
WHA30.12 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable 
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo 1 sobre los Miembros con atrasos de contri-
buciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución ； 

Enterada de que Bolivia, el Chad, Granada, Kampuchea Democrática y la República Dominicana 
tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante 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 del pago actualmente efectuado por Bolivia; 

Enterada además de que el Chad y Granada han efectuado pagos en 1976 después de la clausura de 
la última Asamblea de la Salud ； 

Considerando los esfuerzos que han hecho esos tres países para liquidar sus atrasos ； 

Teniendo en cuenta que, desde agosto de 1975, la República Dominicana no ha efectuado pago alguno 
a la Organización con objeto de abonar sus contribuciones y que, por consiguiente, adeuda el saldo de su 
contribución de 1972 y el importe total de las contribuciones correspondientes a los ejercicios de 1973 a 
1976，además de los plazos anuales correspondientes a los ejercicios de 1972 a 1975 por los atrasos de contri-
buciones acumulados en el periodo de 1965 a 1970， 

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Bolivia, el Chad, Granada Y Kampuchea Democrática 
en la 30a Asamblea Mundial de la Salud; 

2. EXHORTA a todos esos Miembros a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para regularizar sin 
demora su situación ； 

3. RESUELVE suspender el derecho de voto de la República Dominicana en la 30a Asamblea Mundial de la 
Salud; 

4. EXHORTA A la República Dominicana A que regularice sin demora su situación, Y en particular a que 
ponga en práctica el plan aceptado por la 25a Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación de sus 
atrasos, con lo que podrá reanudar su plena participación en los trabajos de la Asamblea de la Salud ； y 

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