
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB61/48 
9 de enero de 1978 

卜 ；:\ CONSEJO EJECUTIVO 

61 reunión 

Punto 13 del orden del día provisional 
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CONSTITUCION 

Informe del Director General 

Introducción 

1. En su resolución WHA8.13 (mayo de 1955), la Octava Asamblea Mundial de la Salud decidió 
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 contribuciones financieras a 
la Organización por una cantidad igual o superior al importe de las contribuciones que se le 
asignaron para los dos ejercicios financieros precedentes completos, la Asamblea podrá consi-
derar, de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución, si debe o no concederse a dicho 
Miembro el derecho de voto. 

a 
2. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA16.20, aprobada por la 16 Asamblea Mundial 
de la Salud (mayo de 1963)， el Consejo Ejecutivo, en las reuniones en que prepara el orden del 
día de la Asamblea Mundial de la Salud, debe formular recomendaciones precisas para la Asamblea, 
con indicación de las razones eri que las funde, acerca de cualesquiera Miembros cuyos atrasos 
en el pago de las contribuciones a la Organización sean de bastante importancia para que resul-
te aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. 

3. En la misma resolución, la Asamblea de la Salud invitó a los Miembros que se encontraran 
en esa situación a enterar 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 resolución WHA8.13, pueda fundar su decisión en las explicaciones de di-
chos Miembros y en las recomendaciones del Consejo Ejecutivo. 

4. Por último, también en la misma resolución, se pide al Director General que estudie en 
unión de los Estados Miembros interesados las dificultades con que éstros tropiezan y que in-
forme sobre la cuestión en las oportunas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mun-
dial de la Salud. 

Estados Miembros de que se trata 

5. El 1 de enero de 1978, fecha de preparación del presente documento, los seis Miembros que 
se mencionan a continuación tenían atrasos de cuantía igual o superior al importe de las res-
pectivas contribuciones de los dos ejercicios financieros anteriores a 1978: Congo, Chad, 
Granada, Imperio Centroafricano, Kampuchea Democrática y República Dominicana. Uno de estos 
Miembros, a saber, la República Dominicana, no ha cumplido las condiciones que habían sido acep-
tadas por la 25a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA25.6 (mayo de 1972) para el 
pago de sus atrasos, y que consistían en que liquidase la totalidad de las contribuciones adeu-
dadas por el periodo 1965-1970 en cuatro vencimientos de igual cuantía, escalonados entre 1972 
y 1975. La relación de los atrasos adeudados por concepto de contribuciones por esos seis 
Miembros se indican en el Anexo 1 al presente documento. 
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Medidas adoptadas por el Director General 

6. A raíz de la adopción por la 30a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1977 de la reso-
lución WHA30.12,^ relativa a los Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia 
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución y de la 
resolución WHA30.4,^ referente a otros Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones, 
el Director General comunicó el texto de la resolución WHA30.12 a Chad, Granada, Kampuchea 
Democrática y República Dominicana, y el de la resolución WHA30.4 al Congo y al Imperio 
Centroafricano, instándoles a que efectuaran el pago de sus atrasos durante el año 1977. En 
los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1977， el Director General envió otras comuni-
caciones a los citados Miembros. 

Pagos efectuados desde la clausura de la 3Qa Asamblea Mundial de la Salud 
a 

1• Desde la clausura de la 30 Asamblea Mundial de la Salud no se ha recibido pago alguno 
de ninguno de los Miembros con atrasos de importancia bastante para que pueda resultarles apli-
cable el Artículo 7 de la Constitución. 

Medidas que ha de adoptar el Consejo Ejecutivo 

8. Como en años anteriores, convendría que el Consejo adoptara resoluciones separadas res-
pecto de cada uno de los seis países interesados. Los proyectos de resolución correspondien-
tes se someten a la consideración del Consejo en los Anexos 2 a 7. 

OMS, Actas Oficiales, 
OMS, Actas Oficiales, 
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240, 1977, 
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MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE 
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

Estados Miembros 
Cuantía de los atrasos pagaderos en 

Estados Miembros 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

Congo - - - 13 455- 51 130 67 430 132 015 

Chad - - 13 540^ 23 060 27 390 29 300 93 290 

Granada - - - 23 060 27 390 29 300 79 750 

Imperio Сentroafricario - - - 22 471- 27 390 29 300 79 161 

Kampuchea Democrática - - 26 288^ 23 060 27 390 29 300 106 038 

República Dominicana (25 950^ 
(32 882,50-

36 960 
32 882, 50^ 

42 
32 

870 
882,50-

23 
32 

060 
882,50-

27 390 29 
, 3 0 0i 317 060 

— S a l d o de la contribución. 

一 Vencimiento anual pagadero por la República Dominicana en los años 1972 a 1975 con arreglo a lo dispuesto en la resolución 
WHA25.6 acerca de la totalidad de sus atrasos por las contribuciones adeudadas durante el periodo 1965-1970. 
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ANEXO 2 

PROYECTO DE RESOLUCION 

MIEMBROS QUE TIENEN ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPCETANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE 
APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION - IMPERIO CENTROAFRICANO 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la 
Constitución; 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el 
párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la 31a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar 
sobre la procedencia de suspender el derecho de voto del Imperio Centroafricano， a menos que 
ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 8 de mayo 
de 1978; 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule reco-
mendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, acerca de 
cualesquiera Miembros cuyos atrasos 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 Constitu-
ción" ； y 

Esperando que el Imperio Centroafricano adopte las disposiciones necesarias para liquidar 
sus atrasos antes de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga 
que deliberar sobre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 

1. EXHORTA al Imperio Centroafricano a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar 
sus atrasos antes de la apertura de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, el 8 de mayo de 1978； 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones de 
la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes； 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribucio-
nes del Imperio Centroafricano al Comité del Consejo Ejecutivo que ha de examinar ciertos asun-
tos financieros antes de la 31a Asamblea Mundial de la Salud; y 

4. PIDE a este Comité que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso 
del Imperio Centroafricano, si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de con-
tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de 
la Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 31a Asamblea Mundial de 
la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas. 



ANEXO 3 

PROYECTO DE RESOLUCION 

MIEMBROS QUE TIENEN ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE 
APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION - CHAD 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la 
Constitución; 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el 
párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la 31a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar 
sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de Chad, a menos que ese Estado haga los 
pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 8 de mayo de 1978; 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule reco 
mendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, acerca de 
cualesquiera Miembros cuyos atrasos 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 Constitu-
ci6n"; y 

Esperando que Chad adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de 
la 31 Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la 
aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 

1. EXHORTA al Chad a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes 
de la apertura de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, el 8 de mayo de 1978; 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones 
de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes； 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribucio-
nes de Chad al Comité del Consejo Ejecutivo que ha de examinar ciertos asuntos financieros an-
tes de la 31a Asamblea Mundial de la Salud; y 

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al 
caso de Chad, si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de contribuciones de 
iáportancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitu-
ción, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 31a Asamblea Mundial de la Salud 
las recomendaciones que juzgue oportunas. 



ANEXO 4 

PROYECTO DE RESOLUCION 

MIEMBROS QUE TIENEN ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE 
RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION - CONGO 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la 
Constitución； 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el 
párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la 31a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar 
sobre la procedencia de suspender el derecho de voto del Congo, a menos que ese Estado haga 
los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 8 de mayo de 1978； 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule re-
comendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, acerca 
de cualesquiera Miembros cuyos atrasos 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 Consti-
tución" ； y 

Esperando que el Congo adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos an-
tes de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar 
sobre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 

1. EXHORTA al Congo a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos an-
tes de la apertura de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, el 8 de mayo de 1978; 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones 
de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes； 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribucio-
nes del Congo al Comité del Consejo Ejecutivo que ha de examinar ciertos asuntos financieros 
antes de la 31a Asamblea Mundial de la Salud； y 

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al 
caso del Congo si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitu-
ción, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 31a Asamblea Mundial de la Salud 
las recomendaciones que juzgue oportunas. 



ANEXO 5 

PROYECTO DE RESOLUCION 

MIEMBROS QUE TIENEN ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE 
APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION - KAMPUCHEA DEMOCRATICA 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la 
Constitución; 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el 
párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la 31a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar 
sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de Kampuchea Democrática, a menos que ese 
Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 8 de mayo de 
1978; 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule re-
comendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, acerca 
de cualesquiera Miembros cuyos atrasos 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 Consti-
tución" ； y 

Esperando que Kampuchea Democrática adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus 
atrasos antes de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que 
deliberar sobre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 

1. EXHORTA a Kampuchea Democrática a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar 
sus atrasos antes de la apertura de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, el 8 de mayo de 1978; 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones 
de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes； 

3# PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribucio-
nes de Kampuchea Democrática al Comité del Consejo Ejecutivo que ha de examinar ciertos asun-
tos financieros antes de la 31a Asamblea Mundial de la Salud; y 

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al 
caso de Kampuchea Democrática, si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artícu-
lo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 31a Asamblea 
Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas. 



ANEXO 6 

PROYECTO DE RESOLUCION 

MIEMBROS QUE TIENEN ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE 
APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION - REPUBLICA DOMINICANA 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la 
Constitución； 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el 
párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la 31a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar 
sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de la República Dominicana a menos que ese 
Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 8 de mayo de 
1978; 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule reco-
mendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, acerca de 
cualesquiera Miembros cuyos atrasos 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 Constitu-
ciónM； 

Enterado de que la República Dominicana no ha cumplido las condiciones aceptadas por la 
Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA25.6； y 

Esperando que la República Dominicana adopte las disposiciones necesarias para liquidar 
sus atrasos antes de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga 
que deliberar sobre la aplicación dé lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 

1. EXHORTA a la República Dominicana a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar 
sus atrasos antes de la apertura de la 31 Asamblea Mundial de la Salud, el 8 de mayo de 1978, 
y cumpla así las condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación 
de sus atrasos； 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones de 
la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes； 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribucio-
nes de la República Dominicana al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de examinar cier-
tos asuntos financieros antes de la 31a Asamblea Mundial de la Salud； y 

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al 
caso de la República Dominicana, si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 
de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 31a Asamblea Mundial 
de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas. 



ANEXO 7 

PROYECTO DE RESOLUCION 

MIEMBROS QUE TIENEN ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE 
RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION - GRANADA 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la 
Constitución; 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el 
párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la 31a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar 
sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de Granada, a menos que ese Estado haga 
los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 8 de mayo de 1978; 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule re-
comendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, acerca 
de cualesquiera Miembros cuyos atrasos 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 Consti-
tución"; y 

Esperando que Granada adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes 
de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre 
la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 

1. EXHORTA a Granada a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos an-
tes de la apertura de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, el 8 de mayo de 1978; 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones 
de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes； 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribucio-
nes de Granada al Comité del Consejo Ejecutivo que ha de examinar ciertos asuntos financieros 
antes de la 31a Asamblea Mundial de la Salud; y 

4• PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al 
caso de Granada si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de contribuciones 
de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti-
tución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 31a Asamblea Mundial de la Salud 
las recomendaciones que juzgue oportunas. 


