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¿Qué organismos?



Grupo del 
Banco Mundial

Compuesto por 5 instituciones: 

• Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) 

• Asociación Internacional de Fomento (AIF) 

➢Organismo Multilateral de Garantía de 
Inversiones (OMGI)

➢Corporación Financiera Internacional (IFC)

➢Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)



Grupo del 
Banco 
Mundial

Bretton Woods (BIRF: 1944); sede en Washington, D.C.

Misión: acabar con la pobreza extrema y promover la 
prosperidad compartida

Financiamiento, asesoramiento en materia de políticas 
y asistencia técnica a gobiernos; fortalecimiento del 
sector privado

BIRF: 189 países miembros

No tiene política oficial sobre traducción 



Grupo del 
Banco Mundial

Unidad de 
Traducción e 
Interpretación del 
Departamento de 
Servicios 
Generales (GSDTI)

Personal: ±14 empleados

Cometido: 

• Gestión de proyectos: coordinar 
solicitudes de traducción, 
presupuestar, mantener base de 
datos de proveedores

• Preparar material de referencia: 
guía de estilo, glosarios, etc.

• Traducir: en algunos casos, traducir 
internamente



Grupo del 
Banco 
Mundial

Oportunidades 
laborales

http://www.worldbank.org/en/about/careers

http://www.worldbank.org/en/about/careers


http://www.worldbank.org/en/about/corporate-procurement/vendors

http://www.worldbank.org/en/about/corporate-procurement/vendors


http://siteresources.worldbank.org/TRANSLATIONSERVICESEXT/Resources/Translation_Style_Guide_Spanish.pdf

http://siteresources.worldbank.org/TRANSLATIONSERVICESEXT/Resources/Translation_Style_Guide_Spanish.pdf


Fondo 
Monetario 
Internacional 
(FMI)

Bretton Woods (1944); sede en Washington, D.C.

Misión: promover la estabilidad financiera y la 
cooperación monetaria internacional

Asistencia financiera en forma de préstamos, y 
asistencia técnica y capacitación

189 miembros

Estatutos: inglés como idioma de trabajo; se traduce 
principalmente a árabe, chino, francés, alemán, 
portugués, ruso y español



FMI

Servicios 
Lingüísticos-
Departamento de 
Servicios 
Corporativos e 
Instalaciones (CSF)

Personal: ±50 empleados; 1/3 
traductores

Cometido: 

• Traducir: documentos urgentes o muy 
confidenciales, ciertas publicaciones

• Revisar: un gran volumen de documentos 
se envía a traductores externos

• Preparar material de referencia: guía de 
estilo, glosario multilingüe, comentarios 
para traductores externos

• Gestión: coordinar envío de documentos, 
administrar lista de traductores externos, 
exportar memorias de traducción



FMI

Oportunidades 
laborales 

Senior translator/reviser

Grado en traducción, lingüística, economía o ámbito afín

±4 años de experiencia pertinente

2/3 idiomas extranjeros

Buena investigación terminológica

Buen uso de herramientas informáticas (MultiTrans)

Excelente conocimiento de técnicas de traducción y revisión

Experiencia en gestión de proyectos y recursos

https://imf.taleo.net/careersection/imf_external/moresearch.ftl?lang=en

https://imf.taleo.net/careersection/imf_external/moresearch.ftl?lang=en


FMI

https://www.imf.org/external/np/term/esl/index.htm

freelancetranslator@imf.org

https://www.imf.org/external/np/term/esl/index.htm
mailto:freelancetranslator@imf.org


Grupo del 
Banco 

Interamericano 
de Desarrollo

Compuesto por 3 instituciones: 

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

➢BID Invest (antes la Corporación 
Interamericana de Inversiones o CII)

➢BID Lab (antes el Fondo Multilateral de 
Inversiones o FOMIN)



Banco 
Interamericano 
de Desarrollo

Creado en 1959; sede en Washington, D.C.; oficinas en 
28 países

Misión: contribuir acelerar el desarrollo económico y 
social de América Latina y el Caribe y promover la 
integración regional

Préstamos, garantías y otros instrumentos financieros; 
asistencia técnica y capacitación; financiamiento no 
reembolsable

48 países miembros; 26 países prestatarios

Mandato de traducir a inglés y español los documentos 
que van al Directorio Ejecutivo. Idiomas oficiales: 
español, inglés, francés y portugués 



Grupo BID

Sección de 
Traducciones y 
Documentación

22 empleados (10 traductores)

• Traducir: documentos urgentes o 
confidenciales, cambios a originales

• Revisar: un gran volumen de documentos se 
envía a traductores externos

• Preparar material de referencia: manual de 
estilo del Grupo BID, guía para traductores 
externos, glosarios, comentarios a 
traductores externos, preparar memorias de 
traducción (DéjàVu)

• Gestión: administrar lista de traductores 
externos, corregir exámenes

Cometido:



Grupo BID

Oportunidades 
laborales 

Senior translator/reviser

Título universitario o equivalente, expedido por una institución cuyo idioma de instrucción 
sea el español, y dominar plenamente el español. Son válidos los estudios de cualquier 
disciplina, no tienen que ser necesariamente de lingüística o traducción.

Mínimo de 5 años de experiencia (por lo menos 3 en una entidad internacional) en 
traducción y revisión

Idioma nativo español, excelente dominio del inglés y al menos otro de los idiomas oficiales

Pasar un examen de traducción

Pasar entrevista personal

https://jobs.iadb.org/es

www.iadb.org/es/pasantias

https://jobs.iadb.org/es
http://www.iadb.org/es/pasantias


Organización Panamericana 
de la Salud (OPS)

• Creada en 1902; sede en Washington, D.C.; 27 oficinas 
en países de la región

• Impulsa decisiones basadas en datos empíricos para 
mejorar la salud y promueve la salud como motor del 
desarrollo sostenible

• Miembros: 52 países y territorios

• Es la agencia especializada en salud del Sistema 
Interamericano y sirve como la oficina regional para las 
Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

• Idiomas oficiales: español, francés, inglés y portugués



OPS - Servicio de Traducciones

4 traductores/revisores/lingüistas 
computacionales

Cometido:

Traducir: documentos urgentes o confidenciales

Revisar: un gran volumen de documentos que se 
alimenta a las herramientas de traducción 
automática SPANAM® (de español a inglés, en uso 
desde 1980) y ENGSPAN® (de inglés a español, 
desde 1985)

Preparar material de referencia: guía para 
traductores externos, glosarios

Gestión: administrar la lista de traductores externos



OPS

Oportunidades 
laborales 

Spanish translator

Grado en traducción, lingüística, lenguas modernas o ámbito 
afín; recomendable máster en traducción, salud pública

Dominio del uso de herramientas terminológicas y de la 
posedición

Total de 7 años de experiencia en entidades nacionales e 
internacionales 

Idioma nativo español, excelente dominio del inglés y 
preferiblemente otro de los idiomas oficiales

https://careers.who.int/careersection/ex/jobsearch.ftl

https://careers.who.int/careersection/ex/jobsearch.ftl




Naciones 
Unidas

Organismo creado en 1945; sede en Nueva York; oficinas en 
Ginebra, Nairobi y Viena

Propósito: mantener la paz y la seguridad internacionales

193 países miembros

6 idiomas oficiales: árabe, chino, español, francés, inglés y 
ruso

Alemania, Austria, Liechtenstein y Suiza financian una sección 
que traduce al alemán resoluciones y decisiones de la 
Asamblea General, ECOSOC y el Consejo de Seguridad



ONU

Servicio de 
Traducción

Personal: ±460 empleados

Cometido:

• Traducir: con ayuda de herramientas 
como eLUNa

• Revisar: ciertos documentos que se 
envían a traductores externos

• Preparar material de referencia: 
entradas terminológicas

• Gestión*: distribuir el trabajo, 
corregir exámenes



ONU

Oportunidades 
laborales 

Senior translator/reviser

Lengua materna: una de las lenguas oficiales

Título universitario en traducción o equivalente

Buen conocimiento de otros dos idiomas oficiales

Pasar un examen de traducción

Pasar un examen de traducción a la vista

Pasar una entrevista personal

https://careers.un.org/

https://careers.un.org/


Otros organismos



Gracias.
María José Garea

mariajgarea@gmail.com

www.linkedin.com/in/mjgarea

mailto:mariajgarea@gmail.com
http://www.linkedin.com/in/mjgarea

