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ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Informe del Director General 

En la 71a reunion del Consejo Ejecutivo (enero de 1983)， algunos 
miembros pusieron en duda la utilidad de las actas taquigráficas de la 
Asamblea de la Salud. El presente inforae, acompañado de anexos expli-̂  
cativos, describe la práctica actual en lo que respecta a las actas ta-
quigráficas y propone varias alternativas posibles a la consideración 
del Consejo. 
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1. Durante la 71 reunion del Consejo Ejecutivo en enero de 1983， con ocasión del debate so-
bre el proyecto de presupuesto por programas para apoyo de la información sanitaria, algunos 
miembros del Consejo pusieron en duda la necesidad de producir actas taquigráficas de las se-
siones plenarias de la Asamblea de la Salud y se preguntaron si su costo estaba justificado. 
Se expreso la opinion de que, a diferencia de las actas resumidas, las actas taquigráficas nô 
eran muy leídas ni consultadas y se podría prescindir de ellas sustituyéndolas, por ejemplo, 
por una grabación en cinta magnetofónica de las sesiones. Sin embargo, algunos delegados se 
manifestaron contrarios a esa opinion en la 36a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1983).^ 
El Director General ha preparado un informe sobre esta cuestión para que el Consejo pueda exa-
minar diversas alternativas. Como en la reunion del Consejo no se puso en duda la utilidad de 
las actas resumidas de las comisiones de la Asamblea de la Salud, sino la de las actas taqui-
gráficas de las sesiones plenarias, el presente informe sólo se ocupa de estas ultimas. 
2. Las actas taquigráficas se rigen por las secciones del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud relativas a idiomas y actas. En el Anexo 1 de este informe se reproducen los ar-
tículos pertinentes. En el Anexo 2 se expone la situación actual, los procedimientos de pro-
ducción y la finalidad de las actas taquigráficas. El costo total de producir las actas taqui-
gráficas durante el bienio 1984-1985 fue de US$ 307 200. Este costo se desglosa en el Anexo 3. 

3. Evidentemente se podría, en vez de las actas taquigráficas, hacer grabaciones magnetofóni-
cas de las sesiones plenarias. Se podría, asimismo, producir las actas impresas de diversas 
maneras que fuesen menos costosas que el método actual. A continuación se indican， con sus 
costos respectivos, cuatro alternativas al procedimiento actual. Desde luego, son posibles 
variantes de estas alternativas. En el Anexo 3 se presenta un desglose de los costos. En to-
dos los casos excepto en la alternativa 1 (producción de grabaciones magnetofónicas en vez de 
actas taquigráficas), se mantendría el procedimiento actual de distribuir a los participantes 
las actas taquigráficas provisionales multilingues para que den su aprobación. 

Alternativa 1 (costo: US$ 152 900). No producir actas taquigráficas y hacer copias de las 
grabaciones de las sesiones plenarias y distribuirlas a todos los que, de conformidad con el 
Artículo 94 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, tenían derecho a que se les 
enviaran las actas taquigráficas. Las cintas magnetofónicas estarían disponibles en versión 
multilingue (cada intervención en su idioma original) y en la version monolingue que prefirie-
ra el destinatario, parte de la cual seria una grabación de la interpretación en el idioma ele-
gido . Las cintas irían acompañadas de una sipnosis con la lista de los oradores en orden con-
secutivo ,dispuesta según los puntos del orden del día， y con notas del procedimiento seguido 
éste sería el único registro escrito de las sesiones plenarias. 

Alternativa 2 (costo : US$ 89 700). Publicar las actas taquigráficas definitivas en un docu-
mento multilingue único con los textos de cada intervención en su idioma original sin traducir, 
es decir, el actual documento multilingue provisional de las actas taquigráficas revisado para 
introducir las correcciones que presentaran los participantes. 

Alternativa 3 (costo: US$ 216 500). Publicar el documento definitivo como en la alternativa 2, 
pero publicar además traducciones completas separadas al francés y al inglés. 

Alternativa 4 (costo : US$ 181 500). Publicar las actas taquigráficas definitivas solo en fran-
cés e inglés, traduciéndolas del acta multilingue provisional corregida. 

Véase el documento EB7l/l983/REc/2, p. 225, 
Véase el documento WHA36/l983/REc/3, Actas Resumidas de la Comisión A, 14 sesión. 

3 
Como, por ejemplo, en el Diario actual de la Asamblea de la Salud o en alguna forma se-

mejante a la propuesta en las Actas Oficiales de la OMS, № 238, 1977, pp. 237-240. 



4. La sustitución de las actas taquigráficas impresas por grabaciones magnetofónicas (alter-
nativa 1) tiene implicaciones para la accesibilidad de la intervención registrada, la duración 
del debate general y la depreciación de las sesiones plenarias； estas implicaciones se exponen 
en el Anexo 4. El mantenimiento de las actas taquigráficas como documentos, pero en forma mo-
dificada ,como en las alternativas 2， 3 y 4， daría satisfacción a la mayoría de las posibles 
objeciones a su sustitución por registros grabados. Sin embargo, con algunas de estas alterna-
tivas las economías serían considerablemente menores. 

5. Las alternativas 3 y 4, con la importancia que dan al francés y al inglés, se basan en que 
más del 70% de las actas taquigráficas corresponden a discursos pronunciados originalmente en 
uno u otro de estos dos idiomas; esto reduciría considerablemente los costos de traducción y 
otros costos enumerados en el Anexo 3. Todas las alternativas propuestas supondrían disconti-
nuar las actuales actas taquigráficas monolingues en español y ruso. En árabe y chino no se 
publican actas monolingues. 

6. En el pasado no se han aprobado soluciones consistentes en la reproducción de todas las 
intervenciones en el idioma original junto con la traducción a uno de los idiomas oficiales. 
Por ejemplo, la propuesta del Consejo (resolución EB60.R7, parte III) de que los discursos en 
otros idiomas fuesen acompañados de una traducción a solo el inglés fue rechazada por la 31 
Asamblea Mundial de la Salud en 1978 ； esta Asamblea pidió que se conservara el satatu quo, so-
lo que suprimiendo la serie de publicaciones Actas Oficiales y sustituyéndola por actas en 
forma de documentos independientes, con el fin de reducir el numero de ejemplares impresos y 
lograr así ciertas economías (resolución WHA31.13). 

1• La reducción hecha a raíz de la decision de 1978 logro que bajara de 4500 a 2800 el núme-
ro de ejemplares de las actas taquigráficas impresos en los cuatro idiomas. Como muestra el 
Anexo 3, se podrían hacer economías introduciendo nuevas modificaciones en la práctica seguida 
en relación con las actas taquigráficas. Convendría que si el Consejo considera que esas mo-
dificaciones son necesarias y oportunas presente las recomendaciones pertinentes a la Asamblea 
de la Salud. Ello obligaría a modificar en consecuencia el Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud. 



ANEXO 1 

DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
ASAMBLEA DE LA SALUD SOBRE IDIOMAS Y ACTAS1 

IDIOMAS 

Artículo 87• El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán a la vez 
idiomas oficiales e idiomas de trabajo de la Asamblea de la Salud. 

Artículo 88. Los discursos pronunciados en un idioma oficial serán interpretados en los demás 
idiomas oficiales. 

Artículo 89. Cualquier delegado, cualquier representante de un Miembro Asociado o cualquier 
representante del Consejo Ejecutivo podrá hacer uso de la palabra en un idioma 
distinto de los idiomas oficiales, en cuyo caso deberá facilitar los medios ne-
cesarios para que su discurso sea interpretado en uno de los idiomas oficiales. 
La interpretación que en los demás idiomas de trabajo hagan los intérpretes de 
la Secretaría podrá basarse en la que se haya hecho en el idioma oficial emplea-
do en primer lugar. 

Artículo 90. Las actas taquigráficas y resumidas y el Diario de la Asamblea de la Salud se 
redactarán en los idiomas de trabajo. 

Artículo 91. Todas las resoluciones, recomendaciones y demás decisiones oficiales de la Asam-
blea de la Salud se distribuirán en los idiomas de trabajo. 

ACTAS DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Artículo 92. La Secretaría levantará acta taquigráfica de todas las sesiones plenarias y acta 
resumida de las sesiones de la Mesa y de las comisiones y subcomisiones, excep-
ción hecha de la Comision de Candidaturas y la Comision de Credenciales, de cuyas 
deliberaciones no quedará más constancia que los respectivos informes a la Asam-
blea de la Salud, salvo decision expresa en contrario. 

Artículo 93. Las actas resumidas que se mencionan en el Artículo 92 se enviarán lo antes posi-
ble a las delegaciones, a los representantes de los Miembros Asociados y a los 
del Consejo Ejecutivo que en el plazo de cuarenta y ocho horas deberán comunicar 
por escrito a la Secretaría cualquier corrección que a su juicio deba introducir-
se en el texto. 

Artículo 94. Clusurada la reunion, el Director General enviará lo antes posible el texto de 
todas las actas taquigráficas y resumidas y de todas las resoluciones, recomenda-
ciones y demás decisiones de la Asamblea de la Salud a los Miembros y Miembros 
Asociados, a las Naciones Unidas y a todos los organismos especializados con los 
que la Organización tenga relaciones efectivas. Las actas de las sesiones priva-
das se enviarán exclusivamente a los que hayan participado en ellas. 

Artículo 95. Se publicarán las actas taquigráficas y resumidas de las sesiones publicas y los 
informes de todas las comisiones y subcomisiones. 

Artículo 96. Para comodidad de las delegaciones y de las organizaciones participantes, el Di-
rector General publicará un Diario que, con la extension que juzgue oportuna, 
contendrá reseñas de los debates de las sesiones plenarias, de las comisiones y 
de las subcomisiones. 

1 a Reproducido de los Documentos Básicos de la OMS, 35 ed., 1985, pp. 130 y 131. 



ANEXO 2 

SITUACION ACTUAL EN LO RELATIVO A LAS ACTAS TAQUIGRAFICAS 

Decision de la Asamblea de la Salud en 1978 

1. La decision más reciente de los árganos deliberantes acerca de las actas resumidas fue la 
de 1978, cuando la 31a Asamblea Mundial de la Salud examino la cuestión relativa a la documen-
tación y los idiomas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Después de los deba-
tes habidos en la Comisión В，1 la Asamblea de la Salud acepto la recomendación del Consejo^ de 
que se discontinuara la serie de Actas Oficiales y se la sustituyera por volúmenes independien-
tes. Sin embargo, rechazo otras recomendaciones del Consejo en las que se proponían reduccio-
nes en la traducción y publicación de las actas taquigráficas y resumidas, optando por el man-
tenimiento del statu quo (resolución WHA31.13). 

Deficiones 

2. Las actas taquigráficas son una transcripción literal y oficial de las deliberaciones habi-
das en las sesiones, dispuestas en orden cronológico por puntos del orden del día e incluyendo 
los pormenores de las votaciones. La práctica en la OMS es preparar actas taquigráficas solo 
para las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud ； las deliberaciones del Consejo Ejecuti-
vo y de las comisiones principales de la Asamblea se registran en forma de actas resumidas, las 
cuales indican en estilo indirecto los puntos más importantes de lo que se ha dicho y recogen 
todas las decisiones adoptadas, pero no son una transcripción literal. 

3. El acta de cada sesión plenaria de la Asamblea de la Salud aparece primero en forma de acta 
taquigráfica provisional. Las actas taquigráficas provisionales atraviesan un proceso de corre-
cción ,traducción y edición y se publican juntas constituyendo las actas taquigráficas defini-
tivas. 

Procedimiento de producción 

4. Las actas taquigráficas provisionales de cada sesión plenaria se producen en una version 
en seis idiomas, figurando en ella cada intervención en el idioma en que se hizo (árabe, chino, 
español, francés, ingles o ruso). Uno o dos días después de la sesión a la que corresponden, 
se distribuyen las actas taquigráficas provisionales a los participantes para que los oradores 
hagan las correcciones que deseen. Con el trabajo de traducción y edición requerido, se pre-
paran luego las actas taquigráficas definitivas por separado en cuatro versiones monolingues 
(español, francés, inglés y ruso), que se imprimen y distribuyen. 

Finalidad de las actas taquigráficas 

5. Las actas taquigráficas cumplen diversos fines. El órgano supremo de la OMS es la Asamblea 
Mundial de la Salud reunida en sesión plenaria. Los puntos del orden del día de la Asamblea de 
la Salud se distribuyen entre la plenaria y las dos comisiones principales. Algunos de los pun-
tos más importantes se debaten solo en la plenaria, la cual adopta además todas las decisiones 
definitivas. Entre los puntos debatidos en la plenaria figuran la elección de oficiales de la 
Asamblea de la Salud y de miembros facultados para designar a una persona que forme parte del 
Consejo Ejecutivo, el debate general sobre los informes del Consejo Ejecutivo y el informe 
anual o bienal del Director General sobre las actividades de la OMS, la adopción de resolucio-
nes (véase el párrafo 7)， la adjudicación y entrega de premios, el informe del Presidente 

l 0 m , Actas Oficiales, № 248, 1978, pp. 593-595, 598-602. 
20MS, Actas Oficiales, № 242, 1977， Parte I， resolución EB60.R7 y Anexo 2 (Informe del 

Comité Especial sobre Documentación e Idiomas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecu-
tivo) . 



General de las Discusiones Técnicas y diversos asuntos de especial importancia, como, por ejem-
plo, el estudio de las estructuras de la Organización habida cuenta de sus funciones y la decla-
ración de la erradicación mundial de la viruela. Las actas taquigráficas dejan constancia 
exacta y completa de estas deliberaciones. 

6. Gran parte de las sesiones plenarias está ocupada por el debate general. Es entonces cuan-
do los jefes de estado y ministros de salud hacen sus declaraciones de política, el Director 
General presenta su informe anual o bienal y los representantes del Consejo Ejecutivo informan 
oficialmente a la Asamblea de la Salud. Las actas taquigráficas aseguran que todas estas de-
claraciones se impriman y distribuyan a los participantes. Se ha considerado que, con las in-
tervenciones de los jefes de delegación en ese debate, que incluyen a menudo una descripción 
del estado sanitario de su país respectivo y de los progresos para alcanzar la salud para to-
dos ,los Estados Miembros cumplen la obligación de informar anualmente a la OMS de conformidad 
con los Artículos 61 y 62 de la Constitución. En las sesiones plenarias hacen también los Es-
tados Miembros propuestas y observaciones sobre las actividades y programas de la Organización. 
Para que el Director General pueda estudiar y tomar en consideración esas opiniones, expresa-
das en los diversos idiomas, es preciso que se traduzcan y estén disponibles por escrito. Asi-
mismo ,las delegaciones desean a veces examinar las intervenciones de otros participantes y, 
en ocasiones, dejar constancia oficial de su respuesta a observaciones de carácter político. 

7. Todas las resoluciones y decisiones de la Asamblea de la Salud se adoptan en sesión plena-
ria. Los resultados de las votaciones sobre la adopción de resoluciones, que es distinta de 
la aprobación preliminar en las comisiones principales, solo quedan registrados en el acta ta-
quigráfica ,la cual recoge también las reservas oficiales y las explicaciones de voto. 



COSTO BIENAL DE LA PRODUCCION DE LAS ACTAS TAQUIGRAFICAS— 

ANEXO 3 

Costo 
actual 

Alternativas 

1 2 

Mecanografía 

Edición 

$
 

s
 

и
 

88 400 

38 200 

US$ 

5 100 

US$ 

42 600 

8 400 

$
 

US
 

75 300 

27 600 

$
 

s
 

и
 

66 400 

27 600 

Traducción 51 200 29 000 29 000 

Compaginación 9 300 200 1 700 7 300 6 400 

Fotocomposición (para cubiertas) 700 200 200 700 400 

Impresión y encuademación 
(incluido el costo del papel) 57 600 900 29 400 61 700 44 300 

Distribución- 7 400 42 300^ 7 400 14 900 7 400 

Material (cassettes y equipo 
adicional de grabación) 94 200^ 

Personal temporero 10 000 

Subtotales 252 800^ 152 900 89 700 216 500 181 500 

Versión rusa 54 , d 400-

TOTAL 307 200^ 152 900 89 700 216 500 181 500 

一 Todos los costos son bienales y se basan en precios y salarios de 1984-1985. 
—Parece que las tarifas postales van a aumentar en 1986 aproximadamente en un 55%, lo 

que encarecerá la distribución• 
~ Los costos de distribución y material en la alternativa 1 (suministro de cassettes y una 

sipnosis) se han calculado suponiendo que se proporcione a cada uno de 200 destinatarios un 
juego de 64 cassettes en el idioma que prefiera y otro, también de 64 cassettes, con las inter-
venciones originales: un total de 25 600 cassettes que pesarían mas de 2 toneladas, con emba-
laje (ahora la tirada inicial de las actas taquigráficas es de 1550 ejemplares para los Estados 
Miembros y otros destinatarios no pertenecientes a la Secretaría, más 400 distribuidos dentro 
de la Secretaría). Además de estos costos directos, es de advertir que las cintas mismas tie-
nen valor comercial, independientemente de lo que este grabado en ellas, por lo que podrían 
estar sujetas a demoras y derechos de aduana en muchos países, a diferencia de las actas ta-
quigráficas impresas que no lo están. 

— L a cifra de US$ 252 800 se refiere a la version provisional (en seis idiomas) de las ac-
tas taquigráficas y a las versiones definitivas en español, francés e ingles. Las actas taqui-
gráficas definitivas en ruso se producen por contrata y su costo durante el bienio 1984-1985 
fue de US$ 54 400. En consecuencia, el costo total durante el bienio para los cuatro idiomas 
fue de US$307200. 



ANEXO 4 

CONSECUENCIAS DE SUSTITUIR LAS ACTAS TAQUIGRAFICAS IMPRESAS 
DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD POR GRABACIONES MAGNETOFONICAS 

1. Accesibilidad del registro. Ya no habría un registro fácilmente accesible de las sesiones 
plenarias de la Asamblea de la Salud. El registro en forma de grabaciones magnetofónicas seria 
mucho más difícil e incomodo de consultar y comparar. En vez de un registro impreso literal y 
completo en uno de los cuatro idiomas oficiales, los Estados Miembros tendrían una grabación 
en cinta de las intervenciones originales (en una mezcla de seis idiomas) y otra grabación de 
la interpretación simultánea (inevitablemente imperfecta) en uno de los seis idiomas. Se nece-
sitaría equipo especial para utilizar las grabaciones y la importación de cintas seria probable-
mente más complicada en algunos países que recibir documentos por correo. 

2. Duración del debate general. En la resolución WHA20.2 se ruega a los delegados que limi-
ten a un total de 10 minutos la duración de sus intervenciones en el debate general de las se-
siones plenarias. Ademas se les permite, si lo desean, no pronunciar sus discursos, sino pre-
sentar declaraciones por escrito, redactadas de antemano, cuyo texto se reproducirá in extenso 
en las actas taquigráficas, siendo preferible que no ocupe más de 20 páginas mecanografiadas a 
doble espacio. Este procedimiento tiene la ventaja de abreviar el debate y evita la necesidad 
de grabar, interpretar y transcribir la intervención. También se aplica una modificación del 
procedimiento admitido en la resolución WHA20.2 : el delegado pronuncia su discurso en forma 
abreviada, pero presenta el texto íntegro para incluirlo en las actas taquigráficas. La pro-
porción del texto total de las actas taquigráficas presentado según uno u otro de estos dos pro-
cedimientos ha sido estos últimos años del 16% por término medio. Si no quedara constancia es-
crita y los delegados presentaran intervenciones tan extensas como antes, lo tendrían que hacer 
oralmente en vez de por escrito y la duración de las sesiones plenarias aumentaría en propor-
ción equivalente. 

3. Depreciación de las sesiones plenarias. Todas las resoluciones y decisiones de la Asamblea 
de la Salud se adoptan en sesión plenaria y las actas taquigráficas muestran la votación y las 
eventuales reservas oficiales o explicaciones del voto. Si las delegaciones no pudieran dejar 
constancia de su postura, podría ser más difícil llegar a un compromiso y requerirse más tiempo 
en la comision para zanjar las diferencias. En efecto, si se descontinúan las actas taquigrá-
ficas, las declaraciones que hayan de constar por escrito tendrán que hacerse en las comisiones 
principales, con la consecuencia anómala de que, como para estos órganos subsidiarios se prepa-
ran actas resumidas detalladas, tendrían éstos más categoría que las sesiones plenarias en las 
que intervienen jefes de estado y ministros. 


