Nota Bene STTS 2/2015

TAKE NOTE y NOTE
En relación con take note y note, recuérdense las recomendaciones que
aparecen en el Dudario y el glosario sobre resoluciones (de 2009).

Notes ≠ takes note
Antecedentes (2001): En las deliberaciones del Comité del Programa y de la Coordinación
volvió a plantearse el asunto de la posible diferencia entre “take note” y “note”. La
delegación de México, en nombre también de otras delegaciones de habla hispana, pidió que
la versión en español del informe del Comité reflejara esa diferencia y, particularmente, que
la traducción de “note” fuera “neutral”. La solución que propusimos, y que la delegada de
México aceptó, fue la siguiente:
A lo largo del informe usamos verbos “señalar” y “observar” para traducir “note” (El Comité
señaló (observó) que…..). Sin embargo, “señalar” y “observar” no se pueden usar en
expresiones como “The Committee noted the report”. En ese caso optamos por “El Comité
tomó conocimiento del informe”. La delegada de México estuvo de acuerdo en que “tomar
conocimiento” no entrañaba aprobación.

Notes / Noting
Observa / Observando
Notes / Noting (report, conclusions, invitation, letter, etc.)
Hace notar / Haciendo notar
Observing
Advirtiendo
Takes note / Taking note
Toma nota / Tomando nota
Cuando no se trate de resoluciones, se recomienda que siempre que sea posible
no nos apartemos del siguiente grupo de traducciones:
Notes that …
Observa que (en el sentido de advertir o reparar), señala o indica que (en el sentido de
decir).
Notes the (report, conclusions, invitation, letter, etc.)
Hace notar (en el sentido de señalar algo para que se conozca o se advierta), toma
conocimiento de (en el sentido de darse por enterado, con sentido neutral).

A RESERVA DE
Esta locución adverbial a menudo se usa incorrectamente como traducción de la
expresión "subject to".
subject to the availability of resources
“con sujeción a la disponibilidad de recursos”, “salvo que no [se] disponga de
fondos" o "siempre que [se] disponga de fondos", pero nunca "a reserva de la
disponibilidad de recursos”.

RADIONUCLIDES EN LA OTPCE Y EL UNSCEAR
Las traducciones “radionúclidos” y “radionucleidos” son igualmente válidas. La
primera se utiliza en nuestros documentos (OTPCE y UNSCEAR). La segunda,
en el OIEA. Aunque la principal fuente de consulta y referencia para la
traducción de los documentos del UNSCEAR es el Glosario de seguridad
nuclear del OIEA, es preciso recordar que en nuestros documentos se prefiere
decir “radionúclidos”.

SOFT LAW
Significa "normas no vinculantes" o "normas flexibles" (Rules that are neither
strictly binding nor completely lacking in legal significance).
Según el contexto puede traducirse también como "derecho en gestación;
derecho incipiente; derecho naciente".

TRACING / TRACKING
En el artículo 3 del Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas
de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, "localización" (tracing) se
define así:
“Por 'localización' se entenderá el rastreo sistemático de las armas de fuego y,
de ser posible, de sus piezas y componentes y municiones, desde el fabricante
al comprador, con el fin de ayudar a las autoridades competentes de los
Estados Parte a detectar, investigar y analizar la fabricación y el tráfico ilícitos.”

“Localizar” puede dar la idea equivocada de “encontrar” el paradero de un arma,
cuando en realidad se trata de seguir el rastro de un arma incautada desde su
origen. Tras consultar con expertos en armas de fuego de Argentina y España,
la experta argentina confirmó que tanto “localizar/rastrear” y sus variantes
(“seguir el rastro”) como “localización/rastreo” son traducciones válidas, con

cierta preferencia por “rastrear/rastreo”. En España se prefiere el término
“trazabilidad” (en expresiones como “asegurar la trazabilidad de las armas de
fuego”), que tiene su origen en el sector alimentario, pero que se ha extrapolado
a las armas de fuego y está recogido en el DRAE con la definición de
“Posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un proceso de
producción y distribución [de bienes de consumo”. Si bien su uso todavía no es
tan común en América Latina, el contexto podría también permitir su utilización
con mesura.
En algunos documentos en inglés sobre armas de fuego podría aparecer el
vocablo tracking en el contexto de investigaciones financieras relacionadas con
el tráfico de armas (u otras actividades delictivas). No obstante, cabe la
posibilidad de que en algún documento ese mismo vocablo se utilice como parte
de la definición de tracing, como en el propio Protocolo, o en European Union
Manual – Traces on the Ownership of Firearms – A Handbook for Systematic
Tracking of Firearms Seized from Illegal Possession or in the Course of Criminal
Offences (Manual de la Unión Europea – Localización de la posesión de armas
de fuego – Manual para el rastreo sistemático de armas de fuego incautadas
debido a su posesión ilegal o a la comisión de actos delictivos). En el hipotético
caso de que en un documento convivan ambos verbos podría ser conveniente
usar "localizar" para tracing y "rastrear" para tracking. Por consiguiente, y en
aras de un español neutro (panhispánico) y actual según su uso más difundido,
se recomienda lo siguiente:
Rastreo/rastrear (tracking)
Localización/localizar (tracing) (especialmente cuando se cite el Protocolo)
Trazabilidad (tracing/traceability) (solo la forma sustantiva)

POLYDRUG USE
Polydrug use refers to the use of two or more psychoactive drugs in
combination to achieve a particular effect. In many cases one drug is used
as a base or primary drug, with additional drugs to leaven or compensate
for the side effects of the primary drug and make the experience more
enjoyable with drug synergy effects, or to supplement for primary drug
when supply is low. Relating to or denoting the use of several, typically
illegal, drugs together.

En el informe anual de la JIFE correspondiente a 2012 figuró una pequeña
aclaración junto a polydrug use: “Adding to the challenge is the pattern of
“polydrug” abuse: the consumption of illicit drugs in combination with other drugs,
alcohol and non-controlled substances."
Úsese cualquiera de las dos expresiones siguientes:
“policonsumo (de drogas)” (traducción preferida)
“consumo de varias drogas”

La expresión "policonsumo (de drogas)" es de uso más generalizado en la
actualidad, sobre todo en muchas publicaciones médicas y especializadas,
incluidos varios informes anuales del EMCDDA.
Evítense:
“politoxicomanía” (en el "Glosario sobre alcohol y drogas" de la OMS se
aclara que ese término implica una adicción)
"consumo de varias drogas mezcladas" (parece implicar un consumo
simultáneo, cuando no siempre es así, ya que puede tratarse de alguien
que consume de forma habitual tabaco, alcohol y cannabis, pero no
necesariamente el mismo día ni al mismo tiempo)
La amplia definición del concepto de «varias drogas» que utilizan muchos
Estados consiste en el consumo de más de una droga o tipo de drogas por una
misma persona, consumidas ya sea al mismo tiempo o sucesivamente (como se
define en el léxico de la OMS). En Europa, el concepto de consumo de varias
drogas se remonta a los años setenta. En su acepción más amplia, se aplica al
consumo de una droga ilegal concomitante al consumo de otra droga, legal o
ilegal.

NEW / NEWLY INDEPENDENT STATES
New (o newly) independent States (NIS)
nuevos Estados independientes (o Nuevos Estados Independientes, según el contexto y
el uso de iniciales mayúsculas en inglés) (NEI).

IMMUNITY FROM PROSECUTION vs. JUDICIAL IMMUNITY
En el artículo 26.3 de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional se tradujo
immunity from prosecution como "inmunidad judicial", expresión esta que sería más adecuada
para traducir judicial immunity (la inmunidad de que gozan los jueces y otros funcionarios
respecto de los actos por ellos realizados en el ejercicio de su cargo). Sin embargo, en el citado
artículo de la Convención se trata en realidad de la inmunidad que los fiscales conceden, por
ejemplo, a un testigo o implicado en un delito a cambio de su cooperación. Así pues, a menos
que se trate de una cita literal del artículo 26.3, se recomienda “inmunidad procesal” para
immunity from prosecution.

FOOD SECURITY vs. FOOD SAFETY
Recuérdese lo que figura en el Dudario al respecto:
Dice la FUNDÉU:
“En muchos ámbitos en que en otras lenguas se establece una nítida distinción entre

safety y security, o entre sûreté y sécurité, en español suele utilizarse indistintamente

“seguridad”. Por ello al traducir dichos términos al español a veces se hace necesario
matizar el significado en cada caso concreto.
Sin embargo, hay ámbitos en los que sí se han acuñado términos diferentes, por
ejemplo en organismos y acuerdos internacionales, aunque en muchos instrumentos
legislativos no se consideran necesarias tales matizaciones:
Alimentación (FAO):
food safety: sûreté alimentaire = “inocuidad [o salubridad] de los alimentos”
food security: sécurité alimentaire = “seguridad alimentaria” (del abastecimiento)
En textos comunitarios a veces se usa también “seguridad” para la primera acepción
señalada (‘inocuidad’, ‘salubridad’), puesto que se considera que en los países
desarrollados la seguridad del abastecimiento está garantizada.”

FOREST MANAGEMENT
Recuérdese el aviso que hizo el Servicio de Traducción de Nueva York:
"Por indicación de la FAO, a partir de ahora traduciremos "forest management" por
"gestión forestal". Debemos evitar por tanto la expresión "ordenación de los bosques",
salvo en títulos ya acuñados. [Se han] corregido las correspondientes fichas de
UNTERM para reflejar este cambio"

_____________

