
WHA20.21 Extensión del empleo de los idiomas español y ruso 

La 20 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada del informe que el Director G e n e r a l 1 le ha presentado, en cumplimiento de la petición formu-

lada por el Consejo Ejecutivo (resolución EB39.R41) en su 39 a reunión, acerca de las consecuencias que 
tendría la adopción progresiva del español y del ruso como lenguas de t rabajo de la Asamblea de la Salud y 
del Consejo Ejecutivo en el plazo de tres años, 



1. RESUELVE adoptar el español Y el ruso como lenguas de trabajo de la Asamblea de la Salud Y del Consejo 
Ejecutivo ； 

2. RESUELVE que se proceda a la aplicación escalonada del plan presentado por el Director General y que 
la primera parte de ese plan 1 se ponga en ejecución el año 1968, en la 21 a Asamblea Mundial de la Salud ； 

3 . A C U E R D A incorporar al proyecto de presupuesto de 1968 2 las previsiones de gastos correspondientes al 
primer año de aplicación del plan y, para no aumentar las contribuciones de los Estados Miembros en el 
ejercicio de 1968，dispone que se costeen esos gastos con los ingresos ocasionales disponibles al efecto; 
4 . P I D E al Director General que informe a la 22 a Asamblea Mundial de la Salud sobre los resultados obte-
nidos y sobre las medidas complementarias que parezca aconsejable adoptar en esa ocasión para la extensión 
del empleo del español y del ruso como lenguas de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo 
Ejecutivo ； 

5. PIDE al Director General que haga un examen de la documentación actual de la Asamblea Mundial de 
la Salud y del Consejo Ejecutivo en todas las lenguas, con objeto de aumentar su utilidad, y le encarga que 
presente el oportuno informe en la 41 a reunión del Consejo Ejecutivo ； y 
6. PIDE al Director General que presente a su debido tiempo al Consejo Ejecutivo las propuestas perti-
nentes para que se modifiquen a tenor de las disposiciones que anteceden los Artículos de los Reglamentos 
Interiores de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo que tratan del uso de idiomas. 

Man. Res., 8 a ed.，4.1.5 10a sesión plenaria, 22 de mayo de 1967 (Comisión de Asuntos 
Administrativos, Financieros y Jurídicos, tercer informe) 


