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Atrasos de contribuciones de Sudáfrica 

Proyecto de resolución propuesto por 丨as delegaciones de 丨os países siguientes: 
Botswana Chipre, Gambia, Ghana, Lesotho, Malawi, Mauricio, Namibia, 

Saint Kitts y Nevis, Seychelles, Sudáfrica, Swazilandia, Trinidad y Tabago, Zambia 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo estudiado el informe del Director General sobre los atrasos de contribuciones de Sudáfrica;1 

Recordando que el día de la apertura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1994，se 

restituyeron a Sudáfrica con efecto inmediato todos los derechos y privilegios asociados a su calidad de 

Miembro pleno de la Organización Mundial de la Salud, en virtud de la resolución WHA47.1 y después de 

un periodo de no participación que se extendió desde 1966 hasta 1993; 

Recordando además que la 47a Asamblea Mundial de la Salud decidió asimismo en ese momento 

aplazar el examen del informe del Director General sobre los atrasos de contribuciones de Sudáfrica respecto 

del periodo comprendido entre 1966 y 1993 hasta la 48a Asamblea Mundial de la Salud, que habría de 

celebrarse en mayo de 1995; 

Recordando además que，atendiendo a una petición formulada por Sudáfrica, la 48a Asamblea Mundial 

de la Salud decidió dejar en suspenso el asunto durante un año más hasta que concluyeran en Nueva York 

las deliberaciones sobre las obligaciones financieras de Sudáfrica con el conjunto del sistema de las Naciones 

Unidas; 

Enterada de que el 15 de diciembre de 1995 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la 

resolución 50/83, en la que se reconoce que, habida cuenta de las circunstancias excepcionales derivadas 

anteriormente del apartheid, Sudáfrica había solicitado que no se la considerase responsable de las cuotas 

correspondientes al periodo comprendido entre el 30 de septiembre de 1974 y el 23 de junio de 1994; 

Enterada además de que por la resolución 50/83 la Asamblea General de las Naciones Unidas aceptó 

que Sudáfrica quedase exenta del pago de sus contribuciones correspondientes a ese periodo; 

Enterada asimismo de que en la OMS las contribuciones señaladas a Sudáfrica para el periodo de 1966 

a 1993 se asignaron a la reserva no repartida a lo largo de ese periodo y, por consiguiente, no se requirieron 

para financiar los presupuestos efectivos durante ese periodo; 

Expresando su satisfacción por el hecho de que Sudáfrica haya pagado la totalidad de sus contribucio-

nes señaladas para el periodo siguiente a la restitución de sus derechos y privilegios en la O M S y de que esos 
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pagos se hayan asignado provisionalmente a las contribuciones de 1994, 1995 y 1996，sin intención de 

prejuzgar el resultado de las decisiones que haya de tomar la Asamblea de la Salud, 

1. ACEPTA, habida cuenta de las circunstancias excepcionales y singulares de la no participación de 

Sudáfrica en la OMS durante el periodo de 1966 a 1993, la petición de Sudáfrica de no tener que pagar sus 

contribuciones correspondientes a ese periodo; 

2. DECIDE que esas contribuciones, por un total de US$ 22 345 060，se compensen con la cantidad 

correspondiente en la reserva no repartida. 


