
WHA9.9 Reanudación por ciertos Estados Miembros de su participación activa en la Organización Mundial 
de la Salud 

La Novena Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo estudiado las recomendaciones del Consejo Ejecutivo en la resolución EB17.R27, 
Deseosa de encontrar los medios que permitan a los Miembros que no han participado activamente 

en los trabajos de la Organización la pronta reanudación del ejercicio de sus derechos y del cumplimiento 
de sus obligaciones, 

Vistas las disposiciones de la Constitución aplicables a las obligaciones financieras de los Miembros, 
así como las disposiciones del Reglamento Financiero, 

Teniendo presentes los principios y el criterio general que debieran aplicarse al arreglo de los atrasos 
pendientes por contribuciones de esos Miembros, 

Considerando que, durante el periodo en que dichos Miembros no han participado activamente en los 
trabajos de la Organización, los que mantenían su participación activa soportaban las cargas financieras de 
la Organización y sufragaban gastos para adquirir bienes que ahora forman parte del patrimonio de la 
Organización y para prestar determinados servicios a los Miembros que no participaban activamente, 

1. RESUELVE que debe pagarse la totalidad de las contribuciones de los años durante los cuales los Miembros 
participaron activamente en los trabajos de la Organización (incluso el año en que el Miembro interesado 
haya notificado a la Organización su propósito de no seguir participando en tales trabajos); 
2. RESUELVE que para los años durante los cuales los Miembros no participaron activamente en los trabajos 
de la Organización, se requerirá un pago simbólico del 5% de la contribución que se les haya fijado cada 
año, y que se considerará que el pago de dicha suma descarga a los Miembros interesados de la totalidad 
de sus obligaciones financieras en relación con los años correspondientes; 
3. RESUELVE que los pagos requeridos en virtud de los dos párrafos anteriores deberán efectuarse en dólares 
de los Estados Unidos o en francos suizos; y que, si los Miembros interesados desean acogerse a los beneficios 
de la presente resolución, podrán hacer efectivos esos pagos en plazos anuales de igual cuantía durante un 
periodo no superior a diez años a contar del año en que reanuden su participación activa y en la inteligencia 
de que el pago de esas anualidades evitará la aplicación de las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución; 
4. RESUELVE que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5.6 del Artículo V del Reglamento Finan-
ciero, los pagos efectuados por los Miembros interesados se acreditarán primero en el Fondo de Opera-
ciones y，además, 



5. RESUELVE que, no obstante las disposiciones del apartado 5.6 del Artículo V del Reglamento Financiero, 
los pagos de las contribuciones de cada año, a partir del año en que los Miembros reanuden su participación 
activa, se aplicarán al año correspondiente; 

6. PIDE al Director General que, a medida que se vayan ingresando los pagos simbólicos previstos en el 
párrafo 2 de la presente resolución, proceda a los reajustes de las cuentas de la Organización que sea necesario 
hacer respecto a los años respectivos en virtud de las disposiciones de esta resolución; 

7. PIDE al Director General que comunique estas decisiones a los Miembros interesados; 

8. EXPRESA la esperanza de que la presente resolución de la Asamblea Mundial de la Salud facilite a los 
Miembros interesados la reanudación de su participación activa en los trabajos de la Organización. 

Man. Res., 3a ed.，6.2.3; 7.1.2 Séptima sesión plenaria, 11 de mayo de 1956 (informe 
del Comité Especial) 


