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USO DEL PORTUGUES EN LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA 

Informe del Director General 

El Comité Regional para Africa ha recomendado la adopción del portu-

gués como idioma de trabajo del Comité y su empleo en la Oficina Regional. 

Las repercusiones materiales y financieras de esta propuesta se exponen 

en el presente informe, que contiene además un proyecto de resolución pa-

ra su examen por el Consejo. 

1. Después de la reciente obtención de su independencia, un número considerable de Estados 

Miembros de Africa, cuya lengua es el portugués, ha pedido que se considere la posibilidad de 

introducir el portugués como "idioma oficial de trabajo" de la Región de Africa de la OMS. 

Después de examinar el informe del Director Regional sobre este asunto, el Comité Regional pa-

ra Africa adoptó, en su 28
a

 reunión (septiembre de 1978)， la resolución AFR/RC28/R13, que di-

ce así: 

El Comité Regional, 

Visto el informe del Director Regional sobre el uso del portugués en la Oficina Re-
gional para Africa； 

Enterado del plan para la introducción gradual del portugués en la Oficina Regional 

para Africa, 

1. DA LAS GRACIAS al Director Regional por su informe; 

2. RECOMIENDA la adopción del portugués como idioma de trabajo del Comité Regional pa-

ra Africa y su empleo en la Oficina Regional para Africa； 

3. SUSCRIBE el plan expuesto en el informe； y 

4. PIDE al Director General que presente dicho plan al Consejo Ejecutivo, con objeto 

de que la primera fase pueda ejecutarse en 1979 y de que en el proyecto de presupuesto 

por programas para 1980-1981 se incluya una asignación apropiada para la segunda fase del 

plan. 

Aspectos jurídicos 

2. En ausencia de disposiciones constitucionales acerca del uso de idiomas en los órganos 

deliberantes de la Organización, no hay ningún obstáculo constitucional ni legal que se opon-

ga a la adopción del portugués como idioma adicional de trabajo del Comité Regional para Africa 

o a su empleo en la Oficina Regional. 
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Plan para la aplicación gradual de la recomendación del Comité Regional 

Primera fase (1979) 

3. Como primer paso en la introducción gradual del uso del portugués, se propone facilitar 

interpretación del portugués y a este idioma en las reuniones del Comité Regional a partir de 

la 2 9
a

 reunión de éste, en 1979. El costo anual estimado sería de US $17 000, aproximadamen-

te. Se espera que esa suma relativamente modesta pueda absorberse en las asignaciones del 

presupuesto regional para 1979 y para los subsiguientes ejercicios financieros. 

Fases subsiguientes 

4. La segunda fase y subsiguientes fases de la ampliación propuesta del uso del portugués em-

pezarían en intervalos de dos años y proseguirían hasta haberse alcanzado el objetivo propuesto 

(la segunda fase abarcaría el bienio 1980-1981, la tercera fase 1982-1983，y la cuarta fase 

1984-1985). 

5. En la segunda fase (1980—1981) se traduciría al portugués una selección de los documentos, 

incluidos los preparados para las reuniones del Comité Regional y los elaborados durante y des-

pués de su celebración. La asignación presupuestaria requerida en el bienio con ese fin alcan-

za un total aproximado de US $173 ООО y abarcaría los siguientes gastos estimados de personal y 

servicios, que deberían sumarse a los propuestos para la primera fase : un traductor, un ofi-

cial administrativo/taquígrafo, y diversos servicios comunes y de oficina. 

6. En la tercera fase (1982-1983) , el uso del portugués en la Oficina Regional se ampliaría 

para facilitar servicios de interpretación del portugués y a este idioma en cuatro reuniones 

técnicas seleccionadas cada año, así como servicios de traducción de los informes al portugués. 

La asignación presupuestaria adicional para el bienio necesaria con este fin, y que debería su-

marse a la requerida para la continuación de la segunda fase, ascendería aproximadamente a 

US $112 000. 

1• En la cuarta fase (1984-1985), el uso del portugués alcanzaría el mismo nivel de los res-

tantes idiomas de trabajo de la Oficina Regional. La asignación presupuestaria adicional ne-

cesaria para este fin, que debería sumarse a las correspondientes a los anteriores bienios, al-

canzaría la suma de US $297 ООО y abarcaría los siguientes costos estimados de personal y ser-

vicios , a d e m á s de los propuestos en la primera, segunda y tercera fases ： un traductor, un ofi-

cial administrativo/taquígrafo, servicios de interpretación en otras reuniones técnicas, servi-

cios comunes de oficina y otros servicios, incluido el personal temporero (mecanografía) y la 

producción de documentos e informes. 

Re sumen 

8. Sobre la base del plan expuesto para la introducción gradual del portugués en la Oficina 

Regional para Africa, sería necesario con ese fin incluir las siguientes previsiones presupues-

tarias en los tres bienios: 1980-1981， US $173 000; 1982-1983， US $285 ООО; y 1984-1985, 

US $582 0 0 0 . 

9. Habida cuenta de lo que antecede, y a reserva del asentimiento del Consajo y de la aproba-

ción de la Asamblea de la Salud, se ha incluido en el proyecto de presupuesto por programas pa-

ra 1980-1981 una asignación de US $173 000 a los fines descritos en el párrafo 5 del presente 

informe. 

10. Después de examinar las propuestas mencionadas, quizá el Consejo Ejecutivo estime oportu-

no adoptar una resolucián concebida en los siguientes términos : 
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El Cotise jo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el uso del portugués en la Oficina Regio-
nal para Africa 

Enterado de que el Comité Regional para Africa, en su 2 8
a

 reunión, celebrada el mes 

de septiembre de 1978, recomendó la adopción del portugués como idioma de trabajo del Co-

mité Regional para Africa y su empleo en la Oficina Regional para Africa, y suscribió un 

plan para la introducción gradual del portugués en dicha Oficina; 

Enterado asimismo de que el costo de los servicios de interpretación del portugués y 

a esa lengua en el Comité Regional para Africa puede atenderse con asignaciones del presu-

puesto regional para 1979 y ejercicios financieros subsiguientes, 
A 

RECOMIENDA a la 32 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 
a 

"La 32 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el uso del portugués en la Oficina 

Regional para Africa, y el plan presentado en dicho informe para la introducción gra-

dual de ese idioma en la Oficina Regional, así como la recomendación del Consejo Eje-

cutivo sobre ese asunto, 

1. APRUEBA la adopción del portugués como tercer idioma de trabajo del Comité Re-

gional para Africa； y 

2. SUSCRIBE el plan presentado por el Director General para la introducción gradual 

del portugués en la Oficina Regional para Africa." 


