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El presente glosario, preparado para uso interno de la Sección de Traducción al Español y
Procesamiento de Textos (STTS) del Servicio de Gestión de Conferencias (CMS) de la
Oficina de las Naciones Unidas en Viena (ONUV), contiene una recopilación no exhaustiva
de términos relacionados con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI) y su principal objetivo es contribuir a una mayor uniformidad en los
documentos de la ONUDI.
La Sección agradecería que toda observación o sugerencia que permita mejorar, ampliar o
actualizar periódicamente este glosario se dirija a la dirección electrónica siguiente:
unov-stts@unviennna.org
(en el asunto del mensaje indíquese claramente “Observación sobre el glosario [título o
tema]”.)
Viena, enero de 2019
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Notas
En el presente glosario:
( ) Las palabras que figuran entre paréntesis son facultativas, según el contexto.
[ ] Las palabras que figuran entre corchetes tienen por objeto explicar, aclarar o precisar el
concepto, o proporcionar información sobre los antecedentes o las fuentes.
/ Las palabras separadas por una barra son alternativas.
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Introducción
Particularidades de la traducción de los documentos de la ONUDI
Debido a que la ONUDI pasó a ser organismo especializado de las Naciones Unidas en 1985, el uso de las
mayúsculas se aparta en algunos casos de las normas generales de los servicios de traducción al español
dependientes de la Secretaría de las Naciones Unidas. Así pues, en las traducciones de la ONUDI se mantienen
en mayúsculas: Estados Miembros (de la ONUDI); la Organización (= la ONUDI), la Secretaría de la ONUDI,
la Constitución de la ONUDI y cada uno de sus anexos cuando se especifique el número (I, II, III), así como
cada una de las listas de Estados del Anexo I cuando se especifique la letra (Lista A, Lista B, etc.) Se ponen en
minúsculas: sede de la ONUDI; artículos de la Constitución de la ONUDI; anexos de la Constitución (cuando
vayan en plural), listas de Estados del Anexo I (cuando vayan en plural); reglamentos de los tres órganos de la
ONUDI.
Nota relativa a la traducción de los informes del Auditor Externo: La referencia principal es el glosario de
auditoría preparado por nuestros colegas de Nueva York, que incorpora los términos de las IPSAS. Dicho
glosario se encuentra en nuestro Rincón del Traductor dentro del material de consulta de la ONUDI, así como
en el índice Spanish Vienna de eLUNa Search. En el informe del Auditor Externo de 2015 (IDB.44/3-PBC.32/3)
se cambió gran parte de la terminología que se venía usando hasta entonces, para ajustarla a las IPSAS teniendo
en cuenta el glosario y los modelos de documentos de auditoría de Nueva York. Por tanto, para los próximos
informes del Auditor Externo es importante tener esto en cuenta.
Frases de descargo de responsabilidad y otras frases habituales:
The present [annex/report/document] is reproduced in the form in which it was received.
El presente [anexo/informe/documento] se reproduce en la forma en que se recibió. (cuando el idioma del
documento original es el español)
El presente [anexo/informe/documento] es traducción de un original que se reprodujo en la forma en que se
recibió. (cuando el idioma del documento original no es el español).
This report is reproduced in the form in which it was received by the Secretariat.
El presente informe se reproduce en la forma en que lo recibió la Secretaría. (cuando el idioma del
documento original es el español)
El presente documento es traducción de un original que se reprodujo en la forma en que lo recibió la
Secretaría. (cuando el idioma del documento original no es el español)
For reasons of economy, this document has been printed in a limited number. Delegates are kindly requested
to bring their copies of documents to meetings.
Por razones de economía, solo se ha hecho una tirada reducida de este documento. Se ruega a los delegados
que lleven consigo a las sesiones sus propios ejemplares de los documentos.
For reasons of economy, this document has not been printed. Delegates are kindly requested to bring their
copies of documents to meetings.
Por razones de economía no se ha imprimido el presente documento. Se ruega a los delegados que lleven
consigo a las sesiones sus propios ejemplares de los documentos.
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Nº

Inglés

Español

Fuente

1.

agro-pole

polo de desarrollo
agrícola

Informe Anual de
la ONUDI 2017

2.

appropriate relationship
agreement

acuerdo de relaciones
apropiadas

GC.1/Dec.41,
Artículo 19 de la
Constitución

3.

appropriation and
assessment

consignación de
créditos y prorrateo

Reglamento
Financiero

4.

Article (of UNIDO
Constitution)

artículo (de la
Constitución de la
ONUDI)

5.

assessable salary and
allowances

sueldo imponible y
prestaciones

Informe de la JDI,
41° periodo de
sesiones
(GC.15/3)

6.

assessed contributions

cuotas

Constitución

8.

bottom-up growth
strategy

estrategia de
crecimiento desde la
base

MPMP 20182021
(IDB.45/8/Add.2)

9.

Bureau (of the
Programme and Budget
Committee)

Mesa (del Comité de
Programa y de
Presupuesto)

Reglamento del
CPP

10.

business partnership
programme

programa de alianzas
empresariales

11.

Challenge Fund for
Strategic Thematic
Research

Fondo Concursable
para la Investigación
Temática Estratégica

Notas

7.

Informe Anual de
la ONUDI 2013

http://www.undp.org/content/sdfinance/en/ho
me/solutions/enterprise-challenge-fund.html
Three elements characterize challenge funds:
1. the private sector drives the solution’s
design, co-financing and implementation; 2.
subsidies are awarded through a competitive
process; and 3. a broad development and
commercial focus—the “challenge” (versus
a prescribed approach)—that prizes
innovation. Challenge funds can also be used
to disburse grants to non-profit institutions.

12.

chemical leasing

leasing de productos
químicos

13.

circular economy

economía circular

Programa y
presupuestos,
2018-2019

http://economiacircular.org/
La economía circular es un concepto
económico interrelacionado con la
sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor
de los productos, materiales y recursos se
mantenga en la economía durante el mayor
tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la
generación de residuos. Se trata de
implementar una nueva economía, circular no lineal-, basada en el principio de «cerrar el
ciclo de vida» de los productos, los servicios,
los residuos, los materiales, el agua y la
energía.
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Nº

Inglés

Español

Fuente

14.

cluster twinning
(approach)

hermanamiento de
agrupaciones (enfoque
basado en el)

Informe sobre las
actividades de la
ONUDI
relacionadas con
la agroempresa, el
comercio y la
creación de
empleo, 2013
(GC.15/7)

15.

convening and
partnerships role

función de
convocatoria y de
fomento de alianzas

MPMP, 20162019 (IDB.43/9)

16.

corporate scorecard

hoja de puntuación
institucional

Informe Anual de
la ONUDI 2016

17.

country offices

oficinas en los países

Informe Anual de
la ONUDI 2016

18.

country programmes;

programas por países;

Informe Anual de
la ONUDI 2016

the new country
programme for
(country name)

el nuevo programa para
(nombre del país)

19.

country results with
UNIDO support

resultados obtenidos en
los países con apoyo de
la ONUDI

MPMP, 20162019 (IDB.43/9)
(este documento
es de abril de
2015)

20.

Crisis Management
Plan (of UNIDO)

Plan de Gestión de
Crisis (de la ONUDI)

Informe del
Auditor Externo,
2012 (IDB.41/3PBC.29/3)

21.

Cultural Operational
Group

Grupo Operativo
Cultural

Informe del
Auditor Externo,
2013 (IDB.42/3PBC.30/3)

22.

custodian organization

organización encargada

Informe Anual de
la ONUDI 2016

23.

delivered at place

entregado en el lugar
de destino

Informe del
Auditor Externo,
2013 (IDB.42/3PBC.30/3)

24.

desk

suboficina

Informe Anual de
la ONUDI 2015

Notas

“En el Informe Anual se incluye por primera
vez una hoja de puntuación institucional, que
se basa en la estructura y los indicadores del
marco integrado de los resultados y el
desempeño. La hoja de puntuación permite
evaluar el desempeño de la ONUDI y cuán
encaminada va a lograr sus objetivos. La hoja
de puntuación se revisará y actualizará
trimestralmente en la Plataforma de Datos
Abiertos (open.unido.org) y anualmente en el
Informe Anual.”

17 suboficinas que se ocupan de 116 países
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Nº

Inglés

Español

Fuente

25.

developing and
emerging industrial
economies

economías industriales
en desarrollo y
emergentes

MPMP, 20162019 (IDB.43/9)

26.

development results
(Tier 1, IRPF)

resultados de desarrollo
(Escalón 1, MIRD)

MPMP, 20162019 (IDB.43/9)

27.

Draft conclusion
submitted by the
Chairperson

Proyecto de conclusión
presentado por la
Presidencia

28.

emerging industrial
economy

economía industrial
emergente

Informe Anual de
la ONUDI 2016

29.

enhanced dialogue

diálogo reforzado

IDB.44/8 (a
petición del
Relator español)

30.

ex gratia payments

pagos a título graciable

Reglamento
Financiero de la
ONUDI

31.

field network

red sobre el terreno

Informe Anual de
la ONUDI 2016

32.

field office

oficina sobre el terreno

Informe Anual de
la ONUDI 2016

33.

financial performance
report

informe de ejecución
financiera

Conclusión del
CPP 1987/19,
apartado j)

34.

Financial Regulation

párrafo del Reglamento
Financiero

35.

Financial Regulations

Reglamento Financiero

36.

Financial Rules

Reglamentación
Financiera

37.

financial rules and
procedures

normas y
procedimientos
financieros

Reglamento
Financiero

38.

“Five Ps” underpinning
the 2030 Agenda:
peace, people, planet,
prosperity and
partnership

las cinco esferas en que
se basa la Agenda
2030: la paz, las
personas, el planeta, la
prosperidad y las
alianzas

A/RES/70/1
(“Transformar
nuestro mundo: la
Agenda 2030 para
el Desarrollo
Sostenible”)

39.

(UNIDO) Forum on
Inclusive and
Sustainable Industrial
Development

Foro (de la ONUDI)
sobre Desarrollo
Industrial Inclusivo y
Sostenible

40.

(GEF-UNIDO) Global
Clean Technology
Programme for SMEs

Programa Mundial de
Tecnología Limpia (del
FMAM y la ONUDI)
para las PYME

Informe Anual de
la ONUDI 2013

41.

Gender Equality and
Empowerment of
Women Strategy, 20162019

Estrategia de la
ONUDI sobre la
Igualdad de Género y
el Empoderamiento de
la Mujer, 2016-2019

GC.16/8

Notas

Se refiere a reuniones oficiosas para deliberar
sobre determinadas cuestiones. Evítese
“mejorar el diálogo”.

Suelen enumerarse los elementos en distinto
orden en inglés.
La resolución 70/1 las considera “esferas de
importancia crítica” y figura ahí una breve
descripción.
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Nº

Inglés

Español

Fuente

42.

General Committee (of
the General
Conference)

Mesa (de la
Conferencia General)

reglamento de la
CG

43.

global development
results

resultados de desarrollo
a nivel mundial
(componente del
Escalón 1 del MIRD)

MPMP, 20162019 (IDB.43/9)

44.

green growth

crecimiento ecológico /
crecimiento verde

Informe sobre las
actividades de la
ONUDI en
cooperación con
los países de
ingresos medios,
2013 (GC.15/9)

45.

greening of industries

ecologización de las
industrias

Informe Anual de
la ONUDI 2012

46.

Headquarters
Agreement

Acuerdo relativo a la
Sede

Constitución

47.

high-impact
programme

programa de gran
impacto

48.

indenting

pedidos

Informe del
Auditor Externo,
2013 (IDB.42/3PBC.30/3)

49.

(Independent) Audit
Advisory Committee

Comité Consultivo de
Auditoría
(Independiente)

IDB.44/9

50.

individual service
agreement (ISA)

acuerdo de prestación
de servicios a título
personal (ISA)

UNIDO/AI/2012/
02/Amend.2 (párr.
4.1)

51.

industrial
environmental
management

gestión ambiental en el
sector industrial

Informe del grupo
de trabajo
oficioso sobre el
futuro de la
ONUDI, 2013
(IDB.41/13PBC.29/13)

52.

input-efficient
production

producción eficiente en
el uso de los factores
productivos

MPMP, 20102013 (IDB.35/8PBC.24/8)

53.

integrated results and
performance
framework (IRPF)

marco integrado de los
resultados y el
desempeño
(MIRD)

MPMP, 20162019 (IDB.43/9)

54.

integration and scaleup

integración y
ampliación de la labor

MPMP 20182021
(IDB.45/8/Add.2)

55.

International Centre on
Nanotechnology

Centro Internacional de
Nanotecnología

Informe Anual de
la ONUDI 2012

56.

Inclusive and
Sustainable Industrial

Plataforma de
Operaciones para el

Diario núm. 1, 43º
período de
sesiones de la JDI

Notas

Centro de la ONUDI creado en 2012

-9-

Nº

Inglés

Español

Fuente

Development
Operation Platform

Desarrollo Industrial
Inclusivo y Sostenible

57.

joint and common
services

servicios conjuntos y
comunes

58.

Low Carbon Low
Emission Clean Energy
Technology Transfer
Programme (LCET)

Programa de
Transferencia de
Tecnología Energética
No Contaminante Baja
en Carbono y en
Emisiones (GC.16/9)

59.

Main Committees

Comisiones Principales

reglamento de la
CG

60.

major object of
expenditure

principal objeto de
gasto

Programa y
presupuestos,
2018-2019
(IDB.45/5PBC.33/5

61.

Major Programme

Programa Principal

Programa y
presupuestos,
2018-2019
(IDB.45/5PBC.33/5

62.

Managing Director

Director Gerente

organigrama
revisado

63.

Matters for inclusion in
the Journal should be
sent as far in advance
as possible to the
Journal Editor

Para incluir
información en el
Diario, se ruega
dirigirse con la mayor
antelación posible a la
Redacción del Diario

64.

medium-term
programme framework
(MTPF)

marco programático de
mediano plazo
(MPMP)

65.

middle-income country

país de renta media (en
el contexto de la
Conferencia de Alto
Nivel de Países de
Renta Media y de la
Declaración de San
José) (GC.15/3)

66.

mis-procurement

adquisiciones viciadas

Informe del
Auditor Externo,
2013 (IDB.42/3PBC.30/3)

67.

multi-donor trust funds
(MDTF)

fondos fiduciarios de
donantes múltiples

MPMP, 20102013 (IDB.35/8PBC.24/8)

Notas

Evítese “Director Principal”.
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Nº

Inglés

Español

Fuente

68.

off-grid areas

zonas no conectadas a
la red (de energía
eléctrica)

69.

officers (Election of)

autoridades (Elección
de)

reglamentos de la
CG, la JDI y el
CPP

70.

Open Data Platform

Plataforma de Datos
Abiertos

Diario núm. 1, 43º
período de
sesiones de la JDI

71.

operational budget

presupuesto operativo

Constitución

72.

organizational
effectiveness and
modernization

eficacia y
modernización de la
Organización
(componente del
Escalón 2 del MIRD)

MPMP, 20162019 (IDB.43/9)

73.

organizational
performance (Tier 2,
IRPF)

desempeño de la
Organización
(Escalón 2, MIRD)

MPMP, 20162019 (IDB.43/9)

74.

overarching theme (of
each session of the
General Conference)

tema central (de cada
período de sesiones de
la Conferencia
General)

Informe sobre los
preparativos del
16º período de
sesiones de la
Conferencia
General
(IDB.43/13)

75.

Partner-Experts
Programme

Programa de Expertos
Colaboradores

UNIDO/AI/2017/
1

Notas

“6. PEs are qualified professionals provided
by the sponsoring member states, donors,
public or private institutions or entities [...] for
a minimum period of six months and a
maximum period of 2 years, at no direct cost
to UNIDO to perform specific functions or
tasks.”
“Excludes Interns and Associate
Experts/Junior Professionals, who are
regulated under the policy frameworks for
their respective Programmes.”

76.

partnership approach

enfoque basado en las
alianzas

Informe Anual de
la ONUDI 2015

77.

Partnership Trust Fund

Fondo Fiduciario para
las Alianzas

IDB.46/6PBC.34/6

78.

performance bank
guarantee

garantía bancaria de
cumplimiento

Informe del
Auditor Externo,
2013 (IDB.42/3PBC.30/3)

79.

pilot and demonstration
plants

plantas experimentales
y de demostración

Constitución

Uno de los instrumentos de financiación de
los PCP (“of critical importance for the
development of UNIDO´s partnership
approach in the context of PCPs”). Véase su
mandato en GC.16/CRP.5.
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Nº

Inglés

Español

Fuente

80.

Policy for Financial
Disclosure and
Declaration of Interests

Política de Divulgación
de Información
Financiera y
Declaración de
Intereses

Informe del
Auditor Externo,
2012 (IDB.41/3PBC.29/3)

81.

Policy on Fraud
Awareness and
Prevention

Política de
Sensibilización y
Prevención ante el
Fraude

Informe del
Auditor Externo,
2012 (IDB.41/3PBC.29/3)

82.

Policy to Ensure
Protection from
Retaliation for
Reporting Misconduct
or Cooperating with
Audits or
Investigations

Política de Protección
contra Represalias por
Denunciar Faltas de
Conducta o Cooperar
con Auditorías o
Investigaciones

Informe del
Auditor Externo,
2012 (IDB.41/3PBC.29/3)

83.

position

puesto

PBC.33/5
Programa y
presupuestos,
2018-2019

84.

procurement manager

encargado de la gestión
de adquisiciones

Informe del
Auditor Externo,
2013 (IDB.42/3PBC.30/3)

85.

programme component

componente de
programa (en el
Programa y
Presupuestos)/
componente
programático (sin
referencia a un
programa en concreto)

MPMP, 20162019 (IDB.43/9)

86.

programme
performance report

informe sobre la
ejecución del programa

Conclusión del
CPP 1987/19,
apartado j)

87.

Programme for
Country Partnership
(PCP)

Programa de Alianzas
en el País (PCP)

Informe Anual de
la ONUDI 2015

88.

programme
management
effectiveness

eficacia de la gestión
de los programas
(componente del
Escalón 2 del MIRD)

MPMP, 20162019 (IDB.43/9)

89.

project budget

presupuesto de los
proyectos

Informe Anual de
la ONUDI 2016

90.

proposed payment plan

propuesta de plan de
pagos

IDB.44/10
(Propuesta de
plan de pagos
para Armenia)

91.

public-private
partnership

alianza público-privada

Notas

En los documentos de la ONUDI no se suele
distinguir entre posts (puestos) y positions
(plazas) como se hace en los documentos de
la Secretaría de la ONU. Ambas palabras se
traducen como “puestos” en español.

En plural: programas de alianzas en los
países.

Por petición expresa de la ONUDI, diremos
“alianza”.
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Nº

Inglés

Español

Fuente

Notas

92.

quality and compliance
(conformity)
infrastructure

infraestructura de
calidad y conformidad

Programa y
presupuestos,
2014-2015
(IDB.41/5PBC.29/5)

93.

Regional Competence
Centre for Corporate
Social Responsability
(Regional Centre for
CSR Competence)

Centro Regional de
Competencia en
Responsabilidad Social
de las Empresas

MPMP, 20102013 (IDB.35/8PBC.24/8)

94.

regional hub

centro regional

IDB.44/7PBC.32/7

Véase la diferencia entre “regional hub” y
“regional office” en IDB.44/7-PBC.32/7
(Informe del Director General sobre la puesta
en práctica del plan de acción relativo a la
política sobre el terreno).

95.

regional office

oficina regional

IDB.44/7PBC.32/7

Véase la diferencia entre “regional hub” y
“regional office” en IDB.44/7-PBC.32/7
(Informe del Director General sobre la puesta
en práctica del plan de acción relativo a la
política sobre el terreno).

96.

regulation

párrafo (del
Reglamento
Financiero)
cláusula (del Estatuto
del Personal)

97.

render its share of...

renunciar
voluntariamente a(l
reembolso de) la parte
que le corresponde de...

98.

renewable energy minigrids

minirredes basadas en
energías renovables

Informe sobre las
actividades de la
ONUDI
relacionadas con
la energía, 2014
(IDB.42/13)

99.

results framework
based on result chains

marco de resultados
basado en las cadenas
de resultados

Informe del grupo
de trabajo
oficioso sobre el
futuro de la
ONUDI, 2013
(IDB.41/13PBC.29/13)

100.

resumed session

reanudación del
período de sesiones

Reglamentos de la
Conferencia
General, la Junta
de Desarrollo
Industrial y el
Comité de
Programa y de
Presupuesto

101.

Risk Management
Committee

Comité de Gestión de
Riesgos

PBC.34/1/Add.1

En la versión en español del Estatuto, a los
incisos a), b), c), etc., se les llama “párrafos”.

En el contexto de la ONUDI, evítese
“continuación del período de sesiones”.
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Nº

Inglés

Español

Fuente

102.

rule

artículo (de los
reglamentos de la CG,
el CPP y la JDI),
regla (de la
Reglamentación
Financiera de la
ONUDI)

103.

rules of procedure

reglamento (de la
Conferencia General) /
reglamento (de la Junta
de Desarrollo
Industrial) / reglamento
del Comité de
Programa y de
Presupuesto

104.

scenarios (Journal)

notas para oradores
(Diario)

105.

UNIDO scorecard

hoja de puntuación de
la ONUDI

Informe Anual de
la ONUDI 2016

106.

shortfall in collections

déficit de recaudación

Informe del
Auditor Externo,
2014 (IDB.43/3PBC.31/3)

107.

South-South and
triangular industrial
cooperation (SSTIC)

cooperación industrial
Sur-Sur y triangular

108.

Special Account for
Security Enhancements
at VIC

Cuenta Especial para el
Incremento de la
Seguridad en el CIV

Informe del
Auditor Externo,
2012 (IDB.41/3PBC.29/3)

109.

specialized and related
agencies

organismos
especializados y
organismos afines

reglamento de la
CG

110.

Staff Regulations

Estatuto del Personal

111.

Staff Rules

Reglamento del
Personal

112.

standard of
accommodation for
official travel

condiciones de
alojamiento en los
viajes oficiales

113.

standards

normas

114.

standarization and
trade support
institutions

instituciones de
normalización y apoyo
al comercio

MPMP, 20102013 (IDB.35/8PBC.24/8)

115.

subsidiary organs

órganos subsidiarios

Constitución

116.

success stories

experiencias positivas,
experiencias exitosas

Notas

En minúsculas los tres

En relación con el MIRD

Informe del CPP,
29º período de
sesiones
(IDB.41/25)
En relación con el Acuerdo sobre Obstáculos
Técnicos al Comercio de la OMC

No se utiliza la palabra “body” para órgano,
como en otros documentos de las Naciones
Unidas
Evítese “casos de éxito”.
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Nº

Inglés

Español

Fuente

Notas

117.

Sustainable Energy for
All initiative

iniciativa Energía
Sostenible para Todos

Informe Anual de
la ONUDI 2012

Iniciativa conjunta UE/ONUDI

118.

technical cooperation
dashboard

tablero de mandos para
la cooperación técnica

119.

technical cooperation
delivery

ejecución de
actividades de
cooperación técnica /
suministro de
cooperación técnica

120.

technical regulations

reglamentos técnicos

En relación con el Acuerdo sobre Obstáculos
Técnicos al Comercio de la OMC

121.

temporary assistance

personal temporario

Evítese “personal supernumerario”.

122.

thematic priorities
(poverty reduction
through productive
activities; trade
capacity-building; and
environment and
energy)

prioridades temáticas
(mitigación de la
pobreza mediante
actividades
productivas; creación
de capacidad
comercial; y medio
ambiente y energía)

123.

(to) trace

rastrear

Evítese “trazar”.

124.

traceability

rastreabilidad

Alternativa válida a “trazabilidad”, según la
FUNDEU, y preferible debido a la posible
necesidad de combinar con el verbo “rastrear”.

125.

trust fund agreement

acuerdo de fondo
fiduciario

Según el experto de la ONUDI consultado, los
acuerdos son vinculantes.

126.

trust fund arrangement

arreglo de fondo
fiduciario

Según el experto de la ONUDI consultado, los
arreglos no son vinculantes.

127.

uncommitted cash

efectivo no
comprometido

128.

UNIDO Annual Report
[año]

Informe Anual de la
ONUDI [año]

129.

UNIDO Transparency
Initiative

Iniciativa de
Transparencia de la
ONUDI

Diario núm. 1, 31º
período de
sesiones del CPP

130.

unutilized balances of
appropriations

saldos no utilizados de
las consignaciones de
créditos

Informe del CPP,
29º período de
sesiones
(IDB.41/25)

131.

VIC architectural
competition

Concurso de
Arquitectura para el
VIC

Informe Anual de
la ONUDI 2016

132.

Windhoek Ministerial
Declaration on
Development
Cooperation with
Middle-Income
Countries

Declaración Ministerial
de Windhoek sobre la
Cooperación para el
Desarrollo con Países
de Renta Media

Informe de la JDI,
41° periodo de
sesiones
(GC.15/3)

133.

workshop

curso práctico

reseña ONUDI

MPMP, 20102013 (IDB.35/8PBC.24/8)

En mayúsculas y cursivas por ser una
publicación periódica
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Nº
134.

Inglés

Español

Fuente

writing-off of losses or
deficiencies

imputación a pérdidas
y ganancias de las
pérdidas o mermas

Reglamento
Financiero

Notas

