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TERCERA SESION 

Lunes, 14 de mayo de 1990, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. N. KUMARA RAI (Indonesia) 

EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 25 del orden del día 
(continuación) 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo 
de Operaciones: punto 25.2 del orden del día (documentos EB85/1990/REC/1, resolución 
EB85.R1 y anexo 1, y A43/12) 

El Dr. OWEIS, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el subtema y dice que el 
informe del Director General sobre el estado de la recaudación de las contribuciones 
señaladas y el estado de los anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre de 1989 
(reproducido como documento EB85/1990/REC/1, anexo 1) fue examinado por el Consejo Ejecutivo 
en su 85a reunión, en enero de 1990. El Consejo expresó su profunda inquietud ante el 
alarmante deterioro que en estos últimos años ha venido observándose en el pago de las 
contribuciones por parte de los Miembros y ante las consecuencias que esos retrasos tienen 
sobre la situación financiera de la Organización y el programa de trabajo aprobado por la 
Asamblea de la Salud. En particular, observó que en 31 de diciembre de 1989, la proporción 
de contribuciones recaudada con respecto al presupuesto efectivo ascendía al 70,22%, el 
porcentaje más bajo registrado desde 1950； que sólo 94 entre 164 Miembros habían pagado la 
totalidad de las contribuciones correspondientes al corriente año； que 52 Miembros no habían 
pagado nada en absoluto de sus contribuciones para el corriente año; y que, como resultado 
de la adopción, en la resolución WHA41.12, de un plan de incentivos para fomentar el pago 
oportuno de las contribuciones señaladas, aquellos Miembros que a principios del año 1990 
han pagado sus contribuciones verán apreciablemente reducidas las que hayan de abonar para 
el presupuesto por programas de 1992-1993, mientras que los Miembros que retrasen sus pagos 
se encontrarán con que las contribuciones pagaderas para ese periodo presupuestario sólo se 
reducirán marginalmente o no se reducirán en absoluto. 

Habiendo expresado su acuerdo con el Director General de que lo mejor de todo sería el 
pronto pago de las contribuciones por parte de todos los Miembros, el Consejo instó a los 
Miembros a que paguen sus contribuciones lo antes posible en el año a que corresponden 
dichas contribuciones, con lo que se evitará poner en peligro el programa de trabajo y la 
estabilidad financiera de la Organización. La introducción del plan de incentivos 
financieros, vigente ya para los pagos de contribuciones correspondientes a los años 1989 y 
1990, beneficiará a todos los Miembros que paguen pronto las contribuciones que se les hayan 
señalado. En consecuencia, en su resolución EB85.R1, el Consejo recomienda a la Asamblea de 
la Salud que adopte un proyecto de resolución cuyo texto figura en las páginas 1 y 2 del 
documento EB85/1990/REC/1. 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, presenta el informe adicional del Director 
General sobre el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y el estado de los 
anticipos al Fondo de Operaciones (documento A43/12), y dice que, como se indica en el 
párrafo 2 del informe, el 30 de abril de 1990 las sumas recaudadas por concepto de 
contribuciones al presupuesto efectivo pagaderas en 1990 representaban el 34,11% de 
las contribuciones señaladas a los Miembros interesados, frente a un 30,16% en 1989. 
Noventa y tres Miembros no habían pagado ninguna parte de su contribución para 1990. 

Como puede verse en el párrafo 4 del informe, el 1 de enero de 1990 el total de los 
atrasos en el pago de las contribuciones debidas por años anteriores a 1990 de Miembros que 
participan activamente en la labor de la Organización ascendía a US$ 91 562 409. El 30 de 
abril de 1990 se habían abonado algunos de esos atrasos pero aún quedaba sin pagar la suma 
considerable de US$ 53 715 685. El 30 de abril de 1990 había 42 Miembros que no habían 
pagado ninguna parte de su cuota de 1989 y que, por consiguiente, la debían en su totalidad. 

En el curso de los 13 primeros días de mayo se han recibido pagos por un total de 
US$ 17 066 297 procedentes de 23 Miembros y correspondientes a las cuotas de 1990, con ló 
cual el porcentaje de contribuciones recaudadas en el corriente año ha pasado del 34,11% el 
30 de abril de 1990 al 39,68% el 13 de mayo de 1990. El 11 de mayo de 1989 la proporción 
recaudada fue del 32,68%. 



Desde el 1 hasta el 13 de mayo de 1990, han hecho pagos parciales o de la totalidad de 
su contribución correspondiente a 1990 los siguientes Miembros : Benin, Bhután, Bolivia, 
Botswana, Côte d'Ivoire, Cuba, Irlanda, Islandia, Islas Cook, Jamaica, Mozambique, Nigeria, 
Paraguay, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, San Marino, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, 
Senegal, Singapur, Sudán, Turquía y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Además, 
desde el 30 de abril de 1990 se han recibido pagos por un total de US$ 2 621 712 
correspondientes a contribuciones atrasadas de Antigua y Barbuda, Benin, Cabo Verde, Côte 
d'Ivoire, Djibouti, Kenya, Nigeria, Perú, Polonia, República Centroafricana, Rumania, 
Senegal, Somalia, Sudán y Suriname. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) dice que hay dos maneras de analizar el estado de recaudación 
de las contribuciones. Ciertos países no pagan sus contribuciones en el momento debido por 
algún motivo no relacionado con su situación económica sino con algún otro aspecto. Por 
otro lado, hay países en desarrollo que no han podido pagar sus contribuciones por problemas 
de balanza de pagos, deudas, baja de precios de los productos básicos o devaluación de sus 
propias monedas en relación con el dólar de los Estados Unidos. México, como la mayor parte 
de los países en desarrollo, se encuentra en esta segunda categoría, y por las razones 
mencionadas no ha podido pagar la totalidad de sus contribuciones. Debe tenerse en cuenta 
además que las fechas de los ejercicios financieros varían mucho de unos países a otros, lo 
cual puede dar lugar a que en el momento en que son liberados los pagos por los parlamentos 
nacionales no coincidan necesariamente con la fecha en que hayan de realizarse los pagos a 
la OMS. 

La Dra. GARCIA DE ALMEIDA (Guinea-Bissau) dice que su país está atravesando una difícil 
situación económica. En el momento se está poniendo en práctica un programa de ajusté 
estructural con el apoyo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI). De 
acuerdo con ese programa, el Gobierno ha de reducir los gastos públicos y licenciar a 
funcionarios oficiales y otros empleados públicos. Su Gobierno siempre ha cumplido sus 
obligaciones financieras hacia la OMS, pero dadas las actuales difíciles circunstancias no 
le ha sido posible hacer sus pagos a tiempo. El 9 de mayo de 1990 ha recibido un télex 
sobre este asunto y en el momento actual el problema ya está resuelto. 

El Dr. AL-KHITAM (Sudán) dice que a fines de abril su Gobierno había recibido un télex 
en el que se le pedía el pago de su contribución. La contribución fue abonada el 1 de 
mayo. Tal vez convendría que los mensajes por télex en los que se solicita el pago de las 
contribuciones se enviasen en enero, con lo cual los Miembros tendrían tiempo suficiente 
para hacer los pagos. 

El Dr. KOHONA (Australia) dice que hasta ahora su país siempre había pagado en dos 
plazos su contribución anual, pero a partir de este año pagará la contribución completa de 
una sola vez. 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, en respuesta a las intervenciones, confirma 
que las fechas de los distintos ejercicios financieros de los Estados Miembros varían en 
gran medida, como acertadamente ha dicho el delegado de México. Los banqueros de la OMS en 
Nueva York todavía no han confirmado el recibo de la contribución de Guinea-Bissau, mientras 
que ya se ha recibido el de la contribución de Sudán. El hecho de que Australia haya 
decidido pagar su contribución de una sola vez en lugar de hacerlo en dos plazos será sin 
duda alguna muy útil para las disponibilidades en efectivo de la Organización. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB85.R1. 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Articulo 7 de la Constitución: punto 25.3 del orden del día (resolución 
WHA41.7； documento A43/24) 

El Dr. OWEIS, representante del Consejo Ejecutivo, explica que en enero de 1990 la 
85a reunión del Consejo Ejecutivo estableció un Comité encargado de examinar ciertos 



asuntos financieros antes de la 43a Asamblea Mundial de la Salud. Encargó al Comité que, 
entre otras cosas, examinase la cuestión de los Miembros con atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución y 
que informase sobre el particular a la 43a Asamblea Mundial de la Salud en nombre del 
Consejo. El Comité se ha reunido el 7 de mayo de 1990 con el fin de examinar esta cuestión. 

El informe del Director General a la Comisión, anexo a su informe (documento A43/24), 
clasifica a los Miembros en cuestión en dos grupos. El primer grupo está constituido por 
los Miembros que, de acuerdo con la resolución WHA41.20, han perdido su derecho a voto a 
partir de la apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud. El segundo grupo está 
formado por los Miembros que podrían haber perdido su derecho de voto a partir de la 
44a Asamblea Mundial de la Salud en caso de aplicarse la resolución WHA41.7. El Comité ha 
examinado separadamente las circunstancias que rodean a cada uno de esos dos grupos. 

Los Miembros que perdieron su derecho de voto de acuerdo con la resolución WHA41.20 
fueron los siguientes: Benin, Comoras, República Dominicana y Sierra Leona, y esa 
suspensión se ha de mantener (salvo que se restaure según lo dispuesto en el Artículo 7 de 
la Constitución) hasta que los atrasos de contribuciones debidos por esos Miembros se hayan 
reducido a un nivel inferior al que justificaría la aplicación del Artículo 7. Por 
consiguiente, el derecho a voto de Benin, Comoras, República Dominicana y Sierra Leona sigue 
estando suspendido. 

Los otros Miembros que el 25 de abril de 1990 tenían atrasos en el pago de sus 
contribuciones por totales iguales o superiores a las cantidades debidas por cada uno de 
ellos durante los dos años anteriores eran: Antigua y Barbuda, Burundi, Cabo Verde, 
Camboya, Congo, Granada, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Líbano, Liberia, 
Mauritania, Perú, Rumania, Somalia y Uganda. El Comité del Consejo Ejecutivo examinó los 
pagos hechos por esos Miembros desde la anterior Asamblea de la Salud y las comunicaciones 
de ellos recibidas durante ese mismo periodo. El Comité ha expresado la opinión de que, en 
virtud de un pago realizado desde la fecha en que se preparó el informe del Director 
General, ya no plantea problemas el derecho a voto de Somalia. El Comité llegó a la 
conclusión de que ninguno de los otros Miembros en cuestión se habían de enfrentar con 
circunstancias excepcionales que, de acuerdo con la resolución WHA41.7, justifiquen una 
medida distinta de la suspensión de su derecho a voto a partir de la 44a Asamblea Mundial 
de la Salud. 

El Comité hizo observar que en 1989 recomendó la suspensión del derecho de voto de 
algunos de los Miembros en cuestión a partir de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, pero 
que la Asamblea de la Salud decidió no adoptar la resolución recomendada, desviándose así de 
los principios establecidos en la resolución WHA41.7. El Comité estima que en lo sucesivo 
la Asamblea de la Salud debiera aplicar de manera consecuente los principios estipulados en 
la resolución WHA41.7 con objeto de mantener la equidad entre los Estados Miembros, evitando 
así la situación anómala que existe actualmente y según la cual ciertos Estados Miembros han 
visto suspendidos sus derechos de voto mientras que otros en situación análoga un año más 
tarde los siguen conservando. 

El informe del Comité al Consejo Ejecutivo contenía el siguiente proyecto de resolución 
para que se someta a la consideración de la Asamblea de la Salud: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 

asuntos financieros antes de la 43a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar 
el Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que en el momento de la apertura de la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud, los derechos de voto de Benin, las Comoras, la República Dominicana y Sierra 
Leona siguen suspendidos y que dicha suspensión continuará hasta que los atrasos en las 
contribuciones del Estado Miembro de que se trate se hayan reducido en la próxima y 
ulteriores reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud a un nivel inferior al importe 
que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que Antigua y Barbuda, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Congo, Granada, 
Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Líbano, Liberia, Mauritania, Perú, Rumania 
y Uganda tienen en el momento de la apertura de la Asamblea de la Salud atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que sea necesario que la Asamblea de la 

1 Documento A43/24. 



Salud examine, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, la 
procedencia de suspender o no los derechos de voto de esos Miembros； 

Reafirmando los principios estipulados en la resolución WHA41.7, 

1. . MANIFIESTA su grave preocupación por 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 que normalicen 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. PIDE al Director General que entre en contacto con los Miembros que tienen atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución, a fin de seguir tratando el asunto con los gobiernos 
interesados； 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que, habida cuenta del informe del Director General y 
después de haber dado a los Miembros interesados ocasión de explicar al Consejo la 
situación en que se encuentran, informe a la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
la situación relativa al pago de las contribuciones； 

6. INSISTE en la necesidad de aplicar de manera consecuente los principios 
estipulados en la resolución WHA41.7, con objeto de mantener la equidad entre los 
Estados Miembros； 

7. DECIDE: 
1) que si para la apertura de la 44a Asamblea Mundial de la Salud, Antigua y 
Barbuda, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Congo, Granada, Guatemala, Guinea-Bissau, 
Guinea Ecuatorial, Líbano, Liberia, Mauritania, Perú, Rumania y Uganda siguen con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que sea justificado aplicar 
el Artículo 7 de la Constitución, se les suspenderá el derecho de voto a partir de 
la fecha de dicha apertura, a no ser que el Consejo Ejecutivo haya comprobado 
previamente que el Miembro de que se trate afronta dificultades excepcionales y 
que el Miembro haya hecho ya efectivo un pago por una cuantía que el Consejo 
estime razonable, dadas las circunstancias； 

2) que cualquier suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente 
continúe vigente hasta que los atrasos del Miembro en cuestión se hayan reducido, 
en la siguiente y ulteriores reuniones de la Asamblea de la Salud, a un nivel 
inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la 
Constitución; 
3) que esta decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo 
Miembro de pedir el restablecimiento de su derecho de voto de conformidad con el 
Artículo 7 de la Constitución. 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, informa a la sesión sobre lo que ha sucedido 
desde el 7 de mayo de 1990, fecha de la reunión del Comité del Consejo Ejecutivo, y dice que 
la Organización ha recibido una suma de US$ 143 728 de Benin, equivalente a todos los 
atrasos de contribuciones de ese país, incluida la correspondiente a 1990. Por 
consiguiente, y según se dispone en el párrafo 6(2) de la parte dispositiva de la resolución 
WHA41.20, se restablece el derecho a voto de Benin. Son muy de agradecer los esfuerzos 
realizados por Benin para amortizar la totalidad de su deuda con la Organización. 

En una carta de fecha 22 de abril de 1990, el Vicepresidente de Camboya ha expresado su 
esperanza de que la Asamblea tomará en consideración las circunstancias especiales 
prevalentes en ese país que por ahora le impiden abonar sus atrasos. 

La delegación del Congo ha facilitado a la Secretaría documentos indicativos de que se 
estaban tomando disposiciones para pagar el equivalente de US$ 35 461, lo que representa el 
saldo de la contribución de 1987 y una parte de la correspondiente a 1988. 

El Gobierno de Guinea-Bissau ha informado a la Organización de que le estaba 
transfiriendo la suma de US$ 18 491 en abono de una parte de sus contribuciones atrasadas. 



Como consecuencia de los pagos realizados desde el 7 de mayo de 1990, otros cuatro 
Miembros, Antigua y Barbuda, Cabo Verde, Perú y Rumania, ya no están afectados por lo 
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. 

Antes de la reunión deberán introducirse en el proyecto de resolución las siguientes 
modificaciones sustanciales. 

En primer lugar, después del segundo párrafo del preámbulo, se deberá insertar un nuevo 
párrafo con el siguiente texto: "Enterada de que, como consecuencia de un pago realizado 
por Benin tras la apertura de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, se ha restablecido el 
derecho a voto de Benin, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución WHA41.20й. 

En segundo lugar, después del tercer párrafo del preámbulo se añadirá otro nuevo 
párrafo con el siguiente texto i " Enteiradâ de que, сошо consecuencia de los pagos ireâ.Hzâ.cios 
desde el momento de la apertura de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, las sumas debidas 
por cuatro países, es decir Antigua y Barbuda, Cabo Verde, Perú y Rumania, son ahora 
inferiores a las contribuciones que les hubiera correspondido abonar durante los dos años 
precedentes". £ 

En tercer lugar, el párrafo 7(1) de la parte dispositiva del proyecto de resolución 
debe enmendarse suprimiendo de él los nombres de Antigua y Barbuda, Cabo Verde, Perú y 
Rumania de la lista de los países cuyo derecho a voto se debe suspender a partir del momento 
de abrirse la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 

La Sra. РОС (Camboya) expresa su agradecimiento por lo que se ha dicho acerca de su 
país que, dada la excepcional situación que atraviesa, no ha podido pagar sus atrasos de 
contribuciones. Desde hace años su Gobierno siempre ha tratado de pagar al menos una parte 
de sus atrasos. Como ha dicho el Sr. Uhde, el Vicepresidente de Camboya, encargado de 
Asuntos Exteriores, ha informado al Director General de que, dadas las dificilísimas 
circunstancias actuales de Camboya, por desgracia no le será posible por ahora pagar sus 
atrasos de contribuciones. Su Gobierno espera que los Estados Miembros de la OMS darán 
pruebas de comprensión y simpatía ante esta situación extraordinariamente trágica, que 
amenaza tanto la supervivencia física como la cultural del país. El Gobierno de Camboya 
tiene la idea de que tan pronto como recupere su soberanía, su independencia y el dominio 
sobre sus recursos, estará en situación de hacer frente a sus obligaciones hacia la OMS. 

La Sra. SAIF DE PREPERIER (Perú) dice que el 4 de abril de 1990 su Gobierno ha 
informado a la OMS de que, a pesar de las dificultades económicas por las que atraviesa el 
Perú, se ha pagado la contribución pendiente del año 1987 y la mitad de la cuota de 1988. 
Lamentablemente dicho pago no pudo efectuarse antes del inicio de la Asamblea de la Salud y 
por ello el nombre del Perú aparece en el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 
Perú otorga gran importancia a la labor de la OMS y a que ésta se mantenga. Durante la 
primera semana de la Asamblea de la Salud se ha decidido reforzar la vinculación existente 
entre el desarrollo y la salud, si bien esto está directamente vinculado a la capacidad 
económica de los Estados Miembros. Cada vez va siendo más difícil para los países en 
desarrollo disponer de recursos económicos suficientes para cumplir con todas sus 
obligaciones financieras. Perú hace grandes esfuerzos para cumplir con sus obligaciones 
financieras con la OMS, y la oradora se manifiesta convencida de que en ese mismo caso están 
los países cuyos nombres aparecen en el proyecto de resolución presentado a la Comisión. En 
consecuencia, dice que su delegación votará en contra del proyecto de resolución que está 
examinando la Comisión. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) pone de relieve que todos los países mencionados en 
el proyecto de resolución son países en desarrollo que no han pagado sus contribuciones no 
porque no hayan querido sino a causa de la crisis económica y, en algunos casos, por las 
situaciones de conflicto interno o externo por que atraviesan. Parece paradójico que, pese 
a las decisiones adoptadas por la actual Asamblea a favor del fortalecimiento de la 
asistencia técnica y de otro tipo a esos países, ahora se proponga que se aplique el 
Artículo 7 de la Constitución y se suspendan los derechos a voto de esos países. Su 
delegación también se opone al proyecto de resolución. 

El Profesor AGBOTON (Benin) dice que la economía de su país ha quedado totalmente 
exhausta tras 17 años de régimen marxiste-leninista, pero que un reciente brote de 
nacionalismo, apoyado por países amigos a los que Benin expresa su agradecimiento, ha 
permitido instituir un gobierno de transición que prepare el establecimiento de un estado 



democrático y de derecho. Teniendo en cuenta los derechos de su población, Benin ha 
considerado esencial fortalecer las actividades de la OMS mediante una participación 
efectiva y, en consecuencia, como primer gesto propio de todo Estado Miembro, ha decidido 
pagar las contribuciones que le han sido asignadas en la medida en que lo permita su 
situación económica. En nombre del Primer Ministro de Benin y de su Gobierno, su delegación 
pide al Director General y a la Asamblea Mundial de la Salud que apoyen la disposición que 
permita a su país recuperar su derecho de voto. 

El Sr. ARRIAZOLA (México), asociando a su delegación con las de Cuba y Perú, agrega que 
del párrafo 4 del documento A43/24 podría deducirse que la crisis económica con sus secuelas 
de miseria y marginación, así como los conflictos armados que experimentan los países en 
cuestión, han llegado a convertirse en algo tan ordinario y cotidiano que ya no se puede 
considerar como circunstancias excepcionales que merezcan la aplicación de métodos distintos 
de la suspensión del derecho a voto. Esta idea estaría en evidente oposición con las 
declaraciones hechas en la sesión de apertura de la Asamblea respecto de los efectos 
adversos que tiene sobre la salud el deterioro de la situación económica mundial. Además, 
las cantidades en cuestión constituyen una proporción insignificante del presupuesto de la 
OMS； no parecería prudente ni justo privar a la Organización tanto de esos modestos fondos 
como, aún más importante, de las contribuciones en ideas que pueden aportar esos países. Su 
delegación no está de acuerdo con la propuesta del Comité del Consejo Ejecutivo sobre la 
necesidad de aplicar de manera consecuente los principios establecidos en la resolución 
WHA41.7 (párrafo 6 del proyecto de resolución). Es la Asamblea de la Salud, y sólo la 
Asamblea de la Salud, la que ha de decidir cómo se han de interpretar en la práctica sus 
propias resoluciones. Por todo ello, su delegación se opone al proyecto de resolución. 

El Sr. HOMEIDAN (Líbano) dice que, en vista de los acontecimientos políticos que tan 
gravemente han afectado la economía de su país, por primera vez el Líbano no ha sido capaz 
de pagar la contribución que le ha sido asignada. Ello no obstante, como ha advertido el 
Ministro de Salud del Líbano en la sesión plenaria de la Asamblea, ya hay un plan para pagar 
los atrasos de contribuciones y es de esperar que en breve el Líbano habrá hecho frente a 
todas sus obligaciones financieras. 

El Sr. DUQUE ESTRADA MAYER (Brasil) dice que, de acuerdo con oradores anteriores, los 
países en desarrollo en cuestión tienen atrasos no porque carezcan de interés por dar su 
apoyo a la OMS sino como consecuencia de sus dificultades internas, financieras y 
económicas, exacerbadas por la carga que supone la deuda externa. Por consiguiente, su 
delegación se opone al proyecto de resolución. 

La Sra. MOGLIA (Argentina) dice que está de acuerdo con los delegados del Perú, Cuba, 
México y el Brasil, en particular en lo que respecta a oponerse al proyecto de resolución 
por las razones que ellos han expuesto. 

El Dr. BUDINIC (Chile) dice que su delegación tampoco está dispuesta a votar a favor 
del proyecto de resolución. Dado lo poco que representan los recursos en cuestión para la 
OMS, la Comisión debiera dar muestras de solidaridad con los países interesados y tomar la 
decisión de que no se aplique el Artículo 7 de la Constitución. Pero si eso no es posible, 
debiera aplazarse la decisión hasta que se halle una solución más apropiada que la que se 
expone en el documento A43/24. 

El Sr. HU Sixian (China) dice que, aunque todos los Estados Miembros de la OMS están 
obligados a abonar sus contribuciones en el momento oportuno, es preciso darse cuenta de que 
la inmensa mayoría de los países con atrasos pertenecen al Tercer Mundo y que algunos de 
ellos tropiezan con graves dificultades financieras, mientras que otros se hallan ante 
obstáculos que se les imponen desde el exterior. En consecuencia, el invocar el Artículo 7 
de la Constitución en lo que respecta a esos países constituye una medida discriminatoria. 
La China no está de acuerdo con que se impongan tan severas sanciones y espera que el 
Director General buscará la posibilidad de hallar una solución más equitativa. 

La Srta. HERNANDEZ CORREA (Venezuela) dice que está de acuerdo con los oradores que se 
han opuesto al proyecto de resolución por las razones expuestas, y sobre todo a causa de que 
la situación de los países en cuestión, todos ellos del Tercer Mundo y víctimas de la 



guerra, merece un análisis específico por parte de la Organización teniendo en cuenta los 
objetivos básicos de ésta, de promoción de la salud en los países en desarrollo y en 
cooperación con ellos. 

El Sr. GEDOPT (Bélgica) dice que, si bien su delegación comprende las dificultades 
experimentadas por ciertos Miembros para pagar sus contribuciones, considera que es 
necesario que la OMS tenga algún sistema para ejercer una presión sobre los países que se 
retrasan en sus pagos. La Organización ya posee un sistema muy flexible, de acuerdo con el 
cual la decisión de suspender el derecho a voto sólo toma efecto en la reunión siguiente, 
con lo cual se deja, en la práctica, un plazo de gracia de tres años con la posibilidad de 
negociar una reestructuración de los pagos entre la actual Asamblea Mundial de la Salud y la 
próxima. En otras muchas organizaciones el derecho de voto se pierde inmediatamente y de 
forma casi automática, aunque la decisión se adopta dos años más tarde. Además, cierto 
número de países en desarrollo han pagado sus contribuciones pese a que también ellos 
atraviesan graves dificultades económicas. Es posible que si el número de países con 
atrasos ha pasado en dos años de cuatro a 25, ello se deba a que la Asamblea anterior no 
haya adoptado una resolución como la que ahora se propone, y el hecho de que cinco países 
hayan pagado sus contribuciones inmediatamente antes de vencer el plazo sirve como prueba de 
que debe mantenerse el sistema flexible y justo de la OMS, que deja un plazo de gracia de un 
año para la negociación. La Asamblea debe dar cumplimiento a la Constitución de la OMS: y 
no serviría para nada tener una Constitución si tan pronto como surge un primer problema se 
deroga una de sus disposiciones. 

El Dr. SALVADOR (Ecuador) está de acuerdo con los oradores que le han precedido en lo 
que respecta a las razones por las que los países de la lista han acumulado atrasos y 
también sobre la incompatibilidad que existe entre facilitarles cooperación para la salud, 
por una parte, y privarles del derecho a voto, por otra parte. Por consiguiente, se opone 
al proyecto de resolución. 

El Sr. DEREPAS (Francia) dice que su delegación desearía elogiar los esfuerzos y el 
valor de los cinco países que, pese a sus dificultades, han normalizado su situación pagando 
sus adeudos. En particular, apoya el restablecimiento del derecho a voto de Benin y 
felicita a este país por los esfuerzos realizados. 

En cuanto a la cuestión general que se examina, habría que considerar tres requisitos: 
primero, el requisito de una gestión administrativa rigurosa que le permita a la OMS cumplir 
su misión; segundo, la necesidad de equidad, lo que significa que todos los Estados que 
están en una misma situación deben ser tratados de la misma manera； y, tercero, la necesidad 
de tomar en consideración las dificultades políticas y económicas de los Estados en 
cuestión. La delegación francesa opina que el proyecto de resolución que se presenta adopta 
un punto de vista equilibrado y comprensivo, rechazando toda medida inmediata y dejando a 
cada país tiempo suficiente para que halle una solución. Por consiguiente, apoya el 
proyecto de resolución. 

La Sra. MONCADA FONSECA (Nicaragua) dice que, a su juicio, sería excesivamente duro 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución a los 11 países con atrasos. Los problemas 
económicos de los países en desarrollo no se pueden resolver mediante medidas punitivas. 
Por consiguiente, si el proyecto de resolución se somete a votación, la delegación de 
Nicaragua está dispuesta a votar en contra. 

La Sra. RODRIGUEZ DE FANKHAUSER (Guatemala) dice que a su delegación le inquietan las 
consecuencias financieras que los retrasos pueden tener sobre los propios países. Considera 
que siempre deben cumplirse los compromisos que se contraen. Pero, la oradora se pregunta 
qué debe entenderse por "circunstancias excepcionales", como se dice en el párrafo 4 del 
documento A43/24. Entre los países que tienen atrasos, unos son víctimas de la guerra, 
otros sufren de una falta de desarrollo económico y otros de las bajas de los ingresos 
procedentes de sus principales exportaciones. ¿Es necesario castigarlos aún más 
retirándoles su derecho de voto? La delegación de Guatemala votará contra el proyecto de 
resolución. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), aunque simpatiza con 
todos los oradores que han hecho referencia a las dificultades con que han tropezado para 



dar cumplimiento a sus obligaciones financieras, pone en duda, al igual que el delegado de 
Bélgica, que sea justo que no se distinga a los países que con gran esfuerzo han conseguido 
pagar de los que no han podido hacerlo. Se pregunta asimismo si no habrá una cierta 
incoherencia entre la actitud que se expresa en el proyecto de resolución que se está 
examinando y la que se aprobó bajo el punto anterior del orden del día. El proyecto de 
resolución que está examinando la Comisión trata de proponer un remedio para la situación y 
la Comisión debe estar dispuesta a aprobarlo. El Reino Unido votará a favor. 

El Sr. WILLIAMS (San Vicente y las Granadinas) dice que la cuestión de la capacidad 
financiera de una organización para funcionar se ha planteado ya de diversas maneras en 
ocasiones previas. Los Estados Miembros deben preguntarse si los pagos pendientes impiden 
que la Organización pueda hacer frente a las responsabilidades que se le han encomendado. 
La reincidencia de ciertos Miembros a este respecto ha tenido a veces efectos negativos 
sobre ese funcionamiento. Advierte que los nombres de ciertos Estados siguen apareciendo en 
las diversas listas con más frecuencia que los de otros. Por consiguiente, está de acuerdo 
con los delegados de Bélgica y del Reino Unido en que es preciso establecer una distinción y 
tomar medidas indicativas de que la Asamblea, como tal órgano, está implicada en esa 
situación y que, aun simpatizando con los países que atraviesan difíciles situaciones 
políticas y económicas, es preciso que la Organización siga funcionando, y para hacerlo 
necesita recursos. Por consiguiente, apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, comentando los debates, dice que los Estados 
Miembros y el Director General comprenden las dificultades de los Miembros con atrasos y 
simpatizan con ellos, y tampoco ponen en duda el interés que esos Estados tienen por la 
Organización. El proyecto de resolución que se propone a la Comisión trata de ser un 
estímulo para que se hagan los pagos y no una forma de castigo. La Secretaría ha propuesto 
que se consideren individualmente los casos de los Miembros con atrasos, de forma que pueda 
saberse si existen circunstancias que justifiquen el que se haga una excepción. El delegado 
de Guatemala ha preguntado qué es lo que se podría considerar como circunstancias 
excepcionales. Esa misma pregunta se formuló en la más reciente reunión del Consejo 
Ejecutivo y el orador respondió que, por ejemplo, podría escribirse una carta explicando las 
circunstancias y acompañándola de un pago razonable de una parte de los atrasos. El 
Director General está preparando un plan de medidas intensivas para estudiar de cerca el 
caso de los Miembros con atrasos y es de esperar que éste se pueda poner en práctica poco 
tiempo después de la Asamblea de la Salud. 

En lo que respecta a los comentarios formulados por el delegado de San Vicente y las 
Granadinas, contesta que, en efecto, el no pagar plantea ciertos problemas. Durante el 
actual bienio la Organización se ha visto obligada a recurrir a créditos internos, situación 
que no debiera haberse planteado. Sus disponibilidades en metálico se han visto afectadas y 
se han mermado los ingresos ocasionales. El espíritu que inspira el proyecto de resolución 
aparece en la respuesta de Benin, que finalmente ha pagado todos sus atrasos. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión ya se habrá dado cuenta de que es preciso modificar 
el proyecto de resolución de manera que se tengan en cuenta los pagos recibidos desde la 
apertura de la Asamblea. Por consiguiente, reitera los cambios necesarios de los que ya dio 
lectura el Sr. Uhde al comienzo del debate. La decisión de suspender el derecho a voto de 
acuerdo con el Artículo 7 de la Constitución, afectará, pues, a los siguientes 11 Estados 
Miembros : Burundi, Camboya, Congo, Granada, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, 
Líbano, Liberia, Mauritania y Uganda. 

De acuerdo con el Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, una 
decisión como ésta ha de ser adoptada por una mayoría de los dos tercios de los Miembros 
presentes y votantes. Invita a la Comisión a votar a mano alzada sobre el proyecto de 
resolución así enmendado. 

El resultado de la votación es el siguiente : número de Miembros presentes y votantes, 
68; a favor, 37; en contra, 31; abstenciones, 17. 

Por consiguiente se rechaza el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión se halla en una situación que parece estar en 
conflicto directo con el espíritu del párrafo 6 de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución, en el que se "insiste en la necesidad de aplicar de manera consecuente los 
principios estipulados en la resolución WHA41.7, con objeto de mantener la equidad entre los 



Estados Miembros". Al haberse rechazado el proyecto de resolución, se mantendrá la 
suspensión de los derechos de voto de tres Estados Miembros, mientras que van a conservar su 
derecho de voto otros 11 países que en el momento de abrirse la 44a Asamblea Mundial de la 
Salud también podrían hallarse en la misma situación de impago. Le pide al Asesor Jurídico 
que aclare la situación. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, señala la desigualdad que existe en cuanto al 
tratamiento de Estados Miembros que no han pagado, ya que unos no se verán privados de sus 
derechos a voto mientras que las Comoras, la República Dominicana y Sierra Leona seguirán 
viéndose privadas de ese derecho. De acuerdo con el Artículo 7 de la Constitución, la 
Comisión tiene la posibilidad legal de restablecer el derecho de voto de los tres países 
mencionados. Si así lo desea la Comisión, la Secretaría puede preparar en ese sentido el 
texto de un proyecto de resolución que se sometería a la atención de la Comisión. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que, aunque ella ha votado contra la resolución 
de que se aplique el Artículo 7, no ve claramente qué interés tendría una resolución 
independiente en la que se pidiese el restablecimiento de los derechos de voto de Estados 
Miembros que han hecho sus pagos. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) dice que no comprende sobre qué base y con qué fin se va a 
pedir a la Secretaría que prepare una nueva resolución. Lógicamente, al igual que la 
delegación de Cuba, él está a favor de que se restablezca el derecho de voto de Benin, pero 
no cree que sea necesario que la Asamblea de la Salud adopte una resolución en ese sentido. 

El Dr. DIOUF (Senegal) dice que la Comisión debe tratar de evitar injusticias. Algunos 
países se han visto suspendidos en su derecho de voto mientras que otros que estaban en la 
misma situación de impago o incluso peor, no han sufrido la misma suerte. Por consiguiente, 
lo más justo sería que se preparase un nuevo proyecto de resolución para restablecer los 
derechos de voto de los tres países que se han visto suspendidos. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que hay un malentendido. Al comienzo de la 
reunión, se mencionó que ciertos Estados Miembros no habían abonado sus contribuciones, pero 
inmediatamente se advirtió que después, uno de ellos, Benin, había pagado ya la contribución 
asignada y que, por consiguiente, recuperaba automáticamente su derecho de voto de acuerdo 
con la resolución adoptada el año anterior. Por consiguiente, la situación de Benin está 
clara, su derecho de voto se ha restablecido sin necesidad de ninguna decisión al respecto. 
Pero aún quedan otros 11 Estados Miembros que no han pagado sus contribuciones y que 
hubieran podido ver sus derechos de voto suspendidos si se hubiera adoptado el proyecto de 
resolución que se ha estado examinando. Ello no obstante, al rechazarlo, la Comisión ha 
decidido no suspender los derechos de voto de esos 11 Estados. Además, hay otros tres 
Estados Miembros — las Comoras, la República Dominicana y Sierra Leona — que ya habían 
sido privados de su derecho de voto de acuerdo con resoluciones previas. El Presidente 
pregunta si no habría una desigualdad en la situación actual dado que la Comisión ha 
decidido no privar de sus derechos de voto a estos 11 Estados mientras que por la misma 
razón siguen suspendidos otros tres Estados. Por eso se ha propuesto que la Comisión 
examine la situación de esos tres Estados con el fin de restablecerles su derecho de voto y 
ponerles en la misma situación que los 11 Estados a los que la Comisión no ha decidido 
aplicar esa medida. 

El Sr. WILLIAMS (San Vicente y las Granadinas) pregunta si prevalece la resolución o la 
Constitución, pues en el presente caso la resolución parece ser contraria a un artículo de 
la Constitución. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el Artículo 7 de la Constitución expone 
claramente que la Asamblea de la Salud "podrá…suspender los privilegios de voto"; ese 
principio se ha de poner en práctica mediante una resolución de la Asamblea de la Salud. 
Por consiguiente, es la Asamblea la que ha de decidir si se aplica o no esa disposición de 
la Constitución. 

El Sr. WILLIAMS (San Vicente y las Granadinas) dice que en interés de la equidad 
debiera adoptarse una decisión por la que se colocase a los Estados Miembros que han visto 



suspendidos sus derechos a voto en la misma situación que los 11 Estados que, en las mismas 
circunstancias, han conservado ese derecho. 

La Srta. BAUTY (Suiza) observa que en el momento actual la Comisión está fuera de la 
ley pues ha actuado contrariamente a una ley que ella misma había adoptado. Se trata de una 
situación ridicula e injusta pues tres Estados están siendo tratados de forma distinta que 
otros 11. Es preciso hacer algo para remediar la situación en que se ha metido la propia 
Comisión por su culpa y su falta de disciplina. Es preciso que la Asamblea de la Salud no 
vuelva a colocarse nunca más en una situación semejante sino que debe respetar sus propias 
leyes y recompensar la disciplina de los Estados que han abonado a tiempo sus 
contribuciones. Será preciso hallar una solución, pero Suiza se abstendrá de votar, pues no 
es favorable a un sistema en el que una indisciplina ha dado origen a nuevas indisciplinas. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) dice que éste es el segundo año en que la Comisión ha 
decidido no aplicar estrictamente el Artículo 7 de la Constitución, lo cual sería un buen 
indicio de que los documentos que se tienen que preparar cada año sobre este tema debieran 
ser más analíticos y menos rígidos. Le gustará tener información de la Secretaría sobre la 
forma cómo en el futuro podrán evitarse esas anomalías y espera que en el próximo año la 
Comisión no tenga únicamente cifras y números y un proyecto de resolución, sino también 
cartas, recomendaciones y peticiones de los gobiernos para poder determinar qué ha de 
entenderse por "circunstancias excepcionales". El problema se deriva de la ambigüedad con 
que se define la situación excepcional. Tal vez con más completos documentos, que no han de 
venir necesariamente de los gobiernos que solicitan clemencia, se pueda encontrar una mejor 
manera de enfrentar este problema. En el momento actual el Consejo Ejecutivo está tratando 
de tomar las decisiones apropiadas y formulará una propuesta sobre el tema. 

El Dr. MILZOW (República Federal de Alemania) dice que su delegación lamenta el hecho 
de que hallándose tres países en la misma situación que otro grupo de aproximadamente una 
docena, a los primeros se les trate de forma distinta. Ello no obstante, si todos 
estuviesen en la misma situación con respecto a los atrasos, podrían no estarlo desde otros 
puntos de vista. El orador pregunta si la situación de los primeros tres países ha cambiado 
desde el momento en que perdieron su derecho de voto. 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, dice que Benin ha respondido a la pérdida de 
su derecho de voto, la cual ha sido probablemente un factor que le ha estimulado a realizar 
su pago. Los otros tres países siguen en la misma situación en que se encontraban en 1988. 
Ninguno de ellos ha hecho pagos en cuantía suficiente para recuperar sus derechos de voto. 

El Dr. MILZOW (República Federal de Alemania) dice que su pregunta no se refería a los 
atrasos de pagos sino a cualesquiera circunstancias excepcionales o a cualquier otra 
respuesta que se hubiera recibido de países del primer grupo desde que perdieron sus 
derechos de voto. 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, dice que se ha recibido correspondencia de 
las Comoras en la que explicaba sus dificultades y su intención de pagar en el futuro. No 
se ha recibido ninguna correspondencia de Siera Leona ni de la República Dominicana. 

El PRESIDENTE pide a la Secretaría que prepare un proyecto de resolución adecuado para 
restablecer los derechos de voto de los tres Estados Miembros, con el fin de regularizar la 
situación. 

Se levanta la sesión a las 11.00 horas. 


