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Punto 34.3 del orden del día 

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

EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

А33/38 
5 de mayo de 1980 

Segundo informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 33a Asamblea Mundial de la Salud 

1. Por su resolución EB65.R16,1 en su 65a reunión el Consejo Ejecutivo estableció un Comité, 
formado por el Dr. A. M. Abdulhadi, el Dr. D. Barakamfitiye, la Dra. D. Galego Pimentel y el 
Dr. H. J. H. Hiddlestone, para que, entre otras cosas, examinara la cuestión de los "Estados 
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el 
Artículo 7 de la Constitución" y, en nombre del Consejo, informara al respecto a la 33a Asam- 
blea Mundial de la Salud. El Comité se reunid el 5 y 6 de mayo de 1980, bajo la presidencia 
del Dr. Abdulhadi. 

2. El Comité tuvo ante si el informe del Director General, que se adjunta en forma de anexo, 
en el que se señalaba que, hasta el 30 de abril de 1980, cuatro Estados Miembros, Chad, Granada, 
República Centroafricana y República Domínicana, tenían atrasos en sus contribuciones de impor- 
tancia bastante para que resultara aplicable el Artículo 7 de la Constitución. 

3. Se indicó al Comité que, desde la preparación del informe, la República Centroafricana 
habla hecho un pago ($23 810) y que se estaba tramitando actualmente un pago de la República 
Dominicana ($65 295). Sin embargo, estas cantidades no eran suficientes para que el Comité 
dejara de considerar a estos dos Miembros en conexión con el Articulo 7 de la Constitución. 

4. El Comité estimó que, si bien el nivel actual de los atrasos de las contribuciones no era 

suficientemente grande como para afectar las actividades financieras de la Organización, el 

pago en fecha oportuna por cada Estado Miembro de sus respectivas contribuciones era una impor- 

tante cuestión de principio. Por consiguiente, el Comité consideró que la Asamblea de la Sa- 

lud debía instar a dichos cuatro Miembros a pagar sus contribuciones atrasadas en un determi- 

nado plazo a fin de evitar la aplicación de las disposiciones del Articulo 7de la Constitución. 

5. Teniendo en cuenta la información disponible, el Comité decidió recomendar que se diera a 

estos cuatro Miembros un plazo adicional para pagar sus contribuciones atrasadas, al tiempo que 

mantenían sus derechos de voto en la 33а Asamblea Mundial de la Salud. Además, el Comité pidió 

al Director General que se pusiera en contacto, por telegrama, con los Miembros interesados 

instándolos a que hicieran los pagos respectivos o proporcionaran información sobre los planes 

que tienen para regularizar su posición con la OМS antes del 13 de mayo de 1980, a fin de dis- 

poner de esta información en el momento en que la Asamblea de la Salud examinara este punto del 

programa. 

6. Sobre la base de la información de que dispone, el Comité recomienda la adopción de la 

resolución siguiente a la 33a Asamblea Mundial de la Salud: 
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La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 

tos financieros antes de la 33а Asamblea Mundial de la Salud sobre los Estados Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Ar- 
ticulo 7 de la Constitución; 

Enterada de que el Chad, Granada, la República Centroafricana y la República Dominicana 
tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en 
el Articulo 7 de la Constitución, tenga que deliberar la Asamblea sobre la procedencia de 
suspender el derecho de voto de esos Miembros, 

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto del Chad, de Granada, de la República Centro - 
africana y,de la República Dominicana ;' 

2. EXHORTA a estos = Miembros _á que intensifiquen los esfuerzos desplegados para regulari- 
zar su situación, ya sea mediante el pago de las contribuciones o proponiendo arreglos es- 
peciales para hacer el pago a la mayor brevedad posible. 



CONSEJO EJECUTIVO А33/38 

65a reunión 

Comité del Consejo Ejecutivo encargado de EB65 /CFI /2 
examinar ciertos asuntos financieros antes 1 de mayo de 1980 

ANEXO 

de la эза Asamblea Mundial de la Salud 

5 de mayo de 1980 

Punto 5 del orden del dia provisional 

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

Informe del Director General 

1. Introducción 

En la resolución WHА8.13 (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 ". 

En virtud de la resolución WHA16.20 de la 16a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1963), 

se pide al Consejo Ejecutivo que, en las reuniones en que prepare el orden del día de la Asam- 

blea Mundial 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 ". 

En la misma resolución, la Asamblea de la Salud pidió a los Miembros con atrasos que en- 

terasen al Consejo Ejecutivo de sus intenciones respecto de la liquidación de esos atrasos a 

de que 1° Asamblea de la Salud, cuando examinara el caso de conformidad con lo dispuesto 

en la resolución WHAC -1 3, pudiera fundar su decisión en las explicaciones de dichos Miembros y 
en las recomendaciones del Consejo Ejecutivo. 

Finalmente, en la resolución se piaЭΡ.6 al Director General que estudiara en unión de los 

Estados Miembros interesados las dificultades con que éstos tropezaran y que informase sobre 

la cuestión en las oportunas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la 

Salud. 

2. Estados Miembros interesados 

Hasta el 30 de abril de 1980, fecha en que se preparó el presente documento, los cuatro 

Miembros siguientes tenían atrasos en sus contribuciones por una cantidad igual o superior a 

la asignada para los dos ejercicios anteriores a 1980: Chad, Granada, República Centroafricana 
y República Dominicana. Uno de ellos, la República Dominicana, no habla cumplido el plan acep- 

tado por la 25a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA25.6 (mayo de 1972) para el 

pago de sus atrasos, consistente en la liquidación de la totalidad de las contribuciones adeu- 

dadas por el periodo 1965 -1970 en cuatro vencimientos de igual cuantía, escalonados entre 1972 

y 1975. En el Anexo a este documento se indica el estado de los atrasos de contribuciones de 

los cuatro Miembros interesados. 
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3. Medidas adoptadas por el Director General 

En su reunión de enero de 1980, el Consejo Ejecutivo, enterado del informe del Director 
General sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que re- 
sulte aplicable lo dispuesto en el Artfculo 7 de la Constitución, le pidió que prosiguiese sus 

contactos con dichos Miembros. En cumplimiento de esa petición, el Director General se puso 
en contacto en febrero de 1980 con los Miembros interesados, instándoles a saldar sus atrasos 
o a que, si no podían hacerlo antes de la apertura de la эза Asamblea Mundial de la Salud, for- 
mularan declaraciones acerca de sus intenciones de pago para que fueran presentadas al Comité 
del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la ЗЗa Asam- 
blea Mundial de la Salud. Ulteriormente, en abril de 1980, el Director General envió otros 
despachos a todos los Miembros interesados, a excepción de Chad, ya que las comunicaciones pos- 
tales con dicho Estado se hallaban suspendidas desde el 27 de marzo de 1980. 

Hasta la fecha en que quedó preparado el presente documento, se habían recibido respues- 
tas de dos de los Miembros interesados: la República Centroafricana y la República Dominicana. 
En ambas comunicaciones se indicaba que estaba procediéndose a la tramitación de pagos en re- 

lación con las contribuciones pendientes. 

4. Pagos recibidos con posterioridad a la clausura de la 32a Asamblea Mundial de la Salud 

Los pagos recibidos con posterioridad a la clausura de la 32a Asamblea Mundial de la Sa- 
lud y los créditos reembolsables en 1 de enero de 1980, resultantes de una redistribución de 
los anticipos de los Miembros al Fondo de Operaciones (según consta en el cuadro anexo), se 

han aplicado del modo siguiente: 

Miembros Fecha Cantidad en US $ Concepto 

Chad 1 de enero de 1980 510,00 Contribución de 

1975 (parte) 

Granada 1 de enero de 1980 510,00 Contribución de 

1977 (parte) 

República Centroafricana 1 de enero de 1980 510,00 Contribución de 
1977 (parte) 

República Dominicana 26 de diciembre 

de 1979 

25 950,00 Contribución de 
1972 (saldo) 

32 882,50 Primer vencimien- 
to de atrasos, 

pagadero en 1972 

5 503,50 Contribución de 

1973 (parte) 

5. Medidas que ha de adoptar el Comité 

El Comité tendrá que decidir las recomendaciones que debe hacer, en nombre del Consejo 
Ejecutivo, a la 33а Asamblea Mundial de la Salud. El Comité pоdria recomendar que: 

1) Se suspenda el derecho de voto de los Miembros mencionados, a no ser que antes que la 
Asamblea de la Salud examine este punto se reciban pagos adicionales o explicaciones sa- 
tisfactorias de la falta de pago; o bien, 

2) que se les dé un plazo adicional para proceder al pago de sus atrasos, manteniendo su 

derecho de voto en la 33a Asamblea Mundial de la Salud. 



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

Miembros 
Cantidades pagaderas en 

Total 
1973 197L& 1975 1976 1977 1978 1979 

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

Chad - - 7 696,00- 27 390 29 300 32 630 18 380 115 396 

Granada - - - - 28 789- 32 630 18 380 79 799 

República Centroafricana - - - - 24 941- 32 630 18 380 75 951 

República Dominicana 3l 456,5% 
t32 882,50- 

42 870,OOb 

32 882,50- 

23 060,OOb 

32 882,50- 

27 390 

- 

29 300 

- 

32 630 

- 

36 760 

- 
322 114 

á 
Saldo de la contribución. 

b 
Vencimiento anual pagadero por la República Dominicana a cuenta de la totalidad de sus contribuciones adeudadas por el perio- 

do 1965 -1970, de conformidad con la resolución WHA25.6. 
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9 de mayo de 1980 

ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 

PARA QUE RESULTE APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

Informe del Director General 

1. El Director General ha recibido del Secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia So- 

cial de la República Dominicana una comunicación, fechada el 2 de mayo de 1980, en la que se da 

cuenta de la expedición de dos giros por US $28 535 y US $36 760, respectivamente. El primero 

deberá cubrir parte de los atrasos acumulados entre 1973 y 1977 y el segundo la contribución 

correspondiente a 1979. En la comunicación se indica asimismo que el Gobierno tiene la inten- 

ción de pagar cada año la contribución que corresponda y de abonar un 10% de los atrasos hasta 

su total liquidación. 

2. "Los pagos efectuados por un Estado Miembro se abonarán primero en el Fondo de Operaciones 

y por orden cronológico se deducirán del importe de las contribuciones que adeude" según se dis- 

pone en el párrafo 5.8 del Reglamento Financiero. Dado que la República Dominicana tiene atra- 

sos que remontan a 1973, el Director General carece de autoridad para aceptar el arreglo pro- 

puesto, por lo que transmite la comunicación recibida (véase Anexo) a la 33а Asamblea Mundial 

de la Salud con el fin de que ésta la examine y adopte la oportuna decisión. 

3. Si la Asamblea de la Salud acepta los arreglos propuestos, seria necesario cancelar el 
• 

plan aceptado por la 25a Asamblea Mundial de la Salud (1972) en la resolución WHA25.6 para el 
pago de los atrasos de la República Dominicana. Por otra parte, habría que pasar por alto lo 

dispuesto en el párrafo 5.8 del Reglamento Financiero para que los pagos de las contribuciones 
de la República Dominicana correspondientes al ejercicio 1980 -1981 y ejercicios sucesivos pu- 
dieran atribuirse a los ejercicios en cuestión. De los giros mencionados, cuyo total asciende 
a US $65 295, habría que abonar primero US $10 en el Fondo de Operaciones a cuenta de los anti- 

cipos adicionales señalados a la República Dominicana por la 32a Asamblea Mundial de la Salud 
en la resolución WHА32.10,1 y el saldo de US $65 285 en la forma indicada en la comunicación. • 4. Si la Asamblea de la Salud está de acuerdo con esta propuesta, tal vez desee modificar el 
proyecto de resolución propuesto por el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar cier- 
tos asuntos financieros antes de la 33а Asamblea Mundial de la Salud, que figura en el párrafo 
6 del documento А33/38, para que diga así: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 
tos financieros antes de la 33a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Estados Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Ar- 
ticulo 7 de la Constitución; 

Enterada de que el Chad, Granada, la República Centroafricana y la República Dominicana 
tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en 
el Articulo 7 de la Constitución, tenga que deliberar la Asamblea sobre la procedencia de 

suspender el derecho de voto de esos Miembros; a 

� Documento WHA32 /1979 /RЕС/1, pág. 8. 
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Habida cuenta de la comunicación recibida de la República Dominicana acerca del pago 
de sus atrasos, 

1. RESUELVE 

1) no suspender el derecho de voto del Chad, de Granada, de la República Centro- 
africana y de la República Dominicana en la 33а Asamblea Mundial de la Salud; 

2) aceptar la propuesta de la República Dominicana respecto del pago de sus atrasos 
y cancelar el plan que a ese mismo efecto habla aceptado la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA25.6; 

3) utilizar la suma de US $65 295 recibida en mayo de 1980 de la República Dominicana 
para cubrir, en primer lugar, el anticipo adicional al Fondo de Operaciones, para ha- 
cer efectiva en segundo lugar, y no obstante lo dispuesto en el párrafo 5.8 del Re- 
glamento Financiero, la contribución de 1979, y para reducir con el saldo los atra- 

sos acumulados; 

4) aceptar la liquidación del saldo de los atrasos acumulados por la República 

Dominicana en nueve anualidades iguales de US $25 683 a partir de 1980 y una última 
anualidad de US $25 682, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5.6 del Regla - 

mento Financiero; 

5) considerar innecesario, si la República Dominicana satisface las condiciones an- 

tedichas, que en Asambleas sucesivas se invoquen las disposiciones del párrafo 2 de 

la resolución WHА8.13 y aceptar que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 5.8 del 

Reglamento Financiero, los pagos de las contribuciones de la República Dominicana 
para el ejercicio 1980 -1981 y ejercicios sucesivos se apliquen al ejercicio corres- 
pondiente; 

2. EXHORTA a los Miembros interesados a que regularicen su situación; 

3. ENTIENDE que, si en el momento en que se reúna la 34a Asamblea Mundial de la Salud 

la posición de esos cuatro Miembros sigue siendo insatisfactoria en lo que re ;pecta a los 

atrasos de sus contribuciones y a la posible aplicación del Articulo 7 de la Constitución, 
esa Asamblea deberá examinar la posibilidad de suspender el derecho de voto de dichos 

Miembros; 

4. PIDE al Director General que ponga las disposiciones de esta resolución en conoci- 

miento de los Estados Miembros interesados. 
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ANEXO 

República Dominicana 

Secretaria de Estado de Salud Pública 
y Asistencia Social 

Santo Domingo, D.N. 

2 de mayo de 1980 

SUB 10908 

Dr. H. Mahler, 

Director General 

Organización Mundial de la Salud 

Ginebra, Suiza 

Distinguido Dr. Mahler: 

Me complace poner en sus manos los giros Nos 47251 y 47252 por US $28 535,00 y US $36 760,00, 
respectivamente, expedidos a favor de la Organización Mundial de la Salud, que tan dignamente 

usted dirige, que cubren, el primero, abono a la deuda acumulada del año 1973 al 1977 y el se- 

gundo, pago de nuestra cuota o contribución correspondiente al afta 1979. 

Como usted recordará, en el mes de mayo del pasado afro 1979 pagamos a esa Organización, 
via el Representante de la OPS/OMS en Washington, Dr. Héctor Acufta, US $32 630,00 correspondien- 

tes a la cuota del af[o 1978 y abonamos a la deuda más arriba indicada US $31 706,00, para un to- 

tal de US $64 336,00. 

Es propósito de esta Secretaria cubrir la deuda dejada por el Gobierno anterior, en lafor- 
ma como hemos señalado, es decir, pagar cada afro la cuota o contribución que corresponda y con- 

tinuar abonando un 10% a la deuda acumulada, hasta su total cancelación. 

Con estos pagos, la deuda en cuestión queda reducida a US $256 819,00. 

Hago provecho de la ocasión para reiterar a usted los sentimientos de nuestra más alta y 
distinguida consideración. 

Atentamente, 

Dr. José A. Rodríguez Soldevila, 
Secretario de Estado de Salud Pública 

y Asistencia Social 
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EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

А33/38 Rev.1 

5 de mayo de 1980 

ESPANOL SOLAMENTE 

Segundo informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 33а Asamblea Mundial de la Salud 

1. Por su resolución EB65.R16,1 en su 65a reunión el Consejo Ejecutivo estableció un Comité, 
formado por el Dr. A. M. Abdulhadi, el Dr. D. Barakamfitiye, la Dra. D. Galego Pimentel y el 
Dr. H. J. H. Hiddlestone, para que, entre otras cosas, examinara la cuestión de los "Estados • Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el 
Artículo 7 de la Constitución" y, en nombre del Consejo, informara al respecto a la 33а Asam- 
blea Mundial de la Salud. El Comité se reunió el 5 y 6 de mayo de 1980, bajo la presidencia 
del Dr. Abdulhadi. 

2. El Comité tuvo ante sí el informe del Director General, que se adjunta en forma de anexo, 
en el que se sепаlаba que, hasta el 30 de abril de 1980, cuatro Estados Miembros, Chad, Granada, 
República Centroafricana y República Dominicana, tenían atrasos en sus contribuciones de impor- 
tancia bastante para que resultara aplicable el Artículo 7 de la Constitución. 

3. Se indicó al Comité que, desde la preparación del informe, la República Centroafricana 
habla hecho un pago ($23 810) y que se estaba tramitando actualmente un pago de la República 
Dominicana ($65 295). Sin embargo, estas cantidades no eran suficientes para que el Comité 
dejara de considerar a estos dos Miembros en conexión con el Artículo 7 de la Constitución. 

4. El Comité estimó que, si bien el nivel actual de los atrasos de las contribuciones no era 
suficientemente grande como para afectar las actividades financieras de la Organización, el 

pago en fecha oportuna por cada Estado Miembro de sus respectivas contribuciones era una impor- 

tante cuestión de principio. Por consiguiente, el Comité consideró que la Asamblea de la Sa- 

lud debía instar a dichos cuatro Miembros a pagar sus contribuciones atrasadas en un determi- 

nado plazo a fin de evitar la aplicación de las disposiciones del Articulo 7 de la Constitución. 

5. Teniendo en cuenta la información disponible, el Comité decidió recomendar que se diera a 

estos cuatro Miembros un plazo adicional para pagar sus contribuciones atrasadas, al tiempo que 
mantenían sus derechos de voto en la 33a Asamblea Mundial de la Salud. Además, el Comité pidió 
al Director General que se pusiera en contacto, por telegrama, con los Miembros interesados 
instándolos a que hicieran los pagos respectivos o proporcionaran información sobre los planes 
que tienen para regularizar su posición con la OMS antes del 13 de mayo de 1980, a fin de dis- 

poner de esta información en el momento en que la Asamblea de la Salud examinara este punto del 

programa. 

6. Sobre la base de la información de que dispone, el Comité recomienda la adopción de la 

resolución siguiente a la 33а Asamblea Mundial de la Salud: 

1 
Consejo Ejecutivo, 65a reunión: Resoluciones y decisiones (documento EB65 /1980 /REC /l), 
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La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 

tos financieros antes de la 33а Asamblea Mundial de la Salud sobre los Estados Miembros 

con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Ar- 
ticulo 7 de la Constitución; 

Enterada de que el Chad, Granada, la República Centroafrícana y la República Dominicana 

tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en 

el Articulo 7 de la Constitución, tenga que deliberar la Asamblea sobre la procedencia de 

suspender el derecho de voto de esos Miembros, 

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto del Chad, de Granada, de la República Centro- 
africana y de la República Dominicana; 

2. EXHORTA a estos Miembros a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para regulari- 

zar su situación, ya sea mediante el pago de las contribuciones o proponiendo arreglos es- 

peciales para hacer el pago a la mayor brevedad posible; 

Э. ENTIENDE que, si en el momento en que se reúna la 34a Asamblea Mundial de la Salud la 

posición de esos cuatro Miembros sigue siendo insatisfactoria en lo que respecta a los 

atrasos de sus contribuciones y a la posible aplicación del Articulo 7 de la Constitución, • 
esa Asamblea deberá examinar la posibilidad de suspender el derecho de voto de dichos 

Miembros; 

4. PIDE al Director General que ponga las disposiciones de esta resolución en conoci- 

miento de los Estados Miembros interesados. 
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de la ззa Asamblea Mundial de la Salud 

ANEXO 

5 de mayo de 1980 

Punto 5 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 

1. Introducción 

En la 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 ". 

En virtud de la resolución WHA16.20 de la 16a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1963), 

se pide al Consejo Ejecutivo que, en las reuniones en que prepare el orden del día de la Asam- 

blea Mundial 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 ". 

En la misma resolución, la Asamblea de la Salud pidió a los Miembros con atrasos que en- 

terasen al Consejo Ejecutivo de sus intenciones respecto de la liquidación de esos atrasos a 

fin de que la Asamblea de la Salud, cuando examinara el caso de conformidad con lo dispuesto 

en la resolución WНА8.13, pudiera fundar su decisión en las explicaciones de dichos Miembros y 
en las recomendaciones del Consejo Ejecutivo. 

Finalmente, en la resolución se pidió al Director General que estudiara en unión de los 

Estados Miembros interesados las dificultades con que éstos tropezaran y que informase sobre 

la cuestión en las oportunas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la 

Salud. 

2. Estados Miembros interesados 

Hasta el 30 de abril de 1980, fecha en que se preparó el presente documento, los cuatro 

Miembros siguientes tenían atrasos en sus contribuciones por una cantidad igual o superior a 

la asignada para los dos ejercicios anteriores a 1980: Chad, Granada, República Centroafricana 
y República Dominicana. Uno de ellos, la República Dominicana, no había cumplido el plan acep- 

tado por la 25a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA25.6 (mayo de 1972) para el 

pago de sus atrasos, consistente en la liquidación de la totalidad de las contribuciones adeu- 

dadas por el periodo 1965 -1970 en cuatro vencimientos de igual cuantía, escalonados entre 1972 

y 1975. En el Anexo a este documento se indica el estado de los atrasos de contribuciones de 

los cuatro Miembros interesados. 
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3. Medidas adoptadas por el Director General 

En su reunión de enero de 1980, el Consejo Ejecutivo, enterado del informe del Director 
General sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que re- 
sulte aplicable lo dispuesto en el Artfculo 7 de la Constitución, le pidió que prosiguiese sus 

contactos con dichos Miembros. En cumplimiento de esa petición, el Director General se puso 
en contacto en febrero de 1980 con los Miembros interesados, instándoles a saldar sus atrasos 
o a que, si no podían hacerlo antes de la apertura de la эза Asamblea Mundial de la Salud, for- 

mularan declaraciones acerca de sus intenciones de pago para que fueran presentadas al Comité 
del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 33a Asam- 
blea Mundial de la Salud. Ulteriormente, en abril de 1980, el Director General envió otros 
despachos a todos los Miembros interesados, a excepción de Chad, ya que las comunicaciones pos- 

tales con dicho Estado se hallaban suspendidas desde el 27 de marzo de 1980. 

Hasta la fecha en que quedó preparado el presente documento, se hablan recibido respues- 
tas de dos de los Miembros interesados: la República Centroafricana y la República Dominicana. 
En ambas comunicaciones se indicaba que estaba procediéndose a la tramitación de pagos en re- 

lación con las contribuciones pendientes. 

4. Pagos recibidos con posterioridad a la clausura de la 32a Asamblea Mundial de la Salud 

Los pagos recibidos con posterioridad a la clausura de la 32a Asamblea Mundial de la Sa- 
lud y los créditos reembolsables en 1 de enero de 1980, resultantes de una redistribución de 

los anticipos de los Miembros al Fondo de Operaciones (según consta en el cuadro anexo), se 

han aplicado del modo siguiente: 

Miembros Fecha Cantidad en US $ Concepto 

Chad 1 de enero de 1980 510,00 Contribución de 

1975 (parte) 

Granada 1 de enero de 1980 510,00 Contribución de 

1977 (parte) 

República Centroafricana 1 de enero de 1980 510,00 Contribución de 
1977 (parte) 

República Dominicana 26 de diciembre 
de 1979 

25 950,00 Contribución de 

1972 (saldo) 

32 882,50 Primer vencimien- 

to de atrasos, 

pagadero en 1972 

5 503,50 Contribución de 

1973 (parte) 

5. Medidas que ha de adoptar el Comité 

El Comité tendrá que decidir las recomendaciones que debe hacer, en nombre del Consejo 
Ejecutivo, a la 33a Asamblea Mundial de la Salud. El Comité podría recomendar que: 

1) Se suspenda el derecho de voto de los Miembros mencionados, a no ser que antes que la 
Asamblea de la Salud examine este punto se reciban pagos adicionales o explicaciones sa- 

tisfactorias de la falta de pago; o bien, 

2) que se les dé un plazo adicional para proceder al pago de sus atrasos, manteniendo su 
derecho de voto en la 33а Asamblea Mundial de la Salud. 
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Miembros 
Cantidades pagaderas en 

Total 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

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

Chad - - 7 696,00- 27 390 29 300 32 630 18 380 115 396 

Granada - - - - 28 789- 32 630 18 380 79 799 

a 
República Centroafricana - - - 24 941- 32 630 18 380 75 951 

República Dominicana €31 456,5% 42 870,OOó 23 060,00b 27 390 29 300 32 630 36 7603 
322 114 

(32 882,50- 32 882,50- 32 882,50- - - - - 

á 
Saldo de la contribución. 

Vencimiento anual pagadero por la República Dominicana a cuenta de la totalidad de sus contribuciones adeudadas por el perio- 
do 1965 -1970, de conformidad con la resolución WHA25.6. 


