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9 de enero de 1981 
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 

6 7
a

 reunion 

Punto 12 del orden del día provisional 

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 

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 asig-

naron para los dos ejercicios financieros precedentes completos, la Asamblea podrá considerar, 

de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución, si debe o no debe concederse a dicho Miem-

bro el derecho de voto". 

2. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA16.20, aprobada por la 1 6
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud (mayo de 1963), se pidió al Consejo Ejecutivo que, en las reuniones en que prepara 

el orden del día de la Asamblea de la Salud, "formule recomendaciones precisas para 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 re-

sulte 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 

dichos 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 éstos tropiezan y que in-

forme sobre la cuestión en las oportundas 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 1981, 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 1981: Chad, Granada, 

Kampuchea Democrática, M a l í , República Centroafricana y Sierra Leona. La relación de los atra-

sos adeudados por concepto de contribuciones por esos seis Miembros se indica en el Anexo 1 

al presente documento. 
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6. A raíz de la adopcion por la 33 Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1980 de la reso-

lución WHA33.7, 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 WHA33.6，1 referente a otros Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones, el 

Director General comunico el texto de la resolución WHA33.7 al Chad, Granada y la República 

Centroafricana y el de la resolución WHA33.6 a Kampuchea Democrática, Malí y Sierra Leona, ins-

tándoles a que efectuaran el pago de sus atrasos durante el año 1980. En los meses de septiem-

bre , o c t u b r e , noviembre y diciembre de 1980, el Director General envió otras comunicaciones a 

los citados Miembros. 

a 
Pagos efectuados desde la clausura de la 33 Asamblea Mundial de la Salud 

a 
7. No se han recibido pagos de los Miembros citados desde la clausura de la 33 Asamblea Mun-

dial de la Salud. 

Acción propuesta 

8. El Director General seguirá tratando de conseguir el pago de esos atrasos de contribucio-
nes . De conformidad con la decisión tomada por el Consejo Ejecutivo en su 65

a

 reunion, en ene-
ro de 1980,2 se propone volver a informar sobre este asunto al Comité del Consejo Ejecutivo en-
cargado de examinar ciertos asuntos financieros, que se reunirá antes de la 34

a

 Asamblea Mun-
dial de la Salud, con el fin de que el Comité pueda presentar recomendaciones a la Asamblea de 
la Salud sobre la base de la situación de esos atrasos en ese momento. 

1

 Documento WHA33 / l 9 8 o/REc/1, pág. 5. 
2

 Documento E B 6 5 / l 9 8 o / R E c / l, decision EB65, 8) (pág. 2 4 ) . 



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

LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

Situación en 1 de enero de 1981 

Cuantía de 1 os atrasos pagaderos en 

Total 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Total 

/ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

Chad 7 69 27 390 29 300 32 630 18 380 21 650 137 046 

Granada - - 28 789^ 32 630 18 380 21 650 101 449 

Kampuchea Democrática - - - 32 6 2 ^ 18 380 21 650 72 659 

Malí - - - 29 083^ 18 380 21 650 69 113 

República Centroafricana - - 1 131! 32 630 18 380 21 650 73 791 

Sierra Leona - - - 14 867- 18 380 21 650 54 897 

— S a l d o de la contribución* 


