Recordatorio STTS 1/2014

Estimados colegas:
Ante todo, nuestra Sección desea reiterarles su deseo de que todos tengan un feliz 2014.
Las tres cuestiones que se tratan en este recordatorio pueden ser nuevas para algunos de los
destinatarios de este mensaje, a quienes pedimos que también tomen debida nota de ellas.
1. Les recordamos a todos que es imprescindible indicar, mediante el sombreado de texto y
notas o comentarios al margen, las referencias, fuentes o cualquier otra anotación u observación
que sea de utilidad para los revisores encargados del control de calidad. Estos últimos vienen
invirtiendo demasiado tiempo en la comprobación de términos y expresiones.
2. También les recordamos que seguimos aplicando el principio del anonimato en el control de
calidad de las traducciones externas. Para ello les reiteramos que es imprescindible que los
traductores externos eviten a toda costa cualquier indicación de su identidad. Por consiguiente,
hay que evitar que aparezca tal indicación en los "header" o "footer" de las páginas de la
traducción, en el nombre del archivo y en las "document properties". En ese sentido, les remito a
continuación la información que amablemente nos ha facilitado uno de nuestros traductores
externos:
[cita]

En http://office.microsoft.com/en-us/word-help/change-the-author-name-for-reviewcomments-HA010036415.aspx verás:

Make reviewer names anonymous
You can save a document without the names or initials of reviewers who are associated with
the document.
Open a document that has been saved with comments that you want to make anonymous.
Click the Microsoft Office Button , point to Prepare, and then click Inspect Document.
Click Inspect.
Click Remove All next to Document Properties and Personal Information.
IMPORTANT Do not click Remove All next to Comments, Revisions, Versions, and
Annotations, which will permanently delete all of the comments from the document.
Click Reinspect, and then save the document.
When you reopen the document, all comments that appear in the document will appear
without names or initials.
[fin de cita]
3. Por último, teniendo en cuenta la urgente necesidad de preparar nuevos glosarios internos,
actualizar los existentes y organizar racionalmente su ubicación informática, la Sección está
haciendo un gran esfuerzo por actualizar los glosarios que ya tiene y preparar otros nuevos en
relación con nuestros temas de trabajo.
Nuestra situación al respecto puede resumirse de la manera siguiente:
a) UNODC - DROGAS: un glosario interno actualizado a finales de 2013; uno de 1995 sobre
estupefacientes y uno breve de 2013 sobre el informe anual de la JIFE.

b) UNODC - DELITO: todavía no tenemos glosario interno Se ha comenzado a preparar uno.
c) CNUDMI: tres glosarios internos especializados en arbitraje, transporte y garantías reales
(de 2007 y 2008) que hay que actualizar. También hay uno de 2013 sobre documentos
electrónicos transferibles. Urge preparar glosarios en nuevos temas como el comercio
electrónico, la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados en el marco de
tratados y la insolvencia.
d) ONUDI: un glosario de 1998 desactualizado y limitado sobre sus dependencias.
e) OTPCE: glosario de 1997 (cuando se negociaba el Tratado), sin actualizar.
f) OOSA/COPUOS: un glosario interno de 1997 sobre el espacio ultraterrestre, sin actualizar.

En relación con esto último, queremos apelar a todos ustedes para que nos ayuden a impulsar la
labor de recopilación sistemática de terminología. Les agradeceríamos que en adelante anotaran
todo nuevo título o nombre, así como cualquier nuevo término especializado, que puedan ir
encontrando en nuestros documentos y tuvieran la amabilidad de enviarnoslos por esta vía.
Convendría usar una expresión estándar en el asunto de esos mensajes, por ejemplo
"Sugerencias Terminología [CNUDMI, ONUDI, UNODC-DROGAS, UNODC-DELITO, OTPCE o
COPUOS, según corresponda].
Muchas gracias por su colaboración.
Saludos,
Nero
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