
CONSEJO EJECUTIVO 

53 reunión 

Punto 4,2 del orden del día 

MODÎFICACIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
CONSEJO EJECUTIVO 

(Proyecto de resolución propuesto por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las modificaciones del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo 
propuestas por ©1 Director General,1 

ADOPTA los artículos modificados del Reglamento Interior, cuyo texto 
es el siguiente: 

La Secretaría levantará actas resumidas de las sesiones en los 
idioma^ d© trabajo y las distribuirá a loa miembros lo antea posible 
una vez terminada la sesión correspondiente. Los miembros comunicarán 
por escrito a Xa Secretaría cuantas modificaciones deseen introducir en 
las aotas dentro del plazo que, en atención a las circunstancias, Indi-
que el Director General, 

IDIOMAS1 

Artículo 22 

El chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán los 
idiomas oficiales del Consejo. El español, el francés, ©1 inglés y el 
ruso serán sus idiomas de trabajo, 

"I a z 

La 20 Asamblea Mundial de la Salud decidió, en su resolu-
ción WHA20.21, adoptar el español y el ruso como lenguas de trabajo de 
la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, y que la aplicación es-
calonada del plan presentado por el Director General (Act. of. Org, munci 
Salud, № 160, Anexo 7, párrs. 9.1 a 9.3) se iniciase el año 1968, en la 
21a Asamblea Mundial de la Salud. 
1 Documentos EB53/l2 y EB53/l2 Add.1. 

Artículo 20 



EB53/Conf.Doc# № 7 
Pagina 2 

Artículo 23 

Lôs discursos pronunciados en uno d© los idiomas dé trabajo serár> 
interpretados en los demás idiomas de trabajo y en chino. Los discurras 
pronunciados en chino serán interpretados en los idiomas de trabajo. 

Artículo 24 ‘ . 

Cualquier miembro o cualquier representante de un Estado Miembro 
o de un Miembro Asociado o de un Estado no Miembro Invitado a la reunion 
podrá hacer uso de la palabra en un idioma distinto de los idiomas ofi-
ciales, en cuyo caso deberá facilitar loó medios necesarios para que so 
discurso sea interpretado en uno de los idiomas de trabajo. La inter-
pretación que en los demás idiomas de trabajo y en chino hagan los 
intérpretes de la Secretaría podrá basarse en la que se haya hecho en 
el idioma de trabajo empleado en primer lugar. 

Articuló 25 

Todas las resoluciones, recomendaciones y demás acuerdos oficiales 
del Consejo se distribuirán ©n todos los idiomas de trabajo» 



^ ^ ^ 丨 WORLD HEALTH ORGANIZATION EB53/conf.Doc. № 7 Rev.l 

^ ^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 22 de enero de 1974 

CONSEJO EJECUTIVO 

53 reunion 

Punto 4.2 del orden del día 

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO 

(Proyecto de resolución revisado y propuesto por el Grupo de redacción) 

El Consejo ejecutivo, 

Vistas las modificaciones del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo propuestas por el 
Director Genera 1,1 

ADOPTA los artículos modificados del Reglamento Interior, cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 20 

La Secretaría levantará actas resumidas de las sesiones en los idiomas de trabajo y 
las distribuirá a los miembros lo antes posible una vez terminada la sesión correspondien-
te. Los miembros comunicarán por escrito a la Secretaría cuantas modificaciones deseen 
introducir en las actas dentro del plazo que, en atención a las circunstancias, indique 
el Director Genera 1. 

IDIOMAS2 

Artículo 22 

El chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán los idiomas oficia les 
del Consejo, El español, el francés, el inglés y el ruso serán sus idiomas de trabajo. 

Artículo 23 

Los discursos pronunciados en uno de los idiomas mencionados en el Artículo 22 serán 
interpretados en los idiomas de trabajo y en chino. 

1 Documentos EB53/l2 y EB53/l2 Add.1. 
2 a 

La 20 Asamblea Mundial de la Salud decidió, en su resolución WHA20.21, adoptar el es-
pañol y el ruso como lenguas de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, y 
que la aplicación escalonada del plan presentado por el Director General (Act, of. Org, mund. 
Salud, № 160, Anexo 7, párrafos 9.1 a 9.3) se iniciase el año 1968, en la 21a Asamblea Mun-
dial de la Salud. 
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Artículo 24 

Cualquier miembro o cualquier representante de un Estado Miembro o de un Miembro 
Asociado o de un Estado no Miembro invitado a la reunión podrá hacer uso de la pa labra 
en un idioma distinto de los idiomas oficiales, en cuyo caso deberá facilitar los medios 
necesarios para que su discurso sea interpretado en uno de los idiomas de trabajo. La 
interpretación que en los demás idiomas de trabajo y en chino hagan los intérpretes de la 
Secretaría podrá basarse en la que se haya hecho en el idioma de trabajo empleado en pri-
mer lugar. 

Artículo 25 

Todas las resoluciones, recomendaciones y demás acuerdos oficiales del Consejo se 
distribuirán en todos los idiomas de trabajo. 


