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^ ^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 

75a reunion 

Punto 11 del orden del día provisional 

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 
Director General presenta el siguiente informe sobre los Miembros con 
atrasos en el pago de sus contribuciones por una cantidad igual o superior 
al importe de las contribuciones que se les asignaron para los dos ejerci-
cios precedentes completos. Como se indica en el Anexo 1， 18 Estados 
Miembros se encuentran en esa situación. Al igual que en el pasado, el 
Consejo tal vez estime oportuno pedir al Director General que siga mante-
niendo contacto con estos Estados Miembros y presentar sus conclusiones al 
Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos finan-
cieros ,que se reunirá antes de la 38a 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". 

2. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA16.20, aprobada por la 16a 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 
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 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 de 
la Salud. 

Estados Miembros de que se trata 

5. El 1 de enero de 1985, fecha de preparación del presente documento, los 18 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 1985: Burkina Faso, Burundi, Cabo 
Verde, Comoras, El Salvador, Granada, Guatemala, Guinea-Bissau, Kampuchea Democrática, Malí, 
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Mauritania, Paraguay, Peru, República Centroafricana, República Dominicana, Rumania, Santa 
Lucía y Zaire. Dos de estos Miembros, a saber, el Paraguay y la República Dominicana, no ha-
bían cumplido las condiciones previamente aceptadas por la 28a y la 33a Asambleas Mundiales 
de la Salud respectivamente en cuanto al pago de anualidades de los atrasos acumulados de sus 
contribueiones. A continuación figura una lista de los Miembros que se encontraban en esta 
situación en los últimos años, incluido el corriente: 

Año Número de Miembros 
de enero de 1979 7 
de enero de 1980 6 
de enero de 1981 5 
de enero de 1982 4 
de enero de 1983 15 
de enero de 1984 14 
de enero de 1985 18 

La situación de los atrasos en las contribuciones de los 18 Miembros de que se trata se indica 
en el Anexo 1 al presente documento. 

Medidas adoptadas por el Director General 

6. A raíz de la adopcion por la 37a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1984 de la reso-
lución WHA37.7 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 WHA37.5, 
referente a otros Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones,1 el Director General 
comunico el texto de la resolución WHA37.7 a las Comoras y Rumania y el de la resolución WHA37.5 a 
los restantes 16 Miembros, instándoles a que efectuaran el pago de sus atrasos durante el ano 
1984. En los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1984, el Director General 
envió otras comunicaciones a los citados Miembros. 

Pagos y comunicaciones recibidos desde la clausura de la 37a Asamblea Mundial de la Salud 

7. Los pagos recibidos con posterioridad a la clausura de la 37a Asamblea Mundial de la Sa-
lud se han aplicado en la forma siguiente: 

Miembro Fecha 

Granada 12 de junio de 1984 
Peru 11 de julio de 1984 

Importe 
US$ 
5 440 

67 490 

Concepto 

Parte de la contribución de 1982 
Saldo de la contribución de 1982 

8. El Gobierno de Burkina Faso, en un télex fechado en 17 de diciembre de 1984 enviado por 
el Ministro de Salud al Director General, expreso su intención de hacer todo lo posible por 
saldar sus deudas. El Gobierno de El Salvador, en un telex fechado en 17 de diciembre de 1984 
enviado por el Ministro de Salud al Director General, indico que se estaban adoptando disposi-
ciones para pagar el saldo de las contribuciones adeudadas para el ejercicio 1982-1983 pero 
que no era posible determinar la fecha de pago de las contribuciones para el ejercicio 1984-1985. 
Los demás Miembros con atrasos no han expresado sus intenciones de pago. 

Acción propuesta 

9. El Director General seguirá tratando de conseguir el pago de esos atrasos de contribucio-
nes de los Miembros correspondientes. Como en años anteriores, se propone volver a informar 
sobre este asunto al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos finan-
cieros, que se reunirá antes de la 38a Asamblea Mundial de la Salud, con el fin de que el Co-
mité pueda presentar recomendaciones a la Asamblea de la Salud sobre la base de la situación 
de esos atrasos en ese momento. 

1 Documento WHA37/1984/REC/1, p. 3. 
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ANEXO 1 

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

Situación en 1 de enero de 1985 

Estados Miembros 
Cuantía de los atrasos pagaderos en 

T/-»*- <4 1 Estados Miembros 
1981 1982 1983 1984 

ÜS$ US$ US$ US$ us$ 

Burkina Faso - 2 993- 22 495 23 510 48 998 

Burundi - 1 497- 22 495 23 510 47 502 

Cabo Verde - - 22 495 23 510 46 005 

Comoras 1 73(A 22 495 22 495 23 510 70 230 

El Salvador 
一 

- 22 495 23 510 46 005 

Granada - 12 725- 22 495 23 510 58 730 

Guatemala - - 44 995 47 025 92 020 

Guinea-Bissau - 22 494- 22 495 23 510 68 499 

Kampuchea Democrática - 22 494- 22 495 23 510 68 499 

Malí - 22 272- 22 495 23 510 68 277 

Mauritania - 3 070^ 22 495 23 510 49 075 

13 650^1 13 650^1 73 305 Paraguay 22 495 í 23 510 ( 73 305 

Perú - T" 134 980 164 585 299 565 

República Centroafricana 一 1 171- 22 495 23 510 47 176 

República Dominicana 25 6 8 3 - i 25 68巧 25 683^1 República Dominicana 58 563-( 67 490丨 70 540 ( 273 642 

Rumania 409 790^ 449 935 449 935 446 730 1 756 390 

Santa Lucía • 5 628- 22 495 23 510 51 633 

Zaire - - 44 995 23 510 68 505 

—Saldo de la contribución. 
—Anualidades pagaderas por el Paraguay y 

dispuesto en las resoluciones WHA28.18 y WHA33. 
lados de contribuciones. 

la República Dominicana de conformidad con lo 
7 respectivamente en cuanto a sus atrasos acumu-


