
CONSEJO EJECUTIVO 

5ia reunión 

Punto 6.2.3 del orden del día provisional 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB5i/43 Corr.l 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 8 de enero de 1973 

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 

Introdúzcase la siguiente modificación: 

Anexo 1, página 4： Añádase un asterisco (para indicar "Remanente de contribución") 
a la cantidad de US $14 003, correspondiente a la cuantía de los atrasos adeudados por 
Ecuador con respecto a su contribución para 1970. 
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ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 
PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE IA CONSTITUCION 

Informe del Director General 

1• Resoluciones de la Asamblea Mundial de Salud sobre el caso de los Estados Miembros con 
atrasos de contribuciones 

1 1.1 La resolución WHA8.13 dice así (párrafo 2): 

M2. 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 contribu-
ciones financieras a la Organización por una cantidad igual o superior al importe de las 
contribuciones que se le asignaron para los dos ejercicios financieros 
pletos, la Asamblea podrá considerar, de conformidad con el Artículo 7 
si debe o no debe concederse a dicho Miembro el derecho de voto." 

• 2 ê 1.2 La resolución WHA16.20 dice lo que sigue (parrafos que se citan): 

precedentes com-
de la Constitución, 

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 d© 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#13y 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；" 

2 
1.3 La resolución WHA15.9 dice así (párrafo 3): 

'3. RESUELVE que las medidas adoptadas por Bolivia para el pago de sus atrasos se consi-
deren suficientes para evitar la aplicación de las disposiciones del párrafo 2 de la re-
solución WHA8.13;" 

Manual de Resoluciones y Decisiones, 

Manual de Resoluciones y Decisionest 

e d " pág# 351. 

ed.t pag. 352. 
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1.4 La resolución WHA.25.6 dice así (part© dispositiva): 

"RESUELVE aceptar el plan propuesto por la República Dominicana para el pago de sus 
atrasos, 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 Artícu-
lo 5.6 del mismo Reglamento." 

1.5 La resolución WHA25.71 dice lo que sigue (párrafos que se citan): 

"Enterada, sin embargo, 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 liquidaría la totalidad de sus atrasos del periodo 1965-1970 en cuatro ven-
cimientos 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 Ar-
tículo 5.6 del mismo Reglamento, y considerando qu© ese Estado Miembro ha dado segurida-
des de que empezará a poner en aplicación antes de que termine el año 1972 el plan pro-
puesto para la liquidación de sus atrasos, 

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

2. EXHORTA a la República Dominicana, 
de manera que el Consejo Ejecutivo, en su 51a 

Salud no tengan que volver a deliberar sobre este asunto.' 

• y ••• a que regularicen su situación 
de manera que el Consejo Ejecutivo, en su 51a reunión, y la 26a Asamblea Mundial de la 

2. Estados Miembros de que se trata 

El 1 de enero de 1973, fecha de preparación del presente documento, seis Miembros tenían 
atrasos de cuantía igual o superior al importe de las respectivas contribuciones de los dos 
ejercicios financieros anteriores a 1973, o no habían cumplido las condiciones aceptadas por 
la Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación de sus atrasos (véanse las resoluciones 
citadas en los párrafos 1.3 y 1.4). La relación de esos Estados Miembros se indica en el cua-
dro adjunto (Anexo 1), en unión de la cuantía de los atrasos• 

3. Medidas adoptadas por el Director General 
a 

En cumplimiento de lo dispuesto por la 25 Asamblea Mundial d© la Salud, ©1 Director Ge-
neral comunicó el texto de la resolución WHA.25.71 a Bolivia, la República Dominicana, El Salvador 
y Paraguay y el de la resolución WHA25#4^ a tocios los demás Miembros atrasados en el pago de 
sus contribuciones y les instó a que efectuaran lo antes posible ©1 pago d© los atrasos. En 
otras comunicaciones postales o telegráficas cursadas ©n 1972 s© reiteró a los citados Miem-
bros la invitación a que liquidaran sus atrasos antes del 31 de diciembre de es© año y a que 
indicaran la fecha previsible de los oportunos pagos. 

Además, el Director General o sus representantes consultaron o enviaron comunicaciones 
personales a funcionarios de los gobiernos interesados, para gestionar el pago d© las canti-
dades adeudadas• 

1 o , Act, of. Org, mund. Salud, N 201, pag. 4. 
2 o / Act, of. Org, mund, Salud, N 201, pag. 2. 
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4• Comunicaciones recibidas por el Director General 

4.1 El Salvador 

En comunicación fechada ©1 16 d© noviembre de 1972, el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social hizo saber al Director General que a fines de 1972 se efectuaría un pago 
de US $4000 y que en 1973 se abonarían cuotas de atrasos más importantes. 

/ a 5. Pagos efectuados despues de la clausura de la 25 Asamblea Mundial de la Salud 

Desde que se clausuró la 25a Asamblea Mundial de la Salud se han efectuado los siguientes 
pagos, cuyo importe se ha tenido en cuenta para confeccionar el cuadro del Anexo : 

Estados Miembros Fechas Importe en US $ Concepto 

Ecuador 28 de junio de 1972 5 495 Parte de la contribución de 1970 
28 de julio de 1972 1 831 ,’ ’’ и и M 

29 de septiembre de 1972 1 831 n ” ，， и ,, " 
22 de noviembre de 1972 1 832 ,, ,, ,, “ M ,, 



Remanente de contribución. 
1 SL Véase la resolución WHA15.9, Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed#, pág. 352. 
2 Véase la resolución WHA25.6, Act, of. Org, mund. Salud, № 201, pág. 4. 

Cuantía de los atrasos 

ESTADOS MIEMBROS 
1969 

US $ 

Parte de 
los atrasos 
pagadera en 

1969 
US $ 

1970 

US $ 

Parte de 
los atrasos 
pagadera en 

1970 
US $ 

1971 

US $ 

Parte de 
los atrasos 
pagadera en 

1971 
US $ 

1972 

US $ 

Parte de 
los atrasos 
pagadera en 

1972 
US $ 

TOTAL 

US $ 

BOLIVIA1 17 488* 5 315 27 880 一 5 315 30 280 5 315 33 610 5 315 130 518 

ECUADOR - - 14 003 - 30 280 - 33 610 - 77 893 

EL SALVADOR 1 970* - 27 880 - 30 280 - 33 610 - 93 740 

PARAGUAY 25 140 - 27 880 - 30 280 - 33 610 - 116 910 
2 REPUBLICA DOMINICANA - - - - 30 280 - 33 610 32 882 96 772 

URUGUAY - - 45 760* - 60 560 - 50 400 - 156 720 
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