
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

CONSEJO EJECUTIVO EB115/3
115ª reunión 9 de diciembre de 2004
Punto 7.6 del orden del día provisional  

Seguimiento de las deliberaciones del 
Consejo Ejecutivo sobre el multilingüismo 

Informe de la Secretaría 

1. Dado que los Estados Miembros conceden cada vez más importancia al multilingüismo, en los 
párrafos que figuran a continuación se aclaran las cuestiones que planteó el Consejo Ejecutivo en el 
debate mantenido sobre este tema en su 114ª reunión1 y que no se abordan en el informe de la Depen-
dencia Común de Inspección sobre el multilingüismo en la OMS.2 

2. Fundamento para la existencia de seis idiomas oficiales.  Los idiomas utilizados en la OMS 
son los mismos que se emplean en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.  En un 
principio, reflejaban la composición del Consejo de Seguridad.  En el artículo 41 del Reglamento Pro-
visional del Consejo de Seguridad se establecía que «el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso 
serán los idiomas oficiales del Consejo de Seguridad, y el francés y el inglés, los idiomas de trabajo».  
El árabe se adoptó como idioma oficial en 1977. 

3. Igualdad entre los idiomas oficiales.  En la resolución WHA50.32 se pide a la Secretaría que 
los documentos relativos al orden del día de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se distri-
buyan de manera simultánea en los seis idiomas oficiales, lo que viene haciéndose desde 1998.  Del 
mismo modo, en todas las reuniones de los órganos deliberantes se ofrecen servicios de interpretación 
simultánea en los seis idiomas. 

4. Actas resumidas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo.  En el marco de las 
medidas de mejora previstas a medio plazo, la Secretaría se ha comprometido a garantizar que las ac-
tas resumidas, que se publican actualmente en español, francés, inglés y ruso, se traduzcan también a 
los otros dos idiomas oficiales. 

5. Actas y textos de los trabajos de los grupos de redacción.  En las reuniones de los órganos 
deliberantes, los grupos de redacción disponen de servicios de interpretación en los idiomas necesa-
rios.  No se suelen levantar actas de las deliberaciones de los grupos de redacción debido a que su la-
bor tiene carácter provisional.  Los textos elaborados por los grupos de redacción se presentan oral-
mente, si la cuestión debe debatirse con urgencia en sesión plenaria o en alguna reunión de las comi-
siones, o se preparan en los seis idiomas oficiales, se imprimen y se distribuyen a la mañana siguiente 
como documento de conferencia. 
                                                      

1 Véase el documento EB114/2004/REC/1, acta resumida de la sexta sesión, sección 2. 
2 Véase el documento EB115/24. 
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6. Correspondencia entre la OMS y los Estados Miembros.  La norma general, que se suele 
aplicar en la práctica, es que la correspondencia se redacte en el idioma oficial del país de que se trate 
o en el idioma que éste solicite.  Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo, en situaciones de emer-
gencia o en reuniones de expertos sobre determinadas enfermedades, la correspondencia a veces se 
redacta en otro idioma para mayor comodidad y rapidez. 

7. Servicios de interpretación simultánea en reuniones distintas de las de los órganos delibe-
rantes.  En las reuniones de expertos se ofrecen servicios de interpretación simultánea sólo cuando los 
participantes lo necesitan.  Cambiar este sistema flexible, que hasta ahora ha resultado muy útil, y 
hacer obligatorio el uso de los servicios de interpretación en todas las reuniones oficiales de la OMS, 
entrañaría importantes gastos.1 

8. Apoyo a los servicios de traducción.  Se ha reconocido que la presión a la que se ven someti-
dos los servicios de traducción de la OMS debido al continuo aumento de la demanda y a los recortes 
de personal representa un problema, y se han adoptado una serie de medidas para tratar de solucionar-
lo.  Se han creado tres puestos de traductor a tiempo parcial en la Sede para ocuparse de los textos de 
la página web, y las negociaciones con las oficinas regionales y nacionales han hecho que aumente 
considerablemente la ayuda que éstas prestan a las actividades de traducción; la traducción de los do-
cumentos técnicos al árabe se encarga a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, y la Sede 
se ocupa del control de calidad; la Sede, la Oficina Regional para el Pacífico Occidental y la Oficina 
del Representante de la OMS en China, gestionan los documentos que se dan a traducir en China, lo 
que permite obtener traducciones de calidad de manera más rápida y menos costosa; la mejora de la 
comunicación entre los servicios de traducción de las diferentes oficinas está reduciendo los retrasos y 
la duplicación de tareas, y en la Sede se coordina la producción de los textos que deben traducirse a los 
idiomas oficiales de manera que se adopte la solución idónea en cuanto a calidad y costo. 

9. Elaboración por la Secretaría de documentos y publicaciones de la OMS en idiomas distin-
tos del inglés.  La Secretaría de la OMS promueve la redacción de las publicaciones y los documentos 
técnicos en el idioma de los principales destinatarios.  Sin embargo, las medidas encaminadas a que 
los autores puedan redactar en su lengua materna (siempre que sea uno de los idiomas oficiales) harían 
que disminuyeran los recursos disponibles para otros proyectos de traducción prioritarios. 

10. El conocimiento de idiomas como elemento fundamental de la contratación de personal.  
En los avisos de vacante siempre figura como requisito que se domine uno de los dos idiomas oficiales 
de la OMS y se tenga un buen conocimiento práctico de otro.  Sin embargo, exigir de entrada más 
competencias lingüísticas a los aspirantes a un puesto en la OMS entraña el riesgo de excluir a los na-
cionales de muchos países, pues si los idiomas oficiales del sistema de las Naciones Unidas no se en-
señan de manera generalizada en sus regiones de origen esas personas se encontrarán en situación de 
desventaja.  Por ese motivo, la política de contratación de la OMS favorece la adquisición gradual de 
conocimientos lingüísticos por parte del personal mediante actividades de perfeccionamiento y forma-
ción, como los cursos de idiomas gratuitos. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

11. Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota de este informe. 

                                                      
1 Véase también el documento EB113/2004/REC/2, actas resumidas de la décima sesión, sección 5. 
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