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6 de marzo de 1973

26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3.5.2 del orden del día provisional

ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES Y DE ANTICIPOS 
AL FONDO DE OPERACIONES: CONTRIBUCIONES DE CHINA PENDIENTES DE 

PAGO, CORRESPONDIENTES A LA RESERVA NO REPARTIDA

1 a1. Por la resolución WHA25.1, adoptada el 10 de mayo de 1972, la 25 Asamblea Mundial de
la Salud acordó "... restituir a la República Popular de China todos sus derechos y reconocer 
a los representantes de su Gobierno como únicos representantes legítimos de China en la Orga
nización Mundial de la Salud..."

2. El 29 de enero de 1973 China abonó $1 955 634, cantidad que representa su contribución 
para la parte del ejercicio de 1972 posterior al 10 de mayo de ese afio, fecha en que se adoptó 
la resolución WHA25.1, citada en el párrafo anterior. En una comunicación,fechada también el 
29 de enero de 1973 y enviada al Director General por la Misión Permanente de la República 
Popular de China cerca de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y de otras organizacio
nes internacionales establecidas en Suiza, se hacía constar lo que sigue:

"El Gobierno de la República Popular de China no puede contraer compromiso ninguno respec 
to de las deudas acumuladas por la camarilla de Chiang Kai-shek durante el tiempo que ésta 
ocupó ilegalmente el puesto de China en la OMS; sencillamente, la cuestión de las contribucio
nes adeudadas por la República Popular de China no existe. La Misión Permanente de China pide 
por tanto, que se cancele la cuenta de cantidades por cobrar en lo que a China respecta."

3. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 19 de diciembre de 1972 la resolu
ción 3049 (XXVII), cuyo párrafo С dice así:

"Recordando su resolución 2758 (XXVI), de 25 de octubre de 1971, que estipula en su 
parte dispositiva:

"Decide restituir a la República Popular de China todos sus derechos y reconocer 
a los representantes de su Gobierno como únicos representantes legítimos de China en 
las Naciones Unidas, así como expulsar inmediatamente a los representantes de 
Chiang Kai-shek del puesto que ocupan ilegalmente en las Naciones Unidas y en todos 
los organismos con ellas relacionados.",

Recordando asimismo que en esa resolución la Asamblea General no se refirió a la 
cuestión de las cuotas de China que en esa fecha figuraban como pendientes de pago en 
las cuentas de las Naciones Unidas,

1. Pide al Secretario General que, a partir del 25 de octubre de 1971, mantenga 
en las cuentas de las Naciones Unidas como cuotas de China pendientes de pago para el 
presupuesto ordinario solamente una suma igual a la parte de la cuota de China para 1971 
correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de octubre y el 31 de diciembre de 1971 
inclusive ;

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 353.
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2. Pide al Secretario General que, una vez aplicado el párrafo 1 supra, se calcu
len y se transfieran a una cuenta especial los saldos de todas las cuotas de China corres
pondientes a 1971 y a ejercicios anteriores que figuran como pendientes de pago en las 
cuentas de las Naciones Unidas; de la suma así transferida, el saldo resultante de las 
cuotas del presupuesto ordinario será incluido como parte del déficit a corto plazo de 
la Organización a los efectos del cálculo de ese déficit."

4. La Conferencia General de la UNESCO adoptó también en su 17° periodo de sesiones una re
solución sobre los atrasos de las contribuciones de China pendientes de cobro el 29 de octubre 
de 1971, fecha en que se restituyeron a la República Popular de China sus legítimos derechos 
en esa Organización. A continuación se reproduce un extracto de la resolución 15.32 adoptada 
en la citada Conferencia:

... "DECIDE

a) No reclamar a la República Popular de China el saldo adeudado en virtud del plan de 
50 años que figura en la resolución 20.2,1 aprobada por la Conferencia General en su 
11a reunión y que asciende a un total de 2 millones de dólares;

b) No reclamar a la República Popular de China la suma adeudada para el periodo de
Io de enero a 28 de octubre que, una vez descontados los créditos disponibles, ascien
de a 644 877 dólares;

c) No aplicar, por consiguiente, la cláusula 5.7 del Reglamento Financiero a los pagos 
de la República Popular de China, de modo que los pagos que efectúe se acrediten en pri
mer término en el Fondo de Operaciones y se deduzcan luego de las contribuciones que adeu
de para los periodos posteriores al 28 de octubre de 1971..."

5. Como los atrasos cargados a China en las cuentas de la OMS corresponden íntegramente al 
periodo anterior al 10 de mayo de 1972, periodo en el que la República Popular de China no pu
do participar en las actividades de la Organización Mundial de la Salud, el Director General 
recomienda a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que acceda a la petición formulada por la 
República Popular de China en la comunicación que se cita en el párrafo 2.

6. Los atrasos de que se trata corresponden al periodo comprendido entre 1948 y el 9 de mayo 
de 1972 inclusive y ascienden a $26 673 954.

7. El importe de las contribuciones de China pendientes de cobro en relación con los ejerci
cios de 1948 a 1951 se transfirió a la Cuenta de Disposición de la Asamblea (véase el párrafo 
8 del presente documento), en unión de otros créditos por cobrar comprendidos en los superávits 
presupuestarios de los citados ejercicios. Las contribuciones señaladas a China en los años 
siguientes constan en el apartado "Reserva no repartida" de las respectivas resoluciones anua
les de apertura de créditos adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud. Desde 1952 viene 
insertándose, en efecto, en las citadas resoluciones la sección de "Reserva no repartida", en 
la que se indica, para cuadrar el presupuesto anual de la OMS, el importe de las contribucio
nes que se señalan a distintos Miembros pero que no se espera recaudar, y que inicialmente só
lo eran las señaladas a los Miembros inactivos que habían manifestado su propósito de retirar
se de la Organización. Para evitar que los gastos excedan de la cuantía de las disponibilida
des efectivamente previsibles para cada ejercicio, se dispone en la correspondiente Resolución 
de Apertura de Créditos que las obligaciones del ejercicio se limiten al importe de los crédi
tos consignados en todas las secciones de esa Resolución, con excepción de la correspondiente

1 En esa reunión la Conferencia General acordó entre otras cosas "convertir la deuda de 
China por el periodo de 1948-1958 inclusive (5 690 541 dólares) en una cantidad de 2 500 000 
dólares que será pagadera en 50 plazos anuales iguales, a partir de 1961 .
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a la Reserva no repartida. Por ese medio, ha podido la OMS evitar al cierre de los sucesivos 
ejercicios déficits de numerario que habría sido difícil enjugar, sin dejar de seguir señalan
do contribuciones a todos sus Miembros.

8. Como los créditos abiertos en cada ejercicio con cargo a la sección de Reserva no reparti 
da constituyen la parte del presupuesto total de ingresos de la OMS que no puede ser objeto de 
asignación, su importe pasa a engrosar forzosamente el superávit nominal del ejercicio y se 
abona, por tanto, en unión de los eventuales superávits de numerario correspondientes al rema
nente líquido de las contribuciones recaudadas, en la Cuenta de Disposición de la Asamblea, es 
tablecida con ese objeto por la Tercera y la Cuarta Asambleas Mundiales de la Salud en las re
soluciones WHA3.1051 y WHA4.40.'*' Las contribuciones de China pendientes de pago correspondien 
tes a la Reserva no repartida han venido abonándose, por tanto, en la partida de créditos por 
cobrar de la Cuenta de Disposición de la Asamblea. Para acceder a la petición de la República 
Popular de China (véase el párrafo 2) bastará, pues, que la Asamblea Mundial de la Salud auto
rice al Director General, si lo estima conveniente, para que disponga el oportuno reajuste de 
las cuentas de la Organización, es decir la cancelación de los $26 673 954 de atrasos de con
tribuciones cargados a China en relación con el periodo anterior al 10 de mayo de 1972 y la 
reducción correspondiente del importe de los créditos pendientes de liquidación abonados en la 
Cuenta de Disposición de la Asamblea.

9. Convendría, por tanto, que la 26& Asamblea Mundial de la Salud examinara la procedencia 
de adoptar una resolución redactada en los siguientes o parecidos términos:

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que por la resolución WHA25.1 del 10 de mayo de 1972 la 25& Asamblea 
Mundial de la Salud acordó restituir a la República Popular de China todos sus derechos 
y reconocer a los representantes de su Gobierno como únicos representantes legítimos de 
China en la Organización Mundial de la Salud;

Enterada de que el Gobierno de la República Popular de China ha pedido que "...se 
cancele la cuenta de cantidades por cobrar, en lo que a China respecta...";

Considerando que los atrasos de contribuciones cargados a China en las cuentas de 
la Organización corresponden íntegramente al periodo anterior al 10 de mayo de 1972, fe
cha en que se restituyeron todos sus derechos a la República Popular de China, y hasta 
la cual no pudo la República Popular de China participar en las actividades de la Orga
nización Mundial de la Salud, y enterada de que esos atrasos se abonan como créditos pen
dientes de liquidación en la Cuenta de Disposición de la Asamblea;

Vista la resolución 3049 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

AUTORIZA al Director General para que reajuste las cuentas de la Organización, can
celando los $26 673 954 de atrasos de contribuciones cargados a China en relación con el 
periodo anterior al 10 de mayo de 1972, y reduciendo en consecuencia el importe de los 
créditos pendientes de liquidación abonados en la Cuenta de Disposición de la Asamblea."

10. Si la Asamblea de la Salud adopta la resolución propuesta, no será necesario que examine 
la resolución EB51.R112 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 51a reunión.

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 400.
Act, of. Org. mund. Salud, 206, pág. 10.
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