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Roma, 25-27 de octubre de 2021 

Restablecimiento por la Conferencia de los derechos de voto de los Estados 

Miembros en mora del pago de sus contribuciones financieras a la 

Organización 

I. Introducción 

1. En su 42.º período de sesiones, celebrado en junio de 2021, la Conferencia “solicitó que se 

realizara un examen exhaustivo del proceso de restablecimiento de los derechos de voto de los Estados 

Miembros con atrasos, con vistas a someterlo a la consideración de los órganos rectores pertinentes, en 

particular el Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, respaldado por un proceso de consultas 

informales, dirigido por el Presidente Independiente del Consejo, con los presidentes y vicepresidentes 

de los grupos regionales”1. 

2. La consideración de este asunto por parte del Comité forma parte de su mandato según lo 

dispuesto en el párrafo 7 a) del artículo XXXIV del Reglamento General de la Organización (RGO). 

3. A menos que se especifique otra cosa en el presente documento, el uso del término “artículo” 

se refiere a los del RGO. 

II. Marco jurídico 

4. En virtud del párrafo 2 del artículo XVIII de la Constitución de la FAO, cada 

Estado Miembro tiene la obligación jurídica de contribuir anualmente a los gastos de la 

Organización con la parte del presupuesto que le asigne la Conferencia (es decir, de conformidad 

con una escala de cuotas aprobada por la Conferencia). En el párrafo 2 del artículo XXXVIII, se 

establece que una de las funciones del Director General consiste en solicitar y recibir el pago de 

las cuotas de los Estados Miembros e informar sobre la cuestión. En el Reglamento Financiero se 

aclara que, al comienzo de cada año civil, el Director General deberá comunicar a los Estados 

Miembros el importe de sus obligaciones en concepto de contribución anual al presupuesto2. 

                                                      
1 C 2021/REP, párr. 25. 
2 Reglamento Financiero, párr. 5.4 a). 
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El importe de las contribuciones deberá considerarse como adeudado y pagadero íntegramente dentro 

de los 30 días siguientes al recibo de la comunicación del Director General, o el primer día del año 

civil al cual correspondan, según cuál sea el plazo que venza más tarde. El 1 de enero del siguiente año 

civil se considerará que el saldo que quede por pagar de esas contribuciones lleva un año de mora3. 

5. Según lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III de la Constitución, “cada Estado Miembro 

tendrá un solo voto. Un Estado Miembro que se encuentre atrasado en el pago de sus cuotas a la 

Organización no tendrá derecho a voto en la Conferencia si el importe de su deuda es igual o superior 

al de las cuotas que debe por dos años civiles anteriores. La Conferencia podrá, no obstante, permitir 

que tal Estado Miembro vote si considera que la falta de pago se debe a circunstancias fuera del 

alcance de ese Estado Miembro”. Por tanto, los Estados Miembros con atrasos al inicio de un período 

de sesiones de la Conferencia pierden automáticamente sus derechos de voto, a menos que durante el 

período de sesiones realicen un pago que reduzca el importe atrasado por debajo del umbral objetivo 

establecido en el párrafo 4 del artículo III de la Constitución. En tales casos, se restablecen 

automáticamente los derechos de voto, sin necesidad de una aprobación adicional por parte de la 

Conferencia. 

6. La Conferencia recibe recomendaciones del Comité General establecido en virtud del 

párrafo 1 del artículo X sobre las solicitudes recibidas para el restablecimiento de los derechos de 

voto. El Comité General de la Conferencia está integrado por “el Presidente y los vicepresidentes de 

esta, y por los siete Estados Miembros que la misma designe, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo VIII”. Los siete Estados Miembros son elegidos tradicionalmente cada uno de una de las 

regiones geográficas fijadas por la Conferencia para los fines de la elección del Consejo4. Las 

funciones del Comité General incluyen, entre otras cosas, fijar y anunciar la fecha de las elecciones a 

los cargos de Presidente del Consejo y Director General y facilitar la tramitación ordenada de los 

asuntos que se traten durante el período de sesiones5. En el RGO se establece que las decisiones del 

Comité General se tomarán por mayoría de los votos emitidos6. Sin embargo, en la práctica, sus 

decisiones se adoptan normalmente por consenso. El Comité General se reúne en privado7 y, salvo que 

el Comité disponga lo contrario, no se levantarán actas de sus debates, bastando con los informes que 

presente a la Conferencia8. 

III.  Práctica de la FAO en relación con el restablecimiento de los derechos de 

voto 

7. En ausencia de disposiciones explícitas en los Textos fundamentales relacionadas con la 

aplicación del párrafo 4 del artículo III de la Constitución, se ha establecido una práctica consistente 

en que el Comité General formula recomendaciones y la Conferencia restablece los derechos de voto 

de los Estados Miembros con atrasos con arreglo a los siguientes procesos: 

a) Consideración especial. Los Estados Miembros con atrasos pueden solicitar una 

consideración especial en virtud del párrafo 4 del artículo III de la Constitución. 

                                                      
3 Reglamento Financiero, párr. 5.5. 
4 Artículo XXII, párr. 10 b). Tradicionalmente, estas regiones son África, América del Norte, América Latina y el Caribe, Asia, 

el Cercano Oriente, Europa y el Pacífico Sudoccidental. 
5 Artículo X, párr. 2, artículo XXIII, párr. 1 y artículo XXXVII, párr. 4, relativos a la elección del Presidente del Consejo y el 

Director General, respectivamente. 
6 Artículo X, párr. 1. 
7 En el párrafo 1 del artículo X se establece que “las sesiones del Comité se celebrarán a puerta cerrada, a menos que la 

Conferencia decida otra cosa”. 
8 Artículo XVIII, párr. 1. 
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El Comité General evalúa si los atrasos del Estado Miembro en cuestión se derivan de 

“circunstancias fuera del alcance de ese Estado Miembro” y puede señalar cualquiera de los 

motivos proporcionados por el Estado Miembro en su solicitud. En los informes del Comité no 

se expone el razonamiento de estas recomendaciones. En general, el Comité ha recomendado 

el restablecimiento de los derechos de voto basándose en dichas solicitudes. Un examen de los 

informes de la Conferencia refleja que solo en una ocasión, en el 37.º período de sesiones de la 

Conferencia, celebrado en julio de 2011, se rechazaron las solicitudes de consideración 

especial; esto se debió a que los Estados Miembros en cuestión no presentaron información 

adicional9. 

b) Planes de pago a plazos. Los Estados Miembros con atrasos pueden solicitar el pago de sus 

atrasos mediante planes de pago a plazos examinados por el Comité General y aprobados 

mediante una resolución de la Conferencia. 

8. Los procesos para el restablecimiento de los derechos de voto descritos en los párrafos 7 a) y 

7 b) supra se inician mediante una solicitud del Estado Miembro interesado. Un examen de los últimos 

siete informes de los períodos ordinarios de sesiones de la Conferencia, de 2009 a 2021, indica que ha 

habido 112 casos de Estados Miembros con atrasos al inicio de la Conferencia. En 42 de estos casos, 

el Estado Miembro en cuestión ni realizó un pago durante el período de sesiones ni solicitó que la 

Conferencia restableciese sus derechos de voto.  

IV. Examen previo del restablecimiento de los derechos de voto por los órganos 

rectores 

9. El establecimiento de procedimientos y criterios para el restablecimiento de los derechos de 

voto ha sido considerado con frecuencia por los órganos rectores. 

10. En su 27.º período de sesiones, celebrado en noviembre de 1993, la Conferencia, consciente 

de las preocupaciones sobre los procedimientos y prácticas seguidos entonces por la Organización en 

relación con el restablecimiento de los derechos de voto “pidió al Comité de Finanzas y al Consejo 

que examinaran el tema y comunicaran sus resultados al 28.º período de sesiones de la Conferencia”. 

La Conferencia también pidió específicamente que en esos resultados se incluyera un examen de la 

aplicación de “las disposiciones que [contenía] el artículo III.4, en general y con miras a definir los 

criterios aplicables para evaluar y determinar las circunstancias que se consideran ‘fuera del alcance de 

un Estado Miembro’”. La Conferencia pidió al Director General que para facilitar esta labor examinara 

los procedimientos y prácticas de las Naciones Unidas y otros organismos especializados y 

proporcionara al Comité de Finanzas una evaluación de las alternativas en relación con las prácticas 

que en ese momento seguía la Organización10. 

11. En su 107.º período de sesiones, celebrado en noviembre de 1994, el Consejo expresó gran 

preocupación por el deterioro del pago de atrasos en aquel momento y consideró que para resolver la 

situación era necesario aplicar un enfoque más restrictivo en relación con el restablecimiento de los 

derechos de voto11. En sus conclusiones, transmitidas a la Conferencia, se reflejaba, entre otras cosas, 

que “los criterios para determinar las ‘circunstancias fuera del alcance de ese Estado Miembro’ eran muy 

difíciles de definir formalmente y el establecimiento de definiciones fijas podría plantear complicaciones. 

                                                      
9 C 2011/REP, párr. 29. 
10 C 1993/REP, párr. 38. 
11 CL 107/REP, párr. 207. 
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Por ello, teniendo presentes los amplios parámetros de lo que podría constituir tales condiciones, los 

derechos de voto deberían restablecerse solamente en casos excepcionales y únicamente sobre la base 

de una petición formal del Estado Miembro interesado, en la que se especificaran las circunstancias 

que, a su juicio, constituían ‘circunstancias fuera de su alcance’”12. Asimismo, recomendó que el 

Director General prosiguiera la búsqueda de planes sostenibles que respondieran a los “problemas 

particulares de los países en desarrollo”, sin que ello pusiera en peligro la viabilidad financiera de la 

Organización, y teniendo en cuenta la experiencia de otras organizaciones de las Naciones Unidas13. 

La Conferencia no solicitó ninguna otra medida. 

12. En el 28.º período de sesiones de la Conferencia, celebrado en noviembre de 1995, el Comité 

General recomendó a la Conferencia que los derechos de voto de los Estados Miembros con atrasos se 

restablecieran solo en circunstancias excepcionales y de conformidad con las recomendaciones 

formuladas por el Consejo en su 107.º período de sesiones, celebrado en noviembre de 1994 (véase el 

párrafo 11 supra)14. La Conferencia, al aprobar esta recomendación, señaló la necesidad de que se 

redujeran los atrasos pendientes durante el siguiente bienio y alentó a los Estados Miembros a pagar de 

manera oportuna sus cuotas asignadas15. 

13. En su 33.º período de sesiones, celebrado en noviembre de 2005, la Conferencia expresó “la 

opinión de que no debería considerarse que las recomendaciones anteriores de que se restablecieran 

los derechos de voto de todos los Estados Miembros el primer día de la Conferencia, o tras la 

presentación de una carta a tal efecto, impedían que la Conferencia adoptara una posición diferente en 

el futuro”16. Asimismo, la Conferencia recomendó que el procedimiento normal consistiera en alentar 

activamente a los Estados Miembros a que presentaran planes de pago a plazos para liquidar sus 

atrasos como condición para el restablecimiento de sus derechos de voto, sin perjuicio, no obstante, de 

la facultad de la Conferencia para permitir que esos Estados votaran de conformidad con lo dispuesto 

en el párrafo 4 del artículo III de la Constitución. La Conferencia recomendó también que, en el 

futuro, las solicitudes de restablecimiento de los derechos de voto se remitieran al Director General 

para su presentación en el período de sesiones del Comité de Finanzas previo al de la Conferencia, a 

fin de que el Comité presentara sus opiniones a esta, por conducto del Consejo, con vistas a su 

consideración por el Comité General. 

14. Posteriormente, durante el bienio 2006-07, el Comité de Finanzas consideró medidas para 

abordar una situación de déficit de liquidez de la Organización17 y, en su 118.º período de sesiones, 

celebrado en mayo de 2007, acordó recomendar dos proyectos de resolución a la Conferencia a través 

del Consejo18. Las medidas propuestas incluían, entre otras cosas, i) la introducción de una norma por 

la cual se exigiera a los Estados Miembros con atrasos correspondientes a dos años civiles que 

sometieran un plan de pago a plazos al examen del Comité de Finanzas y posteriormente a la 

aprobación de la Conferencia como condición para el restablecimiento de sus derechos de voto; y ii) la 

supresión de la práctica de restablecer automáticamente los derechos de voto de todos los Estados 

Miembros en el primer día de la Conferencia, tal como había recomendado la Conferencia en 200519. 

                                                      
12 CL 107/REP, párr. 208 b). 
13 CL 107/REP, párr. 208 e). 
14 C 95/LIM/28, párr. 4. 
15 C 1995/REP, párr. 115. 
16 C 2005/REP, párrs. 32 y 33. 
17 FC 115/8 (2006); FC 118/13 (2007); FC 119/8 (2007). 
18 FC 118/REP (2007), párrs. 55-57. 
19 C 2007/LIM/7, pág. 3. 
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En su 132.º período de sesiones, celebrado en junio de 2007, el Consejo acordó en principio proponer 

estas resoluciones a la Conferencia en el entendimiento de que el texto se examinaría y 

perfeccionaría20. En su 133.º período de sesiones, celebrado en noviembre de 2007, el Consejo tomó 

nota de que los Estados Miembros concernidos estaban debatiendo los dos proyectos de resolución y 

que se necesitaba más tiempo para llegar a un consenso21. Como resultado de las negociaciones 

durante el 34.º período de sesiones de la Conferencia, celebrado en noviembre de 2007, los dos 

proyectos de resolución se sometieron a su aprobación22. Sin embargo, la Conferencia aprobó las 

resoluciones 13/2007 y 14/2007 sin estas medidas propuestas. No obstante, en su resolución 13/2007, 

la Conferencia exhortó “a todos los Estados Miembros a [...] presentar un plan de pago a plazos para 

escalonar sus pagos [...], si [conviniera]”23. 

15. El Comité de Finanzas volvió a examinar el asunto en el bienio 2008-09, pero no propuso 

medidas concretas. La Conferencia, en su 36.º período de sesiones, celebrado en 2009, pidió que el 

asunto se siguiera examinando. 

16. En octubre de 2012, el Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (CCLM) examinó un 

documento titulado “Aspectos jurídicos del tratamiento de los atrasos (restablecimiento por la 

Conferencia de los derechos de voto de los Estados Miembros en mora)”24. En él se señalaba que la 

práctica de la Conferencia para la aplicación del párrafo 4 del artículo III de la Constitución había 

consistido en basarse en el asesoramiento del Comité General. En su 145.º período de sesiones, 

celebrado en diciembre de 2012, el Consejo tomó nota de las deliberaciones del CCLM sobre este 

tema y exhortó al Comité de Finanzas a examinar el asunto, teniendo en cuenta la orientación 

proporcionada por la Conferencia en noviembre de 200525. 

17. El Comité de Finanzas, en su 148.º período de sesiones, celebrado en marzo de 2013, pidió al 

CCLM que examinara si la aplicación de las recomendaciones formuladas por la Conferencia en 

noviembre de 2005 (que figuran en el párrafo 13 supra) entrañaría cambios en los 

Textos fundamentales. En su 97.º período de sesiones, celebrado en octubre de 2013, el CCLM señaló 

que consideraba que estas recomendaciones podrían aplicarse mediante una enmienda al RGO o 

mediante la aprobación de una resolución de la Conferencia que se incluyese en el Volumen II de los 

Textos fundamentales. En esta resolución se presentó un procedimiento por el cual los Estados 

Miembros con atrasos podían enviar voluntariamente al Director General, para su presentación al 

Comité de Finanzas, solicitudes para el restablecimiento de los derechos de voto: i) en las que se 

indicara que la falta de pago se debía a “circunstancias fuera de su alcance” o ii) en las que se 

propusiera un plan de pago a plazos que incluyera, entre otras cosas, el importe total de las 

contribuciones en mora, el número de años durante los que se realizarían los pagos, la cantidad que se 

pagaría cada año y la fecha en la que comenzarían los pagos. Sin perjuicio de la autoridad de la 

Conferencia en virtud del párrafo 4 del artículo III de la Constitución, el Comité de Finanzas 

examinaría a continuación dichas solicitudes y, a través del Consejo, trasladaría su opinión al Comité 

General. Sin embargo, en su 149.º período de sesiones, celebrado en julio de 2014, el Consejo no 

aprobó el proyecto de resolución de la Conferencia propuesto por el CCLM y manifestó su interés en 

examinar el asunto en el siguiente bienio, una vez lo hubiera examinado nuevamente el Comité de 

Finanzas26. 

                                                      
20 CL 132/REP-Corr.1, párr. 96. 
21 CL 133/REP, párr. 37. 
22 C 2007/LIM/22, párr. 2. 
23 Resolución 13/2007 de la Conferencia, titulada “Medidas para fomentar el pago puntual de las contribuciones”, párr. 1. 
24 CCLM 95/14. 
25 CL 145/REP, párr. 39 f).  
26 CL 149/REP, párr. 19. 
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18. La práctica de la FAO en relación con el restablecimiento de los derechos de voto en virtud 

del párrafo 4 del artículo III de la Constitución no ha sido examinada directamente por los órganos 

rectores desde 2014. No obstante, en su 108.º período de sesiones, celebrado en marzo de 2019, el 

CCLM examinó un documento en el que se proponían medidas para aumentar la puntualidad en el 

pago de las cuotas asignadas. Este contenía, entre otras cosas, dos proyectos de resolución para su 

consideración por la Conferencia que enmendaban la Constitución, el RGO y el Reglamento 

Financiero con el fin de: i) evitar que se nombrara a representantes de los Estados Miembros con 

atrasos para ser elegidos a los comités del Consejo y que dichos Estados participaran en la labor de los 

comités técnicos, y ii) enmendar la definición de “atrasos” en el párrafo 4 del artículo III de la 

Constitución para que hiciera referencia a una cantidad igual o superior a un millón de dólares de los 

EE.UU. (1 000 000 USD) adeudada en el año civil anterior. El CCLM no aprobó estas propuestas e 

instó a la Administración de la FAO a aplicar estrictamente los mecanismos existentes establecidos en 

el RGO para garantizar el cumplimiento de los requisitos relativos al pago oportuno de las cuotas 

asignadas. 

V.  Normas y prácticas de otras organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas  

19. La Oficina Jurídica ha consultado a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 

en el Anexo 1 figura un cuadro en el que se comparan y resumen las normas y prácticas de 12 de 

ellas27. En el Anexo para la Web del presente documento se proporciona una comparación más 

detallada.  

20. La comparación confirma que la práctica actual de la FAO en relación con el restablecimiento 

de los derechos de voto es coherente con la práctica de otras organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas. 

21. Con la notable excepción de la Organización Mundial del Comercio (OMC)28, todas las 

organizaciones mencionadas tienen normas que prevén la pérdida o suspensión de los derechos de 

voto como medida aplicable a los miembros con atrasos durante un período de tiempo específico, 

normalmente dos años fiscales o civiles completos. En todas estas organizaciones, esta medida se 

aplica automáticamente, excepto en la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). En la OACI, la Asamblea se reserva el derecho de imponer 

una suspensión de los derechos de voto29. En la OMS, la Asamblea Mundial de la Salud puede 

imponer una suspensión de los derechos de voto con una mayoría de dos tercios y en las condiciones 

que considere apropiadas30. 

                                                      
27 Las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Organización Mundial del Turismo (OMT), 

la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI), la Organización Marítima Internacional (OMI), la Unión Postal Universal (UPU) y la Organización 

del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCE). También se recibió información del Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), pero esta se ha excluido debido a las normas del FIDA sobre los tipos de votos 

otorgados a los miembros, es decir, votos relacionados con la condición de miembro y votos relacionados con las 

contribuciones, que son notablemente diferentes de los de las otras organizaciones consultadas.  
28 Anexo para la Web, págs. 7 y 8. 
29 Anexo para la Web, pág. 13. Convenio sobre Aviación Civil Internacional, art. 62. 
30 Anexo para la Web, pág. 10. Constitución de la OMS, art. 7. 
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22. En lo que respecta al restablecimiento de los derechos de voto, siete de las 12 organizaciones 

cuentan con normas similares al párrafo 4 del artículo III de la Constitución de la FAO que otorgan a 

sus órganos rectores la facultad de permitir votar a un miembro con atrasos si demuestra que el 

impago se debe a “circunstancias excepcionales e inevitables”31 o “circunstancias fuera de su 

alcance”32. En la mayor parte de estas organizaciones, en consonancia con la práctica de la FAO, esta 

facultad se ejerce en función de cada caso, siguiendo las recomendaciones de un comité, una comisión 

u otro órgano auxiliar. 

23. Tres organizaciones —la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO)33, la Organización Mundial del Turismo (OMT)34 y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT)35— exigen que en dichas recomendaciones, que no se publican, se 

describan o expliquen las circunstancias ajenas a la voluntad del miembro en cuestión. 

24. Una organización, la UNESCO, posee criterios oficiales que definen dichas “circunstancias” 

(guerras y conflictos armados, criterios económicos y financieros y catástrofes naturales). Las normas 

de la UNESCO también establecen cómo se deberían aplicar los criterios, es decir, teniendo en cuenta 

si las repercusiones de la situación que se invoca se han manifestado en el transcurso de los dos 

últimos años y tras el establecimiento de la escala de contribuciones en vigor, y la voluntad efectiva 

del Estado miembro de abonar la totalidad de sus contribuciones financieras a la UNESCO36. 

25. Tres organizaciones —la UNESCO37, la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI)38 y la OIT39— especifican que, cuando el órgano rector competente 

constate las “circunstancias ajenas a la voluntad” del Estado miembro en cuestión, deberá indicar la 

medida que ha de adoptarse para liquidar los atrasos. Esta consiste generalmente en el establecimiento 

de un calendario de pago a plazos para liquidar los atrasos. 

26. Cinco de las 12 organizaciones no cuentan con normas relacionadas con las “circunstancias 

ajenas a la voluntad” de los miembros con atrasos. Sin embargo, sus órganos rectores conservan la 

facultad de eximir de la suspensión o pérdida de los derechos de voto cuando el miembro en cuestión:  

a) haya pagado sus atrasos completamente (la Unión Postal Universal [UPU]40 y la Organización 

de Aviación Civil Internacional [OACI]41); 

                                                      
31 Esta formulación es específica de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (véanse las páginas 12 y 13 

del Anexo para la Web; Convenio que establece la OMPI, artículo 11). 
32 La Asamblea de la Organización Marítima Internacional (OMI) puede, a su discreción, eximir de la pérdida de los 

derechos de voto. Esto se hace teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo de la OMI y evaluando cada solicitud 

individualmente (véanse las páginas 15-17 del Anexo para la Web; Convenio Constitutivo de la Organización Marítima 

Internacional, artículo 56; Resolución A.781(19), titulada “Amendments to Rules 56bis and 56ter of the Rules of Procedure 

of the Assembly” [Enmiendas a los artículos 56bis y 56ter del Reglamento de la Asamblea]). 
33 Anexo para la Web, pág. 3; Reglamento de la Conferencia General, art. 80, párr. 8. 
34 Anexo para la Web, pág. 6; Reglamento financiero y reglas de financiación, art. 8, párr. 7 a). 
35 Anexo para la Web, págs. 8 y 9; Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo, art. 63, párr. 2 a). 
36 Anexo para la Web, págs. 2 y 3; Resolución 30 C/Res.82 de la Conferencia General, titulada “Condiciones de concesión 

excepcional del derecho de voto a los Estados Miembros a los que se refiere el Artículo IV.C, párr. 8 c), de la Constitución”, 

párr. 3. 
37 Anexo para la Web, págs. 3 y 4; Reglamento de la Conferencia General, art. 80, párr. 7 c). 
38 Anexo para la Web, págs 4 y 5. 
39 Anexo para la Web, págs. 8 y 9; Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo, art. 63, párr. 2 c). 
40 Anexo para la Web, págs. 17 y 18; Reglamento General de la UPU, art. 149, párr. 2.  
41 Anexo para la Web, págs. 14-16; Resolución A39-31 de la Asamblea, titulada “Cumplimiento por parte de los Estados 

miembros de sus obligaciones financieras para con la Organización y medidas que han de tomarse respecto a aquellos 

Estados que no cumplan con las mismas”, párrs. 4 y 6-8. 
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b) haya reducido sus atrasos a un nivel que justifique dicha exención (OMS)42; 

c) haya convenido en un plan de pago a plazos destinado a liquidar los atrasos (OMS43 y OMI44), 

un calendario de amortización (UPU)45 o un acuerdo para la liquidación de los atrasos 

(OACI)46.  

27. Dos organizaciones (la UNESCO47 y la OIT48) exigen que cualquier decisión para permitir que 

un miembro con atrasos vote dependa del cumplimiento por dicho miembro de las recomendaciones 

para la liquidación formuladas por el órgano rector competente. 

VI. Resumen de las conclusiones 

28. Los órganos rectores de la FAO han considerado el restablecimiento de los derechos de voto 

de los Estados Miembros con atrasos en múltiples ocasiones. También han examinado con frecuencia 

las prácticas establecidas en ausencia de disposiciones explícitas en los Textos fundamentales en 

cuanto a la aplicación del párrafo 4 del artículo III de la Constitución. En ocasiones se han elaborado 

propuestas. Sin embargo, estas deliberaciones no han dado lugar a la aprobación de resoluciones de la 

Conferencia ni a la modificación de los Textos fundamentales. Asimismo, tampoco han desembocado 

en un conjunto específico de criterios para definir las “circunstancias ajenas a la voluntad” de los 

Estados Miembros que justifiquen el restablecimiento de los derechos de voto, ni en el establecimiento 

de un requisito oficial de un plan de pago a plazos. Tampoco han dado lugar a la instauración de 

procedimientos adicionales como, por ejemplo, el examen de los planes de pago a plazos por parte del 

Comité de Finanzas.  

29. No obstante, la práctica de la Organización es coherente con el enfoque de la mayoría de las 

demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, que a) poseen en general normas similares 

relativas a la pérdida y el restablecimiento discrecional de los derechos de voto de los Estados 

miembros con atrasos, y b) no han adoptado criterios específicos a tal fin. 

VII. Medidas que se proponen al Comité 

30. Se invita al Comité a examinar el presente documento y a formular los comentarios y 

observaciones al respecto que considere oportunos, en el contexto de su mandato. 

 

                                                      
42 Anexo para la Web, págs. 10 y 11; Resolución A73/26 de la Asamblea Mundial de la Salud, párr. 6; Resolución WHA41.7 

de la Asamblea Mundial de la Salud. 
43 Véase la nota anterior. 
44 Anexo para la Web, págs. 15-17; Resolución A.781(19), titulada “Amendments to Rules 56bis and 56ter of the Rules of 

Procedure of the Assembly” (Enmiendas a los artículos 56bis y 56ter del Reglamento de la Asamblea), artículo 56bis, 

párrs. ii), vi) y vii) y artículo 56ter. 
45 Véase la nota a pie de página n.º 40. 
46 Véase la nota a pie de página n.º 41. 
47 Anexo para la Web, págs. 3 y 4; Reglamento de la Conferencia General, art. 80, párr. 7 c). 
48 Anexo para la Web, pág. 9; Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo, art. 63, párr. 4. 
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Anexo 1 

Resumen de las normas y prácticas de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en relación con el 

restablecimiento de los derechos de voto de los miembros con atrasos 

Organización Normas que prevén la 

suspensión de los 

derechos de voto de los 

miembros con atrasos 

Normas generales que 

prevén una decisión 

discrecional para 

restablecer los derechos 

de voto 

Disposiciones para el 

restablecimiento de los 

derechos de voto sobre la 

base de un plan de pago 

a plazos 

Disposiciones para el 

restablecimiento de los 

derechos de voto debido 

a “circunstancias ajenas 

a la voluntad” del 

miembro en cuestión  

Disposiciones que 

definen las 

“circunstancias ajenas a 

la voluntad” del 

miembro en cuestión  

Naciones Unidas Sí Sí No Sí No 

Organización de las 

Naciones Unidas para 

la Educación, la 

Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) 

Sí Sí Sí, opcional Sí Sí 

Organización de las 

Naciones Unidas para 

el Desarrollo 

Industrial (ONUDI) 

Sí Sí No Sí No 

Organización Mundial 

del Turismo (OMT) 

Sí Sí No Sí No 

Organización Mundial 

del Comercio (OMC) 

No No No No No 

Organización 

Internacional del 

Trabajo (OIT) 

Sí Sí Sí, opcional Sí No 
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Organización Normas que prevén la 

suspensión de los 

derechos de voto de los 

miembros con atrasos 

Normas generales que 

prevén una decisión 

discrecional para 

restablecer los derechos 

de voto 

Disposiciones para el 

restablecimiento de los 

derechos de voto sobre la 

base de un plan de pago 

a plazos 

Disposiciones para el 

restablecimiento de los 

derechos de voto debido 

a “circunstancias ajenas 

a la voluntad” del 

miembro en cuestión  

Disposiciones que 

definen las 

“circunstancias ajenas a 

la voluntad” del 

miembro en cuestión  

Organización Mundial 

de la Salud (OMS) 

Sí Sí Sí, obligatorio No No 

Organización 

Mundial de la 

Propiedad Intelectual 

(OMPI) 

Sí Sí No Sí No 

Organización de 

Aviación Civil 

Internacional (OACI) 

Sí Sí Sí, obligatorio  No No 

Organización 

Marítima 

Internacional (OMI) 

Sí Sí Sí, obligatorio No No 

Unión Postal 

Universal (UPU) 

Sí Sí Sí, obligatorio  No No 

Comisión 

Preparatoria de la 

Organización del 

Tratado de 

Prohibición Completa 

de los Ensayos 

Nucleares (OTPCE) 

Sí Sí No Sí No 

 


