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DOCUMENTACION E IDIOMAS DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Y DEL CONSEJO EJECUTIVO 

(Proyecto de resolución presentado por Argentina, Bélgica， Brasil, Bulgaria, 

Canadá, Colombia， Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, Chile， Ecuador, El 

Salvador， España， Francia, Gab6n, Honduras, Luxemburgo， México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú， Senegal, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas， 

Uruguay， Venezuela y Viet Nam) 

a 
La 31 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB60.R7 adoptada por el Consejo Ejecutivo y enterada del informe del 

Comité Especial sobre documentación e idiomas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo；^ 

I 

Considerando que en la OMS la noción de idiomas oficiales se refiere actualmente a la in-

terpretación de las intervenciones en esos idiomas, mientras que la noción de idiomas de tra-

bajo se refiere sobre todo a la traducción y se aplica con un criterio pragmático, habida cuen-

ta de las necesidades específicas de los Estados Miembros, de la Asamblea de la Salud y del 

Consejo Ejecutivo, 

RESUELVE： 

1) que, por lo que respecta a 

Consejo Ejecutivo, se mantenga 

ción en esos idiomas y de esos 

los idiomas oficiales de la Asamblea de la Salud y del 

la práctica actual de facilitar servicios de interpreta-

idiomas en pie de entera igualdad; 

2) que el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso sigan siendo idio-

mas de trabajo, quedando vigentes las prácticas y las decisiones relativas a la extensión 

o limitación de su empleo en distintos grados, a reserva de cualquier modificación ulte-

rior que pueda resultar de acuerdos concluidos entre los gobiernos interesados y la Orga-

nización; 

II « 
Persuadida de la necesidad de reducir todos los gastos que quepa evitar y no sean esencia-

les según lo dispuesto en la resolución WHA29.48; 

Enterada de que cabría practicar ciertas economías si se sustituyesen los volúmenes de la 

presente serie de Actas Oficiales por volúmenes que no constituyeran una serie, ya que sería 

posible así darles una distribución gratuita menos amplia fuera de la Organización; 

Persuadida de que la publicación de volúmenes independientes cumpliría la misma finalidad 

a que responde la serie de Actas Oficiales y permitiría seguir satisfaciendo las necesidades de 

los Estados Miembros, 

RESUELVE： 

1) que se sustituya la serie en curso de Actas Oficiales por volúmenes independientes； 

1 OMS, Actas Oficiales, № 42， 1977, Parte I , pág. 8 y Anexo 2. 
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2) que el Artículo 95 de su Reglamento Interior se modifique con la supresión de las pa-

labras: "en las Actas Oficiales de la Organización"; 

III 

1) DECIDE conservar en 1979 y en los años sucesivos el statu quo en lo que se refiere 

a la traducción y publicación de las actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud y 

de las actas resumidas del Consejo Ejecutivo y de las comisiones principales de la Asam-

blea de la Salud; 

2) INVITA al Director General a tomar en los años siguientes 

cumplimentar las disposiciones anteriores, teniendo en cuenta 

las medidas necesarias para 

la resolución WHA29.48. 
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, 18 de mayo de 1978 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

31 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 3.4 del orden del día 

DOCUMENTACION E IDIOMAS DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Y DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Las delegaciones de los países que se enumeran a continuación han solicitado que se las 
incluya en la lista de autores del proyecto de resolución contenido en el documento 
A3l/B/Conf.Paper № 1: 

Checoslovaquia 

Haití 
Hungría 

República Democrática Alemana 
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