Nota Bene STTS 4/2015
CNUDMI
TÍTULOS DE LOS TEMAS 12, 14 c) Y 16 DEL PROGRAMA
PROVISIONAL DEL 48º PERÍODO DE SESIONES DE LA CNUDMI
A partir del documento A/CN.9/824, de 5 de mayo de 2015, y con el visto bueno de la oficina
sustantiva, los mencionados temas del programa de la Comisión deberán citarse de la manera
siguiente:
12. Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of
UNCITRAL legal texts
12. Promoción de mecanismos para garantizar la interpretación y aplicación uniformes de los
textos jurídicos de la CNUDMI
(y no: Fomento de los modos necesarios para asegurar una interpretación y una aplicación
uniformes de los textos jurídicos de la CNUDMI)

14 c). International governmental and non-governmental organizations invited to sessions of
UNCITRAL and its Working Groups
14 c). Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales internacionales invitadas a los
períodos de sesiones de la CNUDMI y de sus grupos de trabajo
(y no: Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales internacionales invitadas a
asistir a los períodos de sesiones de la CNUDMI y de sus grupos de trabajo)

16. Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels
16. Función de la CNUDMI en la promoción del estado de derecho en los planos nacional e
internacional
(y no: Función que desempeña la CNUDMI en el fomento del estado de derecho a nivel nacional
e internacional)

UNODC
COUNTRY REPORT
En el contexto de las reuniones de HONLEA (Reunión de Jefes de los Organismos Nacionales
Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas, en particular HONLAC y HONEURO), debemos
ajustarnos a la norma siguiente:
En títulos y en la portada de esos documentos:
Country report by [nombre de país]
Country report - [nombre de país]
Country report : [nombre de país]
Informe de [nombre de país]
Otras posibles expresiones usadas en el texto de esos documentos, según el contexto:
country report (s) : informes de los países / informe(s) del país

_____________

