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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

A42/25 
9 de mayo de 1989 

42a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 22.3 del orden del día provisional 

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

Segundo informe del comité del Consejo Ejecutivo encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes de la a 42 Asamblea Mundial de la Salud 

Introducción 
l a „ 1. Por su resolución EB83.R23, en su 83 reunión (enero de 1989), el Consej o 

Ejecutivo estableció un comité formado por el Dr. H. Ntaba, el Dr. H. Oweis, el 
Dr. M. Quijano y eJ^Sr. Song Yunfu para que, entre otras cosas, examinara la cuestión de los 
"Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Artícul麵7 de la Constitución" y, en nombre del Consejo, informara al respecto a 
la 42a Asamblea Mundial de la Salud. El Comité se reunió el 8 de mayo de 1989 bajo la 
presidencia del Dr. Quijano. 

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, Burundi, Comoras, Granada, Guatemala, 
Guinea-Bissau, Kampuchea Democrática, Líbano, Liberia, Mauritania, Nicaragua, Perú, 
República Dominicana, Sierra Leona, Suriname y Zaire - tenían el 30 de abril de 1989 
atrasos de importancia bastante para que estuviera justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución. Cinco de esos Estados Miembros se exponían a que se les suspendiera su 
derecho de voto en la 42a Asamblea Mundial de la Salud, y los Miembros restantes estaban 
sujetos al procedimiento que se especifica en la resolución WHA41.7. 

Miembros que pueden perder su derecho a partir de la 42a Asamblea Mundial de la Salud 

3. El Comité señaló que, a tenor de lo dispuesto en la resolución WHA41.20, la suspensión 
del derecho de voto de cinco Miembros (Benin, Comoras, Guatemala, República Dominicana y 
Sierra Leona) entraría en vigor a partir de la fecha de apertura de la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud si esos Miembros siguieran con atrasos de contribuciones de importancia 
bastante para que estuviera justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, a no ser 
que el Consejo Ejecutivo hubiera comprobado previamente que los Miembros de que se tratase 
afrontaban dificultades excepcionales y que hubieran hecho ya efectivos pagos por cuantías 
que el Consejo estimara razonables, dadas las circunstancias. El Comité señaló asimismo que 
el Consejo Ejecutivo, en su 83a reunión, habida cuenta de la falta de respuesta de los 
cinco Miembros, o de la insuficiencia de la misma, a las diversas comunicaciones que se les 
habían enviado, no se encontró en situación de efectuar las comprobaciones sobre el 
particular. Por consiguiente, el Consejo confió el asunto al presente Comité mediante su 
decisión № 3 adoptada en esa reunión. 

4. Se informó al Comité de que desde la fecha de publicación del informe del Director 
General y antes de la fecha de apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, se habían 
recibido de Guatemala dos pagos por un total de US$ 53 334. Con ello los atrasos de 
contribuciones de Guatemala quedaban reducidos a un nivel inferior a la cuantía que 
justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución. Por consiguiente, la decisión 
adoptada respecto a Guatemala por la 41a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución 
WHA41.20 ha quedado sin efecto y la suspensión no se ha aplicado. 

1 Documento EB83/1989/REC/1, p. 27. 



5. En lo que respecta a los cuatro Miembros restantes, los pagos efectuados y las 
explicaciones dadas fueron insuficientes para que esos Miembros quedaran exentos de la 
suspensión de su derecho de voto. El Comité hizo notar que, por consiguiente, se suspenderá 
el derecho de voto de Benin, las Comoras, Sierra Leona y la República Dominicana a partir de 
la fecha de apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud. 

Otros Miembros afectados 

6. El Comité señaló que los otros Miembros que el 30 de abril de 1989 tenían atrasos en el 
pago de sus contribuciones por una cantidad igual o superior al importe de las 
contribuciones que se les había asignado para los dos ejercicios precedentes completos eran 
Burundi, Granada, Guinea-Bissau, Kampuchea Democrática, el Líbano, Liberia, Mauritania, 
Nicaragua, el Perú, Suriname y el Zaire. En virtud de la resolución WHA41.7, a menos que 
concurrieran circunstancias excepcionales que justificasen una medida diferente, la 
42a Asamblea Mundial de la Salud adoptaría una decisión en virtud de la cual el derecho de 
voto de esos Miembros se suspendería desde el día de apertura de la 43a Asamblea Mundial 
de la Salud, si en ese momento los Miembros siguieran con atrasos de la importancia 
mencionada. 

7. Se informó al Comité de los siguientes hechos acaecidos desde la fecha de publicación 
del informe del Director General: 

a) se había recibido un cheque por un importe de US$ 20 000 de Nicaragua, país que por 
consiguiente ya no estaba afectado por el Artículo 7 de la Constitución; 

b) se había recibido un depósito de US$ 29 595 del Zaire, que, por consiguiente, 
tampoco se veía afectado ya por el Artículo 7 de la Constitución; 

c) en una carta fechada el 3 de mayo de 1989, el Representante Permanente de Kampuchea 
Democrática ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra notificó al Director 
General que su Gobierno habla decidido abonar US$ 24 575 de sus atrasos de 
contribuciones. Desafortunadamente, se produjo un pequeño retraso en la transmisión de 
los fondos debido a la situación notoriamente planteada por la ocupación extranjera. 
Como consecuencia de ello, la Misión Permanente de Kampuchea Democrática en Ginebra ha 
efectuado una transferencia de US$ 5000, que representa parte del pago proyectado de 
US$ 24 575, mientras que en un próximo futuro se efectuaría una transferencia 
complementaria. En la fecha de reunión del Comité la OMS aún no había recibido la 
transferencia de US$ 5000; 

d) se ha recibido un cheque por un importe de US$ 20 000 de Granada. Sin embargo, 
este pago no reduce los atrasos pendientes de Granada hasta un nivel inferior a la 
cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución. 

e) en una carta fechada el 19 de abril de 1989, el Ministro de Salud Pública de 
Burundi informó al Director General de que, pese a la reciente guerra civil que había 
afectado al norte del país, así como a las lluvias torrenciales que habían causado 
considerables estragos, su Gobierno aprobó la decisión de transferir una suma 
equivalente a US$ 6500 aproximadamente en un próximo futuro. 

8. El Comité examinó las comunicaciones y los pagos recibidos de esos Miembros desde la 
41a Asamblea Mundial de la Salud y llegó a la conclusión de que en ninguno de los Miembros 
concurrían circunstancias excepcionales que justificaran la adopción de una medida diferente 
de la suspensión del derecho de voto a partir del día de apertura de la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

9. En vista de lo que antecede, el Comité recomendó someter la siguiente resolución a la 
consideración de la 42a Asamblea Mundial de la Salud: 



La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 42a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros 
con atrasos de contribue iones de importancia bastante para que esté justificado aplicar 
el Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que, en la fecha de apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Benin, las Comoras, la República Dominicana y Sierra Leona seguían con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 
de la Constitución y que, por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución WHA41.20, su derecho de voto se les ha suspendido a partir del 8 de mayo de 
1989, suspensión que continuará vigente hasta que los atrasos de los Estados Miembros 
en cuestión se hayan reducido, en la siguiente o ulteriores reuniones de la Asamblea de 
la Salud, hasta un nivel inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del 
Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que, como Guatemala ha efectuado pagos antes de la apertura de la 
42a Asamblea Mundial de la Salud que han reducido sus atrasos de contribuciones hasta 
un nivel inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la 
Constitución, la decisión adoptada respecto a Guatemala por la 41a Asamblea Mundial 
de la Salud en la resolución WHA41.20 ha quedado sin efecto y la suspensión del derecho 
de voto no se ha aplicado； 

Enterada asimismo de que, en la fecha de apertura de la Asamblea de la Salud, 
Burundi, Granada, Guinea-Bissau, Kampuchea Democrática, el Líbano, Liberia, Mauritania, 
el Perú y Suriname tenían atrasos de contribuciones 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 suspender el derecho de voto de esos Miembros, 

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, por conducto de los Directores Regionales, 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 43a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
la situación relativa al pago de las contribuciones； 

6. DECIDE: 

1) que, si para la apertura de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, Burundi, 
Granada, Guinea-Bissau, Kampuchea Democrática, el Líbano, Liberia, Mauritania, el 
Perú y Suriname siguen con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté 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 

1 Documento A42/25. 



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 
continúe vigente hasta que los atrasos 
en la siguiente o ulteriores reuniones 
inferior a la cuantía que justificaría 
Constitución; 

en vigor a tenor del párrafo precedente 
del Miembro en cuestión se hayan reducido, 
de la Asamblea de la Salud, hasta un nivel 
la aplicación del Artículo 7 de la 

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. 



^ WORLD HEALTH ORGANIZATION ANEXO 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE EB83/CFI/2 
^ 5 de mayo de 1989 

CONSEJO EJECUTIVO 

83a reunión 

Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes de 
la 42 Asamblea Mundial de la Salud 

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

SITUACION EL 30 DE ABRIL DE 1989 

Informe del Director General 

De conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la 
Salud, el Director General presenta el siguiente informe sobre los Miembros 
con atrasos en el pago de sus contribuciones por una cuantía igual o superior 
al importe de las contribuciones asignadas para los dos ejercicios precedentes 
completos. Como se puede observar en el anexo, el número de Miembros en esta 
situación se eleva a 16. De acuerdo con la resolución WHA41.20, si, para la 
apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, cinco de esos Miembros 
siguen con atrasos en el pago de sus contribuciones por la cuantía mencionada, 
se les suspenderá el derecho de voto a partir de la fecha de dicha apertura, a 
no ser que el Comité compruebe que los Miembros de que se trate afrontan 
dificultades excepcionales y que hayan hecho ya efectivos pagos por cuantías 
que estime razonables, dadas las circunstancias. Los 11 Miembros restantes 
quedarán sujetos al procedimiento que se especifica en la resolución WHA41.7. 
El Comité debe presentar sus conclusiones y formular recomendaciones a la 
42a Asamblea Mundial de la Salud. 

Introducción 

1. El Artículo 7 de la Constitución dice lo siguiente : 

Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones financieras para con la 
Organización, o en otras circunstancias excepcionales, la Asamblea de la Salud podrá, 
en las condiciones que juzgue apropiadas, suspender los privilegios de voto y los 
servicios a que tenga derecho tal Miembro. La Asamblea de la Salud tendrá autoridad 
para restablecer tales privilegios de voto y servicios. 

2. En mayo de 1955 la Octava Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA8.13, 
resolvió 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 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 suspenderse a dicho Miembro el derecho de voto". 

3. Según lo dispuesto en la resolución WHA16.20 de la 16a Asamblea Mundial de la Salud 
(mayo de 1963), el Consejo Ejecutivo, en las reuniones en que se prepare el orden del día de 
la Asamblea Mundial de la Salud, debe 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 las contribuciones a la Organización sean de bastante importancia para 
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución". 

4. En mayo de 1988, la 41a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA41.7, 
adoptó la siguiente declaración de principios que deberá aplicarse en el futuro: 

1. Hacia el final del año que precede a cada Asamblea de la Salud, el Director 
General invitará a los Miembros que, si no adoptan medidas correctivas, es de prever 
tengan atrasos de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 
de la Constitución de conformidad con la resolución WHA8.13, a que presenten al Consejo 
Ejecutivo una declaración de sus intenciones en cuanto al pago de sus atrasos de modo 
qua la Asamblea de la Salud, cuando estudie la conveniencia de suspender o no el 
derecho de voto de esos Miembros, pueda tomar su decisión basándose en las 
declaraciones de los Miembros y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo. 

2. A menos que concurran circunstancias excepcionales que justifiquen una medida 
diferente, la Asamblea de la Salud adoptará, por mayoría de dos tercios de conformidad 
con el Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, una 
decisión en virtud de la cual el derecho de voto de un Miembro con atrasos de 
contribuciones de la importancia mencionada en el párrafo 1 se suspenderá desde el día 
de la apertura de la siguiente Asamblea de la Salud si en ese momento el Miembro sigue 
con atrasos de la importancia mencionada. Si el Miembro ya no tiene atrasos de esa 
importancia, la decisión quedará sin efecto y la suspensión no se aplicará. Cualquier 
suspensión se hará sin perjuicio del derecho a solicitar el restablecimiento de 
conformidad con el Artículo 7 de la Constitución. 

Miembros que pueden perder su derecho de voto a partir de la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud 

1 a 
5. Tras la adopción de la resolución WHA41.20 por la 41 Asamblea Mundial de la Salud 
por la mayoría de dos tercios necesaria, la suspensión del derecho de voto de cinco Miembros 
(Benin, Comoras, Guatemala, República Dominicana y Sierra Leona) comenzará a surtir efectos 
a partir de la fecha de apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, el 8 de mayo 
de 1989, si en esa fecha esos Miembros siguen con atrasos de contribuciones de importancia 
bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, a no ser que el 
Comité (al que se ha pedido expresamente que examine la cuestión) compruebe que los 
Miembros de que se trate afrontan dificultades excepcionales y que hayan hecho ya efectivos 
pagos por cuantías que el Consejo estime razonables, dadas las circunstancias. La situación 
relativa a los atrasos de contribuciones de los cinco Miembros en cuestión se indica en el 
anexo 1 al presente documento. 
6. En julio de 1988, el Director General comunicó el texto de la resolución WHA41.20 a 
esos Miembros, y en septiembre los Directores Regionales respectivos les transmitieron el 
texto de la resolución WHA41.7, instándoles a liquidar sus atrasos durante 1988. El 
Director General les envió nuevas comunicaciones, directamente o por conducto de los 
Directores Regionales, en octubre, noviembre y diciembre de 1988 y en febrero, marzo y abril 

7. Los pagos recibidos desde la clausura de la 41a Asamblea Mundial de la Salud han sido 
los siguientes : 

de 1989 

Estado Miembro Cantidad 
US $ 

Fecha de recepción Concepto 

Guatemala 

42 847 

2 108 18 de mayo de 1988 

18 de mayo de 1988 

Contribución de 
1984 (saldo) 
Contribución de 
1985 (parte) 

1 Documento WHA41/1988/REC/1, páginas 17-18. 
2 Por la decisión EB83(3) del Consejo Ejecutivo en su 83a reunión. 



8. Desde la fecha de clausura de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, las comunicaciones 
recibidas de los cinco Miembros en cuestión en las que indican sus intenciones en cuanto al 
futuro pago de sus contribuciones han sido las siguientes : 

-En un télex de fecha 6 de enero de 1989, el Ministro de Salud Pública y Población de 
las Comoras comunicó al Director General que, pese a las graves dificultades 
financieras por las que atravesaba su país, se estaban adoptando inicialmente 
disposiciones para transferir las contribuciones atrasadas correspondientes a dos años, 
dada la colaboración privilegiada con la OMS (véase el texto del télex en el anexo 2). 

-En una carta de fecha 9 de febrero de 1989, el Ministro de Salud Pública de Benin 
explicó las razones de las demoras en el pago de sus contribuciones y pidió un nuevo 
periodo de gracia de un año, que le permitiera votar en la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud (véase el texto de la carta en el anexo 3). El texto de la respuesta del 
Director General de fecha 21 de marzo de 1989 se adjunta como anexo 4. 

Otros Miembros afectados 

9. Los 11 Miembros siguientes tienen atrasos en el pago de sus contribuciones por una 
cantidad igual o superior al importe de las contribuciones que se les asignaron para los dos 
ejercicios precedentes completos: Burundi, Granada, Guinea-Bissau, Kampuchea Democrática, 
Líbano, Liberia, Mauritania, Nicaragua, Perú, Suriname y Zaire. La situación relativa a los 
atrasos de contribuciones de estos 11 Miembros se indica en el anexo 1 a este documento. 

10. En virtud de la resolución WHA41.7, a menos que concurran circunstancias excepcionales 
que justifiquen una medida diferente, la 42a Asamblea de la Salud adoptará una decisión en 
virtud de la cual el derecho de voto de esos Miembros se suspenderá desde el día de apertura 
de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, si en ese momento los Miembros siguen con atrasos 
de la importancia mencionada en el párrafo 9. 

11. El Director General comunicó el texto de la resolución WHA41.20 a Granada y Liberia, 
Miembros que, en el momento de la adopción de la resolución, tenían atrasos de la 
importancia mencionada en el párrafo 9, pero se habían puesto en contacto con el Director 
General y por tanto no figuraban entre los Miembros expuestos a perder su derecho de voto en 
la 42a Asamblea Mundial de la Salud. En septiembre, los Directores Regionales respectivos 
transmitieron el texto de la resolución WHA41.7 a esos Miembros y a los otros 9, instándoles 
a abonar sus atrasos durante 1988, y el Director General envió nuevas comunicaciones, 
directamente o por conducto de los Directores Regionales, en octubre, noviembre y diciembre 
de 1988 y en febrero, marzo y abril de 1989. 

12. Los pagos recibidos desde la clausura de la 41e 
los siguientes : 

Asamblea Mundial de la Salud han sido 

Es tado Miembro Cantidad 
~ U S $ 

Fecha de recepción Concepto 

Líbano 000 21 de 

Liberia 13 367 31 de 

16 633 31 de 

Nicaragua 4 010 18 de 

15 990 18 de 

noviembre de 1988 

marzo de 1989 

marzo de 1989 

mayo de 1988 

mayo de 1988 

Contribución 
1986 (parte) 
Contribución 
1985 (saldo) 
Contribución 
1986 (parte) 
Contribución 
1985 (saldo) 
Contribución 
1986 (parte) 

de 

de 

de 

de 

de 



13. En un télex fechado el 31 de marzo de 1989, el Ministro de Salud de Liberia informaba 
al Director General de que su Gobierno había depositado US$ 30 000 (que la OMS recibió 
subsiguientemente), lamentaba no haber podido transmitir una suma mayor a causa de problemas 
de divisas, aseguraba al Director General que se estaba haciendo todo lo posible para 
depositar una suma complementaria de US$ 10 000 dentro de los dos meses siguientes, y pedía 
que no se aplicara a Liberia el Articulo 7 de la Constitución. 

14. En una carta fechada el 29 de marzo de 1989, el Representante Permanente del Perú 
ante las Organizaciones Internacionales en Ginebra comunicó al Director General que se había 
obtenido la aprobación presupuestaria para la trans fe rene i a de US$ 172 031, correspondiente 
a la contribución de 1986 y parte de la contribución de 1987, y que el pago se efectuaría lo 
antes posible. Todo ello se hacía a pesar de las considerables dificultades económicas por 
las que atravesaba el Perú. Su Gobierno seguía firmemente interesado en las actividades de 
la OMS y esperaba seguir recibiendo toda la cooperación de la Organización, en particular en 
la difícil situación actual de su país, reconocida por la comunidad internacional. 

15. En una carta fechada el 14 de diciembre de 1988, el Ministro de Salud del Zaire 
informó al Director General de que se habían tomado las disposiciones necesarias para 
transferir la contribución del Zaire correspondiente a 1987 por una cuantía de US$ 24 570, y 
de que en febrero de 1989 se iniciaría el pago de la contribución correspondiente a 1988 por 
una cuantía de US$ 29 595. 

16. No se ha recibido ninguna otra comunicación desde la clausura de la 41a Asamblea 
Mundial de la Salud de ninguno de los otros Miembros afectados para indicar sus intenciones 
en cuanto al futuro pago de sus contribuciones. 

Medidas que deberá adoptar el Comité 

17. En lo que atañe a Benin, las Comoras, Guatemala, la República Dominicana y Sierra 
Leona, la suspensión del derecho de voto entrará en vigor el 8 de mayo de 1989 (en el 
supuesto de que estos países sigan teniendo atrasos de dos años el 8 de mayo), a menos que 
el Comité compruebe los dos extremos siguientes : 

1) que el país de que se trate está afrontando dificultades excepcionales,工 
2) que el país de que se trate ha hecho ya efectivo un pago por una cuantía que el 

Comité considere razonable, dadas las circunstancias (véase el párrafo 5 del 
presente documento) 

Guatemala, la República Dominicana y Sierra Leona no han respondido a las muchas 
comunicaciones que les ha enviado la Organización. No se dispone, pues, de información que 
permita al Comité comprobar ninguno de esos extremos con respecto a estos países； Benin y 
las Comoras han suministrado información (anexos 2 y 3), pero no han efectuado ningún pago 
tal como lo requiere la segunda condición. 

18. En lo que atañe a todos los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia 
bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, tal vez el 
Comité considere oportuno proponer un proyecto de resolución de conformidad con los 
principios enunciados en la resolución WHA41.7 y con los términos de la resolución WHA41.20, 
para someterlo a la consideración de la 42a Asamblea Mundial de la Salud. 



ANEXO 1 

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

Situación el 30 de abril de 1989 

1983 198A 1985 1986 1987 1< )88 TOTAL 

Miembros que pueden perder su derecho de vote s a partir de 
la 42a Asamblea Mundial de la Salud 

Benin 5 768 24 575 24 570 29 595 84 508 
Comoras 13 194 23 510 23 510 24 575 24 570 29 595 138 954 
Guatemala 4 178 49 155 49 140 59 190 161 663 
República 
Dominicana 25 683 25 683 25 683 25 683 25 683 25 683 

19 919 70 540 70 540 73 735 73 705 88 785 551 322 
Sierra Leona 13 140 24 575 24 570 29 595 91 880 

Otros Miembros afectados 

Burundi 23 164 24 570 29 595 77 329 
Granada 7 873 24 575 24 570 29 595 86 613 
Guinea-Bissau 23 515 24 570 29 595 77 680 
Kampuchea 
Democrática 24 574 24 570 29 595 78 739 

Líbano 47 770 24 570 29 595 101 935 
Liberia 7 942 24 570 29 595 62 107 
Mauritania 9 442 24 570 29 595 63 607 
Nicaragua 
Perú 

8 
172 

585 
030 

24 
171 

570 
985 

29 
207 

595 
155 

62 
551 

750 
170 

Suriname 24 570 29 595 54 165 
Zaire 24 570 29 595 54 165 



ANEXO 2 

TEXTO DEL TELEX, FECHADO EL 6 DE ENERO DE 1989, 
DEL MINISTRO DE SALUD PUBLICA Y POBLACION DE LAS COMORAS 

Con referencia a sus télex 206, de 28/11/1988, y 245, de 6/12/1988, tengo la gran 
satisfacción de poder comunicarle que a pesar de las graves dificultades financieras por que 
atraviesa actualmente mi país, el Consejo del Gobierno ha decidido, habida cuenta de la 
colaboración privilegiada que nos une con la OMS, efectuar un pago inicial de dos años de 
atrasos. El Ministerio de Finanzas está tomando las disposiciones necesarias para la 
transferencia de los fondos. 



ANEXO 3 

A TEXTO DE LA CARTA, FECHADA EL 9 DE FEBRERO DE 1989， 
乂r . v DEL MINISTRO DE SALUD PUBLICA DE BENIN 

…巧-iCi AO.i.uI- ： ....;.、、 •， (：” - ‘ •• 

Con referencia a nuestra anterior correspondencia, aprovecho esta oportunidad para 
decirle que el Partido y Estado de Benin agradecen sumamente los meritorios y admirables 
esfuerzos de toda clase que la Organización Mundial de la Salud sigue desplegando en 
beneficio de la República Popular de Benin a pesar de los efectos adversos de la prolongada 
crisis económica internacional, que no perdona a ningún país ni institución. A este 
respecto,•es para mi motivo de honra manifestarle el aprecio y la profunda gratitud del 
pueblo de Benin. ‘丨; 

Л ;/ .女‘j j t ‘； ‘ ‘' ! J ‘ ‘ ：‘ - í j J- j С' 'i ‘ ; t ‘！ Г5 .'"» ； - 1 •. j • ‘ . . . . . . � 

El Gobierno de la República Popular de Benin no ignora que el buen funcionamiento de 
toda organización depende indiscutiblemente del pago regular de las contribuciones por todos 
sus miembros“nSiñ embargo, las dificultades financieras creadas en los últimos años por la 
crisis económica mundial han sido tales que desde fines de 1985 la República Popular de 
Benin se ha visto imposibilitada de seguir atendiendo sus compromisos financieros con la OMS 
como lo hiciera en el pasado, pese a la determinación del Gobierno de Benin y a las 
numerosas medidas adóptádas con este fin. La República Popular de Benin debe, pues, 
actualmente US$ 84 508 en atrasos de contribuciones. Ello explica que la 41a Asamblea 
Mundial de la Salud adoptara la resolución WHA41.20, en la que se estipula: 

b̂iê ror- ..'-:：： i\ty i-i » Jtxc- i；:- …]”•,.'•".)’ ••“ . ； .. . ... • • 、.-. . , . .、； . .. л ,厂 . . 一 , . , 

"que, si para la apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, Benin [y algunos 
otros países] siguen con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, se les suspenderá el derecho 
de voto a partir de la fecha de dicha apertura". 

v‘v^-и- V л : íK- \ h^^T^^ n . … ： . . . . .....’":. 4 , ,..., 
Me cabe la; honra de comunicarle que en el marco de nuestro estudio de las posibles 

soluciones para los problemas económicos estructurales a los que debe hacer frente la 
República Popular de Benin, el Gobierno de Benin ha entablado negociaciones con el FMI y el 
Banco Mundial. Las conversaciones han llegado a una etapa avanzada y están progresando de 
manera muy fructífera y satisfactoria. Benin está persuadido de que la implantación 
inminente del Programa de Reajuste Estructural que actualmente se está elaborando ayudará al 
país a honorar sus compromisos financieros, y con prioridad a pagar sus atrasos de 
contribuciones a la OMS. Por consiguiente, en nombre del Gobierno de la República Popular 
de Benin le agradecería que tuviera a bien dar instrucciones a los órganos competentes de la 
OMS para que se conceda a Benin un periodo de gracia de un año (1989) para el pago de sus 
atrasos en la cuantía de US$ 84 508. Ello permitiría a Benin participar plena y activamente 
en la 42a Asamblea Mundial de la Salud. 

En la esperanza de que preste particular atención a esta solicitud de Benin, le ruego 
que acepte el testimonio de mi más alta consideración. 



ANEXO 4 

TEXTO DE UNA CARTA, FECHADA EL 21 DE MARZO DE 1989, DEL DIRECTOR GENERAL 
AL MINISTRO DE ASUNTOS EXTRANJEROS Y COOPERACION DE BENIN, 

CON COPIA PARA EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA DE BENIN 

Tengo la honra de acusar recibo de su carta de 9 de febrero de 1989 (referencia 
422/MSP/DGM/DEP/SES) y de darle las gracias por los sentimientos que manifiesta por esta 
Organización, que mucho le agradezco. 

Por supuesto no desconocía las dificultades que está atravesando su país en el actual 
contexto económico, y me doy perfecta cuenta de los esfuerzos que están desplegando para 
atender sus obligaciones financieras para con la Organización por la que tanto interés 
sienten. 

Señalaré por supuesto su carta a la atención del comité del Cotisej< 
de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 42a Asamblea Mundial 
apertura se celebra el 8 de mayo de 1989. 

Ejecutivo encargado 
de la Salud, cuya 

.20, fijó dos 
1 會 medida de 

Debo subrayar, sin embargo, que la Asamblea, en su resolución WHA41. 
condiciones que deben cumplirse antes de que pueda considerarse de nuevo 
suspensión, a saber: que el Estado Miembro de que se trate afronte dificu^iades 
excepcionales, y también que haya hecho ya efectivo un pago por una cuantié que se considere 
razonable dadas las circunstancias. 赠 á M f t 

Para que el Comité disponga de todos los datos que necesita para su tarea y pueda 
formular una recomendación conforme a los deseos de su Gobierno, es muy conveniente que su 
Gobierno adopte las medidas necesarias para transferir a la Organización, para el 7 de mayo 
de 1989, la mayor cuantía de sus contribue iones, ¿q^e actualmente estén en 4|sposición de 
poder pagar. 踭 

Estoy seguro de que comprenderá las razones que me llevan a escribirle esta carta. 

Ruego que acepte, señor Ministro, el testimonio de mi más alta consideración. 


