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26 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3.5.3 del orden del dia
C O M I S I O N  В

ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE 
IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE LO 

DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION

(Proyecto de resolución presentado por el Relator)

La 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre los Estados Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en 
el Artículo 7 de la Constitución;

Enterada con pesar y con inquietud de que Bolivia, El Salvador, Paraguay y la República 
Dominicana tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dis
puesto en el Artículo 7 de la Constitución, la Asamblea tenga que deliberar sobre la proceden
cia de suspender el derecho de voto de esos Estados Miembros;

Enterada de que Bolivia, El Salvador y Paraguay han efectuado pagos en el ejercicio de 
1972 o en el de 1973;

Teniendo en cuenta los esfuerzos que han hecho esos tres países para liquidar sus atrasos;

Enterada de que la República Dominicana no ha pagado a la Organización ninguna cantidad 
a cuenta de las contribuciones que se le han sefialado desde 1966, a pesar de que la 25a Asam
blea Mundial de la Salud aceptó la propuesta formulada por ese país para la liquidación de sus 
atrasos y que, por consiguiente, la República Dominicana adeuda todavía una parte de su con
tribución de 1965 y la totalidad de sus contribuciones de 1966 a 1972; y

Considerando, por otra parte, que la República Dominicana no estaba representada en la 
26a Asamblea Mundial de la Salud en el momento de examinar este asunto,

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Bolivia, El Salvador y Paraguay en la 26a Asam
blea Mundial de la Salud;

2. EXHORTA a Bolivia, El Salvador y Paraguay a que regularicen su situación para que no haya 
que tratar otra vez esta cuestión en la 53a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 27 Asam
blea Mundial de la Salud;

3. RESUELVE aplazar el examen de la suspensión del derecho de voto de la República Dominica
na hasta la 27a Asamblea Mundial de la Salud;

4. РДDE a la República Dominicana que ponga en práctica, sin demora, el plan para la liqui
dación de sus atrasos aceptado por la 25a Asamblea Mundial de la Salud;! y

5. PIDE al Director General que ponga las disposiciones de la presente resolución en cono
cimiento de los Estados Miembros interesados.
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