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Atrasos de contribuciones de Sudáfrica 
Informe del Director General 

1. El día de la apertura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1994，se restable-
ció el derecho de voto de Sudáfrica por la resolución WHA47.1. La Asamblea de la Salud decidió asimismo 
en aquella ocasión aplazar el examen del informe del Director General sobre los atrasos de contribuciones 
adeudados por Sudáfrica respecto al periodo de 1966 a 1993 (documento A47/38, que se adjunta como 
anexo) hasta la celebración de la 48a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1995. 

2. El Director General desea comunicar a la Asamblea de la Salud que a finales de 1994 la Organización 
recibió de Sudáfrica dos cantidades por un total de US$ 3 285 680. De esa suma, US$ 80 representaban un 
anticipo adicional al Fondo de Operaciones. El saldo restante de US$ 3 285 600 se ha asignado provisional-
mente a las anualidades de 1994 (US$ 1 642 800) y 1995 (US$ 1 642 800) de la contribución señalada a 
Sudáfnca para el ejercicio 1994-1995, no obstante lo dispuesto en el Artículo 5.8 del Reglamento Financiero 
y sin intención de prejuzgar el resultado de las decisiones que adopte la Asamblea de la Salud respecto a las 
contribuciones de Sudáfrica corrrespondientes al periodo de 1966 a 1993. 

3. En una carta de fecha 16 de noviembre de 1994，el Director General señaló a la atención de Sudáfrica 
la decisión de la 47a Asamblea Mundial de la Salud de aplazar el examen de los atrasos de contribuciones 
correspondientes al periodo de 1966 a 1993 con miras a dar tiempo suficiente para la celebración de consul-
tas. El Director General ha invitado al Gobierno a que comunique sus intenciones al respecto para que se 
puedan adoptar las medidas apropiadas, e informará sobre esta cuestión a los órganos deliberantes de la OMS 
tan pronto como se reciba una respuesta. 

ASUNTOS SOMETIDOS A LA CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

4. En vista de lo que antecede y de la información que figura en el anexo, el Director General pide a la 
Asamblea de la Salud que examine la cuestión de los atrasos de contribuciones de Sudáfrica correspondientes 
al periodo de 1966 a 1993 y que adopte una decisión al respecto. 
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47a A S A M B L E A MUNDIAL D E LA SALUD 

Punto 25 del orden del día A47/38 
6 de mayo de 1994 

Examen de la situación de determinados 
Estados Miembros a los que resulta aplicable 

el Artículo 7 de la Constitución 

Atrasos de contribuciones de Sudáfrica 

Informe del Director General 

1. En el día de la apertura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud se restableció el derecho de voto de 
Sudáfrica por la resolución WHA47.1. 

2. Durante la mayor parte del periodo en que estuvo privada del derecho de voto, Sudáfrica no abonó las 
contribuciones adeudadas a la OMS. En resumen, Sudáfrica hizo totalmente efectivo el pago de sus contri-
buciones hasta el año 1965 incluido. Los atrasos de contribuciones adeudados e impagados con respecto al 
periodo que va de 1966 a 1993 ascienden a un total de US$ 22 345 060，del que se dan detalles en el 
apéndice. No hay en la OMS ninguna regla fija que pueda aplicar la Asamblea de la Salud para determinar 
otra forma de abordar el problema de los atrasos de contribuciones en tales circunstancias, salvo el pago 
íntegro. Sin embargo, la Asamblea de la Salud recordará que Belarûs y Ucrania reanudaron su participación 
activa en las tareas de la Organización Mundial de la Salud en 1992，tras un periodo de inactividad durante 
los años 1950 a 1991. La 45a Asamblea Mundial de la Salud - después de tomar nota de los principios y 
políticas establecidos en la resolución WHA9.9, que se aplicaron a determinados Miembros en el decenio de 
1950 después de que éstos reanudaran su participación activa como Miembros - decidió, por la resolución 
WHA45.23, que para cubrir el periodo en el cual esos Miembros no participaron activamente, se exigiría un 
pago simbólico del 5% de la totalidad de la suma señalada para ese periodo, y que se consideraría que el 
pago de dicha suma descargaría a los Miembros afectados de la totalidad de sus obligaciones financieras en 
relación con los años correspondientes. Si la Asamblea de la Salud decidiera seguir el mismo procedimiento 
y pedir a Sudáfrica que haga lo mismo, la suma pagadera será de US$ 1 117 253, que representa el 5% de 
los atrasos impagados para el periodo de 1966 a 1993，a saber, US$ 22 345 060. De no ser así, la Asamblea 
de la Salud podrá, si lo estima oportuno, tomar alguna otra disposición. 

3. Además de los mencionados atrasos de contribuciones, Sudáfrica debe igualmente US$ 80 en concepto 
de un aumento en el anticipo adeudado al Fondo de Operaciones, junto con la contribución señalada para el 
ejercicio 1994-1995, a saber, US$ 3 285 600，pagadera en dos plazos anuales de igual cuantía de US$ 1 642 
800 para cada uno de los años 1994 y 1995. 

ASUNTOS QUE SE SOMETEN A LA CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

4. En vista de lo expuesto, el Director General pide a la Asamblea de la Salud que examine la cuestión de los 
atrasos de contribuciones de Sudáfrica correspondientes al periodo que va de 1966 a 1993. 
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1972 
1973 

Total 

Año de contribución Suma impagada, en US$ 
200 200 
245 150 

266 500 
295 410 
327 580 
355 790 
411 670 
452 660 
525 060 
576 650 
684 850 
732 550 
652 680 
753 590 
887 605 
886 700 
922 365 

922 365 
940 470 

940 470 

983 090 

1 056 480 

1 272 530 

1 211 280 
1 366 475 
1 366 475 
1 640 715 
1 467 700 

22 345 060 

Nota: Además de los indicados atrasos de contribuciones, Sudáfrica debe también US$ 80 en concepto de 
anticipo al Fondo de Operaciones, asi como la contribución señalada para el ejercicio 1994-1995, a 
saber, US$ 3 285 600. 

APENDICE 

SUDAFRICA 

ATRASOS DE CONTRIBUCIONES IMPAGADOS, 1966-1993 
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48a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 21.4 del orden del día provisional A48/21 Add.1 
18 de abril de 1995 

Atrasos de contribuciones de Sudáfrica 
Informe del Director General 

1. Después de la preparación del documento A48/21, el Director General recibió una carta de fecha 28 de 
febrero de 1995 en la que la Ministra de Salud de Sudáfrica le solicitaba que el debate en la Asamblea de 
la Salud sobre la cuestión de los atrasos de contribuciones de Sudáfrica respecto del periodo 1966 a 1993 se 
aplazara hasta que en Nueva York se hubieran ultimado las deliberaciones sobre las obligaciones financieras 
de Sudáfrica para con el sistema de las Naciones Unidas. El Gobierno estima que no se tomará ninguna 
decisión definitiva antes del 1 de mayo de 1995 y desea que todas las obligaciones financieras de Sudáfrica 
para con la familia de organizaciones de las Naciones Unidas se debatan en conjunto. La carta mencionada 
se adjunta como anexo. 

2. En vista de lo antedicho, el Director General pide a la Asamblea de la Salud que considere el aplaza-
miento de este asunto hasta la 49a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará en 1996. 



A48/21 Add. 1 

A N E X O 

REPUBLICA DE SUDAFRICA 

MINISTERIO DE SALUD 

28 de febrero de 1995 

Dr. H. Nakajima 
Director General de la Organización Mundial de la Salud 
1211 Ginebra 27 
Suiza 

Estimado Dr. Nakajima: 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS): CONTRIBUCIONES PENDIENTES DE 
SUDAFRICA 

Se me ha informado de que la cuestión de las contribuciones pendientes de Sudáfrica figura en el 
punto 21.4 del orden del día de la 48a Asamblea Mundial de la Salud y de que se ha programado que la 
Comisión В examine esta cuestión el día 4 de mayo de 1995. 

Como usted recordará, este asunto es objeto de negociaciones en Nueva York y todas las obligaciones 
financieras de Sudáfrica para con las organizaciones de las Naciones Unidas tienen que examinarse en con-
junto. También se prevé que no se tomará ninguna decisión definitiva antes del comienzo de la 48a Asam-
blea Mundial de la Salud. 

Con objeto de dar a los Estados Miembros la posibilidad de entablar un debate válido sobre la cuestión 
de las contribuciones pendientes de Sudáfrica y de formular recomendaciones bien fundadas, se solicita 
humildemente que el examen de esta cuestión se aplace hasta que se hayan ultimado las negociaciones en 
Nueva York. 

Confío en que su respuesta será favorable. 

Lo saluda atentamente, 

(firmado) Dra. N. C. Dlamini Zuma 
Ministra de Salud 


