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Resumen 

El Comité Regional para Europa ha recomendado 

Organización Regional para Europa. A continuación 

cas y prácticas de esa recomendación y se some te a 

tuno proyecto de resolución. 

1. En su 24
a

 reunión, el Comité Regional para Europa adoptó la resolución EUr/rC24/r11^" en 

la que recomienda la adopción del alemán como lengua de trabajo del citado Comité y pide al 

Director Regional que estudie las consecuencias materiales y financieras que tendría la exten-

sión escalonada del empleo del alemán en la Oficina Regional para Europa. 

Aspectos jurídicos 

2. No habiendo en la Constitución disposición ninguna acerca del uso de idiomas en los órga-

nos deliberantes de la Organización, no hay ningún obstáculo constitucional o jurídico para 

la adopción del alemán como lengua de trabajo de la Organización Regional para Europa 

Aplicación progresiva 

3. Como primer paso en la extensión escalonada del uso del alemán en la Organización Regio-
nal para Europa, se propone el establecimiento de un servicio de interpretación del alemán y 
al alemán en el Comité Regional, desde su 26

a

 reunión, que se celebrará en 1976. El coste 
previsible de esa medida en 1976 y 1977 sería de $5000 anuales y podría atenderse con las asig-
naciones presupuestarias de los correspondientes ejercicios. 

4. La preparación de documentos en alemán para el Comité Regional y, más adelante， para la 

Oficina Regional se organizará gradualmente. A este respecto, el Director Regional presentará 

propuestas al Comité Regional en su 25
a

 reunión (1975) sobre el escalonamiento de la extensión 

del uso del alemán a lo largo de varios años. Si el Comité Regional aprueba esas propuestas, 

el Director Regional adoptará las oportunas disposiciones financieras cuando se prepare el 

presupuesto por programas de la Región de Europa para los ejercicios de 1978 y 1979, documento 

que el Comité Regional tendrá que examinar en su 26 reunián (1976). 
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Disposiciones que podría adoptar el Consejo Ejecutivo 

Si se aprueba la adopción del alemán como idioma de trabajo del Comité Regional para 

Europa y se consideran aceptables las etapas de aplicación indicadas en los párrafos ante-

riores ,convendría que el Consejo examinara la procedencia de adoptar una resolución redac-

tada en los siguientes o parecidos términos : 

"El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución EUR/RC24/R11 que ha adoptado el Comité Regional para Europa 

sobre el uso de la lengua alemana en el citado Comité； y 

Visto el informe del Director General sobre esa cuestión; 

1 . Toma nota de que el coste de la interpretación del alemán y al alemán en las 

reuniones del Comité Regional para Europa puede atenderse con las asignaciones presu-

puestarias correspondientes a 1976 y 1977； 

2. Recomienda a la 28
&

 Asamblea Mundial de la Salud i) que apruebe en principio 

la adopción del alemán como idioma de trabajo en el Comité Regional para Europa y 

ii) que pida al Comité Regional para Europa que examine en su 25 reunión las propues-

tas del Director Regional acerca de la aplicación gradual de ese principio, habida cuen 

ta de las posibles consecuencias materiales y financieras； y 

3 . Pide al Director General que, como primer paso para la adopción ulterior de 

una decisión, estudie las posibles consecuencias materiales y financieras de la exten-

sión escalonada del uso del alemán en la Oficina Regional para Europa.’’ 


