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Comisión de credenciales 

Segundo informe 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 9 de mayo de 1997 bajo la presidencia del Dr. J. D. Otoo 
(Ghana). Fue Vicepresidente el Dr. G. Bikandou (Congo) y Relator el Dr. J. Singay (Bhután). 

2. La Comisión examinó las credenciales oficiales de los delegados de Camboya, el Congo, Costa Rica, 
Dinamarca, Djibouti, la India, Malí, Nicaragua, Palau, Portugal, Tonga y Venezuela, que habían asistido 
provisionalmente a la Asamblea Mundial de la Salud en espera de recibir sus credenciales oficiales. Se 
comprobó que todas esas credenciales estaban en conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior, por 
lo que la Comisión propone que la Asamblea Mundial de la Salud reconozca su validez. 

3. La Comisión tomó nota de que Dinamarca había presentado sus credenciales oficiales antes de la primera 
sesión de la Comisión, pero desafortunadamente esas credenciales no se habían puesto a disposición de la 
Comisión para que las examinara. 

4. La Comisión examinó asimismo las credenciales oficiales de Georgia, Guinea Ecuatorial, Micronesia 
(Estados Federados de), Rwanda y St. Kitts y Nevis y comprobó que estaban en conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento Interior, por lo que propone que la Asamblea de la Salud reconozca su validez, de manera que 
esas delegaciones puedan participar con plenos derechos en la Asamblea Mundial de la Salud. 

5. La Comisión examinó asimismo la notificación de Burundi, en la que consta el nombre del delegado 
correspondiente pero que no puede considerarse que tenga carácter de credenciales oficiales conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento Interior. Por ello, la Comisión recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud que 
el delegado de Burundi asista provisionalmente a la Asamblea con todos sus derechos en espera de recibir sus 
credenciales oficiales. 


