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 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 11 del orden del día provisional 

ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

Solicitud de ingreso de los Estados Federados de Micronesia 
como Miembro de la OMS 

El Director General tiene el honor de presentar a la Asamblea de la Salud la adjunta 
solicitud de ingreso de los Estados Federados de Micronesia en la Organización Mundial de la 
Salud. Dicha solicitud, fechada el 7 de marzo de 1991, fue transmitida a todos los Miembros 
el 28 de marzo de 1991, de conformidad con el Artículo 115 del Reglamento Interior de la 
Asamblea Mundial de la Salud. 

El Director General tiene asimismo el honor de señalar a la atención de la Asamblea de 
la Salud la resolución 683 (1990), adoptada por el Consejo de Seguridad el 22 de diciembre 
de 1990.
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ANEXO 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EXTERIORES 
de los 

ESTADOS FEDERADOS DE MICRONESIA 
P.S. 123, Palikir, Pohnpei 96941 

7 de marzo de 1991 

Distinguido Dr. Hiroshi Nakaj ima 
Director General 
Organización Mundial de la Salud 
CH-1211 Ginebra 27 
Suiza 

Estimado Dr. Nakaj ima: 

Tengo el honor de presentarle mis respetos y de pedir, en nombre del 
Gobierno y del pueblo de los Estados Federados de Micronesia, la admisión de 
éstos como Miembro de la Organización Mundial de la Salud conforme al 
Artículo 6 de la Constitución de la Organización. 

Los Estados Federados de Micronesia, nación soberana responsable de sus 
propias relaciones exteriores, miembro de la Organización de Aviación Civil 
Internacional, miembro asociado de la Comisión Económica y Social para Asia y 
el Pacífico y de otras organizaciones internacionales y regionales, que 
mantiene relaciones diplomáticas con varios países y ha satisfecho los 
requisitos de las Naciones Unidas en lo relativo a su situación anterior de 
territorio en fideicomiso, piden por la presente ingresar como Miembro en la 
Organización Mundial de la Salud con todos los derechos y responsabilidades 
pertinentes. Como parte de esta solicitud, se adjunta un documento expositivo 
con anexos. 

Será para mí, en consecuencia, motivo de agradecimiento el que esta 
solicitud sea examinada en la próxima reunión de la Asamblea Mundial de la 
Salud que tendrá lugar en mayo en Ginebra. 

Le saluda atentamente 

[Firmado] 

Epel K. Ilon 
Secretario en Funciones 

1 No se adjunta al presente documento. 


