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CONFERENCIA 

28 ° periodo de sesiones 

Roma, 20 de octubre - 2 de noviembre de 1995 

CUARTO INFORME DEL COMITE GENERAL (DERECHOS DE VOTO) 

1. El Comite General record6 que la Conferencia, en su 27° periodo de sesiones, habia pedido 
al Comite de Finanzas y al Consejo que examinaran la cuesti6n de los procedimientos y practicas 
que actualmente seguia la Organizaci6n para restablecer los derechos de voto de los Estados 
Miembros que habfan perdido tales derechos en virtud de las disposiciones del Articulo III.4 de la 
Constituci6n, como consecuencia de los atrasos en el pago de las cuotas de contribuci6n. 

2. El Comite tom6 nota de queen el Informe del 79° periodo de sesiones del Comite de 
Finanzas, en los parrafos 3.56 a 3.64, se recogian las conclusiones del Comite sobre la cuesti6n de 
los derechos, procedimientos y practicas de voto y que dichas conclusiones habian sido examinadas 
por el Consejo en su 107° periodo de sesiones, en noviembre de 1994. 

3. El Comite tom6 nota tambien de las recomendaciones formuladas por el Consejo en su 
107° periodo de sesiones, que se recogen en los parrafos 205 a 208 de su Informe, como sigue: 

Procedimientos y practicas en relaci6n con los derechos de voto 

205. El Consejo record6 que, en los Textos Fundamentales, las principales 
disposiciones en relaci6n con los atrasos eran las del Articulo III.4 de la 
Constituci6n, relativo a la perdida del derecho de voto en la Conferencia, y las de 
los parrafos 5 y . 7 del Articulo XXII del Reglamento General de la Organizaci6n 
(RGO), referentes a la participaci6n en el Consejo. El Consejo tom6 nota de que 
las sanciones previstas en los parrafos 5 y 7 del Articulo XXII (RGO) eran de 
aplicaci6n automatica. Por otra parte, el Articulo III.4 de la Constituci6n permitia 
el restablecimiento de los derechos de voto cuando la falta de pago se debiera a 
circunstancias fuera del alcance del Estado Miembro en cuesti6n. 

206. El Consejo record6 que el asunto de los procedimientos y practicas en relaci6n con 
los derechos de voto en los periodos de sesiones de la Conferencia se habia 
planteado a raiz de que esta, en su 27° periodo de sesiones celebrado en 
noviembre de 1993, pidiera al Comite de Finanzas y al Consejo que examinaran la 
cuesti6n de los procedimientos y practicas que seguia en esos momentos la 
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Organizacion para restablecer los derechos de voto de los Estados Miembros con 
cuotas atrasadas, y que le comunicaran sus resultados en el 28 ° periodo de 
sesiones en 1995. La Conferencia habia expresado particular preocupacion en 
relacion con la pnictica de restablecer los derechos de voto en funcion de planes 
convenidos para el pago a plazos de los atrasos, indicando que era necesario 
examinar la aplicacion del Articulo III.4, tanto en general coma con miras a 

· ·definir los criterios aplicables para evaluar y determinar las circunstancias que se 
consideraban 11 fuera del alcance 11 de un Estado Miembro, con arreglo a lo 
estipulado en dicho Articulo. 

207. El Consejo manifesto su profunda preocupacion por el deterioro de la situacion en 
lo relativo al pago de los atrasos y convino en que era necesario tomar medidas 
para corregirla. Considero que dichas medidas debian consistir en aplicar para el 
restablecimiento de las derechos de voto un metodo mas restrictivo que el previsto 
en el Articulo III.4 de la Constitucion. 

208. A este respecto el Consejo, tras haber examinado las conclusiones del Comite de 
Finanzas, hizo las recomendaciones siguientes a la Conferencia: 

a) se deberia seguir previendo el restablecirniento de las derechos de voto cuando la 
falta de pago de las atrasos obedezca a 11 circunstancias fuera del alcance de ese 
Estado Miembro 11

; 

b) los criterios para determinar las 11 circunstancias fuera del alcance de ese Estado 
Miembro 11 son muy dificiles de definir formalmente y el establecirniento de 
definiciones fijas podria plantear complicaciones. Par ello, teniendo presentes los 
amplios parametros de lo que podria constituir tales condiciones, las derechos de 
voto deberian restablecerse solamente en casos excepcionales y unicamente sabre 
la base de una peticion formal del Estado Miembro interesado, en la que se 
especifiquen las circunstancias que, a su juicio, constituyen 11 circunstancias fuera 
de su alcance 11

; 

c) deberia continuar la practica de exigir planes acordados de pago a plazos para el 
pago de las atrasos, y las planes de pago a plazos acordados deberian ser uno de 
los requisitos para la aplicacion del restablecirniento de las derechos de voto, que 
se volverian a perder si el Estado Miembro dejara de pagar dos plazos; 

d) no deberia ampliarse el ambito de aplicacion de la metodologia para el calculo de 
los atrasos de modo que incluya los pagos al Fonda de Operaciones, Cuenta 
Especial de Reserva y Fonda de Nivelacion de lmpuestos, ni habria que introducir 
ningun cambio en el periodo que deba servir de base para el calculo de las atrasos; 
y 

e) el Director General deberia proseguir la bUsqueda de planes sostenibles que 
respondan a las problemas particulares de las paises en desarrollo, sin que ello 
ponga en peligro la viabilidad financiera de la Organizacion, y teniendo en cuenta 
la experiencia de otras organizaciones de las Naciones Unidas en este sector. 

4. El Comite General recomienda a la Conferencia que las derechos de voto de las Estados 
Miembros con cuotas de contribucion atrasadas se restablezcan solo en circunstancias excepcionales, 
de conformidad con las antedichas recomendaciones del Consejo en su 107° periodo de sesiones. 

5. El Comite General, en su primera reunion, el viernes 20 de octubre de 1995, habia tornado 
nota de que eran 34 las Estados Miembros que no habian pagado cantidades suficientes de sus 
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cuotas de contribucion para poder mantener su derecho de voto en la Conferencia. Desde entonces , 
y segun se ha informado en reuniones posteriores del Comite, se habian registrado las variaciones 
siguientes respecto a esta situacion. 

6. Cinco Estados Miembros (Islas Cook, Gabon, Guinea, Peru y Qatar) habian efectuado pagos 
que les permitian regularizar su situacion respecto a los derechos de voto. 

7. Cuatro Estados Miembros (Burundi, Chad, Guinea-Bissau y Togo) habian comunicado a la 
Organizacion que o bien habian realizado ya los pagos o estaban por efectuarlos para regularizar su 
situacion respecto a las cuotas de contribucion y habian proporcionado documentacion que lo 
atestiguaba. No obstante, la Organizacion no habia recibido todavia dichos pagos. 

8. Tres Estados Miembros (Antigua y Barbuda, Mali e Islas Salomon) habian comunicado que 
no asistirian a la Conferencia. Seis Estados Miembros (Comoras, Guinea Ecuatorial, Santo Tomey 
Principe, Seychelles, Somalia y Yugoslavia) nose habian inscrito en la Conferencia. Cinco Estados 
Miembros (Afganistan, Camboya, Djibouti, Republica Dominicana y Liberia) no habian solicitado 
el restablecimiento de los derechos de voto o habian comunicado que estaban procediendo a los 
pagos. 

9. Once Estados Miembros habian solicitado consideracion especial conforme al Articulo 111.4 
de la Constitucion, asi como permiso para votar son los siguientes: 

Bolivia 
Gambia* 
Granada 
Guatemala 
Irak 
Jamaica* 
Niger 
Rwanda 
Sierra Leona 
Suriname* 
Yemen 

* Estos Miembros ban propuesto planes de pago a plazos. 

10. El Comite General recomienda a la Conferencia que autorice a los mencionados once Estados 
Miembros a votar en la Conferencia. El Comite pidio tambien a la Secretaria que contactara a cada 
uno de dichos Miembros para que ultimaran las propuestas de planes de pago a plazos que habran 
de someterse al examen de la Conferencia. 

11. El Comite recomienda ademas que Burundi, Chad, Guinea-Bissau y Togo, que habian 
comunicado a la Organizacion que estaban tramitando sus pagos, fueran autorizados tambien a votar 
en la Conferencia. 
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