
WHA8.13 Estado de ia recaudación de contribuciones anuales y de ios anticipos ai Fondo de Operaciones 

La Octava Asamblea Mundial de la Salud, 

I . Habiendo examinado el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribu-
ciones anuales; 

Tomando nota con satisfacción de los importantes pagos hechos por los Estados Miembros para liquidar 
sus contribuciones atrasadas; y 

Considerando que la Asamblea de la Salud deberá examinar anualmente, en lo sucesivo, el estado de 
recaudación de las contribuciones anuales, teniendo presente lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 
1 . INVITA a los gobiernos de los Estados Miembros a que prevean anualmente los créditos necesarios 
para el pago de sus contribuciones a la Organización Mundial de la Salud y a que satisfagan tales contribu-
ciones tan pronto como sea posible después de su vencimiento; y 
2. DECIDE 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; además, 

II. Teniendo en cuenta los grandes esfuerzos realizados por muchos Estados Miembros para liquidar sus 
contribuciones atrasadas; y 

Considerando que es necesario estimular la continuidad de acción a este respecto, 
PIDE al Director General que informe a todos los gobiernos de la satisfacción que ha experimentado la 

.Octava Asamblea Mundial de la Salud al tener conocimiento de los pagos efectuados por los Estados Miembros. 

Octava sesión plenaria, 23 de mayo de 1955 (sección 1 
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos) 


