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50 A S A M B L E A M U N D I A L D E L A S A L U D
Punto 31 del orden del día

13 de mayo de 1997

Respeto de la igualdad
entre los idiomas oficiales
a

La 50 Asamblea Mundial de la Salud,
Recordando que la universalidad de la Organización Mundial de la Salud se basa, entre otras cosas, en el
multilingüismo y en el respeto de la paridad y la pluralidad de los idiomas oficiales escogidos por los Estados
Miembros;
Recordando asimismo que, de conformidad con la resolución WHA31.13 y con los artículos 87 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y 22 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, el árabe,
el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso son a la vez idiomas oficiales e idiomas de trabajo de la
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud;
Subrayando la necesidad de respetar las resoluciones y reglas que establecen el régimen lingüístico de los
diferentes órganos e instancias de la Organización Mundial de la Salud y de la Secretaría;
Subrayando asimismo la importancia que reviste para el desarrollo de una política mundial de salud el
acceso más amplio posible de todos los Estados Miembros a la información y a la documentación de la
Organización;
Subrayando asimismo que es necesario asegurar una traducción de buena calidad de los documentos a los
diferentes idiomas oficiales de la Organización;
Lamentando que los diferentes idiomas oficiales e idiomas de trabajo de la Secretaría se utilicen de
manera desigual dentro de la O M S ;
Considerando que la difusión simultánea y dentro de los plazos prescritos de la documentación destinada
a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo en los seis idiomas oficiales de la Organización es una de las
condiciones fundamentales de la igualdad entre los Estados Miembros,
PIDE al Director General:
1) que vele por la aplicación estricta de las reglas de la Organización que establecen el régimen
lingüístico, tanto en lo que respecta a las relaciones de la Organización con los Estados Miembros como
respecto de la utilización de los idiomas dentro de la Secretaría;
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2) que vele por la difusión simultánea y en tiempo útil de los documentos relativos al orden del día de
la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo de la Organización en los seis idiomas oficiales
de la Organización y que no proceda a su difusión mientras no estén disponibles en todos los idiomas
oficiales, a fin de respetar el principio de la igualdad de trato entre los Estados Miembros;
3) que adopte las disposiciones necesarias para que la información técnica esencial de la Organización, ya sea escrita, audiovisual o digital, se difunda en tantos idiomas oficiales como sea necesario en
función de las necesidades y prioridades de las regiones y de los países para que todos los Estados
Miembros puedan tener el más amplio acceso posible a ella;
a

4) que presente a la 51 Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la aplicación de la presente
resolución.
Novena sesión plenaria, 13 de mayo de 1997
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