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Comisión de Credenciales 

Segundo informe 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 6 de mayo de 1994 bajo la presidencia del Dr. M. Hamdan 
(Emiratos Arabes Unidos). Fue Relator el Dr. C. Shamlaye (Seychelles). Estuvieron presentes los 
delegados de los siguientes Miembros: 

Canadá, Emiratos Arabes Unidos, Namibia, Países Bajos, Samoa, Seychelles, Túnez. 

2. La Comisión examinó las credenciales oficiales de los delegados de Afganistán, Bosnia y Herzegovi-
na, Georgia, Grecia, Japón, Kirguistán, Letonia, Malawi, Mauricio, Pakistán, Papua Nueva Guinea, 
República de Moldova y Vanuatu, que habían asistido provisionalmente a la Asamblea de la Salud en 
espera de recibir sus credenciales oficiales. Todas esas credenciales fueron encontradas en buena y debida 
forma conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interior, por lo que la Comisión propone que la Asam-
blea Mundial de la Salud reconozca su validez. 

3. La Comisión examinó asimismo las credenciales oficiales de Liberia y Santa Lucía, que fueron 
encontradas en buena y debida forma conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interior, por lo que 
propone que la Asamblea de la Salud reconozca su validez, de manera que las delegaciones de Liberia y 
Santa Lucía puedan participar con plenos derechos en la Asamblea Mundial de la Salud. 

4. Por último, la Comisión examinó las credenciales presentadas por Nauru y Niue, cuyas solicitudes de 
admisión como Miembros se aceptaron durante la octava sesión plenaria de la Asamblea Mundial de la 
Salud. Dichas credenciales fueron encontradas en buena y debida forma conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento Interior. Por consiguiente, la Comisión propone que la Asamblea de la Salud reconozca su 
validez, de manera que esas delegaciones puedan participar con plenos derechos en la Asamblea de la 
Salud tan pronto como la calidad de Miembros de Nauru y Niue pase a ser efectiva después de que hayan 
presentado sus respectivos instrumentos de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secreta-
rio General de las Naciones Unidas. 


