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CORRIGENDUM 

La reforma del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud aprobada por la 29 Asamblea 
Mundial de la Salud requería la renumeración de varios artículos y la nueva numeración se ha 
recogido en la 27 edición de Documentos Básicos. Como el documento EB60/10 se preparó antes 
de publicarse la nueva edición, los artículos citados en él son los que figuran en la edición 
anterior (la 26 ). 

En el siguiente cuadro se indican las diferencias entre ambas ediciones. 
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que se citan 

2 (párrafo 6); 13 (párrafo 8) 
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2 (párrafo 7); 13 (párrafo 9); 

14 (párrafo 10)； 40 (tercer párrafo) 
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46 (párrafo 8) 
40 (tercer párrafo) 

92 95 8 (párrafo 37)； 34 (párrafo 27); 
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CONSEJO EJECUTIVO 
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20 de abril de 1977 

INFORME DEL COMITE ESPECIAL SOBRE DOCUMENTACION E IDIOMAS DE 
LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO 

I. INTRODUCCION 

1. En la resolución WHA29.48 se ha pedido al Director General que reduzca todos los gastos 
administrativos y de personal que quepa evitar y no sean esenciales y, en la resolución 
WHA29.25, que establezca con la mayor prontitud un programa de economías operativas en la par-
te del presupuesto correspondiente a la Sede, para reducir en particular los efectivos actua-
les de personal en las secciones en que dicha reducción sea más practicable. En cumplimiento 
de dichas resoluciones, el Director General procedió en particular a preparar un informe^ en 
el que proponía ciertas reducciones del volumen de documentos y publicaciones que se presen-
tan a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo o que resultan de los trabajos de ambos. 
El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo examinó ese informe^ y, a reserva 
de ciertas modificaciones, se manifestó de acuerdo con las propuestas del Director General. 
Sin embargo, en su 5 9a reunión, el Consejo decidió remitir algunas de las propuestas a su Comi-
té Especial sobre el Método de Trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo; ese 
Comité se reunió al mismo tiempo que el Consejo y preparó un i n f o r m e e n el que manifestaba 
el parecer de que las recomendaciones sobre las actas taquigráficas y las actas resumidas ten-
drían profundas repercusiones en el empleo de los idiomas de trabajo y deberían ser estudiadas 
más a fondo. En consecuencia, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB59.R17, por la que 
se establece un comité especial encargado de estudiar la cuestión de los documentos y los idio-
mas de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, Se ha pedido a ese comité que 
presente su primer informe en la 60a reunión del Consejo Ejecutivo, el mes de mayo de 1977. 

2. Se designó para integrar el Comité Especial a los siguientes miembros del Consejo Ejecu-
tivo： Dr. A. A. Al-Baker; Profesor E. J. Aujaleu; Dr. P. 0. Chuke； Profesor D. Jakovljevió; 
Dr. E, A. Pinto (suplente del Dr. E. Aguilar Paz)； Profesor J. J. A. Reid; y Dr. D. D. Venediktov. 

3. El Comité Especial se reunió del 4 al 6 de abril de 1977 en la Sede de la OMS, Ginebra. 
El Profesor Re id y el Dr. Venediktov fueron reemplazados respectivamente por el Dr. J. L. Kilgour 
y el Profesor 0. P. Scepin (suplente). El Profesor Aujaleu participó en las reuniones acompa-
ñado del Sr. A. Leroux (asesor), y el Profesor Scepin del Dr. E. V. Galahov y del Dr. D. A. Orlov 
(asesores). La apertura de la reunión estuvo a cargo del Dr. T. A. Lambo, Director General 
Adjunto de la OMS, por ausencia inevitable del Director General. 

4. En su primera sesión (lunes, 4 de abril de 1977), el Comité Especial eligió como Presiden-
te al Dr. P. 0. Chuke y como Vicepresidente al Profesor E. J. Aujaleu. 

Anexo 2, Apéndice 1, parte 1. 
Anexo 2, Apéndice 2, parte 2. 
Documento EB59/42. 



II. IDIOMAS DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO 

5. Al examinar este tema, el Comité Especial tuvo a la vista un informe (Anexo 1) que contie-
ne un resumen histórico de la introducción de los idiomas oficiales y de trabajo de la OMS, des-
cribe las normas y las prácticas en vigor e indica algunas de las repercusiones financieras de 
la situación actual, en que la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo tienen seis idiomas 
oficiales y de trabajo; a saber, el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el 
ruso• A petición de un miembro del Comité, se facilitó además， a efectos de comparación, in-
formación relativa al programa completo de publicaciones. 

6. Con arreglo al actual Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, los idiomas oficia-
les son el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso (Artículo 84). La úni-
ca disposición relativa a los idiomas oficiales se encuentra en el Artículo 85， a cuyo tenor 
los discursos pronunciados en un idioma oficial serán interpretados en los demás idiomas ofi-
ciales, Los Artículos 22 y 23 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo contienen disposi-
ciones análogas. En la actualidad, esos artículos se aplican íntegramente. En consecuencia, 
existe una igualdad completa entre los seis idiomas oficiales y, de momento, no ha habido pro-
puestas para modificar la situación, 

7. Ha de tenerse presente, sin embargo, que esos seis idiomas son ahora también idiomas de 
trabajo， concepto pragmático que se refiere esencialmente a la traducción. Los Artículos 18, 
87 y 88 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y el Artículo 25 del Reglamento In-
terior del Consejo Ejecutivo establecen ciertos requisitos mínimos, pero es evidente que el em-
pleo de algunos idiomas de trabajo excede de ese mínimo establecido. Desde el comienzo de sus 
actividades, la OMS preparó en francés e inglés toda la documentación de la Asamblea de la Sa-
lud y del Consejo Ejecutivo. Desde 1954， en virtud de una serie de resoluciones de la Asamblea 
de la Salud y del Consejo, se procedió gradualmente a la utilización, primero del español y 
del ruso. y más tarde del árabe y del chino, como idiomas de trabajo. Salvo excepciones espe-
cíficas ,1 casi toda la documentación se prepara actualmente en español y en ruso, en condicio-
nes de igualdad entre esos dos i d i o m a s L a s excepciones son más numerosas en el caso del 
árabe y el chino, ya que a raíz de las deliberaciones habidas entre el Director General y los 
representantes de los Estados Arabes y del Gobierno de China, las traducciones al árabe y al 
chino se hacen con un carácter muy selectivo y según los deseos manifestados por esos Estados 
Miembros. 

8. Así, mientras la noción de idiomas oficiales en la OMS sólo se refiere actualmente a la in-
terpretación de las intervenciones en esos idiomas y se aplica en condiciones de completa igual-
dad, la noción de idiomas de trabajo， relativa sobre todo a la traducción, se ha aplicado en la 
OMS, como indica la propia expresión "de trabajo", sobre una base pragmática que requiere una 
definición de las circunstancias específicas en que ha de emplearse el idioma con fines "de tra-
bajo" y depende de las necesidades particulares de los Estados Miembros y del Consejo Ejecutivo, 
de los medios de que disponga la Organización y de las repercusiones financieras. Por estas 
razones, el empleo de ciertos idiomas con fines de trabajo se ha ampliado, sea por simple prác-
tica o por decisión de la Asamblea de la Salud o del Consejo, más allá de lo previsto en los re-
glamento interiores de esos dos órganos, mientras que otros idiomas se emplean de manera mucho 
más selectiva y, por ende, limitada. 

Informes de los comités regionales, presentados al Consejo; anexos a documentos del Con-
sejo, consistentes en documentos de las Naciones Unidas, los organismos especializados y el 
OIEA, que no existan todavía en español ni en ruso; informes de los comités del Consejo; prime-
ra versión en offset del informe del Consejo sobre el proyecto de presupuesto por programas； y 
ciertos informes voluminosos o textos jurídicos complejos que se traducen para la Asamblea de 
la Salud. 

2 o 
OMS, Actas Oficiales, N 176， 1969, resolución WHA22.11 y Anexo 6. 



9. El Comité tomó nota de las repercusiones financieras de la práctica actual en materia de 
idiomas, y de la introducción de un nuevo idioma de trabajo. En 1978, el coste de los documen-
tos y publicaciones preparados para la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo o resultan-
tes de los trabajos de ambos ascendió a $3 350 700, lo que representa el 2,03% del presupuesto 
efectivo propuesto ($165 000 000). Para 1979, ese coste se calcula en $4 233 400, es decir, el 
2,41% del presupuesto efectivo propuesto, cuya cuantía es de $175 700 000• En el presupuesto ordina-
rio de 1978 no se han consignado créditos para el empleo del árabe porque los Estados Arabes 
han resuelto costear durante los tres primeros años (1976, 1977 y 1978) la introducción del 
árabe como idioma de trabajo; en el presupuesto ordinario de 1979 se han consignado $427 850 
para seguir empleando ese idioma de manera selectiva en la documentación de la Asamblea de la 
Salud y del Consejo Ejecutivo. Por lo que respecta al chino, se han consignado por primera 
vez $284 000 en el presupuesto de 1977 para utilizarlo selectivamente en condiciones convenidas. 

10. Un estudio sobre el empleo de los idiomas en otros organismos ha revelado que no existe 
una práctica común en el sistema de las Naciones Unidas ni tampoco una definición uniforme de 
idiomas "de trabajo" e idiomas "oficiales". Sin embargo, se observa en el sistema una tenden-
cia a situar en pie de igualdad a todos los idiomas de trabajo. 

11. El Comité estimó que la práctica actual de facilitar servicios de interpretación para los 
seis idiomas oficiales en las reuniones de los órganos deliberantes no estaba en tela de juicio. 
En consecuencia, recomendó el mantenimiento del sistema actual en lo que respecta a los idiomas 
oficiales de la Organización. 

12. Dos miembros del Comité deploraron que el Director General haya presentado el presupues-
to por programas para 1978 y 1979 de manera que sea preciso consignar nuevos fondos en caso de 
mantenerse el statu quo por lo que respecta a los idiomas y la documentación. Sin embargo, 
otro miembro hizo notar que el Director General se había limitado a proponer ciertas reduccio-
nes de la documentación y las publicaciones para practicar las economías solicitadas en las 
resoluciones WHA29.25 y WHA29.48; esas propuestas habían sido apoyadas, salvo raras excepcio-
nes ,por el Comité del Programa. 

13• En respuesta a las preguntas formuladas sobre la razón de las variaciones del coste to-
tal de la documentación de un año a otro, se indicó al Comité que las fluctuaciones de costes 
se debían en gran parte a las que resultan para el programa de publicaciones de ciertas deci-
siones ya adoptadas respecto a los distintos documentos que han de figurar cada año en la se-
rie de Actas Oficiales. Por ejemplo, el informe anual del Director General correspondiente a 
años impares tiene sólo 35 páginas, mientras que hasta ahora se publicaba un informe completo 
todos los años. El Consejo ha aprobado además una reducción del volumen del presupuesto por 
programas, que ha pasado de 800 a 400 páginas. El Director General ha empezado a reducir la 
plantilla de personal permanente de la División de Información Sanitaria y Biomédica, como par-
te de la reducción general solicitada por la resolución WHA29.48. Ahora bien, las reducciones 
no se hacen al mismo ritmo para todo el personal lingüístico. Ello se debe, entre otras razo-
nes ,al deseo del Director General de tener en cuenta los factores humanos y de aprovechar al 
máximo el proceso natural de reducción del personal, como las vacantes por jubilación, cuyos 
resultados no son evidentemente los mismos en todos los servicios• 

14. Las líneas generales de la política de selectividad seguida para los documentos en árabe 
(párrafo 10 del Anexo 1) se expone en el informe del Director General sobre el empleo del ára-
be como idioma de trabajo (documento A30/lnf. Doc/l de la Asamblea de la Salud), que se dis-
tribuyó para información de los miembros del Comité. Se tomó nota de que el Consejo de Minis-
tros Arabes de Salud había recibido el orden del día provisional de la próxima Asamblea de la 
Salud y había indicado a la Secretaría los documentos que deseaba ver traducidos al árabe. 

15. Se manifestó el parecer de que cualquier recomendación del Comité sobre el empleo de 
idiomas de trabajo no sería viable a menos que se hiciera teniendo en cuenta las necesidades 



específicas de los Estados Miembros y del Consejo Ejecutivo, los medios de que dispone la Orga-
nización y las repercusiones financieras.1 

16. El Comité examinó las cuatro variantes que a continuación se indican, presentadas en el 
informe como soluciones entre las que se puede optar para practicar todas las economías compa-
tibles con el buen funcionamiento de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo: 

1) Mantener el statu quo. El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el 
ruso seguirían siendo idiomas de trabajo, quedando vigentes las prácticas y las decisio-
nes relativas a la extensión o limitación de su empleo en distintos grados. Ello entra-
ñaría la imposibilidad de practicar ciertas economías recomendadas por el Comité del Pro-
grama basándose en las propuestas del Director General. 
2) Extender al español y al ruso el principio de selectividad adoptado para el árabe y 
el chino. En caso de aceptarse esta solución, sería necesario convenir de antemano qué 
documentos se traducirían al español y al ruso. La reducción consiguiente del coste de 
la documentación de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo dependería de la can-
tidad de documentos que quedaran sin traducir. Ahora bien, si se siguieran para esos dos 
idiomas las mismas normas que para el árabe, la economía resultante sería del orden de 
$300 000 para cada uno de ellos. 

3) Extender el concepto de "idioma de redacción" que examinó el Comité Especial sobre el 
Método de Trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo en relación con las 
actas taquigráficas y resumidas. Algunos documentos, como los que contienen muchas cifras 
y cuadros, quedarían en la lengua de redacción y no serían traducidos a ningún otro idioma 
de trabajo. En la actualidad, el idioma de redacción de la mayor parte, pero no la tota-
lidad ,de los documentos es el inglés. Las economías resultantes de la adopción de este 
sistema dependerían del numero y el volumen de los documentos establecidos exclusivamente 
en el idioma de redacción. 

4) Volver a disposiciones análogas a las del reglamento interior inicialmente adoptado 
por la Primera Asamblea Mundial de la Salud, es decir, mantener para los seis idiomas ofi-
ciales los servicios de interpretación que se prestan actualmente y traducir a esos idio-
mas las resoluciones, recomendaciones y demás decisiones oficiales de la Asamblea de la 
Salud y del Consejo. En cambio, la documentación para esos dos órganos, así como las ac-
tas taquigráficas y resumidas,se establecería sólo en francés y en inglés. Las economías 
practicadas de adoptarse esta solución serían del orden de $1 600 000. 

17. Refiriéndose a la variante 1)， algunos miembros estimaron que sería erróneo suponer que 
el mantenimiento del statu quo significaría la continuación de la situación actual. La exten-
sión del empleo del árabe y el chino, y quizá la introducción de otros idiomas, acarrearía una 
subida constante de los costes. La mejor solución sería la que garantizase la igualdad de to-
dos los idiomas de trabajo, pero la igualdad completa es imposible desde el punto de vista fi-
nanciero . Se hizo notar a ese propósito que aunque la igualdad completa fuera imposible por 
razones financieras, había que abstenerse de favorecer la desigualdad. La función de la OMS 
consiste no sólo en prestar asistencia técnica sino también en promover el buen entendimiento 
entre los países. Para ello se necesita una política lingüística que no entrañe discriminación 
entre los idiomas de trabajo. 

18. A juicio de un miembro, la necesidad de reducir los costes no es la única consideración 
que ha de tenerse en cuenta； importa asimismo considerar la calidad del trabajo de la Organiza-
ción ,así como la cooperación y la participación activas de los Estados Miembros en la labor 
de la OMS. La reducción del empleo de ciertos idiomas podría tener consecuencias nefastas que, 
en último término, costarían a la Organización más de lo economizado con las restricciones que 
pudiera recomendar el Consejo. 

1 En consecuencia, el Comité Especial resolvió estudiar las propuestas del Director Gene-
ral sobre la documentación (Anexo 2) antes de empezar su examen detallado de las propuestas so-
bre los idiomas, que se relacionan en el párrafo 16. 



19. Un miembro sugirió que la variante 2) podría adoptarse modificándola como sigue: "Ex-
tender al español, al francés y al ruso el principio de selectividad...". Otro señaló, en 
cambio, que la adopción de la variante 2) podría tener graves repercusiones. Es cierto que 
el principio de selectividad había sido aceptado por los gobiernos de los Estados Miembros 
de habla árabe y china, pero fueron ellos mismos los que empezaron por proponer ese princi-
pio. La situación es muy distinta por lo que respecta a los gobiernos de países que utilizan 
otros idiomas de trabajo, puesto que no han propuesto ni aceptado dicho principio. 

20. Un miembro estimó que si se adoptara la variante 3) sería difícil para la Secretaría 
decidir qué documentos habían de quedar en el idioma de redacción. Se explicó que, con arre-
glo a esa variante, correspondería al Consejo Ejecutivo o a la Asamblea de la Salud decidir 
qué categoría o categorías de documentos quedarían sin traducir. De hecho, esta variante 
equivaldría simplemente a otra forma de selectividad. En respuesta a una pregunta sobre la 
aplicación práctica del principio de selectividad, se explicó que había ciertos tipos de do-
cumentos periódicos respecto a cuya traducción podía adoptarse de antemano una decisión. Otro 
miembro indicó que, aunque los documentos técnicos pudieran quedar sometidos al principio de 
selectividad, éste no debería aplicarse a los documentos que facilitan la participación acti-
va de los Estados Miembros en los trabajos de la Organización. 

21. Un miembro señaló que consideraba inaceptable la variante 4) y que las variantes 3) y 
2) le parecían inaplicables en su forma actual. La idea de ampliar el concepto de "idioma de 
redacción" en que se basa la variante 3) permitiría a la Secretaría negociar con los gobier-
nos que utilizan otros idiomas de trabajo la posibilidad de reducir la frecuencia con que 
se recurre a la traducción. 

22. En conclusión, el Comí té acordó recomendar al Consejo la variante 1) modificada del mo-
do siguiente: 

El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso, seguirán siendo 
idiomas de trabajo. No cambiarán las prácticas ni las decisiones vigentes sobre la ex-
tensión o la limitación de su empleo en distintos grados, a reserva de las decisiones 
que pudieran adoptarse, como resultado de las deliberaciones del Comité Especial, res-
pecto de las actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud y las actas resumidas de la 
Asamblea y del Consejo, y de cualquier modificación ulterior que pudiera resultar de 
acuerdos concluidos entre los gobiernos interesados y la Secretaría. 

III. DOCUMENTACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO 

23. Para el examen de este asunto, el Comité dispuso de un informe (Anexo 2) en el que se 
describe la documentación de los órganos deliberantes y se formulan propuestas específicas 
sobre a) las actas taquigráficas, b) las actas resumidas y e ) las modificaciones en la pre-
sentación de los volúmenes de la serie de Actas Oficiales. 

24. La documentación de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo consta de informes 
y otros documentos relacionados con el orden del día de cada reunión que se envían a los Es-
tados Miembros y a los miembros del Consejo; de documentos con precisiones sobre asuntos plan-
teados durante los debates o con textos de proyectos de resolución； y, finalmente, de actas 
taquigráficas, actas resumidas y otras actas de la Asamblea de la Salud y del Consejo. Algu-
nos de esos documentos se imprimen o reimprimen en la serie de Actas Oficiales, como son: el 
informe completo del Director General a la Asamblea de la Salud y a las Naciones Unidas sobre las 
actividades de la OMS； el proyecto de presupuesto por programas； el informe del Consejo Eje-
cutivo sobre ese proyecto; el informe financiero; las actas de la Asamblea de la Salud y del 
Consejo (resoluciones adoptadas, con sus anexos correspondientes, y actas taquigráficas y re-
sumidas )；y el informe sobre la situación sanitaria mundial. 



25. Los gobiernos han manifestado su inquietud, y no sólo en la OMS, ante el volumen y el 
coste creciente de la documentación. Los órganos deliberantes de las entidades del sistema de 
las Naciones Unidas han deplorado repetidamente una situación que se agrava cada vez que se 
incorpora un nuevo idioma a los ya utilizados. Cierto es que el numero de miembros de las or-
ganizaciones internacionales ha venido aumentando constantemente y que éstas participan cada 
vez más en el estudio de los complejos problemas que se plantean a sus Estados Miembros, lo 
que entrafta una proliferación de comités y otros órganos subsidiarios y exige un número cre-
ciente de informes. Sin embargo, no se ha resuelto todavía la contradicción existente entre 
la demanda cada vez mayor de informes y el deseo manifestado de que se reduzca la documen-
tación. 

26. Un miembro señaló que, al ocuparse de la documentación, era esencial tener en cuenta los 
principios que rigen el empleo de los idiomas y, en particular, el número de idiomas que es 
preciso utilizar en la reproducción de los documentos. 

27. Se explicó al Comité que la documentación destinada al Consejo y a la Asamblea no era 
objeto de una distribución mucho más amplia, puesto que se enviaba a los gobiernos, a las or-
ganizaciones no gubernamentales, a otros organismos de las Naciones Unidas, etc. Un miembro 
vio ese hecho como prueba del gran interés que suscitaban los documentos de la OMS, y otro lo 
consideró como posible indicio de que ésta seguía una dirección equivocada al tratar de redu-
cir el número de idiomas. 

28. Se facilitaron al Comité ciertos datos sobre el volumen de la producción de documentos 
(párrafos 6, 7 y 8 del Anexo 2) y se señaló que el problema de la documentación se refería no 
sólo al coste sino a la capacidad de los delegados para asimilar el enorme volumen de material 
producido, consideración esta que había que tener también en cuenta al examinar las posibili-
dades de reducir la documentación. 

29. Los resultados de la encuesta de 1967 sobre documentación citados en el párrafo 11 del 
Anexo 2 (sólo 36 respuestas de un total de 126 Estados Miembros) no se estimaron alentadores 
aunque, evidentemente, sería preciso actualizarlos. Se señaló que pocos cuestionarios envia-
dos a los Estados Miembros habían tenido un número más elevado de respuestas. En esa materia, 
la Secretaría estima preferible apoyarse en las opiniones de los órganos deliberantes• Un 
miembro sugirió que quizá diera mejor resultado un breve cuestionario dirigido a los delegados 
participantes en la Asamblea. 

30. Un miembro estimó sumamente alentadoras las cifras que revelan una reducción del 50% en 
la documentación presentada a la 59a reunión del Consejo (párrafo 17 del Anexo 2). Si el Di-
rector General ha podido conseguir una reducción del 50% sin que, al parecer, haya habido que-
jas de los miembros del Consejo, ¿por qué no practicar una reducción del 75%? Quizá pudiera 
implantarse algún sistema de cuotas, por ejemplo un porcentaje fijo del presupuesto ordinario, 
para limitar el coste de la documentación. Otro miembro preguntó si algunas de esas economías 
resultaban de la reciente aceptación por los Estados Miembros del sistema de presupuestos bie-
nales . Se señaló a ese respecto que el presupuesto por programas ya se preparaba con carácter 
bienal； sin embargo, siempre y cuando no hubiera revisión del documento del presupuesto en el 
segundo año del ciclo, podrían practicarse algunas pequeñas economías, puesto que no habría 
informe del Consejo sobre el presupuesto. 

Actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud 

31. Se sometieron a la consideración del Comité las siguientes propuestas específicas : 

1) Mantener el sistema actual, consistente en traducir todas las intervenciones hechas 
en las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud y publicar las actas taquigráficas 
definitivas en cuatro versiones distintas (español, francés, inglés y ruso)e Aumento ne-
cesario del presupuesto de 1979: US $204 000. 
2) Preparar las actas taquigráficas definitivas en un solo volumen, con el texto de cada 
intervención en el idioma de trabajo empleado por el orador； sólo los textos de las 



intervenciones en idiomas de trabajo distintos del inglés irían seguidos de una traducción 
a este idioma. Aumento necesario del presupuesto de 1979: US $30 000. 
3) Preparar las actas taquigráficas definitivas en un solo volumen， con el texto de cada 
intervención en el idioma de trabajo empleado por el orador; sólo los textos de las inter-
venciones en árabe, en chino y en ruso irían seguidos de una traducción al inglés. Aumento 
necesario del presupuesto de 1979: US $10 000. 
4) Preparar las actas taquigráficas definitivas en un solo volumen, con el texto de cada 
intervención en el idiomas de trabajo empleado por el orador; sólo los textos de las inter-
venciones en idioma de trabajo distintos del francés y el inglés irían seguidas de traduc-
ciones hechas alternativamente, de una sesión a otra, en francés o en inglés. Aumento 
necesario del presupuesto de 1979: US $20 000. 
5) Aprobar las recomendaciones del Comité del Programa, es decir, publicar las actas ta-
quigráficas en uri solo volumen, con el texto de cada intervención en el idioma original y 
sin traducción. Aumento necesario del presupuesto de 1979: cero. 

32. Se invitó también al Comité a examinar una sexta variante, consistente en publicar las 
actas taquigráficas definitivas en dos versiones : francesa e inglesa. Los textos de cada in-
tervención figurarían en los idiomas de trabajo empleados por el orador, junto con traducciones 
al francés y al inglés respectivamente. Los gastos suplementarios en este caso serían del or-
den de $95 000. 

33. El Comité quedó informado de que la suma adicional de $204 000 necesaria para man-
tener el statu quo (variante 1) se había calculado en la hipótesis de que el informe 
del Director General fuese examinado en sesión plenaria. Si la Asamblea de la Salud de-
cidiera examinar en comisión cada dos años el informe resumido, las actas de las sesiones ple-
narias y, por ende, las actas taquigráficas, serían más breves pero, en cambio, las actas re-
sumidas resultarían más largas. Un miembro declaró que no podía apoyar la variante 1) porque, 
al excluir al árabe y al chino, no garantizaba la igualdad entre todos los idiomas de trabajo, 

34. Cuatro miembros apoyaron la variante 2) por estimar que representaba la solución más fac-
tible y económica y, al mismo tiempo, la menos discriminatoria. Tres miembros apoyaron la va-
riante 1). 

Actas resumidas del Consejo Ejecutivo y de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud 

35. Se presentaron al Comité las sugerencias siguientes： 

1) Mantener el sistema actual, consistente en distribuir entre los participantes las ac-
tas resumidas provisionales en español, francés, inglés y ruso, y publicar las actas resu-
midas definitivas en versiones distintas para cada uno de esos idiomas. Aumento necesario 
del presupuesto de 1979： US $506 000. 
2) Distribuir entre los participantes las actas resumidas provisionales en el idioma de 
redacción, es decir, el inglés, y facilitar las actas resumidas definitivas sólo en inglés 
Aumento necesario del presupuesto de 1979: cero. 
3) Distribuir las actas resumidas provisionales en el idioma de redacción, es decir, el 
inglés, acompañando el resumen de cada intervención hecha en un idioma de trabajo distinto 
del inglés de una traducción de ese resumen al idioma empleado por el orador. Las actas 
resumidas definitivas se presentarían en la misma forma que las actas resumidas provisio-
nalesv Aumento necesario del presupuesto de 1979: US $70 000. 

1 Sistema seguido en la UNESCO. 



4) Distribuir las actas resumidas provisionales en el idioma de redacción, es decir, el 
inglés, pero acompañadas de una traducción al francés； tanto las actas resumidas provi-
sionales como las definitivas se distribuirían en francés y en inglés. Aumento necesa-
rio del presupuesto de 1979： US $150 000. 

36. Cuatro miembros manifestaron su preferencia por la variante 3)， por considerar que era 
la que mejor armonizaba con la variante 2) relativa a las actas taquigráficas. Tres miembros 
se pronunciaron en favor de la variante 1). 

Sustitución de los volúmenes de la serie de Actas Oficiales por documentos de la Asamblea de 
la Salud o del Consejo Ejecutivo 

37. El Artículo 92 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud dispone que las actas 
taquigráficas y resumidas de las sesiones públicas y los informes de todas las comisiones y 
subcomisiones se publicarán en las Actas Oficiales de la Organización. El Artículo 20 del Re-
glamento Interior del Consejo Ejecutivo no contiene ninguna disposición semejante respecto de 
las actas resumidas del Consejo pero, a pesar de ello, en los últimos años se ha seguido la 
práctica de incluir esas actas en los volúmenes de Actas Oficiales. 

38. En vista de la necesidad de reducir, para dar efecto a la resolución WHA29.48, todos los 
gastos que quepa evitar y no sean esenciales, el Director General, estimando que no había razón 
para mantener la serie de Actas Oficiales en su presente forma, sometió a la consideración del 
Comité Especial las propuestas que a continuación se indican. Esas propuestas no entrañarían 
ningún cambio del contenido de los documentos facilitados a las delegaciones en la Asamblea de 
la Salud, a los gobiernos y a los miembros del Consejo; sólo variaría la forma en que los des-
tinatarios recibirían esa documentación. 

39. El Comité del Programa había recomendado, y el Consejo Ejecutivo había aceptado, que el 
informe financiero se preparara como documento de Asamblea y no como volumen de la serie de 
Actas Oficiales, El Director General sugirió además al Comité Especial lo siguiente: 

1) El proyecto de presupuesto por programas se publicaría en la misma forma que hasta 
ahora pero no llevaría un numero de la serie de Actas Oficiales. Su distribución queda-
ría limitada a las delegaciones, los miembros del Consejo y los gobiernos. 
2) En lo que respecta a las actas del Consejo Ejecutivo, 

a) las resoluciones del Consejo, acompañadas de sus anexos, se publicarían, con in-
dicación de la fecha correspondiente, bajo un título que podría ser: "Resoluciones 
del Consejo Ejecutivo"； 

b) el informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud sobre el proyecto de 
presupuesto por programas, que actualmente es objeto de una primera distribución co-
mo documento offset en cumplimiento de la resolución EB41.R5, aparecería como docu-
mento de la Asamblea y no se reproduciría más tarde en la serie de Actas Oficiales； 

c) las actas resumidas del Consejo Ejecutivo se publicarían como documentos,confor-
me a la práctica vigente antes de 1975， y no pasarían a formar parte de la serie de 
Actas Oficiales； la distribución se haría entre las delegaciones, los miembros del 
Consejo y los gobiernos； 

3) Por lo que respecta a las actas de la Asamblea de la Salud, 
a) las resoluciones y decisiones, acompañadas de sus anexos, aparecerían, con indi-
cación de la fecha correspondiente, bajo un título que podría ser: "Resoluciones y 
decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud"; 
b) las actas taquigráficas y las actas resumidas de la Asamblea de la Salud aparece-
rían en la misma forma que las actas resumidas del Consejo (véase el apartado 2 с)) y 
tendrían la misma distribución. 



4) El informe sobre la situación sanitaria mundial y el informe anual completo del 
Director General sobre las actividades de la OMS seguirían imprimiéndose y distribuyén-
dose como hasta la fecha, quizá en un nuevo formato más cómodo, pero no formarían parte 
de la serie de Actas Oficiales. Las economías que ello pudiera entrañar serían insigni-
ficantes ,puesto que la distribución no se modificaría. 

40. Al comenzar el debate, un miembro destacó que lo importante era el contenido de la serie 
de Actas Oficiales y no la forma de presentación. 

41. En respuesta a una pregunta, se informó al Comité de que las Actas Oficiales se distri-
buían gratuitamente o contra pago. Los beneficiarios de la distribución gratuita son los go-
biernos ,las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no guberna-
mentales y las bibliotecas depositarías de las publicaciones de la OMS. Si los volúmenes de 
Actas Oficiales dejaran de publicarse en forma de serie podrían realizarse algunas economías. 
Algunos volúmenes de la serie, como el informe anual del Director General, reciben una amplia 
distribución, y las instituciones u organizaciones que los reciben, al comprobar que forman 
parte de una serie, tienden a pedir otros volúmenes de la misma serie aunque no los necesiten 
verdaderamente. Hay además unas 600 suscripciones globales, es decir que comprenden todas 
las publicaciones de la OMS, pero existen razones fundadas para creer que a la mayor parte de 
los suscriptores no les interesan todos los volúmenes de la serie de Actas Oficiales. 

42. Se informó asimismo al Comité de que la mayor parte de las economías, por valor de 
$93 400 en 1978 y $94 200 en 1979, resultarían de la reducción del número de ejemplares impre-
sos ,con la consiguiente disminución cíe los gastos de impresión y distribución. Por ejemplo, 
en el caso del proyecto de presupuesto por programas, el número de ejemplares pasaría de 7750 
a 5200 en 1978. No sería posible procurarse la serie como tal, pero podrían seguir obtenién-
dose volúmenes por separado. 

43. Según los resultados de una encuesta realizada entre los organismos de las Naciones Uni-
das , no hay ninguna otra organización, excepto las propias Naciones Unidas y la OMS, que ten-
ga una serie del tipo de Actas Oficiales. Un miembro señaló que, a este respecto, la OMS no 
iba a la zaga sino a la cabeza de otras organizaciones ; en su estudio de 1970, la Dependencia 
Común de Inspección indicó que la serie tenía muchas ventajas, en particular la facilidad de 
encontrar la información deseada y la de su gran difusión para la venta, de manera que podía 
servir de ejemplo a otras organizaciones internacionales. 

44. Tras el debate precedente, el Comité aceptó las propuestas encaminadas a reemplazar la 
serie de Actas Oficiales por distintos volúmenes que cumplirían la misma finalidad y seguirían 
satisfaciendo las necesidades de los Estados Miembros, pero recibirían una distribución gra-
tuita menos amplia fuera de la OMS. 

IV. RECAPITULACION DE LAS RECOMENDACIONES 

45. La posición del Comité respecto de las cuestiones que le fueron 
guíente： 

1) Idiomas oficiales: El Comité ha recomendado que se mantenga 
materia de idiomas oficiales de la Organización, para los que se 
interpretación en condiciones de completa igualdad. 
2) Idiomas de trabajo: El Comité ha recomendado que el árabe, el chino, el español, el 
francés, el inglés y el ruso sigan siendo idiomas de trabajo, pero que se mantengan las 
prácticas y las decisiones relativas a la extensión o la limitación de su empleo en dis-
tintos grados, a reserva de las decisiones que pudieran adoptarse, como resultado de las 
deliberaciones del Comité, respecto de las actas taquigráficas de la Asamblea de la Sa-
lud y las actas resumidas de la Asamblea y del Consejo, y a reserva de cualquier modifi-
cación ulterior que pudiera resultar de acuerdos concluidos entre los gobiernos intere-
sados y la Secretaría. 
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3) Actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud: Cuatro miembros apoyaron la varian-
te 2), consistente en preparar las actas taquigráficas definitivas en un solo volumen, 
con el texto de cada intervención en el idioma de trabajo empleado por el orador; los tex-
tos de las intervenciones hechas en idiomas de trabajo distintos del inglés irían segui-
dos de traducciones a este idioma. 

Tres miembros apoyaron la variante 1), consistente en mantener la práctica actual de 
traducir todas las intervenciones hechas en las sesiones plenarias de la Asamblea de la 
Salud y publicar las actas taquigráficas definitivas en cuatro versiones distintas (espa-
ñola, francesa, inglesa y rusa). 
4) Actas resumidas del Consejo Ejecutivo y de las comisiones principales de la Asamblea 
de la Salud: Cuatro miembros manifestaron su preferencia por la variante 3), consistente 
en distribuir las actas resumidas provisionales en el idioma de redacción, es decir, el 
inglés, acompañando los resúmenes de las intervenciones hechas en idiomas de trabajo dis-
tintos del inglés de una traducción de ese resumen al idioma empleado por el orador. Las 
actas resumidas definitivas aparecerían en la misma forma que las actas provisionales. 

Tres miembros se pronunciaron en favor de la varíente 1), consistente en mantener el 
sistema actual, es decir, distribuir entre los participantes las actas resumidas provisio-
nales en español, francés, inglés y ruso, y publicar las actas resumidas definitivas en 
versiones distintas para cada uno de esos idiomas. 
5) Sustitución de la serie de Actas Oficiales por volúmenes independientes: el Comité 
ha recomendado que se acepten las propuestas para reemplazar la serie de Actas Oficiales 
por cierto número de volúmenes independientes que cumplirían la misma finalidad que hasta 
ahora y seguirían satisfaciendo las necesidades de los Estados Miembros, pero recibirían 
una distribución gratuita menos amplia fuera de la OMS. 



ANEXO 1 

IDIOMAS DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y DEL 
CONSEJO EJECUTIVO 

Informe del Director General 

En el presente informe se resume la historia de los idiomas oficiales 
y de trabajo en la OMS, se describen las reglas y las prácticas vigentes, 
y se exponen a grandes rasgos algunas de las consecuencias financieras de 
la situación actual, en la que seis idiomas (árabe, chino, español, fran-
cés ,inglés y ruso) son a la vez idiomas oficiales y de trabajo de la Asam-
blea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Para su consideración por el 
Comité se proponen varios criterios que podrían aplicarse a una política 
de los idiomas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. 

1. En la resolución WHA29.48 se pidió al Director General que redujera todos los gastos admi-
nistrativos y de personal que cupiera evitar y no fuesen esenciales, y en la resolución WHA29.25 
se le pidió que estableciera con la mayor prontitud un programa de economías operativas en la 
parte del presupuesto correspondiente a la Sede para reducir en particular los efectivos actua-
les de personal en las secciones en que dicha reducción fuese más practicable. En respuesta a 
esas resoluciones, el Director General preparó, entre otras cosas, un informel en el que propo-
nía reducciones en el volumen de los documentos y publicaciones que se presentan a la Asamblea 
de la Salud y al Consejo Ejecutivo o que resultan de los trabajos de ambos. Dicho informe fue 
examinado por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo,^ que aceptó las pro-
puestas del Director General con algunas modificaciones. Sin embargo, en su 59a reunión el Con-
sejo decidió trasladar algunas de las propuestas a su Comité Especial sobre el Método de Traba-
jo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, que se reunió en el curso de la reunión o 
del Consejo y que presentó un informe donde expresaba el parecer de que las recomendaciones 
sobre las actas taquigráficas y resumidas tendrían profundas repercusiones en el empleo de los 
idiomas de trabajo, cuestión que convenía examinar más despacio. Como resultado de ese infor-
me ,el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB59.R17， por la que establecía un Comité Espe-
cial encargado de estudiar la cuestión de los documentos y los idiomas de la Asamblea Mundial 
de la Salud y del Consejo Ejecutivo. 

2. En el presente informe se examina la cuestión de los idiomas de la Asamblea Mundial de la 
Salud y del Consejo Ejecutivo. La cuestión de la documentación se estudia en el documento ЕВбо/lO, 
Anexo 2. 

LA NOCION EVOLUTIVA DE IDIOMAS OFICIALES Y DE TRABAJO 

3. En la Constitución de la Organización Mundial de la Salud no se hace mención de idiomas 
oficiales ni de trabajo. En el Artículo 74 se declara únicamente que los textos en los cinco 
idiomas en que está redactada la Constitución serán considerados igualmente auténticos. En el 
Reglamento Interior aprobado por la Primera Asamblea Mundial de la Salud^ se dispuso que el 
chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serían los idiomas oficiales de la Asamblea 

1 Documento ЕВбо/ю, Anexo 2，Apéndice 1, parte 1. 
2 Documento ЕВбо/ю, Anexo 2, Apéndice 1，parte 2. 
3 Documento EB59/42. 
4 o OMS, Actes officiels; Official Records, N 13, 1948, Anexo 6, pág. 365 (Artículos 65-69). 



de la Salud, y el francés y el inglés los idiomas de trabajo. No se daba ninguna definición 
de "idioma oficial" o "de trabajo", pero en el articulado se señalaba en qué circunstancias de-
berían emplearse. Así, por ejemplo, se disponía que los discursos pronunciados en cualquiera 
de los dos idiomas de trabajo serían interpretados en el otro idioma de trabajo； que los dis-
cursos pronunciados en cualquiera de los otros tres idiomas oficiales serían interpretados en 
los dos idiomas de trabajo (y no en los demás idiomas oficiales)； y que los delegados que hi-
cieran uso de la palabra en un idioma distinto de los idiomas oficiales deberían facilitar su 
interpretación en uno de los idiomas de trabajo, pero no en los demás idiomas oficiales. En 
el articulado se disponía además que las actas taquigráficas y las resumidas de la Asamblea de 
la Salud, así como el Diario, se redactarían únicamente en los idiomas de trabajo, mientras que 
la totalidad de las resoluciones, recomendaciones y otras decisiones oficiales de la Asamblea 
de la Salud se distribuirían en todos los idiomas oficiales. El Reglamento Interior adoptado 
por el Consejo Ejecutivo en su segunda reunión^ contenía sustancialmente las mismas disposi-
ciones . Sin embargo, por razones prácticas esas disposiciones nunca llegaron a aplicarse com-
pletamente ,sobre todo en lo que se refiere a la traducción de las decisiones oficiales que se 
han mencionado. 

4. Por consiguiente, cabe decir en términos generales que hasta 1951 los idiomas en los que 
se facilitaban los documentos para las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Eje-
cutivo eran tan sólo el francés y el inglés. Sin embargo, todas las decisiones de ambos órga-
nos debían distribuirse en los cinco idiomas oficiales； los oradores que emplearan alguno de 
los idiomas oficiales no estaban obligados a facilitar sus propios intérpretes y sus interven-
ciones eran interpretadas en los idiomas de trabajo. Al restringir únicamente a dos el número 
de los idiomas de trabajo, la Asamblea de la Salud se ajustaba a la práctica de las Naciones 
Unidas，2 calcada a su vez de la práctica de la Sociedad de las Naciones (véase el Apéndice 1). 

Español y ruso 

5. La primera modificación de esta práctica data de 1951, año en que la Asamblea de la Salud, 
por la resolución WHA4.57, modificó su Reglamento Interior para disponer que los discursos pro-
nunciados en cualquiera de los idiomas oficiales fuesen interpretados en los dos idiomas de tra-
bajo y en español. En 1954 la Asamblea dio un nuevo paso en la misma dirección al decidir, en 
su resolución WHA7.32, que se tradujeran al español todos los volúmenes de las Actas Oficiales 
y las actas resumidas definitivas del Consejo Ejecutivo. En 1957 decidió, en su resolución 
WHA10.4, que se otorgara el mismo tratamiento al idioma ruso, y que todas las resoluciones, 
recomendaciones y demás decisiones oficiales se distribuyeran en español y en ruso. 

6. Finalmente, en 1967, la Asamblea de la Salud, por su re solución WHA20.21, decidió adoptar 
el español y el ruso como lenguas de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecuti-
vo , y autorizó un plan para la extensión escalonada de su empleo, cuya primera etapa debía em-
pezar en 1968. El orden del día y el Diario habría de distribuirse en español y en ruso, y las 
actas taquigráficas de las sesiones plenarias se distribuirían durante la reunión en la lengua 
de los oradores que emplearan el español, el francés, el inglés o el ruso. Se pidió al Direc-
tor General que informara en 1969 sobre los resultados obtenidos en la primera etapa, y el 

1 OMS, Actes officiels; Official Records, № 14， 1948, Anexo 25， pág. 80. 
2 

Inicialmente， las disposiciones de la OMS en materia de idiomas se inspiraron en gran 
medida en las prácticas y la política de las Naciones Unidas. Para la Conferencia Internacional 
de la Salud, de 1946, se adoptaron las disposiciones sobre idiomas del Reglamento Interior del 
Consejo Económico y Social， que introducía la noción de idiomas oficiales (entonces el chino, 
el español, el francés, el inglés y el ruso) e idiomas de trabajo (entonces el francés y el in-
glés) ；la Comisión Interina adoptó las mismas disposiciones que fueron incorporadas finalmente 
en el Reglamento Interior adoptado por la Primera Asamblea Mundial de la Salud. 



Director General hizo saber que no había surgido en dicha etapa ninguna dificultad. La Asam-
blea de la Salud decidió entonces，por su resolucion WHA22.11，iniciar la segunda etapa, de con-
formidad con el siguiente plan establecido por el Director General：丄 los documentos de confe-
rencia y los documentos de la Asamblea se publicarían en español y en ruso, con la excepción 
de ciertos info mies muy largos, como el Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, y de al-
gunos textos legales como convenciones, reglamentos y acuerdos que suelen presentarse con una 
cubierta, como documento de la Asamblea. Para la reunión del Consejo Ejecutivo subsiguiente 
a la Asamblea de la Salud, habrían de publicarse todos los documentos en español y en ruso ex-
cepto los anexos que consistieran en documentos de las Naciones Unidas, de los organismos espe-
cializados y del OIEA, que aún no hubiesen sido publicados en español ni ruso. Las actas resu-
midas definitivas habrían de publicarse también en ruso, como ya se publicaban en español. Pa-
ra la reunión del Consejo Ejecutivo del mes de enero de cada ano, se publicarían en español y 
en ruso todos los documentos excepto los anexos mencionados, los informes de los comités regio-
nales ,los informes de los comités del Consejo y el texto en offset del informe del Consejo so-
bre el proyecto de presupuesto por programas, publicado en forma de documento durante la reunión. 
En la etapa final, que no se alcanzó hasta 1973， se añadieron las actas resumidas provisionales 
de las comisiones y.subcomisiones de la Asamblea de la Salud y de las dos reuniones anuales del 
Consejo, así como los informes de los comités del Consejo cuando se presentan a éste. 

Arabe y chino 

7. En 1972 , por su resolución WHA25.50, la Asamblea de la Salud decidió que se utilizara el 
árabe como lengua oficial de la Asamblea de la Salud. En 1975 las delegaciones de 20 Estados 
árabes pidieron que el árabe se considerara idioma de trabajo, y aquel mismo año las autorida-
des chinas formularon una petición análoga respecto del chino. La Asamblea de la Salud, en su 
resolución WHA28.34, decidió incluir el árabe entre los idiomas de trabajo; en la misma reunión, 
la Asamblea pidió al Director General, en la resolución WHA28.33, que preparara un estudio com-
pleto sobre la adopción progresiva del chino como idioma de trabajo El estudio quedó debida-
mente completado y, en 1976, la Asamblea de la Salud aprobó, por su resolución WHA29.17, un plan 
de aplicación por etapas， la primera de las cuales, cuya duración se calculó en unos tres años, 
debía empezar a fines de 1976 o a comienzos de 1977.^ 

Reglas y prácticas actuales 

8. Según el vigente Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, los idiomas oficiales son 
el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso (Artículo 84). El único requi-
sito actual relativo a los idiomas oficiales se encuentra en el Artículo 85， donde se dispone 
que los discursos pronunciados en un idioma oficial serán interpretados en los demás idiomas 
oficiales. Los Artículos 22 y 23 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo contienen dis-
posiciones análogas. Actualmente estos Artículos se aplican en su totalidad. Hay, pues una 
paridad completa entre los seis idiomas como idiomas oficiales, y no se ha formulado propuesta 
alguna para modificar la situación actual a ese respecto. 

9. Pero los mismos seis idiomas también son actualmente idiomas de trabajo, concepto pragmá-
tico relacionado esencialmente con la traducción. En los Artículos 18, 87 y 88 del Reglamento 
Interior de la Asamblea de la Salud, y en los Artículos 20 y 25 del Reglamento Interior del 
Consejo Ejecutivo se establecen los requisitos mínimos, pero es innegable que el empleo de al-
gunos de los idiomas de trabajo ha ido más allá del mínimo establecido. Desde el principio 5 la 
OMS ha publicado todos los documentos destinados a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecu-
tivo en francés y en inglés. A partir de 1954， una serie de resoluciones de la Asamblea de la 
Salud y del Consejo Ejecutivo dispusieron una extensión gradual, primero del español y del 

1 OMS, Actas Oficiales, № 176， 1969， Anexo 6， pág. 74. 
2 OMS, Actas Oficiales, № 233, 1976, Anexo 3， pág. 58. 



ruso, y más tarde del árabe y del chino como idiomas de trabajo. Actualmente está previsto 
que casi todos los documentos (es decir, con excepciones específicasse publiquen en espa-
ñol y en ruso sobre una base de paridad entre esos dos idiomas;2 las excepciones en el caso 
del árabe y del chino son aún más numerosas, puesto que, como resultado de las conversaciones 
habidas entre el Director General y los representantes de los Estados Arabes y del Gobierno de 
China, las traducciones al árabe y al chino habrán de hacerse sobre una base muy selectiva 
(véase el Apéndice 2)， teniendo eri cuenta las necesidades indicadas por los Estados Miembros 
interesados. 

10. La situación por lo que se refiere a las actas taquigráficas y resumidas ha de ser de 
particular interés para el presente Comité. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, las actas taquigráficas y las actas resu-
midas han de redactarse en los idiomas de trabajo. En el Artículo 20 del Reglamento Interior 
del Consejo Ejecutivo se dispone también que las actas resumidas se redactarán en los idiomas 
de trabajo. Inicialmente, éstos eran sólo dos, el francés y el inglés. Por la resolución 
WHA7.32, se decidió, con objeto de que el español llegara a ser idioma de trabajo, traducir 
al español las actas definitivas de la Asamblea y las actas resumidas definitivas del Consejo. 
Según lo dispuesto en las resoluciones WHA20.21 y WHA22.11， en virtud de las cuales el español 
y el ruso pasarían gradualmente a ser, en el curso de varios años, idiomas de trabajo, la tra-
ducción al ruso de las actas resumidas definitivas era elemento de la primera etapa de aplica-
ción, pero la publicación de las actas resumidas provisionales en español y en ruso no debía 
efectuarse hasta una etapa ulterior. Por último, el Consejo de Ministros Arabes de Salud y 
las autoridades chinas, de conformidad con el principio de selectividad aceptado, excluyeron 
específicamente las actas taquigráficas y las actas resumidas de los documentos que deseaban 
recibir traducidos. Otro ejemplo de esa selectividad puede hallarse en la resolución EB59.R8, 
por la que el Consejo decidió mantener el procedimiento actualmente seguido en las reuniones 
de los comités y grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo por lo que respecta a la interpreta-
ción, la documentación y los informes, es decir, que los documentos e informes para los comi-
tés y los grupos deben redactarse en francés y en inglés, pero los informes de éstos al Conse-
jo deben redactarse en español, francés, inglés y ruso, como los demás documentos del Consejo. 

11. También se ha adoptado un criterio pragmático en cuanto a las fechas de publicación de 
los documentos en los diferentes idiomas de trabajo. Las traducciones de los documentos a los 
idiomas de trabajo no aparecen invariablemente al mismo tiempo. Por ejemplo, sólo el 80% de 
las actas resumidas provisionales en francés se distribuyen antes de que termine la reunión, 
sólo el 60% de ellas en versión española y el 10%, aproximadamente, en versión rusa. El mis-
mo escalonamiento temporal se produce, aunque en menor grado, en la producción de los volúme-
nes impresos que forman parte de la documentación, cuyas versiones inglesa y francesa suelen 
enviarse casi al mismo tiempo, mientras que la versión española aparece poco después. (La ver-
sión rusa suele prepararse en Moscú, por contrata, y todavía no se dispone de experiencia bas-
tante sobre el árabe y el chino para poder hacer afirmaciones sustanciales sobre las versiones 
en esos idiomas.) Publicar los documentos simultáneamente en seis idiomas durante las reunio-
nes de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo requeriría un gran aumento de personal 
temporero y el correspondiente aumento de los gastos. 

12. De lo dicho se desprende que mientras la noción de idiomas oficiales en la OMS sólo se 
refiere actualmente a la interpretación de los discursos pronunciados en esos idiomas,y se 

Las excepciones son los documentos siguientes : los informes de los comités regionales 
cuando se presentan al Consejo; los anexos a los documentos del Consejo que consistan en docu-
mentos de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del 0IEA, cuando no hayan 
sido publicados en español ni en ruso； los informes de los comités del Consejo; la primera 
versión en offset del informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por pro-
gramas ； y ciertos informes largos o textos legales complejos traducidos para la Asamblea de 
la Salud. 

2 OMS, Actas Oficiales, № 176, 1969, resolución WHA22.11 y Anexo 6. 



aplica sobre una base de completa paridad, la noción de idiomas de trabajo, que se refiere esen 
cialmente a la traducción, se ha aplicado en la OMS, como indica la expresión ’,de trabajo’1, so-
bre una base pragmática que requiere una definición de las circunstancias específicas en las 
que un idioma deberá emplearse con fines "de trabajo" y depende de las necesidades particulares 
de los Estados Miembros y del Consejo Ejecutivo, de los medios de que dispone la Organización 
y, por supuesto, de las repercusiones financieras. Por estas razones, el empleo de ciertos 
idiomas con fines de trabajo se ha extendido, en la práctica o por decisión do la Asamblea de 
la Salud o del Consejo, más allá de las exigencias formuladas expresamente en los reglamentos 
interiores de esos dos órganos, mientras que otros idiomas de trabajo se emplean según un cri-
terio mucho más selectivo y, por tanto, limitado. Parece, pues, absolutamente apropiado que 
el Comité considere y recomiende posibles cambios en las decisiones y las prácticas actuales 
relativas a la traducción de documentos a uno o más idiomas de trabajo, aunque dichos cambios 
sigan dando por resultado, habida cuenta de las consideraciones pragmáticas mencionadas, un em-
pleo mayor o menor de uno o varios de los diferentes idiomas de trabajo. 

ASPECTOS FINANCIEROS DE LAS PRACTICAS ACTUALES 

13. Se calcula (véase el Apéndice 3) que en 1978 la suma necesaria para los servicios lin-
güísticos de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, excluida la interpretación ascen-
derá a US $3 350 700, que equivalen a un 2，03% del presupuesto efectivo propuesto (US $165 ООО 000). 
En 1979 la suma correspondiente sería de US $4 233 400，es decir, un 2,41% del presupuesto efec-
tivo propuesto (US $175 700 000). 

14. Cabe señalar a ese respecto que en el presupuesto ordinario de 1978 no hay asignación al-
guna para el árabe, ya que los Estados Arabes convinieron en sufragar los gastos de introduc-
ción del árabe como idioma de trabajo durante los tres primeros años (1976， 1977 y 1978); en el 
presupuesto ordinario de 1979 se ha previsto un crédito de US $427 850 para el empleo de dicho 
idioma, con el mismo criterio selectivo, en la documentación de la Asamblea de la Salud y del 
Consejo Ejecutivo. La asignación correspondiente al empleo del idioma chino, también con el 
criterio de selectividad convenido, se incluye por primera vez en 1977 y asciende a US $284 000. 
El Director General1 estimó en 1975 que el costo de la introducción del árabe y el chino como 
idiomas de trabajo en pie de igualdad con los demás idiomas de trabajo de la Asamblea de la 
Salud y del Consejo Ejecutivo será del orden de US $2 500 000 por idioma. Se señaló que esta ^ 2 estimación incluía, entre otras, las operaciones siguientes : 

a) traducción de documentos del y al idioma de que se trate； 

b) publicación de documentos, incluidos los servicios de taquigrafía, mecanografía, com-
paginación y reproducción; 
c) en el caso de volúmenes impresos, gastos de edición, preparación de los textos e im-
presión ； 

d) almacenamiento y distribución de documentos； 

e) servicios de documentación y de biblioteca； 

f) equipo； 

g) gastos generales varios, incluidos locales para despachos, papelería, material de ofi-
cina ,etc. 

1 OMS, Actas Oficiales, № 226, 1975, Anexo 6, pág. 68. 
2 身 Una proporción del total estimado correspondía a gastos de interpretación. 



LOS IDIOMAS EN OTRAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS 

15. El Apéndice 1 trata de los idiomas oficiales y de trabajo que se emplean en otras organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas. De su examen se desprende que en las propias Na-
ciones Unidas y en algunas de las demás organizaciones, pero no en todas， se hizo al comienzo 
la misma distinción que en la OMS entre idiomas oficiales e idiomas de trabajo. A este respec-
to, cabe indicar que en la Unión Postal Universal, establecida en 1875, no se emplea el término 
"idioma de trabajo"; dicha organización tenía y tiene un solo "idioma oficial", el francés, pe-
ro emplea el español, el francés, el inglés y el ruso en sus debates, y los oradores que em-
plean otros idiomas deben facilitar la interpretación de su discurso en uno de esos idiomas. 

16. Del contenido del Anexo se desprende también claramente que las distintas organizaciones 
han añadido gradualmente más idiomas para cubrir las necesidades de sus órganos rectores, y que 
emplean esos idiomas según sus necesidades y recursos. La situación actual confirma el. acierto 
de una observación contenida en un informe sobre el empleo de idiomas y otras cuestiones análo-
gas j establecido en 1969 por el Comité Preparatorio del Comité Administrativo de Coordinación : 

"En las Naciones Unidas, incluidas la UNCTAD y la ONUDI， la distinción que se hacía 
inicialmente entre idiomas de trabajo e idiomas oficiales ha perdido nitidez y gran parte 
de su importancia práctica. Se tiende a poner en pie de igualdad el español， el francés, 
el inglés y el ruso, que son actualmente los idiomas de trabajo de la Asamblea; ésta ha 
recomendado además que el español y el ruso sean adoptados como idiomas de trabajo del Con-
sejo de Seguridad. También va en aumento la demanda de documentos en chino en las Naciones 
Unidas• Estos hechos, que son resultado de una evolución gradual en el curso de los años, 
más que de una súbita desviación respecto de las normas anteriores, se producen eri la ma-
yoría de los organismos.. .’’1 

17. En un estudio sobre este asunto practicado en 1972 por el Comité de Asuntos Constitucio-
nales y Jurídicos de la FAO,^ el Comité llegó a la conclusión de que no existe una práctica co-
mún entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que permita deducir que el em-
pleo de los términos "idiomas oficiales" e "idiomas de trabajo" tiene consecuencias específicas 
y que, por tanto, es imposible determinar las repercusiones jurídicas o de otra índole de ese 
empleo con validez para todas las organizaciones. El Comité añadió que, en último análisis, el 
empleo de cualquier idioma en una organización donde se emplea más de uno está limitado por 
ciertos factores como la utilidad, las necesidades de los programas, el personal y los recursos 
financieros. Habida cuenta de que la práctica de la FAO no había planteado dificultades de im-
portancia y de que el criterio pragmático que había seguido desde su fundación poseía el grado 
necesario de flexibilidad para poder adaptarse a las circunstancias cambiantes, el Comité no es-
timó necesario establecer normas precisas sobre el empleo de los idiomas en la FAO, 

POSIBLES CRITERIOS DE UNA POLITICA APLICABLE A LOS IDIOMAS 
DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO 

18. El empleo de un número creciente de idiomas en los órganos deliberantes ha pasado a ser 
característica de las organizaciones internacionales, pero las ventajas del empleo de nuevos 
idiomas resultan contrarrestadas por graves inconvenientes. Cierto es que los delegados y los 
miembros se expresan y comprenden mejor cuando escuchan discursos y leen documentos en su propia 
idioma. Esos delegados y miembros están menos expuestos a errores de interpretación y no se 
sienten en desventaja, como pueden sentirse cuando se ven obligados a utilizar, oír o leer un 
idioma extranjero. 

3 Documento Coordinación/R.735, pág. 4 (traducción de la Secretaría de la OMS). 
4 / FAO, documento CCLM: 26/2. 



19. Sin embargo, el empleo de nuevos idiomas sólo puede ofrecer - y a un costo muy elevado -
solución parcial al problema de facilitar a las delegaciones y los miembros de países que ha-
blan tantos idiomas un vehículo adecuado de expresión y de comprensión. Muchos de los delega-
dos y miembros, si no la mayoría de ellos, pueden tener la sensación de ser objeto de una dis-
criminación desfavorable por el hecho de que su idioma materno no figure en el número relativa-
mente reducido de los designados como idiomas oficiales o de trabajo. Además, el empleo de 
nuevos idiomas obliga a utilizar recursos financieros que podrían destinarse a la cooperación 
técnica, sobre todo porque cuanto mayor es el número de los idiomas de trabajo, más acusado es 
el "efecto multiplicador": cuanto más personal se necesita para el funcionamiento de las reunio-
nes ,menos ágil es su organización, más lenta resulta la aparición de documentos y más probables 
son las demoras y el mal funcionamiento. 

20. Parece, pues, que la solución del problema de los idiomas de la Asamblea de la Salud y del 
Consejo Ejecutivo debería buscarse en un término medio entre el extremo de un solo idioma y el 
de un aumento continuo del número de idiomas empleados, con el consiguiente aumento de los gas-
tos . Los criterios que se enumeran en el párrafo siguiente (a excepción del primero) se propo-
nen con objeto de practicar todas las economías que sean posibles sin mengua del buen funciona-
miento de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Dichos criterios entrañan en cierta 
medida una "discriminación" en favor de uno o más idiomas； de todos modos, cualesquiera que sean 
los idiomas designados como idiomas oficiales o de trabajo, esa designación resulta inevitable-
mente discriminatoria respecto de todos los demás idiomas excluidos por ella. Además, como ya 
se ha señalado, ha sido necesario hasta la fecha extender en diferentes grados el empleo de los 
idiomas de trabajo. Sigúese, pues, de ello que todo criterio recomendado por el Consejo entra-
ña alguna medida de discriminación, y que su viabilidad será juzgada según la idea que el Conse-
jo y la Asamblea de la Salud tengan de lo que mejor sirve a los intereses de la Organización. 

21. Entre los posibles criterios se señalan los siguientes : 

1) Mantener el statu quo: El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso 
seguirían siendo los idiomas de trabajo, pero se mantendrían las prácticas y decisiones que 
extienden o limitan su empleo en diversos grados. En tal caso, no sería posible practicar 
algunas de las economías que recomendó el Comité del Programa fundándose en las propuestas 
del Director General y habría que añadir una suma de US $710 000 al proyecto de presupuesto 
para 1979. 
2) Extender al español y al ruso el principio de la selectividad adoptado respecto del ára-
be y del chino. De aceptarse ese criterio, sería necesario convenir de antemano qué docu-
mentos serían traducidos al español y al ruso. La reducción así operada en el costo de la 
documentación de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo dependería, por supuesto, 
de la proporción de documentos que se dejaran sin traducir. Pero en la hipótesis de que las 
traducciones al español y al ruso se redujeran al mismo nivel de las traducciones al árabe, 
la economía sería del orden de US $300 000 por cada idioma. 

3) Extender el concepto de "idioma de redacción" que examinó si Comité Especial sobre el 
Método de Trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo en relación con las ac-
tas taquigráficas y resumidas. Algunos documentos, como los que contienen muchas cifras y 
cuadros, quedarían en la lengua de redacción y no se traducirían a ningún otro idioma de 
trabajo. En la actualidad, el idioma de redacción de la mayor parte, pero no de la totali-
dad, de los documentos es el inglés. Las economías resultantes de la adopción de este sis-
tema dependerían del número y el volumen de los documentos establecidos exclusivamente en 
el idioma de redacción. 
4) Volver a disposiciones análogas a las del reglamento interior adoptado inicialmente por 
la Primera Asamblea Mundial de la Salud, es decir, mantener para los seis idiomas oficiales 
los servicios de interpretación que se prestan actualmente y traducir a esos idiomas las re-
soluciones ,recomendaciones y demás decisiones oficiales de la Asamblea de la Salud y del 
Consejo. En cambio, la documentación para esos dos órganos, así como las actas taquigráfi-
cas y resumidas, se establecería sólo en francés y en inglés. Las economías practicadas de 
adoptarse esa solución serían del orden de US $1 600 000. 



APENDICE 1 

LOS IDIOMAS EN OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DEL 
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

En la Conferencia de San Francisco quedó establecido que en las Naciones Unidas fuesen el 
español, el francés, el inglés y el ruso idiomas oficiales y el francés y el inglés idiomas de 
trabajo de la Asamblea General； entre idiomas oficiales y de trabajo la distinción fue la mis-
ma que después se hizo en la OMS. Los cinco idiomas oficiales de la Asamblea General son ya 
idiomas de trabajo y se ha añadido el árabe como idioma oficial y de trabajo para las sesiones 
plenarias y las comisiones principales. En su segundo periodo de sesiones, la Asamblea General 
adoptó su propio Reglamento Interior; otros órganos siguieron su ejemplo, incluyendo en su re-
glamento disposiciones sobre el uso de los idiomas que a menudo divergían considerablemente de 
las del órgano principal. Algo parecido sucedió en los organismos especializados. Un consul-
tor que estudió esta cuestión en 1972 por encargo del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurí-
dicos de la FAO señaló que la distinción entre idiomas oficiales y de trabajo se aplicaba con 
notables diferencias en la práctica, no sólo entre los distintos organismos especializados si-
no también en el interior de un mismo organismo. Y añadía: 

"...las diferencias se deben no tanto a la aplicación de criterios precisos, cuanto al jue-
go de compromisos y precedentes motivados por las distintas peticiones de países miembros 
en momentos y en organizaciones diferentes, así como a las limitaciones impuestas por pro-
blemas presupuestarios y de dotación de personal.’’1 

En la OIX, los idiomas oficiales de la Conferencia Internacional del Trabajo son el francés 
y el inglés, pero en el Reglamento tanto de la Conferencia como del Consejo de Administración 
se incluyen también las correspondientes disposiciones sobre el español. No obstante, en la 
Conferencia y en las reuniones del Consejo de Administración hay servicios completos de inter-
pretación para el alemán y el ruso, y la mayoría de los informes para la Conferencia se prepa-
ran también en estos idiomas. Además, hay interpretación en árabe en las sesiones plenarias de 
la Conferencia desde 1966 y actualmente en dos comités escogidos en consulta con las delegacio-
nes de habla árabe. 

En la UNESCO son idiomas oficiales de la Conferencia General y del Consejo Ejecutivo el ára-
be ,el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso e idiomas de trabajo el español, el 
francés, el inglés y el ruso. 

En la FAO se dispuso inicialmente en la Constitución que, hasta la adopción de un reglamen-
to interior, los asuntos de la Conferencia se tratasen en inglés, que efectivamente fue el único 
idioma utilizado en la primera reunión de la Conferencia. No obstante, ya en esta reunión se 
adoptó una resolución en virtud de la cual el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso 
eran los idiomas oficiales y el francés y el inglés se utilizarían en las actas y en la documen-
tación . En su quinta reunión la Conferencia adoptó el español como idioma de trabajo. Al ser 
reconocido el árabe como idioma oficial en 1971， los idiomas oficiales son los mismos que en la 
OMS pero los idiomas de trabajo siguieron siendo el español, el francés y el inglés, admitiéndo-
se el árabe como "idioma de trabajo a ciertos e f e c t o s " C o n todo, en la FAO no se estableció 
norma alguna sobre el uso de los idiomas oficiales o de trabajo, apartándose en ello de la prác-
tica seguida en las Naciones Unidas, la UNESCO, la OMS, la OMM, la OCMI y otras organizaciones. 

En la OMM y la UIT son idiomas oficiales el chino, el español, el francés, el inglés y el 
ruso; no obstante, en la UIT se utiliza el árabe desde 1973 como idioma de interpretación en 
ciertas conferencias importantes. En la OMM los idiomas oficiales son también de trabajo, si 
bien no se hace traducción al chino y las actas resumidas se publican sólo en francés e inglés. 
En la UIT son idiomas de trabajo el español, el francés y el inglés. 

1 Traducción de la Secretaría de la OMS. 
2 • • Reglamento General de la Organización, Artículo XLI. 



APENDICE 2 

DISPOSICIONES SOBRE EL USO DEL ARABE Y EL CHINO 
1. CARTA DEL CONSEJO DE MINISTROS ARABES DE SALUD AL DIRECTOR GENERAL EN RELACION 

CON EL USO DEL ARABE COMO IDIOMA DE TRABAJO 

Ginebra, 5 de mayo de 1976 

Estimado Dr. Mahler: 

Tengo el placer de comunicarle que, en la reunión celebrada en Ginebra el 2 de mayo de 1976， 

el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros Arabes de Salud examinó la situación en lo que res-
pecta al uso del árabe como idioma de trabajo en la Organización Mundial de la Salud en cumpli-
miento de la resolución WHA28.34, una vez transcurrido un año completo desde su adopción. 

El Comité Ejecutivo me ha pedido que, en mi calidad de Presidente, exprese su agradecimien-
to por lo mucho que en este primer año han hecho usted y la Secretaría a este respecto. 

El Comité Ejecutivo ha examinado asimismo los documentos de la OMS que hasta ahora se han 
traducido, editado y publicado en árabe y ha recomendado algunas modificaciones en la ejecución 
de la citada resolución. 

El Comité Ejecutivo considera preferible centrarse en los documentos y publicaciones de la 
Organización directamente relacionados con los problemas sanitarios de la zona geográfica ára-
be ,así como en aquellos que ahondan el conocimiento y la comprensión de la Organización Mun-
dial de la Salud y de su misión, funciones, estructura y procedimientos. 

En la lista adjunta figuran los tipos o títulos de documentos y publicaciones, cuya tra-
ducción y publicación en árabe consideramos más importante. 

Huelga decir que desearíamos recibir en inglés o francés todos los documentos y publica-
ciones de la Organización Mundial de la Salud, además de la versión árabe de los traducidos a 
nuestro idioma. 

Los Estados Arabes desearían también que se les envíen en árabe las circulares del Direc-
tor General y las cartas del Director Regional. 

El Comité Ejecutivo estima importante que se prepare un glosario de los términos y expre-
siones utilizados en la Organización Mundial de la Salud. El Unified Medical Dictionary, im-
preso en Bagdad en 1973, facilitará, juntamente con otras obras análogas, el empleo ordinario 
del idioma árabe en la Organización Mundial de la Salud y la preparación de un glosario que 
sea aceptable para todos los interesados de habla árabe. 

Tal vez sea necesario establecer un mecanismo de coordinación y colaboración entre el Con-
sejo de Ministros Arabes de Salud, representado por su secretaría técnica, y la Organización 
Mundial de la Salud, representada por su sección de idioma árabe. 

Le ruego, por último, que acepte el testimonio de mi más alta consideración. 

El Presidente del Comité 
Ejecutivo del Consejo de 
Ministros Arabes de Salud 

Dr. Ezzat Mustapha 
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Suplemento 

Documentos y publicaciones de la QMS 
cuya distribución en árabe se considera más importante 

Correspondencia entre el Director General y los Directores Regionales por una parte y los 
Estados Arabes por otra. 

El orden del día provisional y el anotado de la Asamblea Mundial de la Salud y del Conse-
jo Ejecutivo. 

Informe Anual del Director General. 

Informe Financiero e Informe del Comisario de Cuentas. 

Informe del Consejo Ejecutivo sobre el presupuesto por programas. 

Resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo y volúmenes de 
Actas Oficiales en que se reproducen. 

Los textos en árabe de las intervenciones de los jefes de delegaciones árabes en las 
sesiones plenarias. 

Documentos Básicos de la Organización Mundial de la Salud. 

Manual de Resoluciones. 

10) Informe sobre la situación sanitaria mundial. 

11) Publicaciones e informes técnicos seleccionados. 

12) Notas para los miembros de habla árabe de las mesas de la Asamblea, sus Comisiones Prin-r 
cipales y el Consejo Ejecutivo. 

2. USO DEL CHINO COMO IDIOMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL 
DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO 

(A29/43 - 27 de abril de 1976) 

Informe del Director General 

1. Introducción 

En cumplimiento de la resolución WHA28.33 sobre el uso del chino como idioma de trabajo 
de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo y después de celebradas las opor-
tunas conversaciones preliminares, un representante del Director General de la OMS visitó Pekín 
del 16 al 18 de marzo de 1976 para tratar la cuestión con los representantes del Ministerio de 
Salud de la República Popular de China. Las principales conclusiones a que se llegó en esos 
contactos se indican a continuación. 

2• Personal 

Se convino en que la aplicación de lo dispuesto en la resolución WHA28.33 se haría gra-
dualmente y lo antes posible. El Ministerio de Salud de la República Popular de China 
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facilitará todo el personal necesario para la traducción y la OMS tomará a su cargo todos los 
gastos que ocasione la retribución de ese personal. 

3• Etapas 

La primera etapa empezará a fines de 1976 o a comienzos de 1977; su duración no puede de-
terminarse todavía y se decidirá en función de la experiencia, pero se calcula que será de unos 
tres años. 

4• Ejecución 

a) Para la primera etapa, el Ministerio de Salud de la República Popular de China faci-
litará a la OMS un núcleo inicial de cinco funcionarios permanentes, a saber, un revisor-jefe 
de servicio (P4), tres traductores (P3) y un mecanógrafo-calígrafo (G5), que trabajarán en la 
Sede de la Organización en Ginebra, Además, el Ministerio de Salud tratará de facilitar los 
servicios de algunos traductores y mecanógrafos temporeros para cada reunión de la Asamblea de 
la Salud y el Consejo Ejecutivo. El número de estos temporeros se fi jará previa consulta entre 
el Ministerio de Salud y el Director General y todos los gastos que ocasione su contratación 
(gastos de viaje, sueldos, dietas, etc.) correrán a cargo de la OMS. 

b) El volumen de trabajo en los periodos anteriores a las reuniones y durante éstas se 
determinará con un criterio selectivo. Sólo se traducirán en todo o en parte o se resumirán 
los documentos que considere necesarios el jefe de la Sección de Traducción al chino. 

c) Las traducciones se reproducirán en "offset" con una tirada máxima de 100 ejemplares. 
La preparación y la reproducción estarán enteramente a cargo de la OMS, que facilitará asimis-
mo todos los medios de trabajo (máquinas de escribir, material de reproducción, diccionarios, 
obras de consulta, etc.). 

5• Consecuencias presupuestarias 

Si la Asamblea de la Salud aprueba las medidas propuestas en los párrafos que anteceden 
para la primera etapa de adopción progresiva del chino como idioma de trabajo de la Asamblea y 
del Consejo Ejecutivo, los gastos correspondíentes a 1977 importarán, según los cálculos efec-
tuados, $284 000. El Director General propone que se aumente en esa cantidad el presupuesto 
efectivo de 1977. 

Como se indica en el párrafo 3, la duración de la primera etapa de ejecución del plan se 
calcula en tres años. Sería necesario, por tanto, incluir las oportunas consignaciones en el 
presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979. 

6. Etapas siguientes 

Las posibilidades de ampliación ulterior se determinarán por medio de consultas entre el 
Ministerio de Salud de la República Popular de China y el Director General de la OMS, teniendo 
en cuenta la experiencia y las necesidades futuras. Oportunamente se presentarán a la Asamblea 
de la Salud nuevos informes sobre la cuestión. 



COSTE DE LOS DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES QUE SE PRESENTAN A LA ASAMBLEA DE LA SALUD 
Y AL CONSEJO EJECUTIVO О QUE RESULTAN DE LOS TRABAJOS DE AMBOS 

1975 

Inglés Francés Español Ruso Arabe 
Distribución 
de los gastos 

comunes 
TOTAL 

Gastos lingüísticos directos 
Editores 
Traductores 
Servicios de taquimecanografía •.. 
Servicios de edición por contrata 

Distribución de los gastos lingüísticos 
comunes 

Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 
Servicios de Documentación 

Impresión 

Servicios comunes 
Preparación y compaginación de 

Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 
Suministros 

TOTAL 

US $ 

336 100 
39 700 
121 500 

US $ 

190 500 
287 200 
120 300 

US $ 

183 700 
342 900 
215 200 

US $ 

17 105 
352 100 
163 700 
167 100 

US $ US $ US $ 

727 405 
1 021 900 

620 700 
167 100 

Gastos lingüísticos directos 
Editores 
Traductores 
Servicios de taquimecanografía •.. 
Servicios de edición por contrata 

Distribución de los gastos lingüísticos 
comunes 

Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 
Servicios de Documentación 

Impresión 

Servicios comunes 
Preparación y compaginación de 

Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 
Suministros 

TOTAL 

497 300 598 000 741 800 700 005 2 537 105 

Gastos lingüísticos directos 
Editores 
Traductores 
Servicios de taquimecanografía •.. 
Servicios de edición por contrata 

Distribución de los gastos lingüísticos 
comunes 

Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 
Servicios de Documentación 

Impresión 

Servicios comunes 
Preparación y compaginación de 

Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 
Suministros 

TOTAL 

43 100 
99 900 
35 100 
22 700 

43 100 
99 900 
35 100 
22 700 

Gastos lingüísticos directos 
Editores 
Traductores 
Servicios de taquimecanografía •.. 
Servicios de edición por contrata 

Distribución de los gastos lingüísticos 
comunes 

Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 
Servicios de Documentación 

Impresión 

Servicios comunes 
Preparación y compaginación de 

Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 
Suministros 

TOTAL 

200 800 200 800 

Gastos lingüísticos directos 
Editores 
Traductores 
Servicios de taquimecanografía •.. 
Servicios de edición por contrata 

Distribución de los gastos lingüísticos 
comunes 

Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 
Servicios de Documentación 

Impresión 

Servicios comunes 
Preparación y compaginación de 

Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 
Suministros 

TOTAL 

100 574 84 280 75 480 260 334 

Gastos lingüísticos directos 
Editores 
Traductores 
Servicios de taquimecanografía •.. 
Servicios de edición por contrata 

Distribución de los gastos lingüísticos 
comunes 

Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 
Servicios de Documentación 

Impresión 

Servicios comunes 
Preparación y compaginación de 

Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 
Suministros 

TOTAL 

22 400 
76 600 
31 600 
60 100 

22 400 
76 600 
31 600 
60 100 

Gastos lingüísticos directos 
Editores 
Traductores 
Servicios de taquimecanografía •.. 
Servicios de edición por contrata 

Distribución de los gastos lingüísticos 
comunes 

Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 
Servicios de Documentación 

Impresión 

Servicios comunes 
Preparación y compaginación de 

Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 
Suministros 

TOTAL 

190 700 190 700 

Gastos lingüísticos directos 
Editores 
Traductores 
Servicios de taquimecanografía •.. 
Servicios de edición por contrata 

Distribución de los gastos lingüísticos 
comunes 

Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 
Servicios de Documentación 

Impresión 

Servicios comunes 
Preparación y compaginación de 

Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 
Suministros 

TOTAL 597 874 682 280 817 280 700 005 - 391 500 3 188 939 

Nota： Los gastos correspondientes al árabe corren a cargo de los Gobiernos árabes hasta el final de 1978. 
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Inglés Francés Español Ruso Arabe 
Distribución 
de los gastos 

comunes 
TOTAL 

Gastos lingüísticos directos 
Editores 
Traductores 
Servicios de taquimecanografía ..• 
Servicios de edición por contrata 

Distribución de los gastos lingüísticos 
comunes 

Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 
Servicios de Documentación 

Impresión 
Actas Oficiales 

Servicios comunes 
Preparación y compaginación de 

documentos 
Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 
Suministros 

TOTAL 

US $ 

294 300 
28 500 
153 000 

US $ 

203 000 
316 100 
146 000 
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US $ 

15 500 
370 100 
180 400 
224 ООО 

US $ US $ US $ 

712 400 
1 033 400 

748 300 
224 000 

Gastos lingüísticos directos 
Editores 
Traductores 
Servicios de taquimecanografía ..• 
Servicios de edición por contrata 

Distribución de los gastos lingüísticos 
comunes 

Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 
Servicios de Documentación 

Impresión 
Actas Oficiales 

Servicios comunes 
Preparación y compaginación de 

documentos 
Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 
Suministros 

TOTAL 

475 800 665 100 787 200 790 ООО 2 718 100 

Gastos lingüísticos directos 
Editores 
Traductores 
Servicios de taquimecanografía ..• 
Servicios de edición por contrata 

Distribución de los gastos lingüísticos 
comunes 

Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 
Servicios de Documentación 

Impresión 
Actas Oficiales 

Servicios comunes 
Preparación y compaginación de 

documentos 
Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 
Suministros 

TOTAL 

60 800 
88 600 
40 700 
24 100 

60 800 
88 600 
40 700 
24 100 

Gastos lingüísticos directos 
Editores 
Traductores 
Servicios de taquimecanografía ..• 
Servicios de edición por contrata 

Distribución de los gastos lingüísticos 
comunes 

Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 
Servicios de Documentación 

Impresión 
Actas Oficiales 

Servicios comunes 
Preparación y compaginación de 

documentos 
Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 
Suministros 

TOTAL 

214 200 214 200 

Gastos lingüísticos directos 
Editores 
Traductores 
Servicios de taquimecanografía ..• 
Servicios de edición por contrata 

Distribución de los gastos lingüísticos 
comunes 

Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 
Servicios de Documentación 

Impresión 
Actas Oficiales 

Servicios comunes 
Preparación y compaginación de 

documentos 
Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 
Suministros 

TOTAL 

113 170 90 290 70 040 273 500 

Gastos lingüísticos directos 
Editores 
Traductores 
Servicios de taquimecanografía ..• 
Servicios de edición por contrata 

Distribución de los gastos lingüísticos 
comunes 

Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 
Servicios de Documentación 

Impresión 
Actas Oficiales 

Servicios comunes 
Preparación y compaginación de 

documentos 
Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 
Suministros 

TOTAL 

27 800 
100 100 
35 100 
66 800 

27 800 
100 100 
35 100 
66 800 

Gastos lingüísticos directos 
Editores 
Traductores 
Servicios de taquimecanografía ..• 
Servicios de edición por contrata 

Distribución de los gastos lingüísticos 
comunes 

Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 
Servicios de Documentación 

Impresión 
Actas Oficiales 

Servicios comunes 
Preparación y compaginación de 

documentos 
Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 
Suministros 

TOTAL 

229 800 229 800 

Gastos lingüísticos directos 
Editores 
Traductores 
Servicios de taquimecanografía ..• 
Servicios de edición por contrata 

Distribución de los gastos lingüísticos 
comunes 

Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 
Servicios de Documentación 

Impresión 
Actas Oficiales 

Servicios comunes 
Preparación y compaginación de 

documentos 
Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 
Suministros 

TOTAL 588 970 755 390 857 240 790 ООО - 444 000 3 435 600 



1977 

Inglés Francés Español Ruso Chino Arabe 
Distribución 
de los gastos 

comunes 
TOTAL 

Gastos lingüísticos directos 

US $ 

307 600 
33 700 
180 900 

US $ 

188 700 
358 100 
165 400 

US $ 

142 500 
447 200 
377 300 

US $ 

24 900 
401 600 
195 700 
135 300 

US $ 

233 000 

US $ US $ US $ 

663 700 
1 473 600 
919 300 
135 300 

Editores 
Traductores 
Servicios de taquimecanografla 
Servicios de edición por contrata 

Distribución de los gastos lingüísticos 

US $ 

307 600 
33 700 
180 900 

US $ 

188 700 
358 100 
165 400 

US $ 

142 500 
447 200 
377 300 

US $ 

24 900 
401 600 
195 700 
135 300 

US $ 

233 000 

US $ US $ US $ 

663 700 
1 473 600 
919 300 
135 300 

Editores 
Traductores 
Servicios de taquimecanografla 
Servicios de edición por contrata 

Distribución de los gastos lingüísticos 

522 200 712 200 967 000 757 500 233 000 3 191 900 

Editores 
Traductores 
Servicios de taquimecanografla 
Servicios de edición por contrata 

Distribución de los gastos lingüísticos 

59 400 
83 600 
42 700 
23 700 

59 400 
83 600 
42 700 
23 700 

comunes 
Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 
Servicios de Documentación 

Impresión 
Actas Oficiales 

Servicios comunes 

59 400 
83 600 
42 700 
23 700 

59 400 
83 600 
42 700 
23 700 

comunes 
Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 
Servicios de Documentación 

Impresión 
Actas Oficiales 

Servicios comunes 

209 400 209 400 

comunes 
Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 
Servicios de Documentación 

Impresión 
Actas Oficiales 

Servicios comunes 

105 970 84 750 74 180 264 900 

comunes 
Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 
Servicios de Documentación 

Impresión 
Actas Oficiales 

Servicios comunes 

51 000 

27 500 
93 500 
38 610 
71 000 

27 500 
93 500 
38 610 
122 000 

Preparación y compaginación de 

Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 

TOTAL 

51 000 

27 500 
93 500 
38 610 
71 000 

27 500 
93 500 
38 610 
122 000 

Preparación y compaginación de 

Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 

TOTAL 

51 000 230 610 281 610 

Preparación y compaginación de 

Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 

TOTAL 628 170 796 950 1 041 180 757 500 284 000 - 440 010 3 947 810 



1978 

Inglés Francés Español Ruso Chino Arabe 
Distribución 
de los gastos 

comunes 
TOTAL 

Gastos lingüísticos directos 

US $ 

276 200 
37 100 
199 200 

US $ 

184 400 
339 000 
156 600 

US $ 

69 000 
328 200 
276 900 

US $ 

27 300 
307 400 
149 800 
98 400 

US $ 

208 000 

20 000 

US $ US $ US $ 

556 900 
1 219 700 

782 500 
118 400 

Editores 
Traductores 
Servicios de taquimecanografía ... 
Servicios de edición por contrata 

Distribución de los gas tos lingüísticos 

US $ 

276 200 
37 100 
199 200 

US $ 

184 400 
339 000 
156 600 

US $ 

69 000 
328 200 
276 900 

US $ 

27 300 
307 400 
149 800 
98 400 

US $ 

208 000 

20 000 

US $ US $ US $ 

556 900 
1 219 700 

782 500 
118 400 

Editores 
Traductores 
Servicios de taquimecanografía ... 
Servicios de edición por contrata 

Distribución de los gas tos lingüísticos 
512 500 680 000 674 100 582 900 228 000 2 677 500 

comunes 
Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 
Servicios de Documentación 

Impresión 
Actas Oficiales 

Servicios comunes 

71 500 
88 000 
36 400 
31 100 

71 500 
88 000 
36 400 
31 100 

comunes 
Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 
Servicios de Documentación 

Impresión 
Actas Oficiales 

Servicios comunes 

227 000 227 000 

comunes 
Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 
Servicios de Documentación 

Impresión 
Actas Oficiales 

Servicios comunes 

51 950 36 810 29 640 118 400 

comunes 
Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 
Servicios de Documentación 

Impresión 
Actas Oficiales 

Servicios comunes 

60 000 

31 200 
104 100 
42 500 
90 000 

31 200 
104 100 
42 500 
150 000 

Preparación y compaginación de 
documentos 

Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 
Suministros 

TOTAL 

60 000 

31 200 
104 100 
42 500 
90 000 

31 200 
104 100 
42 500 
150 000 

Preparación y compaginación de 
documentos 

Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 
Suministros 

TOTAL 

60 000 2 67 800 327 800 

Preparación y compaginación de 
documentos 

Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 
Suministros 

TOTAL 564 450 716 810 703 740 582 900 288 000 - 494 800 3 350 700 



1979 

Inglés Francés Español Ruso Chino Arabe 
Distribución 
de los gastos 
comunes 

TOTAL 

Gastos lingüísticos directos 

US $ 

306 900 
39 600 

212 600 

US $ 

125 500 
338 300 
156 300 

US $ 

72 800 
349 200 
294 600 

US $ 

30 100 
327 200 
159 500 
147 200 

US $ 

219 000 

26 000 

US $ 

219 900 
123 100 
50 000 

US $ 
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O Editores 
Traductores 
Servicios de taquimecanografía .•. 
Servicios de edición por contrata . 

Distribución de los gastos lingüísticos 

US $ 

306 900 
39 600 

212 600 

US $ 

125 500 
338 300 
156 300 

US $ 

72 800 
349 200 
294 600 

US $ 

30 100 
327 200 
159 500 
147 200 

US $ 

219 000 

26 000 

US $ 

219 900 
123 100 
50 000 

US $ 
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O Editores 
Traductores 
Servicios de taquimecanografía .•. 
Servicios de edición por contrata . 

Distribución de los gastos lingüísticos 

559 100 620 100 716 600 664 000 245 000 393 000 3 197 800 

Editores 
Traductores 
Servicios de taquimecanografía .•. 
Servicios de edición por contrata . 

Distribución de los gastos lingüísticos 

85 400 
97 100 
27 500 
33 600 

85 400 
97 100 
27 500 
33 600 

comunes 
Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 

Impresión 
Actas Oficiales 

Servicios comunes 
Preparación y compaginación de 

documentos 
Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 

TOTAL 

85 400 
97 100 
27 500 
33 600 

85 400 
97 100 
27 500 
33 600 

comunes 
Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 

Impresión 
Actas Oficiales 

Servicios comunes 
Preparación y compaginación de 

documentos 
Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 

TOTAL 

243 600 243 600 

comunes 
Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 

Impresión 
Actas Oficiales 

Servicios comunes 
Preparación y compaginación de 

documentos 
Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 

TOTAL 

168 100 120 820 100 430 23 000 30 150 442 500 

comunes 
Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 

Impresión 
Actas Oficiales 

Servicios comunes 
Preparación y compaginación de 

documentos 
Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 

TOTAL 

64 000 
4 700 

34 000 
121 200 
46 700 
78 900 

34 000 
121 200 
51 400 
142 900 

comunes 
Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 

Impresión 
Actas Oficiales 

Servicios comunes 
Preparación y compaginación de 

documentos 
Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 

TOTAL 

64 000 4 700 280 800 349 500 

comunes 
Oficina de Servicios Lingüísticos 
Oficina de Publicaciones 
Servicios de Impresión 

Impresión 
Actas Oficiales 

Servicios comunes 
Preparación y compaginación de 

documentos 
Reproducción y encuademación .... 
Personal temporero 

TOTAL 727 200 740 920 817 030 664 000 332 000 427 850 524 400 4 233 400 
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ANEXO 2 

DOCUMENTACION DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Informe del Director General 

La proliferación y el elevado costo de la documentación destinada a 
los órganos rectores es motivo de preocupación general en todo el sistema 
de las Naciones Unidas. En el presente informe se trata del volumen y el 
costo de los documentos y publicaciones que se presentan a la Asamblea Mun-
dial de la Salud y al Consejo Ejecutivo o que resultan de los trabajos de 
ambos y de las medidas ya adoptadas para mejorar y para reducir la documen-
tación de la OMS. Se exponen también las propuestas presentadas por el Di-
rector General en noviembre de 1976 al Comité del Programa establecido por 
el Consejo Ejecutivo y las recomendaciones de este Comité. 

Aunque el Consejo aprobó algunas de estas recomendaciones en su 59a 
reunión, no se ha tomado todavía ninguna medida para después del a fio 1978 
en lo que respecta a las actas taquigráficas y resumidas. Se someten a la 
consideración del Comité Especial otras sugerencias a este respecto, con 
indicación de sus repercusiones financieras. 

También se someten al Comité diversas propuestas, acompañadas de un 
análisis de las posibles economías que su adopción entrañaría, que tienen 
por objeto sustituir la serie actual de Actas Oficiales por cierto número 
de documentos de la Asamblea de la Salud o del Consejo Ejecutivo que respon-
derían a los mismos fines, pero tendrían menor distribución fuera de la OMS. 

1. El presente informe, lo mismo que el informe sobre los idiomas de la Asamblea de la Salud 
y del Consejo Ejecutivo, se ha preparado en cumplimiento de la resolución EB59.R17, por la que 
se resolvió establecer un comité especial encargado de estudiar la cuestión de los documentos 
y los idiomas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. El informe no se refiere más 
que a los documentos y publicaciones de la OMS preparados para la Asamblea de la Salud y el 
Consejo o resultantes de las deliberaciones de arabos, pues los demás documentos plantean cues-
tiones de mayor alcance que serán objeto de estudio detenido con ulterioridad. 

2. La documentación de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo consta de informes y 
otros documentos relacionados con el orden del día de cada reunión, que se envían a los Estados 
Miembros y a los miembros del Consejo； de documentos con precisiones sobre asuntos planteados 
durante los debates o con textos de proyectos de resolución; y, finalmente, de actas taquigráfi 
cas, actas resumidas y otras actas de la Asamblea de la Salud y del Consejo. Algunos de esos 
documentos se imprimen o reimprimen en la serie de Actas Oficiales, como son : el informe com-
pleto del Director General a la Asamblea de la Salud y a las Naciones Unidas sobre las activi-
dades de la OMS； el proyecto de presupuesto por programas； ©1 informe del Consejo Ejecutivo so-
bre ese proyecto； el informe financiero； las actas de la Asamblea de la Salud y del Consejo 
(resoluciones adoptadas, con sus anexos correspondientes, y actas taquigráficas y resumidas )； 

y el informe sobre la situación sanitaria mundial. 

1 Documento ЕВбо/lO, Anexo 1. 



3. Según se verá en el Apéndice 3 del Anexo 1 del presente documento, el costo de producción 
del número necesario de documentos de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, excluido 
el costo de establecimiento de los textos de dichos documentos, fue en 1976 del orden de 
US $3 400 000. 

Volumen y costo de la documentación 

4. Para determinar el volumen y el costo de la documentación de la Asamblea de la Salud y del 
Consejo Ejecutivo, es conveniente hacer una distinción entre documentos propiamente dichos (es 
decir, los documentos internos reproducidos en offset ) y los volúmenes publicados en la serie 
de Actas Oficiales. En esta sección se trata sólo de los documentos internos reproducidos en 
of fset. 

5. Durante el periodo de tres años 1974-1976, la cifra media de páginas de documentos prepa-
radas anualmente (total de versiones en español, francés, inglés y ruso) y la cifra media de 
copias en offset de estas páginas fueron las siguientes : 

Número 
de páginas 
preparadas 

Número de 
copias reproducidas 

en offset 

Asamblea de la Salud 
Consejo Ejecutivo 

7 600 
8 500 

6 600 0 0 0 

5 200 000 

6. Resulta difícil determinar el costo exacto de producción de un documento destinado a la 
Asamblea de la Salud o al Consejo Ejecutivo. La preparación de un informe en cumplimiento de 
una resolución puede exigir el empleo de un consultor durante muchas semanas, una abundante co-
rrespondencia ,largas entrevistas con funcionarios de la Organización o con personas ajenas a la OMS, 
un importante trabajo de varificación y nueva redacción de los textos, el establecimiento de varios 
proyectos y el consumo de una cantidad considerable de papel. La preparación del informe puede 
requerir la intervención de muchos miembros del personal, cada uno de los cuales habrá de dedi-
car a ese trabajo una parte de su tiempo, y cada fase de la preparación exigirá trabajo de me-
canografía . Una vez aprobado definitivamente el texto del informe, no por eso estará listo 
para ser colocado en la mesa del delegado que participa en la Asamblea o del miembro del Conse-
jo . Para disponer del número requerido de ejemplares será necesario, entre otras cosas, mecano-
grafiar definitivamente cada página, preparar una placa fotográfica, utilizar máquinas de offset 
para la reproducción de las copias, consumir abundante papel y emplear personal, material y lo-
cales para la reproducción y la distribución. 

7. No se pretende calcular aquí el costo de la redacción de un documento destinado a la Asam-
blea de la Salud o al Consejo, pues el volumen de trabajo requerido por cada documento es muy 
variable. Para una encuesta de gestión efectuada en 1976 con objeto de estimar el costo de re-
dacción de un documento de 70 páginas destinado a la 29a Asamblea Mundial de la Salud hubo de 
tenerse en cuenta el trabajo realizado no sólo en la Sede sino en las Regiones, llegándose a 
una suma aproximada de US $105 000 para el costo de redacción exclusivamente. Se trataba de un 
documento importante y su establecimiento era una operación mayor； los documentos de importan-
cia menor pueden exigir menos trabajo. 

8. Se estima, sin embargo, que desde el momento en que un documento destinado a la Asamblea 
o al Consejo está listo para su producción, el costo medio de mecanografía y reproducción de 
cada página asciende, tomando como base los precios de 1976, a $30, aproximadamente. A esa ci-
fra deben añadirse los gastos de traducción a las demás lenguas, ya que los documentos para la 
Asamblea y el Consejo se publican asimismo en español, francés y ruso. El costo de la traduc-
ción (incluidas la revisión y la primera copia mecanográfica) puede variar algo según la lengua 



a que se haga la traducción; sin embargo, para los textos en español, francés, inglés y ruso, 
el costo medio es de unos $180 por página. (Por falta de experiencia suficiente, no pueden 
darse todavía cifras comparables respecto del árabe y del chino.) 

Inquietud suscitada por la documentación 

9. Los gobiernos han manifestado su inquietud, y no sólo en la OMS, ante el volumen y el 
costo creciente de la documentación� Los órganos deliberantes de las entidades del sistema de 
las Naciones Unidas han deplorado repetidamente una situación que se agrava cada vez que se in-
corpora un nuevo idioma a los ya utilizados. Cierto es que el número de Miembros de las orga-
nizaciones internacionales ha venido aumentando constantemente y que éstas participan cada vez 
más en el estudio de los complejos problemas que se plantean a sus Estados Miembros, lo que 
entraña una proliferación de comités y otros órganos subsidiarios y exige un número creciente 
de informes. Sin embargo, no se ha resuelto todavía la contradicción existente entre la de-
manda cada vez mayor de informes y el deseo manifestado de que se reduzca la documentación. 

10. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado durante el ultimo decenio diver-
sas resoluciones en las que se insta al Secretario General a reducir el volumen de la documen-
tación de la propia Asamblea y de los órganos subsidiarios, como la UNCTAD, la ONUDI y las co-
misiones regionales. En su resolución 2836 (XXVI), la Asamblea General pidió al Secretario 
General que en 1972 practicara en la documentación, excluidas las actas de las reuniones, una 
reducción global de un 15% por relación a 1970. Se estableció en la Secretaría un sistema de 
cuotas y se consiguió el objetivo fijado de manera tan satisfactoria que el Secretario General, 
por propia iniciativa, elevó el porcentaje de 15% a 25% para 1973. Sin embargo, en 1974, el 
Secretario General hizo notar que la disminución obtenida en la Sede no era más que del 21% y 
añadió que: 

A pesar de los sostenidos esfuerzos en favor de la disciplina y de la economía, las 
estadísticas generales sobre documentación de las Naciones Unidas muestran que la reduc-
ción obtenida desde 1970 en sectores directamente dependientes de la Secretaría ha sido 
contrarrestada en la mayoría de los casos por aumentos en las actas de las reuniones, en 
los documentos reproducidos a petición expresa de ciertos órganos y en los presentados 
por las delegaciones. 

11. Ya en el año 1967, por su resolución WHA20.21, la Asamblea de la Salud pidió al Director 
General que hiciera "un examen de la documentación actual de la Asamblea Mundial de la Salud 
y del Consejo Ejecutivo en todas las lenguas, con objeto de aumentar su utilidad.•广• En su 
informe al Consejo Ejecutivo el año siguiente,^ el Director General hizo saber que había pe-
dido a los 126 Estados Miembros y a los tres Miembros Asociados con que contaba entonces la 
Organización que le comunicasen sus observaciones sobre la utilidad relativa de la documenta-
ción y que citasen, llegado el caso, ejemplos precisos de documentos que estimasen inútiles o de 
escaso interés • De los Estados Miembros y Miembros Asociados consultados, 10 habían formulado suge-
rencias precisas, 10 habían indicado que no tenían observaciones que formular, 6 habían decla-
rado o dado a entender que estaban satisfechos de la calidad y la cantidad de la documentación 
y que, por consiguiente, no proponían modificación alguna y otros 10 se habían limitado a acu-
sar recibo del cuestionario. Los demás no contestaron. 

12. Aparte de ciertos comentarios relativos a las actas taquigráficas y resumidas, los Esta-
dos Miembros que hicieron sugerencias precisas propusieron que se redujera el volumen de los 
documentos sobre asuntos administrativos, que se fijara un límite al número de páginas de al-
gunos documentos destinados a las comisiones de la Asamblea de la Salud o que se antepusiera 
al texto principal un resumen de los puntos esenciales, que la Secretaría realizara un detenido 
estudio para decidir si se podía disminuir la cantidad de la documentación sin detrimento de 

1 OMS, Actas Oficiales, № 165, 1968, Anexo 10, pág. 46. 



su calidad y que se examinara la posibilidad de reducir el número de ejemplares de los docu-
mentos ,recurriendo tal vez a notas periódicas en que el Director General recordase a los go-
biernos que redujeran sus peticiones de documentación al mínimo indispensable. 

13. El Consejo no deliberó largamente acerca de las sugerencias hechas por los Estados Miem-
bros. En su resolución EB41.R5, aprobó una serie de medidas propuestas por el Director General 
para dar efecto a la resolución WHA20.21, a saber: utilizar para la Asamblea de la Salud ti-
radas suplementarias de los documentos preparados para el Consejo Ejecutivo; ci tar únicamente 
por sus títulos en las actas taquigráficas las resoluciones contenidas en los informes de las 
comisiones principales, a no ser que el pleno de la Asamblea hubiese modificado su texto, y 
preparar de las resoluciones aprobadas en comisión un número suficiente de ejemplares para que 
sin necesidad de nuevas reproducciones pudieran utilizarse al establecer los proyectos de in-
forme y los informes definitivos de las comisiones correspondientes. 

14. En 1970, la Dependencia Común de Inspección preparó un informe sobre racionalización de 
los debates y de la documentación de la Asamblea de la Salud.1 Según se indicaba en ese in-
forme, la documentación había representado el 71,3% de los gastos totales de la 23a Asamblea 
Mundial de la Salud (la cantidad estimada ascendía a US $566 829), pero se añadía que el coste 
efectivo era más elevado, ya que no se habían tenido en cuenta el tiempo dedicado a redactar 
los documentos ni los gastos generales. Se estimó que los documentos de la OMS estaban mejor 
presentados que los de las otras grandes organizaciones internacionales, pero la Depen-
dencia Común criticó la reproducción repetida de resoluciones (punto abordado ya por el 
Consejo Ejecutivo) y la fragmentación y proliferación excesivas de los informes de los distin-
tos órganos. Las recomendaciones acerca de la documentación no se referían más que a los ex-
tremos de menor importancia antes citados, a la preparación y a la distribución de los docu-
mentos a su debido tiempo y a su mejor identificación. En el informe sobre las observaciones 
de la Dependencia Común de Inspección que presentó al Consejo Ejecutivo en 1971, el Director 
General indicó que estudiaría toda la cuestión de la documentación e informaría sobre el par-
ticular al Consejo en una reunión ulterior.^ 

Disposiciones ya adoptadas para mejorar y reducir la documentación 

15. Se han tomado ya en la OMS cierto número de medidas encaminadas a reducir y mejorar la 
documentación de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Por ejemplo, en su resolu-
ción WHA28.29, la Asamblea de la Salud decidió que en los años pares se debería publicar el 
informe anual completo del Director General acerca de las actividades de la OMS en el bienio 
precedente y distribuir en los años impares, a partir de 1977, un breve informe en el que se 
dieran a conocer las cuestiones y los acontecimientos más importantes del año par precedente; 
en 1976, en la resolución WHA29.36, se autorizó al Director General a suspender la publicación 
del informe sobre los proyectos individuales que figuraba anteriormente en el informe del Di-
rector General. En la resolución WHA26.38, la Asamblea de la Salud, persuadida de que convenía 
establecer cuanto antes un ciclo de presupuestos bienales, resolvió que de 1975 en adelante se 
preparara y presentara al Consejo y a la Asamblea el proyecto de presupuesto cada dos años so-
lamente. ̂  Gracias a estas medidas, la Asamblea podrá dedicar más tiempo al examen del presu-
puesto por programas un año y al informe anual completo el año siguiente, según quedó confir-
mado en la resolución WHA28.69. 

1 Documento JIu/rEp/70/8 (anexo al documento EB47/lO Add .1 ). Era éste el tercero de una 
serie de informes preparados a petición del Comité de los Catorce de las Naciones Unidas, que 
deseaba que se racionalizara el programa de conferencias en todo el sistema de las Naciones 
Unidas para conseguir la mejor utilización posible de los recursos financieros y humanos dis-
ponibles (documento kj6343 de las Naciones Unidas). 

2 Documento EB47/lO Add.l, pág. 15. 
3 身 t 
En la resolución WHA26.37, la Asamblea adoptó las reformas de la Constitución requeridas 

para poder establecer un verdadero ciclo presupuestario bienal, reformas que desde entonces 
han sido aceptadas por el número requerido de Estados Miembros. 



16. Entre los demás intentos de racionalización de los documentos cabe mencionar los cambios 
en la forma de presentación del informe financiero, del proyecto de presupuesto por programas 
y del informe del Consejo sobre ese proyecto. Los documentos extensos llevan ahora un recua-
dro con un resumen de su contenido； además, siempre que resulta posible, los documentos contie-
nen un proyecto de resolución con el fin de señalar a la atención de la Asamblea de la Salud y 
del Consejo los extremos sobre los que se requiere una decisión. 

17. El Director General no ceja en su esfuerzo por reducir el conjunto de la documentación. 
Se verifica de manera estricta la longitud de los documentos, cada uno de los cuales se examina 
por separado. Ha sido posible así reducir los documentos en offset (pero no las Actas Oficiales ) 
de la 59a reunión del Consejo Ejecutivo en un 50%, aproximadamente, por relación a los documen-
tos de la 57a reunión. 

PROPUESTAS DEL COMITE DEL PROGRAMA 

18. Para dar efecto a las resoluciones WHA29.36 y WHA29.48, el Director General presentó al 
Consejo un informe sobre la reducción del volumen de documentos y publicaciones que se presen-
tan a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo o que resultan de los trabajos de ambos 
(véase el Apéndice 1, parte 1). Este informe fue examinado en noviembre de 1976 por el Comité 
del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, el cual llegó a la conclusión de que convenía 
reducir el volumen de la documentación y de las publicaciones presentadas a la Asamblea y al 
Consejo o resultantes de los trabajos de ambos órganos, pero modificó en cierta medida las pro-
puestas del Director General (véase el Apéndice 1, parte 2). 

19. Las conclusiones del Comité del Programa relativas a la documentación fueron examinadas 
por el Comité Especial sobre el Método de Trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Eje-
cutivo ,que en general acogió favorablemente la propuesta de reducir el volumen de los documen-
tos que se presentan a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo, pero encareció la impor-
tancia de mejorar la calidad y la claridad de dichos documentos.^ A ese respecto, el Director 
General confirmó que la nueva política tendía a la preparación de documentos de mayor pertinen-
cia y claridad, sin detrimento de la utilidad informativa. 

20. Las propuestas del Director General y las recomendaciones del Comité del Programa y del 
Comité Especial sobre el Método de Trabajo fueron examinadas en la 59a reunión del Consejo Eje-
cutivo .^ No obstante, éste decidió remitir al Comité Especial sobre el Método de Trabajo de 
la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo los proyectos de resolución en que se proponían 
modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo en lo 
que respecta a las actas taquigráficas y resumidas. En consecuencia, el mencionado Comité se 
reunió en el curso de la reunión del Consejo. 

21. El Comité Especial recomendó que de momento no se modificaran los Reglamentos Interiores； 

que la Secretaría preparase, para someterlo al Consejo Ejecutivo, un estudio de conjunto sobre 
la política seguida en materia de documentación, publicaciones e idiomas, y que el Consejo es-
tudiara la mejor manera de costear en 1978 el man ten i mi en "to del statu quo en lo que respecta a 
las actas taquigráficas y resumidas. La suma necesaria a ese efecto se calcula en $670 000. 

22. Después de examinar el informe del Comité Especial, el Consejo decidió, en su resolución 
EB59.R17, a) mantener en 1978 el statu quo por lo que respecta a esas actas, y b) establecer 
el presente Comité Especial, encargado de estudiar la cuestión de los documentos y los idiomas 
de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. 

Documento В59/5, pág. 10. 
2 , o 

Vease OMS, Actas Oficiales, N 239, 1977: Actas resumidas de la cuarta sesión (págs. 40-41), 
quinta sesión (págs. 60-61), sexta sesión (págs. 70-72), séptima sesión (págs. 78 y 85-88), 
octava sesión (págs. 89—92), 18a sesión (págs. 213-219), y 19a sesión (págs. 239-240). 



PROPUESTAS DEL COMITE DEL PROGRAMA: SITUACION ACTUAL 

Propuestas aceptadas por el Consejo Ejecutivo 

23. Las propuestas del Director General (Apéndice 1, parte 1), modificadas por el Comité del 
Programa (Apéndice 1，parte 2), que han sido aprobadas por el Consejo son las siguientes : 

a) Informe Anual del Director General. El informe bienal completo quedará reducido a 
100 páginas. Economías anuales en 1977 y 1979 (estimación): US $111 000.丄 

b) Proyecto de presupuesto por programas. Se suprimirán los anexos explicativos, que 
son una reimpresión de partes de presupuestos ya examinados por los comités regionales 
o por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, reduciendo así el nú-
mero de páginas de 800 a 400. Los proyectos de presupuesto por programas regionales es-
tarán disponibles para su consulta en las salas de sesiones. Economías en 1978 (estima-
ción): US $131 ООО.1 

c) Informe Financiero. Este informe, reducido a unas 75 páginas, se presentará como do-
cumento de la Asamblea y no se publicará en la serie de Actas Oficiales. Economías en 
1978 (estimación): US $35 200̂ - (habida cuenta de las economías que se efectuarán al re-
producir el informe como documento de la Asamblea en vez de publicarlo en la serie de 
Actas Oficiales)• 

Actas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo 

24. El Consejo no ha aprobado todavía las propuestas relativas a las actas taquigráficas y 
resumidas, que constituyen la parte principal de los volúmenes en que se recogen las delibera-
ciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. En el Apéndice 2 figura una nota 
referente al método de preparación de las actas taquigráficas y resumidas y a la práctica se-
guida en esta materia por otros organismos. El presupuesto por programas propuesto para 1979 
se estableció partiendo del supuesto de que el Consejo adoptaría también las recomendaciones 
del Comité del Programa relativas a las actas taquigráficas y resumidas. Si el Comité Especial 
y el Consejo en su 60a reunión recomendasen el mantenimiento del statu quo en lo que respecta 
a las actas taquigráficas y resumidas después de 1978 (es decir, en 1979), habría que aumentar 
en $710 000 la cuantía del presupuesto efectivo propuesto para 1979. Las consecuencias presu-
puestarias de cualquier recomendación que el Consejo Ejecutivo pudiera formular sobre este asun-
to en su 60a reunión se reflejarían en el presupuesto por programas revisado para 1979 que el 
Director General presentará al Consejo en su 61a reunión, el mes de enero de 1978, A continua-
ción se examinan distintas fórmulas que cabría adoptar respecto de las actas taquigráficas y 
resumidas, con indicación de sus repercusiones presupuestarias en 1979• 

ACTAS TAQUIGRAFICAS Y RESUMIDAS 

Actas taquigráficas 

25, Habida cuenta de las deliberaciones del Consejo y del Comité Especial, así como de las 
prácticas seguidas en otras organizaciones, el Director General presenta las siguientes solu-
ciones posibles respecto de las actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud, con indica-
ción de sus repercusiones en el presupuesto por programas propuesto para 1979： 

Las economías indicadas corresponden a las estimaciones que se presentaron al Comité 
del Programa, es decir, están calculadas tomando como base los costos del año 1977• Si la 
30a Asamblea Mundial de la Salud no aceptara estas propuestas, habría que modificar las can-
tidades que se añadirán a los presupuestos por programas de 1978 y 1979 con arreglo al nivel 
de costos de dichos años. 



1) Mantener la práctica actual, consistente en traducir todas las inter-
venciones hechas en las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud y 
publicar las actas taquigráficas definitivas en cuatro versiones distin-
tas (español, francés, inglés y ruso). 

Aumento necesario del presupuesto de 1979 

2) Preparar las actas taquigráficas definitivas en un solo volumen, con 
el texto de cada intervención en el idioma de trabajo empleado por el 
orador; los textos de las intervenciones en idiomas de trabajo distintos 
del inglés irían seguidos de una traducción a este idioma. 

US $204 000 

Aumento necesario del presupuesto de 1979 US $30 000 

3) Preparar las actas taquigráficas definitivas en un solo volumen, con 
el texto de cada intervención en el idioma de trabajo empleado por el 
orador； sólo los textos de las intervenciones en árabe, en chino y en ru-
so irían seguidos de una traducción al inglés. 

Aumento necesario del presupuesto de 1979 US $10 000 

4) Preparar las actas taquigráficas definitivas en un solo volumen, con 
el texto de cada intervención en el idioma de trabajo empleado por el 
orador; sólo los textos de las intervenciones en idiomas de trabajo dis-
tintos del francés y del inglés irían seguidos de traducciones hechas al-
ternativamente, de una sesión a otra, en francés o en inglés.^ 

Aumento necesario del presupuesto de 1979 US $20 000 

5) Aprobar las recomendaciones del Comité del Programa, es decir, publi-
car las actas taquigráficas en un solo volumen, con el texto de cada in-
tervención en el idioma original y sin traducción. 

Aumento necesario del presupuesto de 1979 Cero 

Actas resumidas 

26. Se someten a la consideración del Comité las siguientes sugerencias relativas a las ac-
tas resumidas del Consejo Ejecutivo y de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud 

* 

1) Mantener el sistema actual, consistente en distribuir entre los par-
ticipantes las actas resumidas provisionales en español, francés, inglés 
y ruso, y publicar las actas resumidas definitivas en versiones distintas 
para cada uno de esos idiomas. 

Aumento necesario del presupuesto de 1979 US $506 000 

2) Distribuir entre los participantes las actas resumidas provisionales 
en el idioma de redacción, es decir, el inglés, y distribuir las actas 
resumidas definitivas sólo en inglés, 

Aumento necesario del presupuesto de 1979 Cero 

1 Sistema seguido en la UNESCO. 



3) Distribuir las actas resumidas provisionales en el idioma de redac-
ción, es decir, el inglés, acompañando el resumen de cada intervención 
hecha en un idioma de trabajo distinto del inglés de una traducción de 
ese resumen al idioma empleado por el orador. Las actas resumidas defi-
nitivas se presentarían en la misma forma que las actas resumidas provi-
sionales. 

Aumento necesario del presupuesto de 1979 US $70 000 

4) Distribuir las actas resumidas provisionales en el idioma de redac-
ción, es decir, el inglés, pero acompañados de una traducción al fran-
cés ；tanto las actas resumidas provisionales como las definitivas se 
distribuirían en francés y en inglés.^ 

Aumento necesario del presupuesto de 1979 US $150 000 

SUSTITUCION DE LOS VOLUMENES DE LA SERIE DE ACTAS OFICIALES POR DOCUMENTOS 
DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 0 DEL CONSEJO EJECUTIVO 

27. El Artículo 92 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud dispone que las actas 
taquigráficas y resumidas de las sesiones públicas y los informes de todas las comisiones y 
subcomisiones se publicarán en las Actas Oficiales de la Organización. Sin embargo, en el 
Artículo 20 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo no se establece la misma disposi-
ción respecto de las actas resumidas del Consejo. No se da en lugar alguno definición preci-
sa de lo que son las Actas Oficiales； sin embargo, en su segunda reunión, celebrada el ano 
1946, la Comisión Interina, al examinar su programa de publicaciones,^ estimó que era conve-
niente poner a disposición de las administraciones sanitarias en volúmenes impresos los deba-
tes y las decisiones de los órganos rectores, junto con anexos en que figurasen los documentos 
que habían sido objeto de dichos debates y los informes del Secretario Ejecutivo (después Di-
rector General). 

28. Sin haber sido objeto de aprobación oficial, esa propuesta se ha venido aplicando en 
términos generales. Las actas de las deliberaciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo 
aparecían y siguen apareciendo en una serie de publicaciones periódicas titulada Actas Oficia-
les • Esa serie se compone actualmente de las siguientes publicaciones : 1) informe del Direc-
tor General a la Asamblea Mundial de la Salud y a las Naciones Unidas； 2) informe financiero 
e informe del Comisario de Cuentas； 3) proyecto de presupuesto por programas； 4) actas de la 
Asamblea Mundial de la Salud (resoluciones, anexos, actas taquigráficas y resumidas)； 5) ac-
tas del Consejo Ejecutivo (resoluciones y anexos, informe del Consejo sobre el proyecto de 
presupuesto por programas y actas resumidas), y 6) informe sobre la situación sanitaria mundial 

29. En el periodo 1974-1976, la cifra media anual de páginas impresas en la serie de Actas 
Oficiales fue de 9800 (total para las versiones española, francesa, inglesa y rusa); la cifra 
media anual de ejemplares de volúmenes de Actas Oficiales llegó a 53 400 (total para los cua-
tro idiomas)• 

30. La mayoría de las organizaciones de las Naciones Unidas reproducen en una otra forma 
las resoluciones, recomendaciones y demás decisiones oficiales de sus principales órganos, así 
como las actas taquigráficas o las resumidas o ambos tipos de actas. No obstante, excepción 
hecha de las propias Naciones Unidas, la Secretaría no conoce ninguna organización del siste-
ma de las Naciones Unidas que publique sus documentos más importantes en una serie numerada 
de "Actas Oficiales". 

1 Sistema seguido en la OMM. 
2 OMS, Actes officiels; WHO, Official Records, № 4, 1947，Anexo 43，pág. 170. 



31. Aun siendo evidente que se debe seguir difundiendo, en una u otra forma, el material que 
ahora aparece en la serie de Actas Oficiales, no hay ninguna obligación jurídica o de otra ín-
dole de publicar dicho material en una serie numerada de "Actas Oficiales". Por ejemplo, las 
actas resumidas del Consejo no figuraron en dicha serie hasta 1975， pues antes se distribuían 
a los gobiernos y al Consejo en forma de documentos encuadernados. El Manual de Resoluciones 
y Decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo no forma parte de la 
serie de Actas Oficiales, como tampoco los Documentos Básicos (que contienen la Constitución, 
los acuerdos con otras organizaciones, el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y del 
Consejo, etc. ) ni el Reglamento Sanitario Internacional. No es el título que lleva la serie 
lo que confiere un carácter oficial a los volúmenes publicados en ella; los textos siguen sien-
do oficiales, como es el caso de los Documentos Básicos, aparezcan o no en una serie y cualquie-
ra que sea su presentación material, siempre que constituyan una versión auténtica de las de-
cisiones ,etc. que contienen. 

32. Si bien la reunión de diversos volúmenes en una serie de Actas Oficiales ofrece evidentes 
ventajas bibliográficas, tiene el inconveniente de su elevado coste, sobre todo porque obliga 
a imprimir muchos más ejemplares de los que se necesitarían si el contenido de los volúmenes 
se presentara en forma de documento ordinario destinado a la Asamblea o al Consejo. En efecto, 
la mera existencia de una serie de Actas Oficiales publicadas por la OMS es de por sí un incen-
tivo que mueve a muchas bibliotecas, instituciones y particulares a solicitar, onerosa o gratui-
tamente, volúmenes de la serie. 

33. En vista de la necesidad de reducir, para dar efecto a la resolución WHA29.48, todos los 
gastos que quepa evitar y no sean esenciales, el Director General, estimando que no hay razón 
para mantener la serie de Actas Oficiales en su presente forma, somete a la consideración del 
Comité Especial las propuestas que a continuación se indican. Al propio tiempo, el Director 
General señala que la adopción de estas propuestas no entrañaría ningún cambio del contenido 
de los documentos facilitados a las delegaciones en la Asamblea de la Salud, a los gobiernos 
y a los miembros del Consejo; sólo variaría la forma en que los destinatarios recibirían esa 
documentación. 

Propuestas concretas 

34. El Comité del Programa ha recomendado ya y el Consejo Ejecutivo ha aceptado que el infor-
me financiero aparezca como documento de la Asamblea, en vez de formar parte de la serie de 
Actas Oficiales. Se presentan además las siguientes sugerencias : 

1) El proyecto de presupuesto por programas se publicaría en la misma forma que hasta aho-
ra pero no llevaría un número de la serie de Actas Oficiales. Su distribución quedaría 
limitada a las delegaciones, los miembros del Consejo y los gobiernos; 
2) En lo que respecta a las actas del Consejo Ejecutivo， 

a) las resoluciones del Consejo acompañadas de sus anexos, se publicarían con indi-
cación de la fecha correspondiente bajo un título que podría ser: "Resoluciones del 
Consejo Ejecutivo"； 

b) el informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud sobre el proyecto de 
presupuesto por programas que actualmente es objeto de una primera distribución como 
documento en offset en cumplimiento de la resolución EB41.R5, aparecería como docu-
mento de la Asamblea y no se reproduciría más tarde en la serie de Actas Oficiales； 

c) las actas resumidas del Consejo Ejecutivo se publicarían como documentos, confor-
me a la práctica vigente antes de 1975, y no pasarían a formar parte de la serie de 
Actas Oficiales； la distribución se haría entre las delegaciones, los miembros del 
Consejo y los gobiernos; 



3) Por lo que respecta a las actas de la Asamblea de la Salud 
a) las resoluciones y decisiones, acompañadas de sus anexos, aparecerían, con indi-
cación de la fecha correspondiente bajo un título que podría ser : "Resoluciones y 
decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud"; 
b) las actas taquigráficas y las actas resumidas de la Asamblea de la Salud apare-
cerían en la misma forma que las actas resumidas del Consejo (véase el apartado 2c)) 
y tendrían la misma distribución； 

4) el informe sobre la situación sanitaria mundial y el informe anual completo del Direc-
tor General sobre las actividades de la OMS seguirán imprimiéndose y distribuyéndose como 
hasta la fecha, quizá en un nuevo formato más cómodo, pero no formarían parte de la serie 
de Actas Oficiales. Las economías que ello pudiera entrañar serían insignificantes, pues-
to que la distribución no se modificaría; tal es la causa de que esos dos volúmenes no se 
hayan tenido en cuenta al examinar más adelante las repercusiones presupuestarias. 

Repercusiones presupuestarias 

35. En el cuadro reproducido a continuación se indican las economías que sería posible prac-
ticar en los gastos de reproducción de poner en práctica las propuestas precedentes. Las 
cifras se basan en el supuesto de que la Asamblea de la Salud acepte la propuesta del Consejo 
de reducir a 400 el número de páginas del proyecto de presupuesto por programas. Por lo que 
respecta a las actas del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud, las cifras 
indicadas reflejan el total de los gastos de preparación de las actas resumidas y taquigráfi-
cas en cuatro versiones, correspondientes a otras tantas lenguas, como es el caso en la actua-
lidad, dando por sentado a efectos de comparación que ese si tema se mantenga también en 1979. 



REPRODUCCION DE LOS TEXTOS PUBLICADOS EN LA SERIE DE ACTAS OFICIALES 

Si aparecen en la serie de 
Actas Oficiales 

Número total 
de ejemplares 

Costo estimado 
1978 1979 

Si aparecen como documentos 
fuera de serie 

Numero total 
de ejemplares 

Costo estimado 
1978 1979 

Economías 
1978 

Economías 
1979 

Proyecto de presupuesto por programas 

Actas del Consejo Ejecutivo 

a) Resoluciones y anexos 
b ) Informe sobre el presupuesto por programas 
с) Actas resumidas 

Actas de la Asamblea de la Salud 

a) Resoluciones y anexos 
b) Actas taquigráficas 
c) Actas resumidas 

750 

600 

600 

100 

US $ 

21 200 

US $ 

20 450 20 600 

13 450 13 550 

43 050 43 350 

76 950 77 500 

13 600 15 150 

18 600 20 800 

31 000 34 600 

63 200 70 550 

5 200 

770 

670 

100 

250 

100 

100 

US $ 

17 100 

7 350 

3 450 

13 350 

24 150 

6 200 

7 700 

12 800 

26 700 

US $ 

3 650 

14 150 

25 600 

6 550 

8 100 

13 600 

28 250 

TOTAL DE LAS ECONOMIAS 

US $ 

4 100 

13 100 

10 000 
29 700 

52 800 

7 400 

10 900 

18 200 

36 500 

93 400 

US 

12 800 

9 900 

29 200 

51 900 

8 600 

12 700 

21 000 

42 300 

94 200 



APENDICE 1 

REDUCCION DEL VOLUMEN DE DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES 
QUE SE PRESENTAN A LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y L CONSEJO EJECUTIVO 

O QUE RESULTAN DE LOS TRABAJOS DE AMBOS 

1• Propuestas presentadas al Comité del Programa 

^/Documento EB59/6, Anexo vj 

Como parte del estudio de conjunto sobre la documentación de la Asamblea Mundial de la 
Salud y del Consejo Ejecutivo previsto en la resolución WHA29.36 y para contribuir a la reduc-
ción solicitada por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA29.48 de todos los gastos ad-
ministrativos y de personal que quepa evitar y no sean esenciales, así como para establecer un 
programa de economías operativas en la Sede, según se pedía en la resolución WHA29.25, se ha 
emprendido uri estudio sobre la documentación preparada para la Asamblea de la Salud y el Conse-
jo Ejecutivo o como resultado de los trabajos de ambos órganos. Se trata de los documentos 
preparados antes de las reuniones y durante las mismas, muchos de los cuales se publican ulte-
riormente en la serie de Actas Oficiales. 

Hasta ahora se han venido publicando con regularidad todos los años ocho volúmenes de Actas 
Oficiales que, junto con los volúmenes suplementarios conexos suponen casi 3000 páginas im-
presas . La preparación de ese material requirió en 1976 (para todos los idiomas) el equiva-
lente a unos 40 años-hombre en puestos de plantilla de categoría profesional y de servicios 
generales (alrededor de US $1 500 000)， la contratación de personal temporero para los perio-
dos de reunión (US $30 ООО) y la financiación de servicios por contrata y gastos de impresión 
(US $400 000， aproximadamente). Estas cifras dan un orden general de magnitud para los últi-
mos años； si la serie de Actas Oficiales continúa en su forma actual, las cifras habrán de au-
mentarse para tener en cuenta: a) los gastos suplementarios correspondientes al chino y (a 
partir de 1979) al árabe； y b) el aumento de los gastos de personal e imprenta. En el presu-
puesto por programas, los gastos de publicación de las Actas Oficiales constan en las Seccio-
nes 1 (Organos deliberantes), 7 (información y documentación sobre cuestiones de salud) y 8 
(Programa general de servicios auxiliares) de la Resolución de Apertura de Créditos. 

Como los gastos son considerables y como se trata de un esfuerzo general para reducir a 
la mitad toda la documentación, reducción que ha comenzado ya con los documentos preparados 
para la 59a reunión del Consejo Ejecutivo, se propone acortar los volúmenes de la serie de 
Actas Oficiales (en parte documentos de conferencia y en parte documentos de archivo). Si se 
aceptan todas las propuestas, la masa anual de páginas de los volúmenes de la serie quedaría 
reducida en un 60%, 

1. Informe "Anual" del Director General (véase Actas Oficiales， № 229) 

Como resultado de la resolución WHA28.29, este informe, que tradicionalraerite tenía unas 
350 páginas, tendría un número de páginas igual en años pares pero sería muy breve, unas 30 
páginas, en años impares (a partir de 1977). El cumplimiento de la resolución WHA29.36 (por 
la que se autoriza al Director General a suspender la publicación del informe sobre los pro-
yectos individuales) reduciría, sin embargo, la longitud del informe extenso, que pasaría de 
350 a unas 250 páginas. 

Se propone volver a reducir, con objeto de que tenga solamente 100 páginas, el informe 
extenso del Director General para el bienio 1976-1977, que se someterá al Consejo Ejecutivo y 
a la Asamblea de la Salud en 1978. En vez de anexos, el informe contendría más cuadros reca-
pitulativos y gráficos, sería más selectivo, sinóptico y evalúativo, y su vinculación con la 
estructura orgánica sería quizá menor. 
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2. Proyecto de presupuesto por programas (véase Actas Oficiales, № 236) 

El presupuesto por programas presentado al Consejo y a la Asamblea en años impares tiene 
unas 800 páginas； en años pares se presenta como documento del Consejo un examen del presupues-
to de un centenar de páginas. Más de la mitad de las 800 páginas del presupuesto bienal com-
pleto (los „anexos explicativos") son en realidad una reimpresión de partes de presupuestos ya 
examinados por los diversos comités regionales o por el Centro Internacional de Investigacio-
nes sobre el Cáncer. 

Se propone que en el documento presupuestario para 1980-1981 (que habrán de examinar el 
Consejo y la Asamblea en 1979) se prescinda de los "anexos explicativos". En cambio, los pre-
supuestos regionales presentados a los comités regionales (junto con las enmiendas introduci-
das por esos comités) estarán a disposición de los delegados y de los miembros a efectos de con-
sulta en las salas de reunión y en los idiomas en que se hayan preparado, es decir, los idiomas 
de trabajo de los respectivos comités regionales. Tal medida permitiría reducir a 400 las 800 pá-
ginas del volumen del presupuesto por programas. 

3. Informe financiero (véase Actas Oficiales, № 230) 

Este informe tiene en la actualidad unas 130 páginas， de las que unas 50 corresponden a 
los diversos proyectos ejecutados en el ejercicio considerado, con indicación de las sumas des-
tinadas a cada uno de ellos. 

Se propone que, a partir del informe financiero sobre el ejercicio de 1977 (que se exami-
nará en 1978)， esa lista de proyectos (al igual que la lista descriptiva análoga que figura en 
el informe del Director General) deje de publicarse en la serie de Actas Oficiales. En cambio, 
se pondrá a disposición de todo delegado o miembro que lo solicite una lista preparada por la 
ordenadora electrónica. 

os 4. Volúmenes de archivo (véase Actas Oficiales, N 231， 232, 233， 234 y 235) 

En estos volúmenes se recogen los trabajos de la Asamblea de la Salud y del Consejo Eje-
cutivo . Contienen las resoluciones, los anexos correspondientes y las actas resumidas de las 
sesiones (más las actas taquigráficas de las sesiones plenarias en el caso de la Asamblea de 
la Salud). 

Se propone que las resoluciones sigan publicándose como hasta la fecha, pero que se trate 
de reducir al máximo los documentos anexos. 

Además, se propone que las actas resumidas de las comisiones de la Asamblea de la Salud y 
de las sesiones del Consejo dejen de publicarse en la serie de Actas Oficiales y se publique 
en cambio una breve sinopsis con la fecha de la sesión, el punto del orden del día examinado y 
una lista de los oradores. Las actas resumidas seguirían preparándose y sometiéndose a la apro-
bación de los participantes. En la Sede se conservaría, a efectos de referencia, un ejemplar 
de esas actas en el idioma en que se hubiera redactado y podrían facilitarse extractos de las 
mismas, traducidas en caso necesario, a todo delegado o miembro del Consejo que lo solicitara. 

Las actas taquigráficas de las sesiones plenarias se prepararían y distribuirían en ejem-
plar combinado en cinco idiomas (seis cuando se introduzca el chino) durante la Asamblea, como 
se hace en la actualidad. Una vez concluida la Asamblea y tras la inserción de las oportunas 
correcciones, se reunirán esas actas y se preparará con ellas un documento en offset. 

Como resultado de estas propuestas, los dos volúmenes de Actas Oficiales en los que se 
reseñan los debates de la reunión de enero del Consejo Ejecutivo tendrían unas 350 páginas me-
nos ,de modo que se publicaría un solo volumen de 300 páginas en años pares y uno de 200 en 



EB60/l0 
Página 40 
Anexo 2 
Apéndice 1 

años impares (en vez de 650 y 550, respectivamente, como en la actualidad). El volumen corres 
pondiente a la reunión de verano del Consejo Ejecutivo tendría 25 páginas en vez de 60. El 
ahorro de páginas en los dos volúmenes correspondientes a la Asamblea de la Salud sería aun 
mayor: 650 páginas menos aproximadamente. 

Las principales economías se conseguirían al no publicar las actas resumidas en la serie 
de Actas Oficiales； en efecto, la impresión de más de 1000 páginas (a razón de unas 750 pala-
bras por página) dejaría de ser necesaria. 

Medidas que habrían de adoptar los órganos deliberantes 

Modificación de los Artículos 87, 91 y 92 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 
Salud y de los Artículos 20 y 21 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 

El resultado neto de las 
1978 del número de páginas de 
rantes. Dicha disminución se 

reducciones propuestas sería la disminución global a partir de 
los volúmenes de Actas Oficiales que reciben los órganos delibe-
descompone como sigue: 

Años pares (a partir de 1978)-
„ b Informe del Director General-

Informe financiero 
Trabajos de la Asamblea de la Salud 
Trabajos del Consejo Ejecutivo: 

Reunión de enero 
Reunión de verano 

Años impares (a partir de 1979) 
d 

Presupuesto por programas propuestcr-
Informe financiero 
Trabajos de la Asamblea de la Salud 
Trabajos del Consejo Ejecutivo: 

Reunión de enero 
Reunión de verano 

Número de 
páginas 
según el 
sistema 
actual 

250 
130 
850 

650̂ -
60 

1 940 

800 

130 
850 

55CH 
60 

Numero de 
páginas 

propuesto 

100 

75 
200 

300 
25 

700 

400 
75 

200 

200 
25 

Economías previsibles 
al nivel de costes 

de 1977 
1978 
US $ 

33 000 
411 000 

225 000 

131 000 

1979 
US $ 

111 000 

33 000 
411 000 

225 000 

2 390 900 800 000 780 000 

— S i la Asamblea de la Salud aprueba las propuestas del Director General, podrían hacerse 
ya ciertas economías en 1977. 

— L a s obligaciones financieras relativas a este informe se contraen en años impares. 
— L a diferencia de 100 páginas entre los años impares y pares se debe a que en los años 

pares el examen del presupuesto se imprime con el informe del Consejo Ejecutivo, 
d • 

—Preparado en realidad al termino de un año par. 
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La disminución media anual de unas 1300 páginas es muy importante si se piensa en el tiem-
po que exige su lectura. En lo que respecta a la redacción, transcripción mecanográfica, edi-
ción ,traducción, reproducción y expedición, las economías en personal y otros gastos son enormes. 

Partiendo del supuesto de que el Consejo y la Asamblea de la Salud juzgarían aceptables 
las reducciones propuestas del número de páginas de los volúmenes de Actas Oficiales, no se 
han incluido en el presupuesto por programas de 1978-1979 el número de puestos ni los gastos que 
supone la producción y distribución de esas 1300 páginas. Por consiguiente, si los órganos delibe-
rantes desean que la serie de Actas Oficiales conserve su forma actual, deberá agregarse al presupues-
to por programas propuesto para 1978 y 1979 una suma (al nivel de costes de 1977) de US $800 000, aproxi-
madamente (que tendría que ajustarse en función de los costes correspondientes a cada uno de esos afios). 

2• Fragmento del informe del Comité del Programa 

^/Reproducido del documento EB59y^7 

Reducción del volumen de documentos y publicaciones que se presentan a la Asamblea de la Salud 
y al Consejo Ejecutivo o que resultan de los trabajos de ambos 

31. Antes de exponer el tema, el Director General dio al Comité ciertas indicaciones sobre al-
gunos de los aspectos financieros y administrativos del programa de publicaciones. La OMS 
produce al año unos 5000 documentos, cuyo coste es de US $2 millones, aproximadamente. La pu-
blicación de 200 ejemplares en inglés y francés de un documento de 20 páginas cuesta $4400. 
La documentación completa para una reunión de dos días acerca de investigaciones sobre enferme-
dades tropicales importa más de $200 000. Sin embargo, esa documentación sirve para desarrollar 
durante años el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, 
es decir que su utilización no se limita a una reunión de dos días. Los gastos de impresión de 
informes de comités de expertos importan unos $235 000 al año, pero si se suman los gastos de 
traducción y mecanografía, el coste efectivo asciende a más de $300 000. Ahora bien, los gas-
tos que acarrean las reuniones de comités se deben en realidad a los preparativos y a la docu-
mentación necesaria, ya que algunos de ellos utilizan más de 70 documentos de trabajo. Según 
un estudio realizado por la Organización, el coste de cualquier publicación de la OMS es eleva-
do. Por ello, es imprescindible un análisis constante de toda la política seguida en materia 
de documentación, publicaciones e idiomas. 

32. Al presentar sus propuestas (Anexo V),^ el Director General dijo que ios miembros del Con-
sejo y los delegados en la Asamblea habían lamentado a veces que la documentación fuese dema-
siado voluminosa y en ocasiones oscura. Las propias reuniones producen una cantidad análoga 
de documentos correspondientes a las actas de los debates. Cuando sólo había dos idiomas de 
trabajo, ese volumen de documentación no era excesivo, pero en la actualidad se trabaja en seis 
idiomas y, en consecuencia, la traducción, la reproducción y la distribución se han convertido 
en un problema importante； en efecto, al aumento de las necesidades de personal hay que añadir 
la continua subida de los gastos de impresión, papel y franqueo. 

33. El Director General estimó que sus propuestas, con las economías resultantes, se podrían 
aplicar sin menoscabo de la labor de la Organización, de su eficacia administrativa o de sus 
programas de cooperación técnica con los Estados Miembros. Esas propuestas han sido incorpo-
radas al proyecto de presupuesto por programas para 1978 y 1979. Así pues, en caso de que los 
órganos deliberantes optaran por mantener los volúmnes de Actas Oficiales en su forma actual, 
habría que añadir al presupuesto por programas para 1978 y 1979 una suma superior a $800 000, 
reajustable según el nivel de costes en cada uno de esos ejercicios. 

Véase la parte 1 del presente Apéndice. 
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34. El Comité examinó las propuestas del Director General y algunas cuestiones de política 
general relacionadas con las publicaciones de la OMS en su conjunto. La información sobre cos-
tes facilitada por el Director General constituyó una sorpresa para algunos miembros； ha sido 
oportuno tratar de establecer los costos efectivos, pero cabe preguntar por qué ese cálculo no 
se ha hecho antes. Se explicó que el Director General mantiene en estudio constante todos los 
aspectos de la labor de la OMS y que, debido a las limitaciones presupuestarias, las publica-
ciones han sido objeto de un análisis especial； sólo entonces se ha apreciado la verdadera im-
portancia de los gastos que no aparecen a primera vista. 

35. Un miembro manifestó su inquietud ante la situación revelada por el Director General y 
deploró que se supiera tan poco acerca del coste de la documentación. El programa de publica-
ciones constituye una de las actividades más importantes de la OMS y toda reducción que en él 
se practique limitará inevitablemente la información facilitada a los países. A juicio de di-
cho miembro, no hay publicaciones ni informes sobre problemas de salud mundial que tengan tanta 
trascendencia como los de la OMS. Las economías son aceptables siempre y cuando no se obtengan 
con menoscabo de la calidad, pero es dudoso que no suceda así si se practica una reducción del 
50%. No se puede informar sobre la labor de la OMS en unas pocas páginas sin merma del carác-
ter específico de la información. Para adoptar decisiones, los órganos deliberantes necesitan 
conocer el estado de la salud pública en el mundo, así como la posición adoptada por los dis-
tintos países respecto de sus problemas sanitarios. En vez de reducir las publicaciones y el 
personal correspondiente, el orador estimó que el Director General debería estudiar la posibi-
lidad de hacer recaer sobre otros programas las consecuencias de las reducciones impuestas por 
la resolución WHA29.48.1 

36. Respecto a la posibilidad de practicar economías en otros sectores e impedir así la reduc 
ción de las publicaciones, los miembros preguntaron si había otros programas sobre los que pu-
dieran recaer las limitaciones presupuestarias. El Director General señaló que no se le ocu-
rría de momento ningún otro sector en que pudieran practicarse reducciones. 

37. Finalmente, se llegó a un consenso respecto a la ventaja de reducir la documentación y 
las publicaciones que se preparan para la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo o que re-
sultan de las reuniones de estos órganos. La imposibilidad en que se veían los delegados de 
leer todos los documentos limitaba la utilidad de un debate ulterior. Refiriéndose a los volú-
menes de Actas Oficiales, un miembro manifestó dudas sobre el número de personas que los leían. 
Por otra parte, se señaló que, aunque los documentos de la OMS no eran perfectos ni siempre se 
los leía, contenían abundantes datos de utilidad para el personal de salud pública. Debería 
procurarse con especial empeño mejorar la calidad de esos documentos y así se reduciría su vo-
lumen y los gastos correspondientes. Un miembro encareció la conveniencia de utilizar un len-
guaje más sencillo e incluir gráficos en los documentos y publiсaciones de la OMS, puesto que 
los idiomas de trabajo de la Organización eran a menudo distintos de la lengua materna del 
1ector. 

38. Un miembro preguntó cuál era la situación de otros organismos de las Naciones Unidas en 
materia de documentación. El Director General respondió que la Dependencia Común de Inspección 
estaba estudiando el problema de los idiomas en el sistema de las Naciones Unidas, puesto que 
el coste de los servicios correspondientes (quizá unos $100 millones) era enorme en todas las 
organizaciones y, además, resultaba cada vez más difícil encontrar personal capacitado. En la 
UNESCO no se preparan actas resumidas de las reuniones de comités de la Conferencia General, 
pero los países pueden obtener, contra pago, grabaciones de los debates. La OIT está estudian-
do la simplificación de los documentos, y otras organizaciones también se orientan hacia una 
mayor economía y sencillez. 

39. En lo que respecta a las propuestas específicas del Director General, el Comité estimó 
que la breve síntesis de los debates de las comisiones de la Asamblea de la Salud y de las 

1 OMS, Actas Oficiales, № 233, 1976, págs. 30 y 31. 



EB60/l0 
Pagina 43 
Anexo 2 
Apéndice 1 

reuniones del Consejo no sería satisfactoria. El Director General sugirió entonces que, en lu-
gar de esa síntesis, siguieran preparándose actas resumidas de las comisiones de la Asamblea 
de la Salud, a las que han de dar su visto bueno los participantes. En la Sede se conservaría 
un ejemplar de referencia de esas actas en el idioma en que se redactan, y se enviarían copias 
a cada delegación y cada gobierno. La Secretaría podría facilitar, a petición, traducciones 
en los distintos idiomas de trabajo. También podría adoptarse un sistema análogo para las ac-
tas resumidas de las reuniones del Consejo, es decir, que se enviaría una copia a cada miembro 
del Consejo y otra a cada Estado Miembro de la Organización. El Comité aceptó esas propuestas. 

40. Un miembro dudó de que fuera en realidad necesario publicar el Informe Financiero. Se 
explicó que era preciso someter ese informe a la consideración de la Asamblea de la Salud, jun-
to con el informe del Comisario de Cuentas. Lo que sí podría hacerse es presentarlo a la Asam-
blea como simple documento y no como volumen de Actas Oficiales, con lo que se conseguiría 
practicar ciertas economías. El Comité aprobó la propuesta. 

41. Para resumir, el Presidente señaló que se había llegado a un consenso sobre las propues-
tas del Director General (Anexo V)， a reserva de las modificaciones acordadas por el Comité. 
Se estimó que, de acuerdo con la resolución WHA29.36,^ el Consejo Ejecutivo debería estudiar 
el asunto en una fecha ulterior. 

1 OMS, Actas Oficiales, № 233, 1976, pág. 19. 



APENDICE 2 

ACTAS DE LAS SESIONES 

1. En el sistema de las Naciones Unidas existe toda la variedad posible de métodos para dar 
cuenta de las reuniones de los órganos deliberantes : actas taquigráficas, actas resumidas, mi-
nutas ,informes y grabaciones. A continuación (párrafos 3 a 5) se dan algunas indicaciones so-
bre el empleo de esos métodos• Hasta la fecha, la OMS no ha utilizado más que actas taquigrá-
ficas y resumidas,1 excepción hecha de las sesiones del Consejo Ejecutivo dedicadas al examen 
del proyecto de presupuesto por programas para las que se prepara un informe circunstanciado, 
que está respaldado por las actas resumidas (la mayoría de los informes de las comisiones prin-
cipales de la Asamblea de la Salud no consisten más que en resoluciones). 

2. Las actas resumidas ofrecen la gran ventaja (lo mismo que las actas taquigráficas) de que 
se distribuyen para su aprobación a los distintos oradores (los cuales o bien las aprueban tá-
citamente o introducen modificaciones)； y por consiguiente, no restan nada al valioso tiempo 
consagrado a las deliberaciones. Tiene ese factor cierta importancia, ya que los órganos deli-
berantes han insistido repetidas veces en la necesidad de reducir la duración de sus reuniones. 
Los informes sobre la reunión requieren la aprobación colectiva del órgano al que el informe 
corresponde, lo que puede exigir mucho tiempo. La aprobación del informe de 55 páginas sobre 
el examen del presupuesto por programas en la 59a reunión del Consejo (que no constituía más que 
un punto, aunque importante por cierto, del orden del día del Consejo) duró media sesión; el 
tiempo dedicado al asunto por los Relatores y por un nutrido grupo de redacción fue también con-
siderable. En consecuencia， el Director General no preconiza la preparación de un informe como 
única forma de dar cuenta de los trabajos de las sesiones plenarias o de las comisiones. 

Prácticas seguidas en el sistema de las Naciones Unidas 

3. Las actas taquigráficas no se emplean en todo el sistema de las Naciones Unidas. Ni la 
UIT ni la OMM, por ejemplo， utilizan actas taquigráficas； las sesiones plenarias de su Confe-
rencia y de su Congreso se registran en actas resumidas. En las propias Naciones Unidas, por 
ejemplo， se establecen actas taquigráficas para la Asamblea General, la Primera Comisión y la 
Comisión Política Especial, y estas actas se traducen después y se publican en ediciones sepa-
radas para cada idioma, como se hace actualmente en la OMS. En la OIT hay actas taquigráficas 

a) Las actas taquigráficas (frecuentemente utilizadas en los parlamentos) sirven para 
dar cuenta de las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud. Como su nombre indica, este 
tipo de actas reproduce todas y cada una de las palabras pronunciadas por el orador. Por 
consiguiente, un acta taquigráfica se establece primero en la lengua usada por el orador, aunque 
pueda traducirse después, 

b) En las actas resumidas, sólo se hace constar la sustancia de las intervenciones y la 
medida en que se reduce el texto depende mucho del estilo del orador. El resumen de cada inter-
vención se inicia con una fórmula como la siguiente: "El Dr. X dice que..." (es decir, se uti-
liza el estilo indirecto)• De esta forma de redacción se desprende con suficiente claridad que 
se trata de un resumen de la intervención en el que el redactor de actas se ha limitado a hacer 
constar los extremos más importantes. De esta manera se reducen las intervenciones prolijas a 
los puntos esenciales y se elimina lo superfluoe Las actas resumidas son más circunstanciadas 
que un informe, pues en ellas no sólo se mencionan las conclusiones a que hayan llegado las co-
misiones y la tendencia general de los debates, sino que se exponen asimismo los puntos de vis-
ta particulares de cada orador. 
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monolingues separadas para la Conferencia Internacional del Trabajo, y en la FAO se publican 
actas taquigráficas en los idiomas de trabajo para las sesiones plenarias de la Conferencia, 
las comisiones de la Conferencia y el Consejo. En la UNESCO se hacen actas taquigráficas para 
la Conferencia General, cuyo Reglamento Interior estipula lo siguiente: 

Las actas taquigráficas de las sesiones plenarias se publicarán en forma provisio-
nal en edición única en la que cada intervención se reproducirá en el idioma de trabajo 
empleado por el orador y, en forma definitiva, en edición única, en la que cada interven-
ción se reproducirá en el idioma de trabajo empleado por el orador y en la que las inter-
venciones en idiomas que no sean el francés o el inglés irán seguidas de una traducción al 
francés o al inglés, de manera alterna, sesión por sesión.^ 

4. En el sistema de las Naciones Unidas, la cuestión de las actas resumidas ha sido objeto de 
un detenido estudio por razón de su costo. En 1967, las Naciones Unidas hicieron suya una re-
comendación del Secretario General y de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto que decía así : 

Todo órgano que establezca un comité ad hoc u otro órgano subsidiario deberá ser in-
vitado a considerar la posibilidad de que el carácter y los objetivos de sus deliberacio-
nes permitan eliminar la necesidad de levantar actas resumidas de sus sesiones, bastando 
con reflejar adecuadamente en su informe definitivo las opiniones expresadas y las decisio-
nes adoptadas o que sólo se preparen minutas de esas sesiones• Los órganos ya estableci-
dos para los que se preparan actas resumidas (o bien sus respectivos órganos principales) 
deben ser invitados a examinar nuevamente, habida cuenta de los motivos que se exponen, su 
necesidad de actas resumidas.^ 

La Asamblea General confirmó en su resolución 2478 (XXIII) la resolución 2292 (XXII), en cuyo 
anexo se reproducía esta recomendación. En consecuencia, 18 órganos prescindieron de las actas 
resumidas, aunque algunos de ellos, en particular la CEE y la CEPAL, tomaron esta decisión en 
la inteligencia de que podrían volver a preparar esas actas para determinados debates cuando 
procediera. En el Reglamento Interior de la Asamblea General se establece que la Asamblea debe 
decidir por sí misma cuáles son las actas que han de prepararse para sus comisiones principales 
que no sean la Primera Comisión (para la que se preparan actas taquigráficas) y para los órga-
nos subsidiarios, así como para las conferencias y reuniones especiales. Organos como el Con-
sejo Económico y Social disponen de actas resumidas. En el OIEA se usan actas resumidas para 
los órganos directivos, pero no actas taquigráficas. 

5. En la OIT se preparan minutas para el Consejo de Administración; esas minutas se definen 
en el Reglamento Interior como una breve reseña de los debates cuyo objeto principal es dejar 
constancia de las decisiones.3 En la FAO se ha prescindido por completo de las actas resumidas； 

1 Traducción de la Secretaría de la OMS. 
2 , Documento A/6675 de las Naciones Unidas, pág. 8. 
3 , 
En lo que respecta a la definición de las minutas dada por la OIT y a una resolución de 

la Asamblea General en la que se considera conveniente estudiar el posible empleo de ese siste-
ma, el servi ci o de conferencias de la Oficina de las Naciones Unidas establee© el siguiente dis-
tingo entre las actas resumidas y las minutas : 

Mientras que en las actas resumidas se extractan, discurso por discurso, las partes 
importantes de los trabajos de cada sesión, las minutas consisten en notas muy breves 
acerca de las deliberaciones y las decisiones. En un acta resumida se registran no sólo 
las conclusiones a que se haya llegado en una reunión, sino las fases sucesivas en el cur-
so de las cuales se han adoptado estas conclusiones, con indicación del punto de vista de 
cada orador. En las minutas no debe procederse de este modo, o sólo de la manera más bre-
ve posible..# Al preparar las minutas, han de presentarse los principales extremos de ma-
nera lógica y no cronológica. Las opiniones no deben atribuirse a los que las han expresa-
do más que si existen divergencias irreductibles de parecer o cuando una opinión particular 
puede resultar de importancia para referirse a ella ulteriormente. (Traducción de la Se-
cretaría de la OMS.) 
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se utilizan actas taquigráficas para las sesiones plenarias y las comisiones de la Conferencia 
y del Consejo. En cambio, la UIT y la OMM carecen de actas taquigráficas； la Conferencia Ple-
nipotenciaria y el Consejo de Administración de la UIT, así como el Congreso Meteorológico Mun-
dial y el Comité Ejecutivo de la OMM, sólo utilizan actas resumidas. La UNESCO no establece ac-
tas taquigráficas ni resumidas para las comisiones y comités de su Conferencia General; recurre 
a grabaciones que se conservan en sus archivos, donde pueden consultarse. En el Reglamento In-
terior se establece que, a petición propia, cualquier Estado Miembro o Miembro Asociado puede ob-
tener a sus expensas una copia de una grabación determinada. Para el Consejo Ejecutivo de la 
UNESCO se utilizan actas resumidas multilingues en las que no se traducen los resúmenes de las 
intervenciones en francés y en inglés, pero las intervenciones en árabe, español y ruso van se-
guidas de traducciones efectuadas alternativamente, de una sesión a otra, al francés o al inglés. 

Prácticas seguidas en la Organización Mundial de la Salud 

Preparación de las actas 

6. Las actas taquigráficas de las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud se basan en 
grabaciones hechas durante las sesiones. La grabación se transcribe mecanográficamente en los 
cinco idiomas, se corrige y se ordena en una versión multilingüe por el orden en que hayan teni-
do lugar las intervenciones. Los títulos y las notas de procedimiento se incluyen en los cinco 
idiomas. Un acta taquigráfica provisional es, por lo tanto, un documento en offset multilingue 
(5 lenguas) en el que cada intervención figura en el idioma efectivamente empleado por el orador. 

7. Las actas resumidas se utilizan para los trabajos del Consejo Ejecutivo y de las Comisio-
nes principales de la Asamblea de la Salud. Habida cuenta de la elevada proporción de interven-
ciones en inglés, las actas resumidas se redactan primero en dicho idioma ； sin embargo, como se 
empiezan a traducir inmediatamente, aparecen en forma provisional en cuatro idiomas. 

Aprobación de las actas 

8. La aprobación de las actas resumidas de las comisiones principales de la Asamblea de la Sa-
lud está regida por el Artículo 90 del Reglamento Interior, en el que se dispone lo siguiente : 

Las actas resumidas que se mencionan en el Artículo 89 se enviarán lo antes posible a 
las delegaciones, a los representantes de los Miembros Asociados y a los del Consejo Ejecu-
tivo que en el plazo de cuarenta y ocho horas deberán comunicar por escrito a la Secreta-
ría cualquier corrección que a su juicio deba introducirse en el texto. 

No hay en el Reglamento Interior ninguna disposición aplicable a la corrección de las ac-
tas taquigráficas； sin embargo, en virtud del uso y por razones de cortesía, el autor de un tex-
to debe poder verlo antes de que se imprima. 

9. El Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo (Artículo 20) dice así : 

La Secretaría levantará actas resumidas de las sesiones en los dos idiomas de trabajo 
y las distribuirá a los miembros lo antes posible una vez terminada la sesión correspon-
diente . 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 General. 

El "plazo" adoptado para la corrección de las actas resumidas del Consejo ha sido siempre 
el mismo que para las comisiones de la Asamblea de la Salud, es decir, 48 horas. 

10. En consecuencia, tanto las actas taquigráficas como las resumidas aparecen en la forma pro-
visional de documentos en offset que se distribuyen a los participantes para que los aprueben an-
tes de publicarse en forma definitiva. 
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11. Actas taquigráficas (sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud). La versión multi-
lingiie única de las actas taquigráficas, en la que cada intervención figura en el idioma de 
trabajo en que se ha pronunciado, se envía a todos los participantes, a los que se invita a comu-
nicar por escrito en un plazo de 48 horas o lo antes posible después de dicho plazo cualquier 
corrección que deseen introducir. En la página de cubierta del acta figura una nota a ese efec 
to. Si no se reciben correcciones, se considera la intervención como tácitamente aprobada por 
el orador. De hecho, se reciben muy pocas correcciones de las actas taquigráficas. 

12. Actas resumidas (Consejo Ejecutivo y comisiones principales de la Asamblea de la Salud). 
Estas actas se distribuyen también a los participantes eri forma provisional. Como el inglés es 
"la lengua de redacción" (es decir，la lengua utilizada por los redactores de actas) , aparece 
primero el acta resumida en inglés, normalmente en un plazo de 48 a 72 horas después de la 
reunión correspondiente, seguida, tras un lapso variable, por las traducciones al español, al 
francés y al ruso. No se hacen traducciones al árabe ni al chino) Habida cuenta del tiempo 
necesario para la traducción, sólo se distribuye en el curso de la reunión una parte de las ac-
tas resumidas provisionales ya traducidas (el 80% en francés, el 60% en español y el 5% en ru-
so j aproximadamente), mientras que el resto se remite a los participantes después de clausura-
da la reunión, junto con las dos o tres últimas actas resumidas redactadas en inglés. Los par-
ticipantes reciben las actas resumidas en el idioma que hayan escogido para que se les envíe 
el conjunto de la documentación y que hayan indicado al completar las fichas personales que se 
les entregan al comienzo de la reunión. 

13. Teniendo en cuenta el plazo necesario para la traducción, los participantes que desean 
leer inmediatamente las actas resumidas (incluso los que emplean otro idioma de trabajo) se re-
fieren en la mayor parte de los casos a la versión inglesa, sobre cuya base suele introducirse 
la gran mayoría de las correcciones. En la práctica, las correcciones de las actas enviadas 
después del final de la reunión se aceptan hasta el momento de empezar a imprimir el correspon-
diente volumen de Actas Oficiales. 

Procedimiento seguido para la publicación de las actas definitivas después de su aprobación 

14. Asamblea de la Salud. Las actas taquigráficas se traducen al español, al francés, al in-
glés y al ruso y se publican por separado en volúmenes monolingues de la serie de Actas Ofi-
ciales de la OMS； en los mismos volúmenes figuran las traducciones de las actas resumidas co-
rregidas en la lengua correspondiente (véase Actas Oficiales № 234). Estos volúmenes suelen 
aparecer durante el mes de noviembre que sigue a la Asamblea de la Salud. Por ser documentos 
destinados a los archivos, no se les ha concedido nunca una prioridad comparable a la de otras 
Actas Oficiales•，como el volumen en que se presenta el presupuesto por programas. 

15. Consejo Ejecutivo. Las actas resumidas se publican en volúmenes monolingues separados 
(español, francés, inglés y ruso) de la serie de Actas Oficiales (véase Actas Oficiales № 232) 

1 De 
de China, 
excluidas 

conformidad con los deseos del Consejo de Ministros 
la documentación en árabe y en chino se prepara con 
las actas taquigráficas y resumidas. 

Arabes de Salud y del Gobierno 
un criterio selectivo, quedando 


