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MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 
PARA QUE RESULTE APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

Informe del Director General 

De conformidad con las resoluciones de la Asamblea de la Salud, el Di-
rector General presenta el siguiente informe sobre los Miembros con 
atrasos en el pago de sus contribuciones por una cantidad igual o supe-
rior al importe de las contribuciones que se les asignaron para los dos 
ejercicios precedentes completos. Como se indica en el Anexo, 15 Esta-
dos Miembros se encuentran en esa situación. Al igual que en el pasado, 
el Consejo tal vez estime oportuno pedir al Director General que siga 
manteniendo contactos con esos Estados Miembros y presentar sus conclu-
siones al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros, que se reunirá antes de la 36 Asamblea Mundial de 
la Salud, 

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 Mun-
dial de la Salud un Miembro se encuentra atrasado en el pago de sus contribuciones financie-
ras 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 
considerar, de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución, si debe o no debe 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 Mun-
dial 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 cu-
yos 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 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 oportunas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mun-
dial de la Salud. 
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Estados Miembros de que se trata 

5. El 1 de enero de 1983, fecha de preparación del presente documento, los 15 Miembros que 
se mencionan a continuación tenían atrasos de cuantía igual o superior al importe de las res-
pectivas contribuciones de los dos ejercicios anteriores a 1983: Comoras, Chad, Granada, 
Guinea-Bissau, Iraq, Kampuchea Democrática, Malí, Nicaragua, Paraguay, República Arabe Siria, 
República Centroafricana, República Dominicana, Rumania, Santa Lucía y Samoa. Dos de esos 
Miembros, a saber, Paraguay y la República Dominicana, no habían cumplido las condiciones pre-
viamente aceptadas por las 33a y 28 reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud, respectiva-
mente ,con respecto al pago en anualidades de los atrasos acumulados de sus contribuciones. 
El numero de Miembros que se encontraban en esa situación el 1 de enero de 1983 ha aumentado 
considerablemente en comparación con los cinco años anteriores, de la manera siguiente : 

Año Numero de Miembros de que se trata 

de enero de 1978 6 
de enero de 1979 7 
de enero de 1980 6 
de enero de 1981 5 
de enero de 1982 4 

La situación de los atrasos en las contribuciones de los 15 Miembros de que se trata se indica 
en el Anexo al presente documento. 

Medidas adoptadas por el Director General 

6. A raíz de la adopción por la 35a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1982 de la reso-
lución WHA35.5 relativa a los Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia 
bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución, y de la resolución 
WHA35,4,1 referente a otros Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones, el Director 
General comunico el texto de la resolución WHA35.5 al Chad y Granada y el de la resolución 
WHA35.4 a los restantes 13 Miembros, instándoles a que efectuaran el pago de sus atrasos du-
rante el año 1982. En los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1982, el Di-
rector General envió otras comunicaciones a los citados Miembros. 

Pagos efectuados desde la clausura de la 35 Asamblea Mundial de la Salud 

1• Los pagos recibidos con posterioridad a la clausura de la 35 Asamblea Mundial de la Sa-
lud se han aplicado en la forma siguiente : 

Miembro 

Granada 

Fecha 

1 de junio de 1982 

Importe 
US$ 
7 000 

Concepto 

Parte de la contribución de 1977 
17 de diciembre de 1982 139 Contribución de 1977 (saldo) 
17 de diciembre de 1982 19 861 Parte de la contribución de 1978 

Nicaragua 27 de mayo de 1982 16 083 Contribución de 1980 (saldo) 
Santa Lucía 21 de octubre de 1982 510 Anticipo al Fondo de Operaciones 

Acción propuesta 

8. El Director General seguirá tratando de conseguir el pago de esos atrasos de contribucio-
nes • Como en años anteriores, se propone volver a informar sobre este asunto al Comité del 
Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros, que se reunirá antes de 
la 36a Asamblea Mundial de la Salud, con el fin de que el Comité pueda presentar recomendacio-
nes a la Asamblea de la Salud sobre la base de la situación de esos atrasos en ese momento. 

Documento WHA35/l982/REc/l, pág. 3. 
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ANEXO 

MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 
PARA QUE RESULTE APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

(situación en 1 de enero de 1983) 

Cuantía de los atrasos pagaderos en 
iLScaaos niemDros 

1978 1979 1980 1981 1982 
Total 

US$ US$ US$ US$ US$ us$ 

Comoras - - 20 943a 21 625 22 495 65 063 

Chad - - 21 650 21 625 22 495 65 770 

Granada 12 769a 18 380 21 650 21 625 22 495 96 919 

Guinea-Bissau - - - 21 625 22 495 44 120 

Iraq - - - 259 525 269 960 529 485 

Kampuchea Democrática - - 21 649a 21 625 22 495 65 769 

Malí - - 20 350a 21 625 22 495 64 470 

Nicaragua - - - 21 625 22 495 44 120 

Paraguay - - - 13 
21 

650°) 
625 

13 
22 

650C 
495 

> 
71 420 

República Arabe Siria - - - 64 880 67 490 132 370 

República Cent roa fricaría - - - 21 625 22 495 44 120 

República Dominicana - - - 25 
64 

683b) 
880 

25 
67 

683b) 
490 183 736 

Rumania - - 69 785a 431 535 449 935 951 255 

Santa Lucía - - 2 406 21 625 22 495 46 526 

Samoa - - - 21 625 22 495 44 120 

Saldo de la contribución. 
Anualidad pagadera por la República Dominicana de conformidad con lo dispuesto en la re-

solución WHA33.7 con respecto a sus atrasos acumulados de contribuciones correspondientes al 
periodo 1968-1978. 

ç 
Anualidad pagadera por Paraguay de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA28.18 

con respecto a sus atrasos acumulados de contribuciones correspondientes al periodo 1972-1975. 


