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RESOLUCION 

 
CD37.R1 

 
RECAUDACIÓN DE LAS CUOTAS 

 

EL 37° CONSEJO DIRECTIVO 

Habiendo considerado el informe del Director sobre la recaudación de las cuotas (Documento 

CD37/22 y Add. I) y la preocupación expresada por la 111a Reunión del Comité Ejecutivo1 con 

respecto del estado de la recaudación de las cuotas; 

 Observando en el informe presentado por el Grupo de Trabajo sobre la Aplicación del Artículo 6.B 

(Documento CD37/22, Add. II) que Bolivia, Guyana, Nicaragua, Perú y la República Dominicana, 

mediante acciones de pago recientes, han cancelado sus cuotas atrasadas correspondientes a los 

años anteriores a 1991 y han conservado todos sus derechos de voto, y 

 Observando además que Antigua y Barbuda, Cuba, Guatemala y Haití tienen cuotas pendientes 

desde hace más de dos años y están sujetos a la aplicación del Artículo 6.B de la Constitución, 

RESUELVE 

1. Tomar nota del informe del Director relativo a la recaudación de las cuotas (Documento CD37/22 

y Add. I). 

2. Agradecer a los Gobiernos Miembros que ya han efectuado pagos correspondientes a 1993 e 

instar a los demás Gobiernos Miembros a que paguen las cuotas pendientes lo más pronto posible. 



3. Felicitar a Bolivia, Guyana, Nicaragua, Perú y la República Dominicana por sus esfuerzos de 

pago destinados a reducir los atrasos en las cuotas de años anteriores. 

4. Reconocer la preocupación expresada en el Grupo de Trabajo con respecto a los futuros 

privilegios de voto de Antigua y Barbuda, y solicitar al Director que comunique al Gobierno la 

opinión del Consejo. 

5. Expresar satisfacción por el compromiso de pago contraído por Cuba. 

6. Solicitar al Director que notifique a Haití que sus privilegios de voto quedan suspendidos 

condicionalmente en esta XXXVII Reunión del Consejo Directivo hasta que la Secretaría reciba un 

plan de pago específico y aceptable, acción que restituirá automáticamente sus privilegios de voto. 

7. Pedir al Director que notifique a Guatemala que sus privilegios de voto quedan suspendidos 

condicionalmente en esta XXXVII Reunión del Consejo Directivo hasta que la Secretaría reciba un 

pago de sus cuotas equivalente a la cantidad adeudada para 1989 y un plan de pago específico y 

aceptable del saldo de las cuotas pendientes, medidas que restituirán automáticamente sus 

privilegios de voto. 

8. Solicitar al Director que: 

a) Continúe vigilando la ejecución de los convenios especiales de pago hechos con los Gobiernos 

Miembros atrasados en la cancelación de sus cuotas de años anteriores; 

b) Informar al Comité Ejecutivo del cumplimiento por parte de los Gobiernos Miembros de sus 

compromisos de pago de sus contribuciones; 

c) Informar a la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana sobre la situación de la recaudación de 

las cuotas de 1994 y años anteriores. 
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