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MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE Pi 
QUE ESTE JUSTIFICADO APLICAR EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

PARA 

Segundo informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 41a Asamblea Mundial de la Salud 

1. Por su resolución EB81.R19,1 en su 81a reunión (enero de 1988), el Consejo Ejecuti-
vo estableció un Comité formado por el Dr. A. Grech, el Dr. R. Hapsara, la Dra. A. P. 
Maruping y el Profesor J. R. Menchaca Montano, para que, entre otras cosas, examinara la 
cuestión de los "Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
esté justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitución" y, en nombre del Consejo, informa 
ra al respecto a la 41a Asamblea Mundial de la Salud. No obstante, se comunicó al Direc-
tor General que la Dra. Maruping no podría representar al Consejo Ejecutivo en la 41a Asam-
blea Mundial de la Salud y que, de conformidad con el párrafo dispositivo 2 de la resolución 
EB81.R19, se había designado en su lugar a la Sra. N. T. Borotho. El Comité se reunió el 2 
de mayo de 1988 bajo la presidencia del Dr. A. Grech. 

2. El Comité examinó un informe del Director General (que se adjunta como anexo 1) en el 
que se indicaba que 16 Estados Miembros - Benin, Comoras, Chad, Granada, Guatemala, Guinea-
Bissau, Guinea Ecuatorial, Jamahiriya Arabe Libia, Liberia, Nicaragua, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Santa Lucía, Sierra Leona y Suriname - tenían el 26 de abril de 1988 
atrasos de importancia bastante para que estuviera justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución. Se informó al Comité de que desde la fecha de publicación del informe del Di-
rector General habían acontecido las novedades siguientes : 

i) Merced a los pagos recibidos de Guinea-Bissau, Nicaragua, Paraguay, el Perú y 
Suriname, estos Miembros ya no tenían atrasos de contribuciones de importancia bastante 
para que estuviera justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución; 

ii) En un télex de fecha 30 de abril de 1988, Guinea Ecuatorial informó al Director Gene-
ral de que había incluido en su presupuesto una partida por valor de aproximadamente 
US$ 70 671, cantidad que se pagaría a plazos, y cuyo primer pago por el equivalente de 
US$ 17 668 se haría de inmediato； 

iii) En un télex de fecha 28 de abril de 1988, Santa Lucia informó al Director General por 
conducto del Representante de la OPS de que estaba enviando a la Organización cinco cheques 
por un total de US$ 96 165; 

iv) El 2 de mayo de 1988 se ha recibido de Liberia un cheque de US$ 10 000; sin embargo, 
esta cantidad no basta para retirar a Liberia de la lista de Miembros a los que es aplicable 
el Artículo 7 de la Constitución. 

3. El Comité recomendó que en el futuro el Director General pida a los Directores Regiona-
les que contacten a los Gobiernos de los Estados Miembros que tengan adeudos de importancia 
bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución para obtener de 
ellos información sobre sus dificultades económicas, financieras o de otra índole que pueda 
ayudar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud a determinar si se debe sus-
pender o no el derecho de voto de esos países. 

1 Documento EB81/1988/REC/1, pp. 17 y 18. 



4. El Comité tomó nota de que, en enero de 1988, el Consejo había recomendado a la 
41a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara una declaración de los principios que en 
adelante se aplicarían a los Miembros en cuestión. Esos principios que se aplicarían sólo 
cuando a juicio de la Asamblea de la Salud no concurrieran circunstancias excepcionales que 
excusaran la mora en el pago de las contribuciones, conceden un año de gracia antes de que 
el derecho de voto de los Miembros interesados se suspenda desde la fecha de apertura de la 
siguiente Asamblea de la Salud si el Miembro continúa entonces con atrasos de importancia 
bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución. 

5. Habida cuenta del párrafo 3 precedente y de conformidad con la letra y el espíritu de 
los principios recomendados por el Consejo Ejecutivo, el Comité recomendó a la 41a Asam-
blea Mundial de la Salud que examinara el siguiente proyecto de resolución; no obstante, el 
Comité hizo constar que uno de sus miembros recordó que no había habido consenso sobre esta 
materia en la 81a reunión del Consejo, reiterando las reservas entonces por él emitidas 
acerca de los principios recomendados : 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Estados 
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justifica-
do aplicar el Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que Benin, las Comoras, el Chad, Granada, Guatemala, Guinea 
Ecuatorial, la Jamahiriya Arabe Libia, Liberia, la República Dominicana, Santa Lucía y 
Sierra Leona tienen en la fecha de apertura de la Asamblea de la Salud atrasos de con-
tribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la 
Constitución, la Asamblea de la Salud tenga que deliberar sobre la procedencia de sus-
pender el derecho de voto de esos Miembros； 

Enterada de que Granada, Guinea Ecuatorial, Liberia y Santa Lucia, desde la 
clausura de la 40a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1987, o bien 
han comunicado al Director General su propósito de liquidar sus atrasos, o bien han 
efectuado desde entonces algunos pagos para el abono de sus contribuciones； 

Enterada asimismo de que Benin, las Comoras, el Chad, Guatemala, la Jamahiriya 
Arabe Libia, la República Dominicana y Sierra Leona, desde la clausura de la 40a Asam-
blea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1987, ni han comunicado al Director Gene 
ral su propósito de liquidar sus atrasos ni han efectuado desde entonces pago alguno 
para el abono de sus contribuciones, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación ante el número de Estados Miembros que en los 
últimos años han tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución; 

2. INSTA a esos Miembros a normalizar su situación lo antes posible； 

3. INSTA ASIMISMO a los Miembros que no han comunicado su propósito de liquidar sus 
atrasos a que lo hagan a la mayor brevedad; 

4. RESUELVE: 

1) suspender, desde la fecha de apertura de la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud, el derecho de voto de Benin, las Comoras, el Chad, Granada, Guatemala, 
Guinea Ecuatorial, la Jamahiriya Arabe Libia, Liberia, la República Dominicana, 
Santa Lucía y Sierra Leona, pero de manera que dicha suspensión sólo entre en 
vigor si en la fecha mencionada el Estado Miembro en cuestión sigue con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución; 

1 Documento A41/8. 



2) que toda suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente conti-
núe vigente hasta que los atrasos del Estado Miembro en cuestión se hayan reduci-
do, en la siguiente o ulteriores reuniones de la Asaamblea de la Salud, a un nivel 
inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitu-
ción; 

3) que esta decisión sea sin perjuicio del derecho que asiste a todo Estado Miem-
bro de pedir el restablecimiento de su derecho de voto de conformidad con el 
Artículo 7 de la Constitución; 

5. PIDE al Director General que transmita la presente resolución a los Estados Miem-
bros interesados. 
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ANEXO 1 

EB81/CFI/2 
27 de abril de 1988 

CONSEJO EJECUTIVO 

81a reunión 

Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 41a 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 conceder-
se a dicho Miembro el derecho de voto". 

2. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA16.20, aprobada por la 16a 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 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 encontra-
ran en esa situación a enterar al Consejo Ejecutivo de sus intenciones respecto a la liquida 
ción de esos atrasos a fin de que la Asamblea de la Salud, cuando examine el caso de confor-
midad con lo dispuesto en la resolución WHA8.13, pueda fundar su decisión en las explicacio-
nes 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 26 de abril de 1988, fecha de preparación del presente documento, los 16 Estados 
Miembros que se mencionan a continuación tenían atrasos de cuantía igual o superior al impor 
te total de sus contribuciones correspondientes a los dos ejercicios anteriores a 1988: 
Benin, Comoras, Chad, Granada, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Jamahiriya Arabe 
Libia, Liberia, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Sierra Leona y 
Suriname. Dos de estos Miembros, a saber, el Chad y la República Dominicana, no habían cum-
plido las condiciones previamente aceptadas por la 37a y la 33a Asambleas Mundiales de 
la Salud respectivamente en cuanto al pago de anualidades de los atrasos acumulados de sus 

MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE 
ESTE JUSTIFICADO APLICAR EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION: 

SITUACION EN 26 DE ABRIL DE 1988 

Informe del Director General 



. . ‘、 Л：'' , Г 

contribuciones. El derecho de voto de la República Dominicana se ha suspendido en tres oca-
siones anteriores, es decir, en 1974, 1975 y 1977, por las resoluciones WHA27.10, WHA28.18 
y WHA30.12 respectivamente. 

6. La relación de los atrasos adeudados en concepto de contribuciones por los 16 Estados 
Miembros mencionados figura en el anexo del presente documento. 

Medidas adoptadas por el Director General 

7. En su reunión de enero de 1988, el Consejo Ejecutivo, tras tomar nota con preocupación 
del informe del Director General sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de im-
portancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, pidió 
al Director General que prosiguiese sus contactos con esos Miembros. En febrero de 1988, 
el Director General transmitió el texto de la resolución EB81.R7, en la que el Consejo ma-
nifiesta su profunda preocupación ante el deterioro en el pago de las contribuciones, a to-
dos los Miembros que entonces no habían abonado íntegramente sus contribuciones correspon-
dientes a 1988 y años anteriores, en particular a los 16 Miembros antes citados. El Direc-
tor General, conforme a lo que se le había pedido, se puso en contacto en marzo de 1988 con 
los Miembros en cuestión, instándoles a saldar sus atrasos o, de no poder hacerlo antes de 
la apertura de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, a facilitar una declaración acerca de 
sus intenciones de pago con objeto de presentarla al Comité del Consejo Ejecutivo encargado 
de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 41a Asamblea Mundial de la Salud. Ul-
teriormente ,en abril de 1988, el Director General envió a los 16 Miembros mencionados otros 
despachos. 

Pagos y comunicaciones recibidos desde la clausura de la 40* Asamblea Mundial de la Salud 

8. Los pagos recibidos con posterioridad a la clausura de la 40a Asamblea Mundial de la 
Salud (mayo de 1987) se han aplicado en la forma siguiente: 

Miembro 

Granada 

Fecha 

28 de septiembre de 1987 

Importe 
US S 

Concepto 

7 000 Parte de la 
contribución de 1985 

Guinea Ecuatorial 20 de enero de 1988 9 067 Parte de la 
contribución de 1984 

Liberia 16 de junio de 1987 20 000 Saldo de la contribu-
ción de 1984 y parte 
de la de 1985 

Nicaragua 25 de junio de 1987 10 000 Parte de la contribu-
ción de 1985 

Perú 10 de marzo de 1988 164 085 Parte de la 
contribución de 1985 

1 Documento EB81/43. 
2 Documento EB81/1988/REC/1, p. 22, decisión EB81(12). 
3 Documento EB81/1988/REC/1, p. 5. 



Miembro Fecha Importe 
USS 

Concepto 

Santa Lucía 21 de agosto de 1987 9 202 Saldo de la contribu 
ción de 1983 y parte 
de la de 1984 

3 de septiembre de 1987 8 304 Parte de la contribu 
ción de 1984 

6 de noviembre de 1987 9 722 Saldo de la contribu 
ción de 1984 y parte 
de la de 1985 

9 de noviembre de 1987 9 202 Parte de la contribu 
ción de 1985 

9. Desde la clausura de la 40a Asamblea Mundial de la Salud se han recibido las comunica-
ciones siguientes : 

-En un télex de fecha 22 de abril de 1988, el Representante de la OMS en Guinea-Bissau 
informó al Director General de que el Gobierno iba a enviar un cheque por valor de 
US$ 24 570 como pago parcial de sus atrasos de contribuciones. Si este cheque se re-
cibe antes de la apertura de la Asamblea de la Salud, Guinea-Bissau no tendrá atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicarle el 
Artículo 7 de la Constitución. 

-En un télex de fecha 22 de abril de 1988, el Representante de la OPS en Nicaragua in-
formó al Director General de que el Gobierno estaba diligenciando el envío de 
US$ 20 000 por conducto de la OPS para el pago de sus atrasos de contribuciones. Si 
esta cantidad se recibe antes de la apertura de la Asamblea de la Salud, Nicaragua no 
tendrá atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicarle el Artículo 7 de la Constitución. 

Medidas que ha de adoptar el Comité 

10. El Comité recordará que, en la 81a reunión del Consejo Ejecutivo celebrada en enero 
de 1988, el Consejo recomendó a la 41a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara una decla-
ración de los principios que en adelante observaría en relación con los Miembros interesa-
dos . Esos principios, que se aplicarían sólo cuando a juicio de la Asamblea de la Salud 
no concurrieran circunstancias excepcionales que justificaran la mora en el pago de las con-
tribuciones ,conceden un año de gracia antes de que el derecho de voto de los Miembros en 
cuestión se suspenda en la siguiente Asamblea de la Salud si el Miembro continúa entonces 
con atrasos de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución. Por lo tanto, acabe o no la 41 Asamblea Mundial de la Salud adoptando di-
cha declaración de principios, el Comité podría recomendar que el derecho de voto de cual-
quiera de los Miembros en cuestión suspenda desde la apertura de la 42a Asamblea Mundial 
de la Salud si en ese momento el Miembro sigue con atrasos de importancia bastante para que 
esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución; si el Miembro ya no tiene atrasos 
de esa importancia, la decisión quedará sin efecto y la suspensión no se no se aplicará. 

1 Documento EB81/1988/REC/1, resolución EB81.R8, p. 6, y anexo 5. 



ANEXO 

MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE 
ESTE JUSTIFICADO APLICAR EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

Situación en 26 de abril de 1988 

n i j Cuantía de los atrasos pagaderos en Estados ^ & m & i , Total Miembros 
1983 1984 1985 1986 1987 
US$ US$ us$ US$ US$ US$ 

Benin - - 5 768â 24 575 24 570 54 913 
Comoras 13 194a 23 510 23 510 24 575 24 570 109 359 
Chad - - 2 915â,b 11 

24 
177b 
575 

11 
24 

177^ 
570 74 414 

Granada - - 7 873â 24 575 24 570 57 018 
Guatemala - 2 108^ 47 025 49 155 49 140 147 428 
Guinea-Bissau - - 23 510 24 575 24 570 72 655 
Guinea 
Ecuatorial _ 23 510 23 510 24 575 24 570 96 165 

Jamahiriya 
Arabe Libia _ _ 3 090â'£ 614 425 614 235 ] .231 750 

Liberia - - 23 367â 24 575 24 570 72 512 
Nicaragua 4 010â 24 575 24 570 53 155 
Paraguay - - 24 575 49 140 73 715 
Perú - 500â 164 585 172 040 171 985 509 110 
República 
Dominicana 

25 683^ 
19 919^ 

25 683Ь 
70 540 

25 
70 

683b 
540 

25 
73 

683b 
735 

25 
73 

683b 
705 436 854 

Santa Lucía - - 11 108â 24 575 24 570 60 253 
Sierra Leona - 9 630â 23 510 24 575 24 570 82 285 
Suriname _ _ 24 575 24 570 49 145 

—Saldo de la contribución. 
—Anualidades pagaderas por el Chad y la República Dominicana de conformidad con lo 

dispuesto en las resoluciones WHA37.6 y WHA33.7 respectivamente en cuanto a sus atrasos 
acumulados de contribuciones. 

-Además, la Jamahiriya Arabe Libia debe US$ 1550 por concepto de anticipo adicional 
al Fondo de Operaciones. 
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MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE 
ESTE JUSTIFICADO APLICAR EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

Corrigendum 

En el cuadro reproducido en la página 4 del anexo 1 sustitúyanse las cifras 
correspondientes a Guinea Ecuatorial y el Perú en la forma si声guiente: 

Estados 
Miembros 

Cuantía de los atrasos pagaderos en 

1983 1984 1985 1986 1987 
Total 

$
 

s
 

и
 

$
 

s
 

и
 

$
 

s
 

и
 

$
 

s
 

и
 

$
 

s
 

и
 

$
 

s
 

и
 

Guinea 
Ecuatorial 
Perú 

14 443^ 23 510 
500й 

24 575 
172 040 

24 570 
171 985 

87 098 
344 525 

—Saldo de la contribución. 


