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1. Los Países Miembros de GRULAC desean apoyar la posición presentada por Guatemala con 

relación a los problemas de traducción, en el sentido de que por años en las reuniones de la CMF 

muchos de los Países Miembros manifiestan su descontento sobre el tema de las traducciones no solo 

con los proyectos de NIMF sino también con otros documentos de la CMF. 

 

2. Si se toma el periodo 2010-2014 y se revisan los comentarios a los proyectos de normas 

realizados por los países se puede comprobar nuestra preocupación. Es por eso que, consideramos se 

requiere de un sistema de control de calidad más estricto para la traducción de los documentos, de 

forma tal que contemos con documentos de base bien traducidos y consistentes con la versión en 

inglés ya que es desgastante el doble trabajo necesario de revisión de documentos en inglés y español 

para verificar la consistencia entre ambos idiomas. 

 

3. Consideramos, que no es procedente que se nos solicite un listado de ejemplos concretos sobre 

los errores detectados en las traducciones, en primer lugar porque son muchos y ya se han remitido 

cada vez que se han revisado los documentos en las consultas de los países. 

 

4. Por lo anterior, es que llamamos la atención de la CMF y solicitamos a la Secretaria de la 

CIPF que conjuntamente con el Bureau, busque alternativas viables para resolver integralmente este 

serio problemal. 

 


