
 
 
 
 
 

CONFERENCIA GENERAL 
XII Perí odo Extraordinario de Sesiones 
Tema  7  de la Agenda 
Tlatelolco, México, D.F.,14 de noviembre de 1997. 
 

RECAUDACIÓN DE CUOTAS Y ALTERNATIVAS PARA EL FINIQUITO  

DE ADEUDOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS CON EL ORGANISMO 

Memorandum del Secretario General 

 

1. El X Período Extraordinario de Sesiones de la Conferencia General celebrado el 5 
de diciembre de 1995 en la Ciudad de México, por medio de la Resolución 345 
Rev. (E-X) invitó a “los Estados Miembros con cuotas atrasadas con el Organismo 
a formular con el Secretario General, un programa para la cobertura de sus 
adeudos”. 

  
2. Por medio de la Resolución ya citada, la Conferencia General encomendó “al 

Secretario General que continúe sus gestiones para obtener el pago de las cuotas 
atrasadas”. 

  
3.  Al 6 de noviembre de 1997, el adeudo total por cuotas pendientes de los Estados 

Miembros asciende a la cantidad de USD $1,448,551.54. 
  
4.  Al momento de hacer este Memorandum sólo Bahamas, Belize, Colombia, Chile, 

Jamaica, México, Perú y Santa Lucía están sin adeudos con el Organismo. 
Argentina, Brasil, Costa Rica, Honduras, Panamá y Trinidad y Tobago hicieron 
pagos parciales que demuestran su deseo de colaborar con el OPANAL en la difícil 
situación financiera en la que se encuentra. 

  
5.  Decir que la situación sigue siendo crítica, sería caer en la redundancia, sin 

embargo debe enfatizarse que la gran mayoría de los Estados Miembros están en 
incumplimiento del párrafo 3 del Artículo 9 del Tratado de Tlatelolco. Este hecho, 
sin duda, origina que las actividades del Organismo difícilmente pueden llevarse a 
cabo. 

  
6.  La Secretaría General se permite recordar el párrafo 3 del Artículo 9 del Tratado de 

Tlatelolco que establece que “La Conferencia General aprobará el presupuesto del 
Organismo y fijará la escala de las cuotas financieras que los Estados Miembros 
deberán cubrir, teniendo en consideración los sistemas y criterios utilizados para el 
mismo fin por la Organización de las Naciones Unidas”. 
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7.  Después de varias reuniones de la Comisión de Cuotas y Asuntos Administrativos y 
de Presupuesto y de acuerdo con el Secretario General, se proponen a los Estados 
Miembros un Programa de Descuentos para los países que decidan liquidar los 
adeudos con el OPANAL, bajo diversas modalidades que aparecen en el documento 
CG/E/L.395. 

  
8.  El Secretario General hace un respetuoso y atento llamado a los Estados Partes a 

ponerse al día en el pago de sus cuotas tomando en cuenta que al acogerse a algunas 
de las modalidades, el Organismo será financieramente viable, en beneficio de 
nuestro Organismo Regional y de sus Estados Partes. 




