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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han 
sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

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 Asamblea de la Salud. 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 1 
de julio de 1997. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 50a Asamblea Mundial de la Salud: Actas 
resumidas de las comisiones (documento WHA50/1997/REC/3). 



A50/B/SR/10 

DÉCIMA SESIÓN 

Miércoles, 14 de mayo de 1997，a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. T. TAITAI (Kiribati) 

1. SEXTO INFORME DE LA COMISIÓN В (documento A50/41) 

El Dr. AMMAR (Líbano), Relator, da lectura ai proyecto de sexto informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe. 

El Dr. SEVER (Israel) recuerda a la Comisión que la resolución sobre el punto 28 del orden del día no ha 
sido aprobada por consenso; su delegación ha votado contra la resolución y explicará su posición más detenida-
mente en la décima sesión plenaria. 

El Sr. MOEINI (República Islámica del Irán) dice que el voto positivo de su delegación a la resolución 
sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y la 
asistencia prestada no debe interpretarse como un reconocimiento del régimen ocupante o del denominado 
proceso de paz. Su país opina que ese proceso no traerá una solución duradera a los muchos decenios de 
conflictos que arrastra el Oriente Medio, ni la paz imparcial y justa que garantizaría el restablecimiento de los 
derechos de los palestinos, en particular su derecho a retornar a todos los territorios de su patria. 

2. CLAUSURA 

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara concluidos los trabajos de 
la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 9.50 horas. 


