Nota Bene STTS 1/2015

INICIALES MAYÚSCULAS
Teniendo en cuenta las normas vigentes sobre el uso de las iniciales
mayúsculas de acuerdo con la Ortografía de la lengua española, de la RAE, y el
Manual del Traductor de las Naciones Unidas:
1. Se escribe con inicial mayúscula la primera palabra de los títulos de
publicaciones no periódicas, libros, películas, cuadros, piezas musicales y
programas de radio y televisión. El resto de las palabras que componen el
título, excepto los nombres propios, se escribirán con minúscula. Esos
títulos van, además, en cursiva.
Próximamente se publicará el Manual sobre la lucha contra el tráfico ilícito de
migrantes.
Manual para cuantificar los indicadores de la justicia de menores

2. Se escribe también con mayúscula inicial la primera palabra de los títulos
de artículos, reportajes, ponencias, discursos, disertaciones y
exposiciones, así como las subdivisiones o secciones internas de libros o
documentos (capítulos, apartados, etc.). Cuando se hace referencia a ellos
dentro de un texto su extensión se delimita entre comillas.
El representante del Japón presentará la ponencia técnica titulada “El programa de
colaboración industrial del Organismo de Exploración Aeroespacial del Japón (JAXA)”.
En la sesión de esta tarde se presentará la ponencia técnica titulada “Novedades relativas
al satélite meteorológico del Organismo Nacional para el Estudio de los Océanos y la
Atmósfera (NOAA)”

3. A diferencia de lo que ocurre con los títulos de los libros, todas las
palabras significativas que forman parte del nombre de una publicación
periódica o de una colección se escribirán con mayúscula inicial cuando se
haga referencia a ellos en un texto, con independencia de cuál sea el
grafismo con el que aparezca el nombre en la portada. Los nombres de las
publicaciones periódicas deben escribirse, además, en cursiva (no así los
de las colecciones).
Informe Mundial sobre las Drogas
Estudio Mundial sobre el Homicidio
Informe Anual de la ONUDI
Colección de Informes Técnicos

4. Se escriben con inicial mayúscula todas las palabras significativas
(normalmente sustantivos y adjetivos) que forman parte del título de:
a) Documentos oficiales e históricos (tratados, convenciones, acuerdos,
declaraciones, etc.)
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes
Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en Favor de
una Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las
Drogas

b) Programas, proyectos, planes de acción, operaciones policiales,
misiones espaciales, etc.
Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas

c) Congresos, simposios, seminarios, cursos prácticos, conferencias,
asignaturas, concursos, etc.
Simposio de las Naciones Unidas y Austria sobre las Ciencias Espaciales y las
Naciones Unidas
Curso Práctico de las Naciones Unidas y la República Islámica del Irán sobre la
Utilización de la Tecnología Espacial para la Vigilancia de las Tormentas de Polvo y
las Sequías en la Región del Oriente Medio

Si el título es excesivamente largo y de carácter descriptivo, se escribirá
con inicial mayúscula únicamente la primera palabra significativa
(normalmente un sustantivo) y el resto en minúsculas. Al citarlo dentro de
un texto se escribirá entre comillas para delimitar su extensión:
El delegado se refirió a la labor realizada en el marco del simposio titulado “Lucha
contra el terrorismo internacional: la contribución de las Naciones Unidas”.
“Curso sobre el uso de indicadores socioeconómicos para determinar los resultados
de los proyectos y programas de lucha contra la pobreza”.
Participación en la “Encuesta sobre el aprovechamiento de los recursos de banda
ancha por satélite en la región de Asia y el Pacífico” que realizan conjuntamente la
Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Consejo de Comunicaciones por
Satélite Asia-Pacífico.

Lista de las palabras (en su mayoría locuciones preposicionales) cuya carga semántica no
se considera suficiente para justificar el uso de las mayúsculas. Ha sido elaborada por los
colegas de Ginebra y respaldada por el Servicio de Nueva York, por lo que deberíamos
atenernos a ella lo más posible en aras de una mayor uniformidad en los documentos.
Cumpliremos esta norma salvo cuando la mayúscula esté justificada por razones de peso:
en favor / a favor
relativo/a/s
relacionado/a/s con

en materia de
pro
con respecto a

SEÑAS
Teniendo en cuenta las normas conexas que figuran en el Manual del Traductor
(actualizadas al 26 de junio de 2014):
1. Las señas deben redactarse en el idioma del país al que vaya destinado
el envío, excepto el nombre del país, que figurará en el idioma del país de
origen.
Envío desde Guatemala:
TRAFFIC UNIT
PURCHASE AND TRANSPORTATION SERVICE
UNITED NATIONS
NEW YORK, NY 10017
EE.UU.
Envío desde Nueva York:
EDICIONES EL PAÍS, S.A.
MIGUEL YUSTE, 40,
28037 MADRID
SPAIN

ATENCIÓN: Por señas se entenderá todo lo que se refiera al destinatario, es
decir, que la norma se aplica también a los nombres de cargos, departamentos,
dependencias, etc. que se citan en las cartas y notas verbales enviadas a los
representantes de los Estados Miembros para pedirles que envíen información.
Information should be submitted to the Leadership and Governance Section of UN
Women, 220 East 42nd Street, room DN-1712, New York, NY 100017
La información se enviará a: Leadership and Governance Section of UN Women,
220 East 42nd Street, room DN-1712, New York, NY 100017

2. En el caso de la correspondencia dirigida a las oficinas sustantivas con
sede en Viena (CNUDMI, UNODC, ONUDI, etc.), las señas se pondrán en
inglés, y no en alemán.
It would be appreciated if the response by the Government could reach the Secretary of
the United Nations Commission on International Trade Law, Vienna International Centre,
P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria, fax number (+43 1) 26060 5813, e-mail address:
uncitral@uncitral.org as early as possible and not later than 15 April 2015.
Se agradecería que el Gobierno tuviera a bien hacer llegar su respuesta, a la mayor
brevedad y a más tardar el 15 de abril de 2015, al Secretario de la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, a la dirección siguiente:
Secretary of the United Nations Commission on International Trade Law, Vienna
International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria, número de fax: (+43 1)
26060 5813, correo electrónico: uncitral@uncitral.org.

3. En el caso de las cuentas bancarias, hay que mantener el nombre de la
cuenta en inglés, aunque se trate de un banco que emplee un idioma
oficial distinto.
UNDP Contributions Account
SOCIETÉ GÉNÉRALE
8, boulevard Haussman
75009 Paris

REDACCIÓN DE CORRECCIONES ORIGINALES EN ESPAÑOL
Al redactar en español una corrección de un documento, es importante remitirse
a las normas que aparecen en el Editorial Manual y consultar con los editores,
incluso de ser posible someter el borrador a la consideración de algún editor
para obtener su visto bueno.
El Editorial Manual se encuentra en: http://dd.dgacm.org/editorialmanual/
Concretamente, las normas sobre la redacción de correcciones aparecen en:
http://dd.dgacm.org/editorialmanual/edguidelines/types_documents/corrigenda.htm
____________

