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USO DEL ARABE Y DEL CHINO COMO IDIOMAS DE TRABAJO DE LA 
ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO

Informe del Director General 

RESUMEN

En el presente documento se facilitan datos sobre el uso del árabe y del chino 
como idiomas de traba jo, se define la expresión "idioma de trabajo" (párrafos 2 y 3) 
y se dan indicaciones sobre las operaciones que entraña el empleo de uno de esos 
idiomas (párrafo 4), sobre el volumen de actividades consiguiente (párrafos 5 y 6) 
y sobre las dificultades y el orden de magnitud de los gastos (párrafos 7 a 9).

Introducción

1. El Director General tiene la honra de presentar, de conformidad con el Artículo 13 del 
Reglamento Interior de la Asamblea, un informe preliminar sobre los problemas técnicos, admi
nistrativos y financieros que entrañaría la adopción del árabe y del chino como idiomas de 
trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo.

¿Qué es un idioma de trabajo?

2. En los reglamentos interiores de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo 
se establece una distinción entre "idiomas oficiales" e "idiomas de trabajo". La caracterís
tica principal de un idioma oficial es que los discursos que en él se pronuncien en las reu
niones de los órganos deliberantes tienen que interpretarse a los otros idiomaé oficiales y 
viceversa. El chino es ya idioma oficial tanto de la Asamblea como del Consejo Ejecutivo, 
mientras que el árabe es idioma oficial de la Asamblea, pero no del Consejo.

3. Los idiomas de trabajo se usan no sólo para la interpretación en las reuniones de los ór
ganos deliberantes, sino también para la redacción de los documentos preparados para esas reu
niones. Cuando la 20a Asamblea Mundial de la Salud acordó por la resolución WHA20.211 adoptar 
el español y el ruso como idiomas de trabajo, aprobó un plan presentado por el Director Gene
ral (Actas Oficiales №  160, página 64) en el que se indicaban los tipos de documentos a que 
se aplicaría la decisión. Esos documentos son los siguientes:

a) Los volúmenes impresos que han de examinarse en las reuniones: Presupuesto por pro
gramas, Informe Anual del Director General e Informe Financiero.
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b) Los volúmenes impresos en que constan las deliberaciones y los ácuerdos de cada reu
nión, es decir, el informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud, las resolu
ciones del Consejo y de la Asamblea (con los anexos de que convenga dejar constancia) y 
las actas de sesiones.
c) Los documentos que no son Actas Oficiales y que contienen informes, datos de interés 
actual, propuestas, etc., sometidos a la consideración del Consejo o de la Asamblea de la 
Salud en relación con los distintos puntos del orden del día de sus reuniones.

Operaciones que entraña el empleo de un idioma de trabajo

4. El empleo de un idioma de trabajo entraña, por tanto, las siguientes operaciones:

a) Interpretación a y de los otros idiomas de trabajo.
b) Traducción a y de los otros idiomas de trabajo.
c) Preparación de documentos (mecanografía, reproducción en offset y, en su caso, impre
sión) .
d) Edición y preparación de textos para la impresión (en el caso de los volúmenes impre
sos).
e) Almacenamiento y distribución de documentos.

Volumen de actividades consiguientes

5. A continuación se indica, en números redondos, el volumen de documentación preparado en 
1974:

Número de páginas normalizadas (de 310 palabras), preparadas en cada 
idioma de trabajo en 1974 con ocasión de las reuniones de la 

Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo

A. Volúmenes impresos

Presupuesto por Programas
Informe Anual
Informe Financiero
Actas de la Asamblea de la Salud 
Parte I

i

Actas de la Asamblea de la Salud 
Parte II
Actas del Consejo Ejecutivo 
(reunión de enero) Parte I
Actas del Consejo Ejecutivo 
(reunión de enero) Parte II
Actas del Consejo Ejecutivo 
(reunión de mayo)
Actas resumidas de las dos reuniones del 
Consejo Ejecutivo
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B. Documentos
- ■ - . . . .-i. .. - ■ * ... if. ■ * - * 

Para las dos reuniones del Consejo Ejecutivo l 900
Para la Asamblea Mundial de la Salud ....... .1 700

3 600

6. La preparación de esa documentación ha de hacerse con gran premura, en particular cuando 
se trata de volúmenes e informes que han de examinar la Asamblea de la Salud y el Consejo Eje
cutivo. En efecto, por una parte, los datos facilitados en esos documentos han de ser tan re
cientes como sea posible y, por otra parte, el envío a los delegados en la Asamblea y a los 
miembros del Consejo ha de hacerse con bastante antelación para que los destinatarios puedan 
efectuar un estudio preliminar adecuado de cada documento. Esos requisitos contradictorios 
suelen dar lugar a periodos de gran volumen de trabajo, sobre todo en el primer trimestre de 
cada año y en el último, lo que obliga a contratar personal temporero para despachar el traba
jo suplementario.

Gastos

7. Los gastos acarreados por la adopción de los nuevos idiomas de trabajo corresponden a los 
siguientes conceptos:

- Servicios de interpretación para el árabe en el Consejo Ejecutivo
- Servicios de traducción
- Servicios de taquigrafía y mecanografía
- Servicios de reproducción, ajuste de textos e ilustraciones, y distribución
- Equipo
- Servicios comunes

Locales (para oficinas y para almacenamiento)
Transformación de locales 
Gastos generales varios

- Servicios de documentación y biblioteca
- Impresión

8. A reserva de lo que resulte de un cálculo detallado de los costos, las estimaciones preli
minares - basadas en los precios de 1975 - hacen pensar que la adopción plena del árabe y del chino 
como idiomas de trabajo entrañaría unos gastos del orden de US $2 500 000 por idioma y por año 
No obstante, como se trataría de una medida gradual, los gastos no serían tan elevados en las 
primeras etapas. La adopción plena de ambas lenguas se escalonaría a lo largo de varios años.

Consideraciones prácticas

9. La habilitación de locales para oficinas y para almacenamiento sería un factor muy limi
tativo en las circunstancias actuales. Las necesidades de espacio, por ejemplo, representarían



A28/50
Pagina 4

unos 60 "módulos" adicionales por cada nuevo idioma para alojar al personal permanente de tra
ductores, editores y mecanógrafas, así como a los servicios de producción y distribución de do
cumentos, y al personal temporero de refuerzo. Los locales actuales no permiten habilitar tal 
número de despachos. Además, habría que proceder a la transformación de algunas salas de reu
niones, así como a la modificación de las instalaciones de cables y a la adquisición de equipo 
electrofónico de mayor capacidad.

* * *


