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31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 3.4 del orden del día provisional

'"حأ.-بمس،مء'” أ

DOCUMENTACION E IDIOMAS DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 
Y DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. Se $eñala a la atenci<̂ n de la Asamblea de la Salud la resolución EB60.R7 (Actas Oficiales, 
N° 242, pág. 8), donde figuran las recomendaciones fo^nuladas por el Conse^ Ejecutivo en su 
60a reúnan (mayo de 197?), acerca de la documentación e idiomas de la Asamblea de la Salud y 
del Consejo Ejecutivo. Dicha resolución fue adoptada después de haber examinado el Consejo el 
informe de su Comité Especial sobre Documentación e Idiomas de la Asamblea de la Salud y del 
Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales, N٠ 242, Parte I, Anexo 2).

2. Si la Asamblea de la Salud aprueba las recomendaciones formuladas en la resolución EB60.R7, 
en particular las de las partes II y III de dicha resolución, será preciso introducir ciertas 
modificaciones en el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y en el del Consejo Ejecuti- 
٢ ٥. Para facilitar las deliberaciones de la Asamblea, se reproducen en el Anexo al presente do- 
cumento las propuestas correspondientes a esas modificaciones.

3. En el proyecto revisado de presupuesto por programas para 1979, que la Asamblea de la 
Salud ha de examinar en relación con el punto 2.2 del orden del día, ya se prevé la apli- 
cación de las recomendaciones del Consejo respecto de i) la sustitución de la presente serie de 
Actas Oficiales por volúmenes independientes (parte II de la resolución EB60.R7) y ii) ciertos 
cambios en la foraia de presentación de las actas taquigráficas de las sesiones plenarias de la 
Asamblea de la Salud y de las actas resumidas del Consejo Ejecutivo y de las comisiones princi- 
pales de la Asamblea de la Salud (parte III de la resolución EB60.R7). De ser aprobadas por la 
Asamblea, esas propuestas se pondrán en práctica desde comienzos del aho 1979.

4. No obstante, si la Asamblea de la Salud no coincide con el Consejo y decide '
dose a la práctica actual (es decir, mantener la serie de Actas Oficiales como hasta la fecha y 
publicar las actas taquigráficas y resumidas en versiones aparte en un solo idioma), las pro- 
puestas revisadas del presupuesto por programas deberán reajustarse como sigue:

1) para mantener la serie de Actas Oficiales en su fo^na actual, habrá que autorizar un 
crédito suplementario de $94 200 en la Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos 
para 1979;
2) para mantener la práctica actual en lo que respecta a las actas taquigráficas y resu- 
midas, habrá que autorizar un crédito suplementario de $610 000 en la Sección 1 de la Reso- 
lución de Apertura de Créditos para 1979.
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MODIFICACIONES DE LOS REGLAMENTOS INTERIORES

1. Si la Asamblea de la Salud aprueba las rec«!؛endaciones hechas en la resolución EB60.R7, 
será necesario introducir ciertas modificaciones en los reglamentos interiores de la Asamblea 
de la Salud y del Consejo Ejecutivo para dar efecto a las propuestas ' ' en las partes 
II y III de dicha resolución. Con objeto de facilitar las deliberaciones de la Asamblea de la 
Salud, se someten a la consideración de ésta los siguientes proyectos de modificación de los 
artículos pertinentes de su Reglamento.

2. Si se aprueba la parte II de la resolución EB60.R7, tal vez se considere oportuno modifi- 
car como sigue el Artículo 95 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud (se subrayan 
las palabras añadidas y figuran entre corchetes las que se omiten).

Artículo 95^

Se publicarán las actas taquigráficas y resumidas definitivas de las sesiones públicas y 
los ^nformes de todas las comisiones y subcomisiones /en las Actas Oficiales de la Organiza- 
cióiy.

3. Si se aprueba la parte III de la resolución EB60.R7, tal vez se considere oportuno modifi- 
car como se indica en lo que sigue los reglamentos interiores de la Asamblea de la Salud y del 
Consejo Ejecutivo.

3.1 Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud2

Suprímase el epígrafe "Idiomas" que precede al Artículo 87 y sustituyase por "Idiomas y 
actas de la Asamblea de la Salud".

Suprímase el epígrafe "Actas de la Asamblea de la Salud" que precede al Artículo 92.

Modifiqúense como sigue los Artículos 90, 93 y 94 (se subrayan las palabras añadidas y fi- 
guran entre corchetes las que se omiten):

Artículo 90

^as actas taquigráficas y resumidas jJ  El Diario de la Asamblea de la Salud se redactará 
en los idiomas de trabajo. Las actas taquigráficas y resumidas se redactarán en los idiomas 
indicados en los Artículos 93 y 94.

Artículo 93

^Las actas resumidas que se mencionan en el Artículo 92 se enviarán lo antes posible a las 
delegaciones, a los representantes de los Miembros Asociados y a los del Consejo Ejecutivo quë j 
Las actas taquigráficas provisionales de todas las sesiones plenarias se enviarán lo antes po- 
sible a las delegaciones, a los representantes de los Miembros Asociados y a los representantes 
del Consejo Ejecutivo y contendrán cada discurso en el idioma oficial en que haya sido pronun- 
ciado o al que haya sido interpretado con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 89. Las actas

.OMS, Documentos Básicos, 28a ed., 1978, pág. 119 إ
2 OMS, Documentos Básicos, 28a ed., 1978, págs. 118-119.
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resumidas de las sesiones de la Mesa y de las comisiones y subcomisiones se distribuirán igual- 
mente a los mismos participantes y contendrán el resumen de cada intervención en el idioma de 
redacción; no obstante, los delegados que hayan empleado cualquier otro idioma recibirán tam- 
bién el resumen de sus intervenciones en la lengua oficial que hayan empleado o a la que se 
haya interpretado su intervención con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 89. En el plazo 
de cuarenta y ocho horas los participantes deberán comunicar por escrito a la Secretaría cual- 
quier corrección que a su juicio deba introducirse en el texto.

Artículo 94

Las actas taquigráficas definitivas se publicarán en una edición única multilingue que re- 
producirá cada discurso en el idioma oficial en que se haya pronunciado (o al que se haya inter- 
pretado con arreglo a lo dispuesto en el Articulo 89); los textos de las intervenciones en idio- 
mas distintos del inglés irán acompañados de una traducción a este idioma. Las actas resumidas 
definitivas se publicarán igualmente en edición multilingue, que reproducirá el resumen de ca- 
da intervención en el idioma oficial empleado por el orador (o en el idioma al que se haya in- 
terpretado su intervención con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 89), y en versión inglesa 
cuando la intervención haya sido hecha en un idioma distinto del inglés.

Clausurada la reunión, el Director General enviará lo antes posible el texto de f jc o á a s j  
las actas taquigráficas y resumidas definitivas y de todas las resoluciones, * y
demás decisiones de la Asamblea de la Salud a los Miembros y Miembros Asociados, a las Naciones 
Unidas y a todos los organismos especializados con los que la Organización tenga * 
efectivas. Las actas de las sesiones privadas se enviarán exclusivamente a los que hayan par- 
ticipado en ellas.

3.2 Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo^

Modifiqúense como sigue los Artículos 20 y 21 (se subrayan las palabras añadidas y figuran 
entre corchetes las que se omiten):

Articulo 20

La Secretaría levantará actas resumidas de las sesiones / e n  los idiomas de trabaj^. En 
esas actas figurará el resumen de cada intervención en el idioma oficial empleado por el orador 
(o en el idioma al que se haya interpretado su intervención con arreglo a lo dispuesto en el 
Artículo 24), y en versión inglesa cuando la intervención no haya sido hecha en un idioma dis- 
tinto del inglés. La Secretaría distribuirá las actas a los miembros lo antes posible una vez 
terminada la sesión correspondiente. Los miembros comunicarán por escrito a la Secretaría cuan- 
tas modificaciones deseen introducir en las actas dentro del plazo que, en atención a las cir- 
cunstancias, indique el Director General.

Artículo 21

El Director General comunicará a los miembros del Consejo y a los Estados Miembros y Miem- 
bros Asociados de la Organización todas las resoluciones, recomendaciones y demás acuerdos ofi- 
ciales, así como las actas resumidas definitivas de las sesiones del Consejo y de sus subdivi- 
siones.

.OMS, Documentos Básicos, 28a ed., 1978, pág. 133 إ


