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Informe del Director General 

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 88 del Reglamento Interior de la Asamblea de 
la Salud, las actas de las sesiones plenarias se preparan primero en una versión provisional, 
en la que las intervenciones se reproducen en el idioma de trabajo (la Asamblea tiene cuatro 
idiomas de trabajo ) que ha empleado el orador. A la expiración del plazo fijado para que los 
delegados comuniquen las eventuales rectificaciones de esos textos, las actas taquigráficas se 
preparan para la impresión, se traducen al español, al francés, al inglés y al ruso, y se pu-
blican en la serie de Actas Oficiales en unión de las actas resumidas de las comisiones de la 
Asamblea de la Salud, en ediciones distintas para cada idioma de trabajo. 

Después de examinar los métodos actuales de preparación de las actas taquigráficas, te-
niendo en cuenta la necesidad de hacer todas las economías posibles en el trabajo de la Asam-
blea de la Salud sin detrimento de su eficacia, el Director General considera oportuno señalar 
a la atención del Consejo Ejecutivo la decisión adoptada en 1964 por la Conferencia General de 
la UNESCO de dejar de editar las actas taquigráficas en ediciones distintas para cada uno de 
sus idiomas de trabajo para publicarlas en una sola edición cuadrilingüe, en la que las inter-
venciones en español, en francés, en inglés y en ruso se publican en la lengua en que han sido 
pronunciadas, con la particularidad de que el texto de las intervenciones en español y en ruso 
va acompañado de una traducción al inglés en el acta de una sesión y al francés en el acta de 
la sesión siguiente. Cuando la UNESCO adoptó el árabe como idioma de trabajo en 1968, la edi-
ción cuadrilingüe pasó a ser quinquelingüe, y se decidió dar al árabe el mismo trato que al 
español y al ruso, o sea, traducir al inglés y al francés las actas de las intervenciones pro-
nunciadas en esa lengua en sesiones alternas. Si un delegado hace uso de la palabra en cual-
quier otro idioma, debe facilitar, como en la OMS, una traducción de su intervención al inglés 
o al francés, para que se inserte en el acta taquigráfica, en vez del texto original. No pa-
rece que esta práctica haya acarreado ninguna dificultad en la UNESCO, y el Director General 
propone que se adopte en la OMS 

Consecuencias financieras previsibles de la publicación de las actas taquigráficas en una 
sola edición 

Si la OMS adoptara la práctica de la UNESCO se harían economías en los trabajos de edición 
preliminar, de traducción, de mecanografía, de impresión y de e n c u a d e m a c i ó n . En el caso de 
la 2 6 a Asamblea Mundial de la Salud, por ejemplo, la publicación de las actas taquigráficas 
en todos los idiomas de trabajo obligó a traducir 1230 páginas de texto en la OMS y 600 por 
contrata para las cuatro ediciones. Si se hubiera seguido el sistema de la UNESCO, sólo habría 
sido necesario traducir 120 páginas en los servicios de la OMS, con un ahorro de 275 jornadas 
de trabajo de traductor, es decir de unos US $41 000, sin necesidad de hacer uso de la consig-
nación para servicios por contrata. Además, aunque el numero de ejemplares de la edición cua-
drilingüe impresa habría sido probablemente casi igual que la tirada total de las cuatro edi-
ciones en español, en francés, en inglés y en ruso, y aunque habría sido necesario publicar 
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las actas resumidas en un volumen aparte, se calcula que, a los precios de 1974, se habrían 
economizado unos $3700 en gastos de impresión. También se habrían hecho economías en los tra-
bajos de edición preliminar de textos, corrección de pruebas y mecanografía, con lo que el 
ahorro total habría sido del orden de US $50 000. Como la mayoría de esas economías habrían 
correspondido a dotaciones de puestos de plantilla, conviene advertir que sus efectos se ha-
brían sentido menos en el presupuesto de la Asamblea de la Salud que en la posibilidad de uti 
lizar los servicios de los traductores y de otros miembros del personal para otros trabajos y 
en las necesidades anuales de contratación de personal temporero, que habrían disminuido. 

Consecuencias de la publicación de las actas taquigráficas en una sola edición 

La publicación de las actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud en una sola edición 
no tendría ningún efecto en la preparación de los documentos que se distribuyen durante la 
A s a m b l e a . Las actas taquigráficas provisionales, las actas resumidas provisionales de las co-
m i s i o n e s , e l Diario de la Asamblea, etc. seguirían apareciendo en la misma forma que hasta 
ahora. Unicamente las actas taquigráficas definitivas, que se publican varios m e s e s después 
de la reunión de la Asamblea de la Salud, dejarían de publicarse en el mismo volumen de Actas 
Oficiales que las actas resumidas de las comisiones y formarían un volumen aparte. Las actas 
resumidas de las comisiones se publicarían en cuatro ediciones distintas, una para cada idioma 
de trabajo. Las actas taquigráficas de las sesiones plenarias,reunidas en un solo volumen mul-
tilingue , p o d r í a n ser leídas en su totalidad por cualquier persona que conociera el inglés y 
el francés. 

Aplicació n de las medidas propuestas 

Si la Asamblea de la Salud aceptara la propuesta que antecede, su aplicación comenzaría 
inmediatamente. Después de la reunión de la 2 8 a Asamblea Mundial de la Salud no se publica-
rían ya cuatro ediciones distintas de un mismo volumen de Actas Oficiales con las actas taqui-
gráficas de las sesiones plenarias y las actas resumidas de las comisiones en los cuatro idio-
m a s de trabajo, sino una sola edición cuadrilingtle de las actas taquigráficas en sus idiomas 
originales (con las antedichas traducciones de las intervenciones en español y en ruso) y 
cuatro ediciones - una por cada idioma de trabajo 一 de las actas resumidas. 


