
C^fe) World Health Organization 
^^^^ Organisation mondiale de la Santé 

48a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto suplementario 1 del orden del día provisional A48/45 
3 de mayo de 1995 

Asignación de Mongolia a la Región del 
Pacífico Occidental 

El Director General tiene el honor de someter a la consideración de la 48a Asamblea, Mundial de la 
Salud el texto de una carta del Ministro de Salud de Mongolia relativa a la cuestión de la asignación de 
Mongolia a la Región del Pacífico Occidental. 
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ANEXO 

MINISTERIO DE SALUD, MONGOLIA 

4 de abril de 1995 

Dr. H. Nakajima 
Director General 
Organización Mundial de la Salud 
Ginebra 

Estimado Dr. Nakajima: 

Tengo el honor de comunicarle que el Gobierno de Mongolia ha decidido pasar a formar parte de la 
Región del Pacífico Occidental de la Organización Mundial de la Salud. 

Debo poner en su conocimiento que la decisión mencionada se ha adoptado teniendo en. cuenta la 
situación geográfica de mi país. Además, nuestros problemas sanitarios nos asemejan más a los Estados 
Miembros de la Región del Pacífico Occidental que a los de la Región de Asia Sudoriental. 

Es mi deber comunicarle que estamos muy satisfechos de nuestra pasada colaboración con la Oficina 
Regional para Asia Sudoriental, y quisiera expresar en esta carta nuestro pleno reconocimiento y nuestra 
profunda gratitud al Director Regional y a todo su equipo por el apoyo y la ayuda que nos han prestado 
durante treinta y tantos años de trabajo en común. 

Por consiguiente, le agradecería que, en virtud del artículo 12 del Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial de la Salud, tuviera la amabilidad de incluir en el orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud 
el punto de la transferencia de Mongolia a la Oficina Regional de la Región del Pacífico Occidental. 

Le saluda atentamente, 

(firmado): Dr. P. Nymadawa 
Ministro de Salud 
Gobierno de Mongolia 


