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Note: In this provisional verbatim record speeches delivered in Arabic, Chinese, English, French, Russian 

or Spanish are reproduced in the language used by the speaker; speeches delivered in other languages are 

given in the English or French interpretation. 

This record is regarded as provisional because the texts of speeches have not yet been approved by the 

speakers. Corrections for inclusion in the final version should be handed in to the Conference Officer or sent 

to the Records Service (Room 4113, WHO headquarters), in writing, before the end of the session. 

Alternatively, they may be forwarded to Chief, Office of Publications, World Health Organization, 

1211 Geneva 27，Switzerland, before 8 July 1996. 

Note : Le présent compte rendu in extenso provisoire reproduit dans la langue utilisée par l'orateur les 

discours prononcés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe, et dans leur interprétation 

anglaise ou française les discours prononcés dans d'autres langues. 

Ce compte rendu est considéré comme un document provisoire, le texte des interventions n'ayant 

pas encore été approuvé par les auteurs de celles-ci. Les rectifications à inclure dans la version définitive 

doivent, jusqu'à la fin de la session, soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des 

Conférences, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4113, Siège de l'OMS). Elles 

peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 

1211 Genève 27, cela avant le 8 juillet 1996. 

Примечание: В настоящем предварительном стенографическом отчете о заседании выступления на 
английском, арабском, испанском, китайском, русском или французском языках воспроизводятся на языке 
оратора; выступления на других языках воспроизводятся в переводе на английский или французский языки. 

Настоящий протокол является предварительным, так как тексты выступлений еще не были одобрены 
докладчиками. Поправки для включения в окончательный вариант протокола должны быть представлены 
в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в Отдел документации 
(комната 4113, штаб-квартира ВОЗ) до окончании сессии. Они могут быть также вручены до 8 июля 1996 г. 
заведующему редакционно-издательскими службами, Всемирная организация здравоохранения, 
1211 Женева 27, Швейцария. 

Nota: En la presente acta taquigráfica provisional, los discursos pronunciados en árabe, chino, español, francés, inglés o ruso 

se reproducen en el idioma utilizado por el orador. De los pronunciados en otros idiomas se reproduce la interpretación al 

francés o al inglés. 
La presente acta tiene carácter provisional porque los textos de los discursos no han sido aún aprobados por los 

oradores. Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, al Oficial de 
Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la OMS) antes de que termine la reunión. A partir de 
ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, 
Suiza, antes del 8 de julio de 1996. 
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说明： 

凡是阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文或西班牙文的发言，将以发言人所用 

的语种在本临时逐字记录中刊印；其他语种的发言，将以其英文或法文的译文刊印。 

本记录属临时性质，因为发言稿的文本未经发言人审阅。需要列入最后文本的 

修改，应在本届会议结束以前书面提交会务官员或送记录办公室（世界卫生组织总 

部4113室），或者在19%年7月8日以前寄给瑞士 1211日内瓦27,世界卫生组织出版 

办公室负责人。 
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1. SECOND REPORT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS 
DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

El PRESIDENTE: 

Se abre la sesión. Comenzaremos con el segundo informe de la Comisión de Credenciales, que se 

reunió ayer por la tarde. El informe figura en el documento A49/46. No fue posible celebrar una tercera 

sesión de la Comisión de Credenciales. Sin embargo, después de su última sesión, Côte d'Ivoire, que había 

presentado anteriormente documentos que fueron aceptados como credenciales provisionales, ha presentado 

credenciales que pueden aceptarse como credenciales oficiales. ¿Desea formular la Asamblea alguna 

observación? Puesto que no hay observaciones, entiendo que la Asamblea aprueba el segundo informe de 

la Comisión de Credenciales. 

2. SECOND REPORT OF COMMITTEE A 

DEUX IEME RAPPORT DE LA COMMISS ION A 

El PRESIDENTE: 

Examinaremos ahora el segundo informe de la Comisión A, que figura en el documento A49/45. Les 

ruego hagan caso omiso de la palabra «proyecto» puesto que el informe fue adoptado por la Comisión sin 

modificaciones. El informe contiene seis resoluciones por lo que invitaré a la Asamblea a que las adopte una 

tras otra. 

¿Desea la Asamblea adoptar la primera resolución, titulada《Erradicación de la viruela, destrucción de 

las reservas de virus variólico»? Puesto que no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la segunda resolución, titulada «Enfermedades infecciosas nuevas, 

emergentes y reemergentes: programa especial sobre el paludismo»? Puesto que no hay objeciones, se 

adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la tercera resolución, titulada «Estrategia mundial OMS de salud 

ocupacional para todos»? Puesto que no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la cuarta resolución, titulada «Prevención y lucha contra los trastornos 

causados por la carencia de yodo»? Puesto que no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la quinta resolución, titulada «Estrategia revisada en materia de 

medicamentos》？ Puesto que no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la sexta resolución, titulada «Nutrición del lactante y del niño pequeño»? 

Puesto que no hay objeciones, se adopta la resolución. Veo que el delegado de los Países Bajos desea tomar 

la palabra. Tiene usted la palabra señor delegado. 

Professor SANGSTER (Netherlands): 

I am speaking in my capacity as Chairman of Committee A. When adopting its second report this 

morning, the Committee agreed that the following recommendation which had been adopted by consensus 

earlier should be included in this report as a decision: the Committee recognized and endorsed the aim and 

intentions of the draft resolution concerning the quality of biological products moving in international 

commerce, contained in A49/A/Conf.Paper No.2. The Committee recommended to the Director-General to 

convene an ad hoc working group to study the technical and legal implications of this proposal and report 

to the Executive Board at its ninety-ninth session in January 1997. I thank you, Mr President. 
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El PRESIDENTE: 

Gracias, señor delegado. Puedo suponer que la Asamblea desea adoptar esa decisión. Puesto que no 

hay objeciones, se adopta la decisión.1 Entiendo que la Asamblea ha aprobado el segundo informe de la 

Comisión A. 

3. T H I R D R E P O R T OF C O M M I T T E E В 

T R O I S I E M E R A P P O R T DE LA C O M M I S S I O N В 

El PRESIDENTE: 

Examinaremos ahora el tercer informe de la Comisión B，que figura en el documento A49/43. Les 

ruego que omitan también aquí la palabra «proyecto», puesto que el informe fue adoptado por la Comisión 

sin modificaciones. El informe contiene siete resoluciones. 

¿Desea la Asamblea adoptar la primera resolución, titulada «Programa "Tabaco o salud"»? Puesto que 

no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la segunda resolución, titulada «Convenio marco internacional para la 

lucha antitabáquica»? Puesto que no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la tercera resolución, titulada «Colaboración dentro del sistema de las 

Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales: suministro de medicamentos fiscalizados 

para situaciones de emergencia»? Puesto que no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la cuarta resolución, titulada «Colaboración dentro del sistema de las 

Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales: política de la OMS sobre la colaboración 

con los asociados en pro del desarrollo sanitario»? Puesto que no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la quinta resolución, titulada «Colaboración centro del sistema de las 

Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales: orientación de la política de la 

Organización en apoyo de la recuperación y el desarrollo de Africa»? Puesto que no hay objeciones, se 

adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la sexta resolución, titulada «Colaboración dentro del sistema de las 

Naciones Unidas y con otras organizaciones ¡ntergubernamentales: fortalecimiento de la coordinación de la 

asistencia humanitaria de emergencia»? Puesto que no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la séptima resolución, titulada «Colaboración dentro del sistema de las 

Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales: Programa Internacional para mitigar los 

Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud (PIEACS)»? Puesto que no hay objeciones, se adopta la 

resolución. 

Entiendo que la Asamblea ha adoptado el tercer informe de la Comisión B. 

4. F O U R T H R E P O R T OF C O M M I T T E E В 

Q U A T R I E M E R A P P O R T DE LA C O M M I S S I O N В 

El PRESIDENTE: 

Examinaremos ahora el cuarto informe de la Comisión B, que figura en el documento A49/44. Les 

ruego una vez más que hagan caso omiso de la palabra «proyecto»，pues el informe fue adoptado por la 

Comisión sin modificaciones. El informe contiene siete resoluciones. 

1 Decision: The Forty-ninth World Health Assembly recognized and endorsed the aims and intentions of the draft 

resolution on quality of biological products moving in international commerce [see summary record of the fifth meeting of 

Committee A, first section]. It recommended to the Director-General that he convene an ad hoc working group to study the 

technical and legal implications and report to the Executive Board at its ninety-ninth session in January 1997. 
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¿Desea adoptar la Asamblea la primera resolución, titulada «Reforma de la OMS y respuesta a los 

cambios mundiales: informe sobre los progresos realizados en la reforma (Política de personal)»? Puesto 

que no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la segunda resolución, titulada «Situación sanitaria de la población árabe 

en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y asistencia prestada»? 

Puesto que no hay objeciones, se adopta la resolución. Ha pedido la palabra la delegación de la 

República Arabe Libia. Tiene la palabra el señor delegado. 

Mr SHAKSHOUKI (Libyan Arab Jamahiriya): ^ ^ i i ^ U ^ J l ) ^ j - i i J Ü i .产 
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El PRESIDENTE: 

Señor delegado, estamos en conocimiento del texto que ha sido leído a la Asamblea. Quedará la 

debida constancia del mismo en las actas, de acuerdo con lo solicitado. No habiendo pedido la palabra nadie 

más, entiendo que se adopta la resolución. ¿Desea la Asamblea adoptar la tercera resolución titulada 

«Prevención de la violencia: una prioridad de salud pública»? Puesto que no hay objeciones, se adopta la 

resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la cuarta resolución, titulada «Colaboración dentro del sistema de las 

Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales: Decenio Internacional de las Poblaciones 

Indígenas del Mundo»? Puesto que no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la quinta resolución, titulada《Colaboración dentro del sistema de las 

Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales: Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)»? Puesto que no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la sexta resolución, titulada «Colaboración dentro del sistema de las 

Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales: asistencia sanitaria a países específicos》？ 

Puesto que no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la séptima resolución, titulada «Comités de expertos y grupos de estudio: 

modificación del Reglamento»? Puesto que no hay objeciones, se adopta la resolución. Entiendo que la 

Asamblea ha adoptado el cuarto informe de la Comisión B. 

5. R E V I E W A N D A P P R O V A L OF THE R E P O R T S OF THE EXECUT IVE B O A R D ON ITS 

NINETY-SIXTH A N D NINETY-SEVENTH SESSIONS (continued) 

E X A M E N ET A P P R O B A T I O N DES RAPPORTS DU CONSE IL EXECUTIF SUR SES 

QUATRE-VINGT-SEIZ IEME ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME SESSIONS (suite) 

El PRESIDENTE: 

Llegamos ahora a la conclusion del punto 9，«Examen y aprobación de los informes del Consejo 

Ejecutivo sobre sus 96a y 97a reuniones». Ahora que las comisiones principales han terminado su examen 

de los informes del Consejo Ejecutivo estamos en condiciones de tomar oficialmente nota de ellos. Por las 

observaciones que se han formulado, entiendo que la Asamblea desea encomiar al Consejo por la labor 

realizada y expresar su reconocimiento por la dedicación con que el Consejo ha desempeñado las tareas que 

se le han encomendado. 
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6. SELECTION OF THE COUNTRY O R REG ION IN W H I C H THE FIFTIETH W O R L D 

HEALTH ASSEMBLY W I L L BE HELD 

C H O I X DU PAYS OU DE LA REG ION OU SE TIENDRA LA C INQUANTIEME ASSEMBLEE 

MOND IALE DE LA SANTE 

El PRESIDENTE: 

Quisiera ahora señalar a la atención de la Asamblea que, según lo dispuesto en el Artículo 14 de la 

Constitución, la Asamblea de la Salud, en cada sesión anual, designará el país o región en el cual se 

celebrará la siguiente sesión anual y el Consejo fijará posteriormente el lugar. Quisiera recordar asimismo 

que en la 38a Asamblea Mundial de la Salud se concluyó que, en interés de todos los Estados Miembros, 

debía mantenerse la práctica de celebrar las Asambleas de la Salud en el lugar en que se encuentra la sede 

de la Organización. Por lo tanto, entiendo que la Asamblea decide que la 50a Asamblea Mundial de la Salud 

se celebre en Suiza. Al no haber objeciones, así queda decidido. 

Suspenderé ahora la sesión durante unos cuantos minutos. Por favor, permanezcan en sus asientos. 

La sesión plenaria de clausura se celebrará dentro de unos minutos. 

The meeting rose at 11:40. 

La séance est levée à l lh40. 


