
WHA24.9 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable 
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución 

La 24 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe 2 del Comité Especial del Consejo Ejecutivo acerca de los Estados Miembros con 

atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulten aplicables las disposiciones del Artículo 7 
de la Constitución; 

Enterada con pesar y con inquietud de que los atrasos de contribuciones de Bolivia, El Salvador, Haití, 
el Paraguay y la República Dominicana son de bastante importancia para que, según lo dispuesto en el 
Artículo 7 de la Constitución, tenga que deliberar la Asamblea sobre la procedencia de suspender el derecho 
de voto de esos Estados Miembros; 

Enterada de los esfuerzos que han hecho Bolivia, El Salvador, Haití y el Paraguay para liquidar sus 
atrasos; 

Enterada de la proposición que ha formulado Haití para la liquidación de sus contribuciones pendientes ； 
Considerando que, según la comunicación recibida de la República Dominicana, se están adoptando 

en ese país las disposiciones necesarias para el pago de las cantidades adeudadas; y 
Vistas las disposiciones de la resolución WHA8.13, 

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Bolivia, El Salvador, Haití, el Paraguay Y la República 
Dominicana en la 24 a Asamblea Mundial de la Salud; 



2. ACEPTA la proposición formulada por Haití para la liquidación de sus contribuciones pendientes y, a 
pesar de lo previsto en el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, dispone que se aplique el pago de 
US $6280, efectuado el 23 de abril de 1971, a la contribución del ejercicio de 1971, quedando entendido que 
el resto de la contribución del citado ejercicio se hará efectivo en ocho cuotas mensuales de US $3000 y el 
resto de los atrasos correspondientes al periodo 1962-1970 en veinte cuotas anuales de igual cuantía, la 
primera de las cuales se considerará saldada con el pago de US $6655,55 efectuado en diciembre de 1970; 
3. ACUERDA que, si cumple Haití las condiciones enunciadas en el párrafo 2 de la presente resolución, la 
Asamblea de la Salud no tendrá que deliberar en años venideros sobre la procedencia de aplicar lo dispuesto 
en el párrafo 2 de la resolución WHA8.13 y decide que, a pesar de lo previsto en el Artículo 5.6 del Regla-
mento Financiero, los pagos de contribuciones de Haití para 1972 y los ejercicios sucesivos se abonen en las 
cuentas del ejercicio correspondientes ； y 
4. PIDE al Director General que comunique la presente resolución A los Estados Miembros interesados. 
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