
WORLD HEALTH ORGANIZATION A26/41 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 8 de mayo de 1973

26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 3.5.3 del orden del día

ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA 
QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION

Cuarto informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo

£1 11. En su 51 reunión, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB51.R52 por la que esta
bleció un Comité Especial formado por el Profesor E. J. Aujaleu, el Dr. J. L. Molapo y el 
Profesor R. Vannugli. De conformidad con las disposiciones de la resolución EB51.R52, el Comi
té debía examinar "la cuestión de los Miembros que tienen atrasos de importancia bastante para 
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución".

2. El Comité se reunió el 13 de abril de 1973 y el Dr. J. L. Molapo fue elegido Presidente.
El Comité volvió a reunirse el 7 de mayo de 1973 para examinar la cuestión antes citada.

3. El Comité examinó el informe del Director General, que se reproduce como Anexo, y tomó 
nota de la situación de los Miembros que tenían atrasos de contribuciones de importancia bas
tante para que resultara aplicable el Artículo 7 de la Constitución. Quedó enterado de que 
tres de esos Miembros - Bolivia, El Salvador y Paraguay - habían efectuado pagos en 1972 o 
en 1973, y que la República Dominicana no había efectuado pago alguno desde 1966.

4. El Comité pidió al Director General que, en nombre del Comité, se dirigiera por cable a 
los Gobiernos de Bolivia, El Salvador y Paraguay para pedirles que abonen sus atrasos antes 
del 14 de mayo de 1973 o, de no poder efectuar ese pago, que comuniquen al Director General 
las razones que se lo impiden.

5. Al examinar el problema de los atrasos de contribuciones del Gobierno de la República 
Dominicana, que no ha efectuado pago alguno desde 1966 a pesar de que la 25a Asamblea Mundial 
de la Salud aceptó la propuesta de ese Gobierno de liquidar sus atrasos, el Comité resolvió 
recomendar a la 26a Asamblea Mundial de la Salud la suspensión del derecho de voto de la 
República Dominicana en la Asamblea, de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución, a 
no ser que se reciba algún pago antes del 14 de mayo de 1973. En consecuencia, el Comité ha 
pedido al Director General que envíe un cable a la República Dominicana informando al Gobierno 
de ese país de la recomendación formulada por el Comité.

1 oAct, of. Org. mund. Salud, N 206, pag. 35.
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CONSEJO EJECUTIVO
tla . ,51 reunion

Comité Especial

Punto 8 del orden del día provisional

ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA 
BASTANTE PARA. QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL 

ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION

Informe del Director General

1. Resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atrasos de 
contribuciones

1.1 El párrafo 2 de la resolución WHA8 131 dice lo que sigue:

"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 con
tribuciones financieras a la Organización por una cantidad igual o superior al importe 
de las contribuciones que se le asignaron para los dos ejercicios financieros preceden
tes 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."

p1.2 Los párrafos de la resolución WHA16.20 aplicables al caso dicen así:

"PARTE II

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en las reuniones en que prepare el orden del día de 
la Asamblea Mundial de la Salud, formule recomendaciones precisas para la Asamblea, con 
indicación de las razones en que las funde, acerca de cualesquiera Miembros cuyos atra
sos en el pago de las contribuciones a la Organización sean de bastante importancia para 
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución;

3. PIDE a los Estados Miembros que tienen atrasos de importancia bastante para que re
sulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución que enteren al Consejo 
Ejecutivo de sus intenciones respecto a la liquidación de esos atrasos a fin de que la 
Asamblea de la Salud, cuando examine el caso de conformidad con lo dispuesto en la reso
lución WHA8.13, pueda fundar su decisión en las explicaciones de dichos Miembros y en 
las recomendaciones del Consejo Ejecutivo;

4. PIDE al Director General que estudie en unión de los Estados Miembros interesados 
las dificultades con que éstos tropiezan y que informe sobre la cuestión en las oportu
nas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud."

EB5l/Ad Hoc Committee/Wp/5 
3 de mayo de 1973

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 382.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 383.
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1.3 El párrafo 3 de la resolución WHA15.91 dice:

"3. RESUELVE que las medidas adoptadas por Bolivia para el pago de sus atrasos se con
sideren suficientes para evitar la aplicación de las disposiciones del párrafo 2 de la 
resolución WHA8.13;"

2
1.4 El único párrafo de la parte dispositiva de la resolución WHA25.6 está redactado en los 
términos siguientes:

"RESUELVE aceptar el plan propuesto por la República Dominicana para el pago de sus atra
sos, que consiste en la liquidación de la contribución correspondiente a 1971 y de la 
totalidad de las contribuciones adeudadas por el periodo 1965-1970 en cuatro vencimientos 
de igual cuantía, escalonados entre 1972 y 1975, con sujeción a lo previsto en el Artícu
lo 5.5 del Reglamento Financiero, pero sin que sean óbice las disposiciones del Artículo 
5.6 del mismo Reglamento."

3
1.5 Los párrafos de la resolución WHA25.7 aplicables al caso dicen lo que sigue:

"Enterada .... de que la República Dominicana ha propuesto un plan para la liquidación de 
sus atrasos, en virtud del cual haría efectiva la contribución señalada para 1971 y li
quidaría la totalidad de sus atrasos del periodo 1965-1970 en cuatro vencimientos de 
igual cuantía escalonados entre 1972 y 1975, con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 
5.5 del Reglamento Financiero, sin que sean óbice las disposiciones del Artículo 5.6 del 
mismo Reglamento, y considerando que ese Estado Miembro ha dado seguridades de que empe
zará a poner en aplicación antes de que termine el afio 1972 el plan propuesto para la li
quidación de sus atrasos,

1. RESUELVE no suspender los derechos de voto d e ..... . la República Dominicana, ....
y .... en la 25a Asamblea Mundial de la Salud;

2. EXHORTA a ..... la República Dominicana,.... y .... a que regularicen su situación
de manera que el Consejo Ejecutivo, en su 51a reunión, y la 26a Asamblea Mundial de la 
Salud no tengan que volver a deliberar sobre este asunto;".

2. Resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 51a reunión^

En su 51& reunión, el Consejo Ejecutivo adoptó una resolución respecto de cada uno de 
los Miembros que tenían atrasos de contribuciones en aquel momento. Las resoluciones relati
vas a los Estados Miembros que siguen teniendo atrasos son la EB51.R19 (Bolivia), laEB51.R20 
(República Dominicana), la EB51.R21 (El Salvador) y la EB51.R22 (Paraguay).

3. Miembros con atrasos de contribuciones

El 1 de mayo de 1973, fecha de preparación del presente documento, había cuatro Estados 
Miembros que tenían atrasos de cuantía igual o superior al importe de sus contribuciones para 
los dos ejercicios financieros anteriores a 1973 o que no habían cumplido las condiciones 
aceptadas para la liquidación de esos atrasos por la Asamblea Mundial de la Salud en las reso
luciones que se citan en los párrafos 1.3 y 1.4. Los nombres de los países y la cuantía de 
sus atrasos se indican en el cuadro adjunto (Anexo 1).

Manual de Resoluciones У Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 382.
Manual de Resoluciones У Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 391.
Manual de Resoluciones У Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 391.

 ̂Act, of. Org. mund. Salud, №  206, págs. 17-20.
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4. Medidas adoptadas por el Director General
a4.1 En cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo en su 51 reunion, el Director 

General transmitió, en febrero de 1973, el texto de las resoluciones EB51.R19, EB51.R20, 
EB51.R21 y EB51.R22 a los Miembros interesados, exhortándoles a que liquidaran sus atrasos o
a que, si no podían hacerlo antes de la apertura de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, comu
nicaran sus intenciones en cuanto al pago, con objeto de ponerlas en conocimiento del Comité 
Especial del Consejo Ejecutivo.

4.2 En abril de 1973, el Director General envió una nueva comunicación a los Estados Miembros 
interesados. Con objeto de conseguir la liquidación de los atrasos, el Director General ha 
consultado además,directamente o por conducto de sus representantes, con los funcionarios com
petentes de cada país, o les ha enviado comunicaciones personales.

4.3 En la fecha de preparación del presente documento no se había recibido ninguna contesta
ción de los Estados Miembros interesados.

a5. Pagos efectuados desde la clausura de la 25 Asamblea Mundial de la Salud
aComo se indica en el Anexo 1, desde la clausura de la 25 Asamblea Mundial de la Salud 

se han efectuado los siguientes pagos:
ImporteMiembro Fecha — r..„- д Concepto ------- ----- en US $ -----E—

El Salvador 30 de enero de 1973 1970 Saldo de la contribución de 1969
2030 Entrega a cuenta de la contribu

ción de 1970

6. Medidas que podría adoptar el Comité Especial
aEl Comité Especial podría, si lo estima oportuno, recomendar a la 26 Asamblea Mundial 

de la Salud la adopción de una u otra de las medidas siguientes:

1) suspensión del derecho de voto de los Miembros de que se trata si, antes de que la 
Asamblea de la Salud delibere sobre el asunto correspondiente de su orden del día, no 
se han hecho nuevos pagos ni se han alegado razones convincentes para no hacerlos;

2) prórroga del plazo señalado a esos Miembros para la liquidación de sus atrasos, sin 
suspensión de su derecho de voto en la 26a Asamblea Mundial de la Salud.



Cantidades adeudadas

Miembros Antes de 
1969 1969 1970 1971 1972 Total
US $ US $ US $ US $ US $ US $

aBolivia- b21 260- 17 488- 27 880 30 280 33 610 130 518
dRepública Dominicana- e f78 510-- 25 14СГ- 27 880- 30 280 33 610 195 420

El Salvador - - 25 850- 30 280 33 610 89 740

Paraguay - 25 140 27 880 30 280 33 610 116 910

— Véase la resolución WHA15.9, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 382. 
b— Esta suma, pagadera en cuatro vencimientos iguales de US $5315 cada uno durante los años de 1969, 

1970, 1971 y 1972, consta de los adeudos siguientes:
US $

1960 (remanente)
1961
1962

4 670 
7 570 
9 020

21 260

— Remanente de contribución.
— Véase la resolución WHA25.6, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 391. 
e— La totalidad de contribuciones correspondiente al periodo 1965-1970 son pagaderas en cuatro ven

cimientos anuales iguales durante los años 1972-1975.
— Esta suma consta de los adeudos siguientes:

1965 (remanente)
1966
1967
1968

US $
16 610 
17 410
21 320 
23 170

78 510

ANEXO
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 11 de mayo de 1973

26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3.5.3 del orden del día

ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE 
IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE 
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION

Corrigendum

Sustitúyanse en el párrafo 1 las palabras:

"... de la Representación Permanente de Bolivia ante los Organismos Internacionales 
en Ginebra

por las palabras:

"... del Jefe de la delegación de Bolivia en la 26S Asamblea Mundial de la Salud ..."



WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

A26/41 Add.l 

11 de mayo de 1973

BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL 
ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION

Informe del Director General

1. Después de enviada a Bolivia, a instancias del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, la 
comunicación eablegráfica mencionada en el párrafo 4 del documento EB26/41, el Director Gene
ral ha recibido de la Representación Permanente de la República de Bolivia ante los Organismos 
Internacionales en Ginebra la adjunta carta, fechada el 10 de mayo de 1973.

2. El pago de US $16 811,09 que se menciona en la citada carta se ha hecho efectivo el 8 de 
mayo de 1973.
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Representación Permanente 
de la República de Bolivia 

ante los
Organismos Internacionales en Ginebra

Ginebra, 10 de mayo de 1973

Señor Director General:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de hacerle conocer que mi país ha 
efectuado la entrega de un cheque por Dólares 16.811.09, por concepto de cuotas devengadas a 
la OMS; al Señor Representante de la OPS, en Bolivia, Dr. Orlando Aguilera, en fecha 4 del 
presente.

Al mismo tiempo me es grato manifestarle que en la presente gestión financiera, han sido 
aprobadas en el presupuesto las cantidades correspondientes a las cuotas ordinarias de la ges
tión de 1972; en la forma que sigue:

Organismo Cuota Devengada Cuota Ordinaria Total

OMS 16.811.09 U$ 33.610 U$ 50.421.09
OPS 47.603 " 57.501 " 105.104.00

Total a pagarse en 1973 155.525.09

Los desembolsos se efectuarán en abonos parciales hasta el día 31 de diciembre de 1973.

Con este especial motivo, solicito con todo respeto a su autoridad, se nos abone el che
que mencionado a fin de evitar la aplicación de la sanción contemplada en el Artículo 7 de la 
Constitución.

Agradeciendo su deferente atención, me es grato expresarle en nombre de mi país y mío 
propio, las consideraciones más distinguidas.

Atte.

Dr. JOSE SERRATE AGUILERA 
Subsecretario de Previsión Social 
Ministerio de Previsión Social y 
Salud Pública

Al Señor
Dr. MARCOLINO CANDAU
Director de la Organización Mundial de la Salud
Naciones Unidas
GINEBRA


