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 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

CONSEJO EJECUTIVO EB115/24
115ª reunión 9 de diciembre de 2004
Punto 7.6 del orden del día provisional 

 

Informes de la Dependencia Común de Inspección y 
asuntos conexos:  informes recientes de la DCI 

Informe de la Secretaría 

1. En 2003, la Dependencia Común de Inspección (DCI) publicó siete informes.  Seis de ellos no 
incumbían directamente a la OMS.1 

2. Las observaciones sobre el séptimo informe, Multilingüismo y acceso a la información:  estudio 
de caso sobre la Organización Mundial de la Salud (JIU/REP/2003/4), se recogen, junto con las prin-
cipales conclusiones y recomendaciones de la DCI, en el anexo del presente documento. 

3. El Consejo Ejecutivo también tuvo la oportunidad de examinar la cuestión del multilingüismo 
en su 114ª reunión, celebrada en mayo de 2004.  El tema despertó gran interés y suscitó toda una serie 
de preguntas concretas que no se limitaron a las cuestiones abordadas en el estudio de caso de la DCI.  
Por consiguiente, la Secretaría ha preparado un segundo documento al respecto, el documen-
to EB115/3, que contiene un resumen de las principales preguntas y cuestiones planteadas, y la res-
puesta de la Secretaría. 

4. Este año, la DCI ha publicado hasta la fecha ocho informes, de los cuales dos se ha considerado 
que no incumben directamente a la OMS.2  Los otros seis son los siguientes:  Examen de los acuerdos 

                                                      
1  • JIU/REP/2003/1:  Examen de la gestión y la administración de la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI); 

 • JIU/REP/2003/2:  Examen del proceso presupuestario de las Naciones Unidas; 

 • JIU/REP/2003/3:  Del Sistema de Discos Ópticos (ODS) al Sistema de Archivo de Documentos (SAD):  estado 
de la aplicación y evaluación; 

 • JIU/REP/2003/5:  Logro del objetivo de la educación primaria universal establecido en la Declaración del 
Milenio – nuevos problemas que afronta la cooperación para el desarrollo; 

 • JIU/REP/2003/6:  Examen de la gestión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos; y 

 • JIU/REP/2003/7:  Evaluación del programa de Voluntarios de las Naciones Unidas. 
2  • JIU/REP/2004/1:  Multilingüismo y acceso a la información:  estudio de caso sobre la Organización de Aviación 

Civil Internacional (obsérvese, sin embargo, que en el párrafo 44 de ese informe se propone crear un vínculo en 
el sitio web de la Organización de Aviación Civil Internacional con la página web de la OMS sobre una publica-
ción titulada «International Travel and Health»); 

 • JIU/REP/2004/4:  Examen de la gestión y la administración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados. 
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relativos a la sede concluidos por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas:  cuestiones 
de recursos humanos que afectan al personal (JIU/REP/2004/2); Administración de justicia:  armoni-
zación de los estatutos del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas y el Tribunal Administra-
tivo de la Organización Internacional del Trabajo (JIU/REP/2004/3); y cuatro informes de la serie so-
bre la gestión basada en los resultados en el sistema de las Naciones Unidas, de los que aparece una 
reseña general en el documento JIU/REP/2004/5; Parte I:  Aplicación de la gestión basada en los resul-
tados en las organizaciones de las Naciones Unidas (JIU/REP/2004/6); Parte II:  Delegación de autori-
dad y rendición de cuentas en la gestión de los recursos humanos (JIU/REP/2004/7); y Parte III:  Ges-
tión de la actuación profesional y los contratos (JIU/REP/2004/8). 

5. Se considera que todos esos informes incumben a la OMS, pero hasta la fecha no han sido so-
metidos al examen de la Asamblea General y la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Na-
ciones Unidas para la Coordinación no ha presentado sus observaciones al respecto.  Los informes tra-
tan cuestiones importantes que revisten interés para todo el sistema y que tienen, en cierta medida, 
consecuencias para la armonización de las prácticas.  Habida cuenta de ello, parece indispensable con-
tar con la opinión oficial de las Naciones Unidas y, por lo tanto, sería mejor aplazar el examen de los 
informes a una reunión ulterior del Consejo Ejecutivo.   

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

6. Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota de los informes de la DCI y del informe del Co-
mité de Programa, Presupuesto y Administración al respecto. 
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ANEXO 

INFORME DE LA DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN – 2003 

Título Objetivos Recomendaciones Posición de la Secretaría de la OMS 

JIU/REP/2003/4 

Multilingüismo y 
acceso a la infor-
mación:  estudio 
de caso sobre la 
Organización 
Mundial de 
la Salud 

Evaluar en qué medida 
la práctica del multilin-
güismo dentro de 
la OMS permite a los 
diferentes públicos des-
tinatarios tener acceso a 
la información puesta a 
su disposición 

Rec.1:  La Asamblea de la Salud podría: 

Rec.1(a):  Definir mejor las expectativas de los Estados Miem-
bros en lo referente a la aplicación de la resolución WHA50.32 
(1997) sobre el respeto de la igualdad entre los idiomas oficia-
les, determinando de manera más selectiva los productos de 
información en los que se deberán centrar prioritariamente los 
esfuerzos de la Secretaría, teniendo en cuenta las disposiciones 
en vigor sobre el multilingüismo, así como las limitaciones pre-
supuestarias. 

 

Rec.1(a):  Los órganos deliberantes de la OMS exa-
minan periódicamente el uso de los idiomas en la 
Organización y, a lo largo del tiempo, han adoptado 
una serie de resoluciones sobre la cuestión.  Además, 
se ha propuesto incluir el tema del multilingüismo en 
el orden del día de la 58ª Asamblea Mundial de la 
Salud, y la Secretaría confía en que algunas de las 
expectativas de los Estados Miembros se hayan cum-
plido ya.  Por ejemplo, varias de las publicaciones de 
la OMS que tienen gran repercusión se publican aho-
ra en los seis idiomas oficiales; las principales pági-
nas del sitio web de la OMS se están traduciendo a 
los seis idiomas oficiales (actualmente sólo existen en 
tres); y a partir de ahora, la información sobre brotes 
epidémicos, los comunicados de prensa y las notas 
descriptivas de la OMS se publicarán en Internet en 
los seis idiomas oficiales.  Además, se han iniciado o 
se pondrán en marcha dentro de poco proyectos pilo-
to para las página web «Temas de salud» y «Países».  
La iniciativa de crear una red lusófona de cibersalud 
se puso en marcha en noviembre de 2004 y el sitio 
web de la iniciativa de InterRed Salud de acceso a las 
investigaciones (HINARI), desarrollada por la OMS, 
ya se puede consultar en español, francés e inglés.  
La biblioteca de la OMS ofrece acceso en línea al 
texto íntegro de publicaciones seleccionadas de 
la OMS en los seis idiomas oficiales y en algunos 
idiomas no oficiales.  La Secretaría acogerá con 
agrado cualquier nueva propuesta sobre prioridades 
en el uso de los idiomas y métodos conexos de finan-
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Título Objetivos Recomendaciones Posición de la Secretaría de la OMS 
ciación.  Este aspecto es especialmente importante, 
ya que a veces resulta bastante difícil conciliar dos 
objetivos igualmente valiosos:  promover el multilin-
güismo y aplicar un mayor rigor presupuestario. 

  Rec.1(b):  Invitar al Director General a que presente a la 
58ª Asamblea Mundial de la Salud un proyecto de plan de ac-
ción a medio y largo plazo que incluya indicadores cuantifica-
bles vinculados a objetivos predefinidos y abarque a la Organi-
zación en su conjunto. 

Rec.1(b):  El Director General ya ha comenzado a 
aplicar un conjunto de medidas a medio y largo plazo 
para mejorar el uso de los idiomas en la Organiza-
ción.  Por lo que respecta a las medidas a corto plazo, 
se han señalado en su mayoría en las observaciones 
relativas a la recomendación 1(a) supra.  En cuanto a 
las medidas a medio plazo, se prevé traducir las actas 
resumidas a los dos idiomas oficiales en que no están 
disponibles actualmente, y hacer un mayor esfuerzo 
por traducir las publicaciones de la OMS, tanto las 
aparecidas recientemente y que siguen teniendo per-
tinencia, como las que están en preparación.  La bi-
blioteca de la OMS tiene previsto colocar en la web 
las versiones en distintos idiomas de todo el material 
informativo de la OMS; asimismo, el material de 
formación destinado a los usuarios de HINARI estará 
disponible en los seis idiomas oficiales.  Se presenta-
rá un informe sobre los progresos realizados con res-
pecto a todas esas medidas a la 58ª Asamblea Mun-
dial de la Salud. 

  Rec.1(c):  Decidir la creación, en el marco de un plan de esta 
índole, de un fondo especial específicamente destinado a asegu-
rar que los productos de información considerados prioritarios 
sean traducidos progresivamente a los idiomas oficiales. 

Rec.1(c):  La Secretaría considera que el fondo espe-
cial que se ha propuesto crear podría ofrecer algunas 
ventajas, ya que permitiría canalizar ayuda destinada 
específicamente a iniciativas relacionadas con el mul-
tilingüismo, que en el pasado a veces se han visto 
frenadas por la falta de fondos.  Sin embargo, la Se-
cretaría piensa también que si se recaudan y utilizan 
así fondos extrapresupuestarios para algunos idiomas 
hay que tener muy en cuenta la necesidad de dar un 
tratamiento plenamente equitativo a todos los idio-
mas oficiales. 
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Título Objetivos Recomendaciones Posición de la Secretaría de la OMS 

  Rec.2:  El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud  quizás 
deseen reexaminar el alcance de la resolución WHA50.32 
(1997) con miras a precisar mejor sus expectativas con respecto 
a la aplicación estricta de las reglas de la Organización que es-
tablecen el régimen lingüístico aplicable dentro de la Secretaría, 
toda vez que, contrariamente a la práctica vigente en otras orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas, no existe ningún 
documento formal que defina cuáles son los idiomas de trabajo 
de la Secretaría de la OMS.   

Rec.2:  A diferencia de algunos de sus organismos 
hermanos del sistema de las Naciones Unidas, 
la OMS es una organización sumamente descentrali-
zada, que cuenta con varios centros regionales; de ahí 
el uso flexible que hace actualmente de los idiomas 
de trabajo.  En la sede de la OMS, la información 
administrativa por lo general está disponible en fran-
cés e inglés; sin embargo, existen variaciones entre 
las regiones en cuanto a los idiomas que utiliza la 
Secretaría para difundir esa información.  Hasta la 
fecha, ese enfoque flexible ha demostrado ajustarse a 
las necesidades de la Organización, pues permite a la 
Secretaría tener más en cuenta la combinación de 
idiomas que se utilizan en los distintos lugares donde 
tiene oficinas.  Así pues, en conjunto, la utilización 
de la mayoría de los idiomas oficiales y de los idio-
mas oficiales de las distintas regiones (como el por-
tugués en la Región de África o el alemán en la Re-
gión de Europa) es ya práctica común en toda la Se-
cretaría.  Dado que el sistema actual funciona bien, la 
Secretaría considera que no hay ninguna razón pode-
rosa para modificarlo ahora, especialmente porque se 
perdería flexibilidad a nivel regional y se necesitarían 
muchos más recursos para traducción.  Además, 
cualquier cambio se haría a expensas de la traducción 
de información en beneficio de los países, ya que lo 
más probable es que los recursos necesarios se obten-
drían de los destinados a esa actividad y no de los 
previstos para las traducciones para uso interno de 
la OMS. 
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Título Objetivos Recomendaciones Posición de la Secretaría de la OMS 

  Rec.3:  El Director General debería revisar, en estrecha consulta 
con los Directores de las oficinas regionales, los procesos y me-
canismos de producción y difusión de información con miras a: 

 

  Rec.3(a):  Asegurar un mayor respeto del enfoque bilingüe en 
lo que atañe al contenido de los productos de información y 
corregir la falta de coordinación y comunicación entre las dife-
rentes entidades de la Secretaría encargadas de la gestión gene-
ral de la información, procediendo, en su caso, a los ajustes es-
tructurales necesarios sobre la base de las recomendaciones per-
tinentes derivadas de la evaluación interna sobre las políticas y 
procedimientos en materia de publicaciones efectuada en 1999. 

Rec.3(a):  La OMS está de acuerdo con esta reco-
mendación, pero desea señalar que, habida cuenta de 
la complejidad que entraña, llevará mucho tiempo 
aplicarla plenamente.  No obstante, ya se han adopta-
do importantes medidas en ese sentido; por ejemplo, 
se han introducido cambios estructurales que tienen 
en cuenta tanto el informe citado por los Inspectores 
como las nuevas necesidades de la OMS en materia 
de publicaciones desde 1999.  Entre esos cambios 
figura la creación por el Director General a comien-
zos de 2004 del departamento de Gestión e Intercam-
bio de Conocimientos en el grupo orgánico Pruebas 
Científicas e Información para las Políticas, para con-
tribuir a reforzar los sistemas sanitarios en los países 
y respaldar la gestión de conocimientos en toda 
la OMS.  Ese departamento ha establecido un grupo 
de trabajo sobre multilingüismo para tratar esta im-
portante cuestión que se plantea, por ejemplo, en re-
lación con el trabajo de la biblioteca, el sitio web y 
las publicaciones de la OMS.  Además, se está crean-
do una dependencia de publicaciones para garantizar 
la formulación de políticas coherentes con respecto a 
las publicaciones de la OMS. 

  Rec.3(b):  Presentar un informe al Consejo Ejecutivo y a la 
Asamblea de la Salud en el marco del plan de acción propuesto 
en la recomendación 1(b) supra. 

Rec.3(b):  Como se ha señalado en las observaciones 
relativas a la recomendación 1(b), la Secretaría pro-
pone incluir la información sobre estos temas desti-
nada a los órganos deliberantes de la OMS en su in-
forme sobre los progresos realizados con respecto al 
plan de acción a corto y medio plazo para mejorar el 
uso de los idiomas en la OMS. 



 
 
 

 

Anexo  
 

EB115/24
   

 
7

Título Objetivos Recomendaciones Posición de la Secretaría de la OMS 

  Rec.4:  El Director General debería dar a los servicios encarga-
dos de la gestión de recursos humanos y de los sitios Internet 
instrucciones permanentes para que velen por que: 

 

  Rec.4(a):  Los avisos de vacantes difundidos en línea o en for-
ma impresa estén disponibles de forma simultánea en al menos 
dos de los idiomas oficiales de la Organización; 

Rec.4(a):  Todos los anuncios de vacantes para pues-
tos de plazo fijo se publican ya en francés e inglés, 
excepto en la Región de las Américas.  En esta últi-
ma, donde el francés no es lengua oficial, esos anun-
cios se publican en inglés y pronto estarán disponi-
bles en español.  Los avisos de vacantes de puestos 
temporales también se publican en dos idiomas en la 
medida de lo posible y se están haciendo esfuerzos 
por ampliar esa práctica a todas las vacantes de pues-
tos temporales. 

  Rec.4(b):  La información de base contenida en la sección 
«Employment» del sitio principal de la Organización, actual-
mente disponible sólo en inglés, se traduzca progresivamente a 
los otros idiomas oficiales empleados en el sitio web y se incor-
poren los sitios de las oficinas regionales por medio de hiper-
vínculos. 

Rec.4(b):  Todo el sitio web relativo al empleo se 
puede consultar ya en francés e inglés; hay partes 
también disponibles en español.  Así pues, las perso-
nas interesadas pueden presentar una solicitud de 
empleo en francés e inglés, y el sitio en español esta-
rá terminado dentro de poco, lo que permitirá que se 
presenten más solicitudes en ese idioma.  Por lo que 
respecta a los demás idiomas oficiales, en espera de 
ampliar la cantidad de material traducido en el sitio 
sobre empleo, el departamento de recursos humanos 
está llevando a cabo actividades especiales de capaci-
tación e información para la contratación (como el 
seminario sobre contratación celebrado recientemente 
en China).  Entre las vacantes que aparecen en el sitio 
web de la OMS figuran las vacantes de las oficinas 
regionales, por lo que la Sede alienta a éstas a poner 
en sus sitios web vínculos con el sitio «Employment» 
de la OMS. 
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Título Objetivos Recomendaciones Posición de la Secretaría de la OMS 

  Rec.5:  El Director General debería, tras recabar la opinión de 
los diferentes servicios interesados, tanto en la Sede como en las 
oficinas regionales: 

 

  Rec.5(a):  Poner al día la evaluación de los procesos y prácticas 
actuales de edición en línea con miras a determinar los medios y 
arbitrios más apropiados para mejorar el acceso a la información 
y los contenidos multilingües de los sitios web de la Organiza-
ción, e informar de ello a los órganos deliberantes en el marco 
del plan de acción mencionado en la recomendación 1(b). 

Rec.5(a):  La OMS coincide con esta recomendación 
e informa al Consejo Ejecutivo de que el equipo de la 
web ha preparado y difundido políticas y directrices 
detalladas sobre publicación en el sitio web de 
la OMS, que se pueden consultar en la siguiente di-
rección:  http://intranet.who.int/homes/web.  Las pá-
ginas en cuestión contienen una guía de estilo edito-
rial para la web, directrices sobre fotografías e imá-
genes, un proyecto de política sobre nombres de do-
minios y una nota sobre derechos de autor.  También 
existen vínculos desde y hacia el sitio web de 
la OMS.  Además, se han establecido procedimientos 
claros para formar al personal técnico encargado de 
las publicaciones en línea. 

  Rec.5(b):  Elaborar normas uniformes, en forma de circular 
administrativa que contenga directrices generales para la edición 
en línea, teniendo en cuenta debidamente las posibilidades de 
interacción tanto entre los sitios mantenidos en la Sede y los de 
las oficinas regionales, como entre los sitios de la OMS y los de 
otras entidades. 

Rec.5(b):  El equipo de la web de la OMS está prepa-
rando una circular administrativa para presentar a la 
dependencia encargada de esa esfera de trabajo.  La 
circular se distribuirá a todos los funcionarios en for-
ma de nota informativa en que se describirán las dis-
tintas responsabilidades en cuanto a las políticas y los 
procesos y se proporcionará información sobre las 
personas de contacto para obtener información adi-
cional. 

 

=     =     =


