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27 de abril de 1976 

29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 3.11.2 del orden del día provisional 

IDIOMAS DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 
Y DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Uso del chino 

Informe del Director General 

En el documento que sigue se presenta la primera etapa de un plan pa-
ra la adopción progresiva del chino como idioma de trabajo de la Asamblea 
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Las autoridades de la República 
Popular de China facilitarán a la OMS los servicios de cinco funcionarios 
permanentes de nacionalidad china y los de un número convenido de tempore-
ros para reforzar el equipo de permanentes durante las reuniones orgánicas, 
y la Organización consignará en su presupuesto los créditos necesarios pa-
ra la remuneración de ese personal. Las etapas siguientes del plan irán 
determinándose en función de la experiencia adquirida. 

1. Introducción 

En cumplimiento de la resolución WHA28.331 sobre el uso del chino como idioma de trabajo 
de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo y después de celebradas las oportu-
nas conversaciones preliminares, un representante del Director General de la OMS visitó Pekín 
del 16 al 18 de marzo de 1976 para tratar la cuestión con los representantes del Ministerio de 
Salud de la República Popular de China. Las principales conclusiones a que se llegó en esos 
contactos se indican a continuación. 

2. Personal 

Se convino en que la aplicación de lo dispuesto en la resolución WHA28.33 se haría gra-
dualmente y lo antes posible. El Ministerio de Salud de la República Popular de China facili-
tará todo el personal necesario para la traducción y la OMS tomará a su cargo todos los gastos 
que ocasione la retribución de ese personal. 

La primera etapa empezará a fines de 1976 o a comienzos de 1977; su duración no puede de-
terminarse todavía y se decidirá en función de la experiencia, pero se calcula que será de unos 
tres años. 

4. Ejecución 

a) Para la primera etapa, el Ministerio de Salud de la República Popular de China faci-
litará a la OMS un núcleo inicial de cinco funcionarios permanentes, a saber, un revisor-jefe 

3. Etapas 

1 OMS, Actas Oficiales, № 226, 1975, pág. 15. 
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de servicio (P4), tres traductores (P3) y un mecanógrafo-calígrafo (G5), que trabajarán en la 
Sede de la Organización en Ginebra. Además, el Ministerio de Salud tratará de facilitar los 
servicios de algunos traductores y mecanógrafos temporeros para cada reunión de la Asamblea de 
la Salud y del Consejo Ejecutivo. El número de estos temporeros se fijará previa consulta entre 
el Ministerio de Salud y el Director General y todos los gastos que ocasione su contratación 
(gastos de viaje, sueldos, dietas, etc.) correrán a cargo de la OMS. 

b) El volumen de trabajo en los periodos anteriores a las reuniones y durante éstas se 
determinará con un criterio selectivo. Sólo se traducirán en todo o en parte o se resumirán 
los documentos que considere necesarios el jefe de la Sección de Traducción al chino. 

c) Las traducciones se reproducirán en "offset" con una tirada máxima de 100 ejemplares. 
La preparación y la reproducción estarán enteramente a cargo de la OMS, que facilitará asimis-
mo todos los medios de trabajo (máquinas de escribir, material de reproducción, diccionarios, 
obras de consulta, etc.). 

5. Consecuencias presupuestarias 

Si la Asamblea de la Salud aprueba las medidas propuestas en los párrafos que anteceden 
para la primera etapa de adopción progresiva del chino como idioma de trabajo de la Asamblea y 
del Consejo Ejecutivo, los gastos correspondientes a 1977 importarán, según los cálculos efec-
tuados, $284 000. El Director General propone que se aumente en esa cantidad el presupuesto 
efectivo de 1977. 

Como se indica en el párrafo 3, la duración de la primera etapa de ejecución del plan se 
calcula en tres años. Sería necesario, por tanto, incluir las oportunas consignaciones en el 
presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979. 

6. Etapas siguientes 

Las posibilidades de ampliación ulterior se determinarán por medio de consultas entre el 
Ministerio de Salud de la República Popular de China y el Director General de la OMS, teniendo 
en cuenta la experiencia y las necesidades futuras. Oportunamente se presentarán a la Asamblea 
de la Salud nuevos informes sobre la cuestión. 

* * * 


