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Informe del Director General

En la resolución WHA50.32 se pidió al Director General, entre otras cosas, que velara por la
distribución simultánea y en tiempo útil de los documentos relacionados con el orden del día
de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo en los seis idiomas oficiales, así como por
que la información técnica esencial de la Organización se difundiera en tantos idiomas
oficiales como fuera necesario en función de las necesidades y prioridades de las regiones y
de los países para que todos los Estados Miembros pudieran tener el más amplio acceso
posible a ella.  En el presente documento se informa sobre la aplicación de esta resolución.
Se invita a la Asamblea a que tome nota del informe y a que formule observaciones al
respecto si lo estima oportuno.  

1. Al adoptar la resolución WHA50.32, la Asamblea de la Salud reafirmó el principio de la igualdad entre
todos los idiomas oficiales y de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo de la Organización
Mundial de la Salud, quedando entendido que la Organización aplicaría la resolución dentro del límite de los
recursos disponibles.

2. La preparación de los documentos para la 101  reunión del Consejo Ejecutivo y para la 51  Asambleaa a

Mundial de la Salud constituye la primera experiencia en la aplicación de la resolución.  En la práctica, era
necesario establecer un límite máximo para el volumen total de la documentación preparada para el Consejo
Ejecutivo y la Asamblea de la Salud.  Por consiguiente, se pidió a las unidades interesadas que redujeran el
número y la extensión de los documentos presentados, con objeto de no superar el límite fijado.  Además, para
hacer un uso óptimo de los recursos disponibles, se procuró, en especial, distribuir la carga de trabajo de la
manera más pareja posible a lo largo del periodo precedente a la reunión.

3. El Director General se complace en informar de que, en casi todos los casos, los diferentes servicios que
participaron en la preparación de la documentación para los órganos deliberantes lograron producir los
documentos requeridos de manera que pudieran distribuirse simultáneamente y en tiempo útil en los seis idiomas
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oficiales.  Los documentos de los órganos deliberantes para las próximas reuniones están disponibles en Internet
en todos los idiomas.1

4. En respuesta a la preocupación expresada por la Asamblea de la Salud respecto a la equidad en el acceso
a la información y documentación de la Organización en varios idiomas, durante el último trimestre de 1997 una
reconocida empresa de consultores llevó a cabo en la Sede un importante estudio de gestión del proceso de
traducción.  Se prevé que una vez que se hayan aplicado las recomendaciones del estudio mejorarán
notablemente la puntualidad, la calidad y la eficiencia de los servicios de traducción.

5. El programa de publicaciones de la OMS difunde información técnica esencial a los Estados Miembros en
todos los idiomas oficiales.  La Sede publica en chino, español, francés, inglés y ruso, en tanto que la Oficina
Regional para el Mediterráneo Oriental se encarga del programa de publicaciones en árabe.  La disminución de
los recursos a disposición del programa de la Sede para 1996-1997 conllevó una reducción del número de títulos
publicados en los cinco idiomas en comparación con 1994-1995.  No obstante, se intentó mantener el número de
títulos producidos en las mismas proporciones relativas que en el bienio precedente.

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

6. Se invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota del informe y a que formule observaciones al respecto
si lo estima oportuno.

=      =      =


