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8 de mayo de 1978

31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
Punto 3.2.3 del orden del día provisional

ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA
QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION
Segundo informe del Comité del Conse.io Ejecutivo encargado de examinar ciertos
asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud

1.
En su 61a reunión (enero de 1978), el Consejo Ejecutivo, por la resoluci¿>n EB61.R41, estableció un Comité formado por el Dr. A. A. Al-Baker, el Dr. S. Butera, el Dr. w . G. B. Casselman
y la Dra. Méropi Violaki-Paraskeva para exminar, entre otros asuntos, el relativo a los "Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constituci^" y para informar sobre el mismo a la 31a Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del Consejo. El Comité se reunié el 8 de mayo de 1978,
bajo la presidencia del Dr. Butera

2.
El Comité tuvo a la vista el informe del Director General que figura como Anexo, a cuyo
tenor, el 30 de abril de 1978, cinco Estados Miembros (Congo, Chad, Granada, Kampuchea Democrática y República Dominicana) tenían atrasos de contribuciones de importancia bastante para que
resultara aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. Se comunicó ade^s al
Comité que, desde la publicación del informe, no se había recibido ningún pago a cuenta de las
contribuciones pendientes de los cinco Estados Miembros, así como tampoco respuesta de éstos
a las comunicaciones que el Director General les había enviado al respecto en abril de 1978.
3.
Se puso en conocimiento del Comité que los últimos pagos recibidos de Congo, Chad y Granada se remontaban a 1976 y los de Kampuchea Democrática y República Dominicana a 1975. El
Comité pidió que el Director General telegrafiara a los cinco Estados Miembros para pedirles
que se pusieran al día en el abono de sus contribuciones o que, en otro caso, informaran respecto a las razones que les impedían efectuar los pagos. En vista de las respuestas recibidas por el Director General, el Comité recomienda que la Asamblea de la Salud adopte las medidas que estime oportunas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución.

1 OMS, Actas Oficiales, N٠244, 1978, pág. 27.
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EB6 1 /CF1/3
5 de mayo de 1978

CONSEJO EJECUTIVO
61

reunión

Comité del Conse.lo E.iecutivo encargado de
examinar ciertos asuntos financieros antes
de la 31a Asamblea Mundial de la Salud
8 de mayo de 1978
Punto 6 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

1.

Introducción

La Octava Asamblea Mundial de la Salud resolvió en su resolución WHA8.13 que, si 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 considerar, de
'' '
con el Artículo 7 de la Constitución, si debe o no debe concederse a dicho Miembro el derecho
de voto.
En virtud de la resolución WHA16.20 de la 16 a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo
Ejecutivo, en las reuniones en que se prepare el orden del día de la Asamblea Mundial de la
Salud, ha de formular recomendaciones precisas para la Asamblea, con indicación de las razones
en que las funde, acerca de cualesquiera miembros cuyos atrasos en el pago de
'
a la Organización sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el
Artículo 7 de la Constitución.
En esa misma resolución, la Asamblea de la Salud pedía a los Estados Miembros interesados
que enterasen al Consejo Ejecutivo de sus intenciones respecto a la liquidación de esos atrasos a fin de que la Asamblea de la Salud, cuando examinase el caso de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHAS.13, pudiese fundar su decisión en las explicaciones de dichos
Miembros y en las recomendaciones del Consejo Ejecutivo.
Por último, se pedía al Director General que estudiase en unión de los Estados Miembros
interesados las dificultades con que éstos tropiecen y que informe sobre la cuestión en las
oportunas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud.
2.

Miembros interesados

En 30 de abril de 1978, cuando se preparó el presente documento, los cinco Miembros siguientes estaban atrasados en el pago de sus contribuciones por una cantidad igual o superior
al importe de las contribuciones asignadas para los dos ejercicios financieros completos anteriores a 1978: Congo, Chad, Granada, Kampuchea Democrática y República Dominicana. Uno de
esos Miembros, la República Dominicana, no había cumplido las condiciones previamente aceptadas por la 25a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA25.6 (mayo de 1972) para la
liquidación de sus atrasos, es decir, que el importe total de'las contribuciones adeudadas por
el periodo 1965-1970 se pagasen en cuatro plazos anuales ent^e 1972 y 1975. Los atrasos de
contribuciones de los cinco Miembros interesados constan en el Anexo al presente documento.
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3.

Medidas tomadas por el Director General

A ra£z de la adopción por el Consejo Ejecutivo de sendas resoluciones sobre cada uno de
los Miembros interesados, el Director General, según se le hab£a pedido, comunicó el texto de
esas resoluciones ŒB61.R13: Congo, EB61.R12: Chad, EB61.R16: Granada, EB61.R14: Kampuchea
Democrática y EB61.R15: República ^minicana) a dichos Miembros, y les encareció que
sen sus atrasos o, si no estaban en condiciones de hacerlo antes de la apertura de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, expusiesen sus intenciones al respecto para su presentación al Comité
del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 31a Asamblea Mundial de la Salud. El Director General expidió nuevas comunicaciones en abril de 1978
a los Estados Miembros interesados.
Cuando se preparó el presente documento no se había recibido respuesta alguna de los Miembros interesados.
4.

Pagos recibidos desde la clausura de la 3Qa Asamblea Mundial de la Salud

^sde la clausura de la 3 مAsamblea Mundial de la Salud no se ha recibido pago alguno de
los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución.
5.

Medidas que ha de tomar el Comité

El Comité deseará decidir qué recomendaciones ha de formular en nombre del Consejo
vo a la 30a Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo puede recomendar lo siguiente:
1)
que se suspendan los derechos de voto de los Miembros interesados, a menos que éstos
hagan pagos complementarios o justifiquen satisfactoriamente la falta de dichos pagos antes del momento en que la Asamblea de la Salud aborde esta cuestión; o
2)
se dé un nuevo plazo a esos Miembros pa^a la liquidación de sus atrasos y se les permita conservar sus derechos de voto en la 31 Asamblea Mundial de la Salud.

п>

X

о
MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE ÍM?ORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE
LO DISPUESTO EN EL ARTICU^ 7 DE LA CONSTITUCION

Cantidades pagaderas durante
Total

Miembros
1972

1976

1977

13 455—

51 130

67 430

132 015

23 060

27 390

29 300

93 290

23 060

?.7 390

29 300

79 750

26 288—

23 060

27 390

29 300

106 038

42 870
32 882,50ق

23 060
32 882,5م

27 390

29 300j

1973

1974

Congo
Chad

13 540—

Granada
Kampuchea Democrática
República Dominicana

،25 950ا ق
C32 882,5م

36 960
32 882,5م

1975

317 060

 قSaldo de la contribución.
 ظPlazo anual pagadero por la Rep^lica Dominicana en los ejercicios de 1972 a 1975, de conformidad con lo dispuesto
en la resolución WHA25.6 respecto del total de los atrasos correspondientes al periodo 1965-1970.
*

*

*
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