq, Kazajstán, Kirguistán, Níger, la República Centroafricana, República de Moldova, la
República Dominicana, Somalia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Yugoslavia, y de que dicha
suspensión seguirá hasta que los atrasos de esos Estados Miembros se hayan reducido, en la actual
Asamblea o en otras futuras, a un nivel inferior a la cuantía que justifica la aplicación del Artículo 7
de la Constitución;

Tomando nota de que, con arreglo a las resoluciones WHA52.3 y WHA52.4, el derecho de
voto de Liberia y de Guinea ha quedado suspendido a partir del 15 de mayo de 2000, al inaugurarse
la 53ª Asamblea Mundial de la Salud, y de que dicha suspensión seguirá hasta que los atrasos se
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hayan reducido a un nivel inferior a la cuantía que justifica la aplicación del Artículo 7 de la Cons-
titución;

Tomando nota de que Belarús, Djibouti, Granada, Nauru y Nigeria tenían en el momento de
la apertura de la 53ª Asamblea Mundial de la Salud atrasos de contribuciones de importancia bas-
tante para que fuera necesario que la Asamblea de la Salud examinara, de conformidad con lo dis-
puesto 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 54ª Asamblea Mundial de la Salud,

1. RESUELVE que, de acuerdo con la declaración de principios adoptada en la resolución
WHA41.7, y si en la fecha de la apertura de la 54ª Asamblea Mundial de la Salud, Belarús, Djibou-
ti, Granada, Nauru y Nigeria siguen con atrasos 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. RESUELVE que cualquier suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente con-
tinúe en la 54ª Asamblea Mundial de la Salud y en las subsiguientes hasta que los atrasos de Bela-
rús, Djibouti, Granada, Nauru y Nigeria se hayan reducido a un nivel inferior a la cuantía que justi-
fica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución;

3. RESUELVE 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 Constitu-
ción.

9. El Comité recomendó asimismo que, respecto de la propuesta de Guinea Ecuatorial, se adopte la
resolución cuyo proyecto figura en el anexo 2, a reserva de que en el momento en que la Asamblea de la
Salud la examine se hayan recibido US$ 151 254.





ANEXO 1

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

COMITE DE ADMINISTRACION, PRESUPUESTO
Y FINANZAS DEL CONSEJO EJECUTIVO

EBABFC13/2
8 de mayo de 2000

Decimotercera reunión
Punto 3 del orden del día provisional

Estado de la recaudación de las contribuciones
señaladas, y Miembros con atrasos de contribuciones

de importancia bastante para que esté justificado
aplicar el Artículo 7 de la Constitución

Informe de la Secretaría

1. Para que la OMS pueda aplicar cabalmente su programa aprobado, las contribuciones de los Estados
Miembros se deben recibir en su totalidad y puntualmente.  El bajo nivel de recaudación anual ha sido
motivo de grave preocupación en sucesivas reuniones del Consejo Ejecutivo y Asambleas de la Salud.

2. El porcentaje recaudado al 31 de diciembre de 1999 ascendió al 85% del monto adeudado corres-
pondiente a ese año.  Solamente 114 de los 193 Estados Miembros habían pagado sus contribuciones por
entero.  En el anexo 1 se expone la situación al 30 de abril; las figuras 1 y 2 muestran gráficamente la
tendencia o el nivel de las recaudaciones y el aumento de los atrasos en los 10 últimos años.

3. De conformidad con el artículo 5.6 del Reglamento Financiero, todos los Estados Miembros deben
pagar sus contribuciones el 1 de enero del año al que corresponden.  En el anexo 21 se muestra el estado
de la recaudación al 30 de abril de 2000 de todos los Miembros y Miembros Asociados.  Al 30 de abril
de 2000, la recaudación de las contribuciones adeudadas en 2000 respecto del presupuesto ordinario
efectivo ascendían al 53,3% (US$ 224 millones) de las contribuciones, en comparación con el 24,6% en
1999, el 21,7% en 1998 y el 33,4% en 1997 (véase el anexo 1, figura 1).  Se trata del porcentaje más alto
recaudado al 30 de abril en un año dado y supone una inversión de la tendencia del porcentaje de recauda-
ción decreciente al 30 de abril que se ha observado desde 1991.  Los atrasos impagos de años anteriores
ascendían a un total de US$ 157 millones al 30 de abril de 2000 (anexo 1, figura 2).

4. Los pagos atrasados entrañan una importante carga administrativa para la Organización e inmovili-
zan recursos que en otras circunstancias se podrían utilizar de forma más productiva en beneficio de
actividades técnicas.  El vigente plan de incentivos, ideado para recompensar a los Miembros que pagan
puntualmente, no parece ser eficaz.

                                                     

1 Disponible en francés y en inglés solamente.
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ANEXO 2

ATRASOS DE CONTRIBUCIONES:  GUINEA ECUATORIAL

Proyecto de resolución

La 53ª 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 justifi-
cado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, en lo que respecta a la solicitud de Guinea Ecuatorial para
la liquidación de sus contribuciones pendientes, y los términos de esa propuesta presentados en el informe
de la Directora General al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas,1

1. DECIDE restablecer el derecho de voto de Guinea Ecuatorial en la 53ª Asamblea Mundial de la
Salud;

2. ACEPTA como medida provisional que Guinea Ecuatorial liquide sus contribuciones pendientes
de US$ 201 502 a lo largo de dos años como se indica a continuación:

US$

2001
2002

100 751
100 751

pagaderos en cada uno de los años 2001 y 2002, además de las contribuciones anuales correspondientes
a ese periodo;

3. DECIDE que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, el derecho de
voto quede automáticamente suspendido de nuevo si Guinea Ecuatorial no cumple con lo dispuesto en los
párrafos 1 y 2;

4. PIDE a la Directora General que informe a la 54ª Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación
en ese momento;

5. PIDE a la Directora General que transmita la presente resolución al Gobierno de Guinea Ecuatorial.

=     =     =

                                                     

1 Documento EBABFC13/2 (adjunto al presente documento como anexo 1), anexo 5.


