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ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ESTATUTARIOS

c) Diversidad Iingiiistica

Nota del Secretario General

En el presente documento, el Secreta rio General informa a los Miembros de
las peticiones recibidas de China y de Kazajstan en relaci6n con los idiomas oficiales
de la Organizaci6n.
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ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ESTATUTARIOS

c) Diversidad IingUfstica

I. PRESENTACION DE UN PROYECTO DE MODIFICACION DEL
ARTicULO 38 DE lOS ESTATUTOS: "lENGUAS E INTERPRETACION"

1. EI 3 de abril de 2007, el Sr. Shao Qiwei, Presidente de la Administracion
Nacional de Turismo de China, remitio al Secretario General una comunicacion por
la que, en nombre de su Gobierno, pedfa que el articulo 38 de los Estatutos se
modifique de la forma siguiente:

«Las lenguas aficiales de la Organizaci6n seran el chino, el espanal, el
frances, el ingles y el rusa."

2. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 33 de los Estatutos
("Modificaciones,,), el Secretario General hizo difundir el proyecto de modificacion a
todos los Miembros antes de someterlo a la consideracion de la proxima reunion de la
Asamblea General.

3. EI Secretario General recuerda a los Miembros que el mismo articulo 33
estipula que las rnodificaciones deben ser adoptadas por la Asamblea, por mayorfa de
dos tercios de los Miembros Efectivos presentes y votantes, y que las modificaciones
entran en vigor para todos los Miembros cuando dos tercios de los Estados Miembros
hayan notificado su aprobacion al Gobierno depositario.

4. Por 10 tanto, este proyecto de modificacion se somete a la consideracion de la
Asamblea General para que adopte la decision que considere oportuna.

5. Los Miembros recordaran que el articulo 38 de los Estatutos ya es objeto de
un proyecto de modificacion encaminado a introducir el arabe entre los idiomas
oficiales de la Organizacion. Ese proyecto de modificacion, adoptado en la tercera
reunion de la Asamblea General (Torremolinos, septiembre de 1979 [resolucion
61 (III)]), todavia no ha entrado en vigor por insuficiencia del numero de
ratificaciones.

6. EI Secretario General es favorable a la introduccion del chino en la OMT, no
tanto porque sea tam bien idioma oficial en las Naciones Unidas -el estatuto de
organismo especializado no conlleva obligacion alguna en ese sentido-, como por la
importancia creciente de China como pais turistico. Considera, sin embargo, que esa
introduccion solo sera posible a condicion de que se obtengan recursos
suplementarios, bien por medio de un aumento del presupuesto sin alterar el
contenido del programa de trabajo, bien por la via de las contribuciones voluntarias.

II. lENGUAS DE lA COMISION PARA EUROPA

7. EI 16 de febrero, el Excmo. Sr. Temirkhan Dosmukhambetov, Ministro de
Turismo y Deporte de Kazajstan, remitio igualmente una comunicacion al Secretario
General, por la que solicitaba que el idioma ruso se considere lengua oficial de las
reuniones de la Comision para Europa
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8. En la 80. reunion del Consejo, Espana pidio aSlmlsmo que, si lIegaran a
introducirse otros idiomas en la Comision para Europa, debe ria considerarse
tam bien el espanol, idiom a oficial de la OMT, como lengua de trabajo de la
Comision.

9. Cabe recordar que, al ser las Comisiones Regionales organos subsidiarios de
la Asamblea General, a ella incumbe tomar, si 10desea, una decision al respecto.

10. En la actualidad, los idiomas oficiales de la Com ision para Europa son el
frances y el ingles.

III. CONSECUENCIAS FINANCIERAS

11. De conformidad con la decision 11(LXXX), adoptada en la ultima reunion del
Consejo, se facilitan a continuacion a los Miembros los costes correspondientes al
eventual aumento del numero de idiomas oficiales de la OMT y/o de uno de sus
organos:

Los costes se calculan con referencia a un periodo anual, salvo en el capitulo
informatico, y corresponden a los datos del ano 2007.

- Idioma chino

a)

b)

c)

d)

e)

Contratacion de un traductor con grade de P3
sueldo
subsidios

Contratacion de un asistente con grade de G3
sueldo
subsidios (en su casal

Equipo y programas informaticos

Presupuesto para publicaciones

Interpretacion

88.000 €
10.000 €

40.000 €
10.000 €

7.000 €

22.000 €

10.000 €

TOTAL

- Idiomas espanol y ruso para la Comisi6n para Europa

187.000 €

a) Aumento del numero de traductores (1/2 por idioma) con grade de P3
sueldo 88.000 €
subsidios 10.000 €

c)

d)

e)

Equipo y programas informaticos

Presupuesto para publicaciones

Interpretacion

4.500 €

11.000 €

8.000 €

TOTAL 121.500 €
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