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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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1. La iniciativa dirigida a mejorar y ampliar la cobertura lingüística de los productos de la FAO y 

lograr que sea más equilibrada se basa en la consideración de que la actividad de publicación: a) forma 

parte integrante del Programa de trabajo y presupuesto de la Organización; b) constituye una 

importante actividad del personal profesional en la Sede y las oficinas descentralizadas; c) sustenta las 

funciones básicas de la FAO; d) contribuye de forma significativa al logro de las metas y los objetivos 

estratégicos de la Organización. 

2. El objetivo de este documento es aportar información actualizada en relación con el informe 

presentado a la reunión conjunta del Comité del Programa y el Comité de Finanzas
1
 en noviembre de 

2014 e incorporado posteriormente en el documento CL 150/6 que se presentó al Consejo de la FAO 

en su 150.º período de sesiones, en diciembre de 2014.  

3. Teniendo en cuenta los porcentajes indicados en dicho informe con respecto al equilibrio entre 

los idiomas en las publicaciones y sitios web de la FAO, se observan progresos sustanciales en la 

mejora de dicho equilibrio en los productos de la Organización desde noviembre de 2014, en concreto 

el aumento de la cobertura lingüística del árabe, el chino y el ruso en las publicaciones, los sitios web 

y la terminología.  

4. La Oficina de Comunicación Institucional (OCC) trabajó intensamente para mejorar la 

difusión electrónica de las publicaciones de la FAO en todos los idiomas, especialmente para aumentar 

su producción en árabe, chino y ruso. 

5. La preocupación por la cantidad y calidad de la cobertura de idiomas de la FAO va más allá de 

la producción, extendiéndose a la cuestión más amplia de la capacidad de decisión y la disponibilidad 

de recursos. 

Publicaciones  

Árabe 

6. Se han celebrado reuniones con el Presidente y los miembros del Grupo Regional para el 

Cercano Oriente con el fin de debatir medidas de fortalecimiento que mejoren tanto la cantidad como 

la calidad de las publicaciones en árabe. Simultáneamente, la FAO ha colaborado con otros 

organismos de las Naciones Unidas con el fin de determinar oportunidades de prestación de servicios a 

un costo reducido que permitan aumentar el número de publicaciones producidas en árabe y, al mismo 

tiempo, mantener un alto nivel de calidad. Como resultado de ello se ha establecido una lista mundial 

de proveedores de servicios.  

Chino 

7. Se han celebrado reuniones con el Representante Permanente de China que dieron lugar a la 

aplicación de acuerdos ya en vigor y, en consecuencia, a la traducción de 18 publicaciones, que se 

halla actualmente en curso. La FAO está colaborando con el Centro de Servicios de Cooperación 

Internacional (CICOS) del Ministerio de Agricultura de la República Popular de China para mejorar el 

programa de publicaciones de la Organización en chino. 

Ruso 

8. La FAO ha identificado a editores comerciales e institucionales que podrían brindarle ayuda 

en la producción y difusión eficaz en función de los costos de publicaciones en ruso para los públicos 

a los que desea dirigirse. Se ha entablado un diálogo eficaz con la Representación Permanente de la 

Federación de Rusia ante la FAO a fin de debatir posibles maneras de aumentar la disponibilidad de 

información en ruso, y se han determinado ámbitos concretos para el respaldo de productos en este 

idioma. 

9. La aplicación de un nuevo sistema de gestión del flujo de trabajo relacionado con las 

publicaciones, que proporciona la visión general de la cobertura de idiomas antes de la aprobación de 

las mismas, hace más fácil asegurar dicha cobertura. 
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Sitios web 

10. Como se informó anteriormente, todo el contenido de los sitios web regionales para África, 

América Latina y el Caribe, y el Cercano Oriente se ha traducido, respectivamente, al francés, el 

español y el árabe. 

11. Todo el contenido del sitio web de la Oficina Regional para Asia y el Pacífico se ha traducido 

al chino (excepto las secciones de noticias y acontecimientos). 

12. Todo el contenido del sitio web de la Oficina Regional para Europa y Asia central se ha 

traducido al ruso. Todas las comunicaciones del sitio web de la Oficina Regional para Europa y Asia 

Central se publican en inglés y en ruso. Los contenidos referentes a noticias y acontecimientos 

también se van traduciendo automáticamente al ruso a medida que se producen. La capacidad 

lingüística en ruso es un criterio importante en la selección de personal en la región, y cada vez más se 

traducen a este idioma tanto los documentos de proyectos como las comunicaciones. La capacidad 

editorial de las respectivas oficinas se ha incrementado aún más, como se señaló en el documento 

“Seguimiento de la evaluación de la Oficina Regional de la FAO para Europa y la Oficina Subregional 

de la FAO para Asia Central”. 
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13. Durante el 150
.o 

período de sesiones del Consejo, celebrado en diciembre de 2014, se 

realizaron exposiciones ante los grupos regionales para destacar la necesidad de una transmisión de 

mensajes coherente y completa a través de los canales de la FAO, así como informar sobre el estado 

de la migración de los sitios web de las oficinas regionales al nuevo sitio web de la FAO y la 

aplicación subsiguiente de la cobertura lingüística. 

14. Todas las nuevas páginas principales de www.fao.org se producen actualmente en la totalidad 

de los idiomas de la FAO.  

Terminología 

15. Durante el bienio en curso se han realizado esfuerzos considerables por establecer acuerdos 

con universidades sobre pasantías de estudiantes y jóvenes graduados; el propósito es reforzar la 

investigación terminológica en ámbitos relacionados con el mandato de la FAO. Hasta la fecha, la 

Organización ha concertado acuerdos con las instituciones académicas siguientes: 

 Universidad Estatal Herzen de San Petersburgo, en la Federación de Rusia 

 Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai 

 Universidad San José de Beirut 

 Universidad de Roma Tor Vergata  

 Universidad de Estudios Internacionales de Roma 

 Universidad de Bath 

 Universidad de Mons 

 Universidad de Bolonia 

16. La FAO también será parte en el memorando de entendimiento que el Departamento de la 

Asamblea General y de Gestión de Conferencias de las Naciones Unidas negociará con las 

universidades. Este memorando de entendimiento se ha establecido para brindar apoyo a los 

estudiantes en la preparación de exámenes competitivos de idiomas e identificar posibles candidatos 

para los puestos lingüísticos. 

17. En 2014 se lograron grandes progresos en cuanto al aumento del número de términos de la 

base de datos terminológicos de la FAO (FAOTERM). Los nuevos términos se incorporan 

sistemáticamente en todos los idiomas de la FAO y se han creado proyectos especiales para reducir la 
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brecha existente, en particular en lo referente a la terminología en ruso, árabe y chino. A febrero de 

2015, los porcentajes de términos disponibles por idiomas son los siguientes: 

 

 Francés Español Árabe Chino Ruso 

Febrero de 2015 89 % 88 % 72 % 61% 21 % 

Diciembre de 2013 86 % 66 % 43 % 39 % 12 % 

 

18. La Organización ha realizado considerables progresos en la consecución del equilibrio 

lingüístico en sus productos y seguirá desplegando esfuerzos a tal efecto, en particular mediante el 

diálogo y la colaboración constantes con los Miembros. 


