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Informe del Director General 

1. La 28 Asamblea Mundial de la Salud adoptó en mayo de 1975 por recomendación del Consejo 
Ejecutivo la resolución WHA28.36-^ en la que se pedía, entre otras cosas, al Director General 
que, como primer paso para la adopción ulterior de una decisión, estudiase las posibles conse-
cuencias materiales y financieras de la extensión escalonada del uso del alemán en la Oficina 
Regional para Europa. En cumplimiento de esa resolución, se someten las siguientes propuestas 
a la consideración del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. 

Primera fase (1978-1979) 

2. En el curso de esta fase se propone extender el uso del alemán en la Oficina Regional pa-
ra Europa con objeto de facilitar la interpretación en ciertas reuniones y la traducción de de-
terminados documentos relacionados con el Comité Regional, como las actas resumidas y los in-
formes de las sesiones, los informes resumidos sobre reuniones y ciertos informes sobre reunio-
nes y otras actividades. Para ello será preciso asignar en 1978 y 1979 créditos presupuesta-
rios por un valor total de US $95 ООО y US $105 000 respectivamente que corresponderían a los 
gastos estimados de un traductor, una secretaria, servicios comunes y la interpretación en reu-
niones . 

i,ases subsiguientes 

3. La segunda y fases subsiguientes de la proyectada extensión del uso del alemán en la Ofi-
cina Regional para Europa comenzarían en periodos bienales sucesivos y proseguirían hasta al-
canzar el objetivo previsto (es decir, la segunda fase comprendería el bienio de 1980-1981, la 
tercera el de 1982-1983 y la cuarta, si es necesaria, el de 1984-1985). 

4. En la segunda fase (1980-1981) se prepararían en alemán documentación general y documen-
tos de trabajo para las reuniones en las que se facilite la interpretación a ese idioma. Se 
traduciría igualmente un mayor número de informes sobre reuniones y otras actividades. Para 
ello sería preciso asignar en 1978 y 1979 créditos presupuestarios adicionales por un valor to-
tal de US $100 000 cada año para sufragar los gastos estimados del personal y los servicios si-
guientes además de los propuestos para 1978-1979 : un traductor, servicios por contrata (tra-
ducción y mecanografía), servicios comunes e interpretación en las reuniones• 

5• En la tercera fase (1982-1983) el alemán se situaría en un pie de igualdad con los demás 
idiomas de trabajo de la Oficina Regional. Si resultara imposible lograr plenamente este ob-
jetivo para 1983 habría que prever los créditos necesarios para una cuarta fase. Los créditos 
presupuestarios adicionales necesarios para la tercera fase en 1982 y 1983 ascienden a US $100 000 
por año para costear los gastos estimados del personal y los servicios siguientes además de los 
propuestos para la primera y segunda fases : un traductor y una secretaria, servicios por con-
trata (traducción y mecanografía) y servicios comunes. 
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Resumen 

(). Este plan de extension escalonada del uso del alemán en la Oficina Regional para Europa 

exigiría la habilitación en los tres presupuestos bienales de créditos por la siguiente cuan-

tía： 1978-1979, US $200 000; 1980-1981, US $400 ООО; y 1982-1983, US $600 000. 

7. 1-U Comité Regional para Europa en la resolución EUR/RC .26/R . 7, adoptada en su 26 reunión 

en septiembre de 1976, hizo suyo el plan y pidió que se sometiera a la consideración del 

Consejo Ejecutivo, junto con los créditos correspondientes a la primera fase en el proyecto de 

presupuesto por programas para 1978-1979. 

В. Habida cuenta de lo que antecede, y a reserva del acuerdo del Consejo Ejecutivo y de la 

aprobación cié la Asamblea de la Salud, se han incluido en el proyecto de presupuesto por pro-

gramas para 1978 y 1979 créditos por valor de US $95 ООО y US $105 000 respectivamente a los 

efectos expuestos en el párrafo 2 del presente informe. 

У. Después de examinar las anteriores propuestas, tal vez el Consejo Ejecutivo estime opor-

tuno adoptar una resolución redactada en los siguientes términos : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General en el que se presenta un plan para la extensión 

escalonada del uso del alemán en la Oficina Regional para Europa；1 

Enterado de que el Comité Regional para Europa aprobó ese plan por su resolución 

EUR/RC.26/R.7, adoptada ©n su 2 6
A

 reunión en septiembre de 1976, 

RECOMIENDA a la 3 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

a 
"La 30 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA28.36; 

Visto el informe del Director General en el que se presenta un plan 

tensión escalonada del uso del alemán en la Oficina Regional para Europa 

de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el particular, 

APRUEBA el plan presentado a este respecto por el Director General." 

para la ex-

y enterada 

Documento EB59/WP/2. 


