Recordatorio STTS 5/2014

Estimados colegas:
A continuación encontrarán una recopilación de útiles observaciones y
sugerencias formuladas por varios colegas revisores, sobre todo en el marco de
los procesos de revisión y control de calidad. También figuran recomendaciones
hechas en recordatorios anteriores y que, a juzgar por las correcciones, cabría
repetir. Además, se informa de la actualización o ajuste de la traducción de
algunos términos y títulos.
Muchas gracias por su cooperación.
Saludos,
Nero

******************************************************************************************

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:
Adhesion/signature/ratification vs. "coming on board": deberá prestarse
mucha atención al uso de términos con significados jurídicos precisos en el
ámbito del derecho de los tratados (“ratificación”, “adhesión”, etc.) en sustitución
de otros más generales, como en el caso de “23 new States parties have come
on board”, porque hay distintas formas de pasar a ser parte en la Convención.
Véase el glosario que figura en
http://treaties.un.org/Pages/Overview.aspx?path=overview/glossary/page1_en.x
ml
Annex to: anexo de, y no anexo a.
Anti-corruption: para evitar caer siempre en “la lucha contra la corrupción”,
recuérdese que a veces basta con decir “contra la corrupción” o que también se
puede usar (sin abusar) el término “anticorrupción”, que es gramaticalmente
admisible y que ya forma parte del nombre de varias entidades, conferencias e
instrumentos (como se puede ver en VINTARS).

Awareness raising/ raise awareness: las traducciones “sensibilización” y
“sensibilizar” no deben usarse por sí solas, sino seguidas de “(a) (de) la opinión
pública”. Recuérdese que existen “concienciación”, “concienciar”, “hacer tomar
(mayor) conciencia de”, "aumentar la conciencia".
Citas de capítulos, artículos, párrafos y demás divisiones: de acuerdo con la
versión más reciente (2012) del Manual del Traductor del Servicio de Traducción
al Español, se traducirán siguiendo el orden del original. Por ejemplo, “en el
Artículo 15, párrafo 2, de la Carta” (y no “en el párrafo 2 del Artículo 15 de la
Carta”).
Desensitize: la palabra “desensibilizar” no está en el DRAE (y sí “insensibilizar”,
aunque tampoco es el sentido de “desensitize” en todos los casos). Tampoco se
trata de “reducir la sensibilidad relacionada con” porque no siempre es una
cuestión de “sensibilidad”. “Desensitize” en determinados contextos significa
quitarle el carácter de “sensitive” al problema [por ejemplo, de la corrupción]; que
deje de ser un tabú, un tema delicado del que no se pueda hablar.
Eventually: prefiérase “finalmente” o “a la larga” y evítese “en última instancia”,
que significa “como último recurso”.
Finalize: el verbo “finalizar” es un término perfectamente correcto en español y
no hay necesidad de evitarlo.
Governance: recuérdese que ya se ha incorporado al léxico de las Naciones
Unidas la palabra “gobernanza”, admitida por la Real Academia y pedida por las
delegaciones.
Inclusive: el DRAE recoge “inclusivo” e “incluyente” con un significado
equivalente al del inglés. No es necesario traducir “inclusive” como “no
excluyente”.
In preparation for: no es “en la preparación de”, sino “como forma de
prepararse para”, o “como preparación para”, o “a modo de preparación para”, o
“como parte de los preparativos para”, etc.
In the margins of: no es “con ocasión de”; se trata de reuniones celebradas al
mismo tiempo que, o en forma paralela a, o simultáneamente con, o mientras se
celebra otra reunión. “Con ocasión de” significa “con motivo de”.
Jurisdiction: también puede ser "Estado", como por ejemplo: "in many
jurisdictions" puede ser "en muchos Estados" (en el sentido de "ordenamientos
jurídicos")

Legislative and regulatory framework: marco legislativo y reglamentario (no
normativo) cuando se trata de leyes y reglamentos o decretos reglamentarios.
“Norma” es un término más amplio que abarca cualquier precepto jurídico.
Measure: no hay necesidad de evitar palabras tan correctas como “medir” o
“cuantificar” y usar, en cambio, otras palabras, como "determinar", con las que
se pierden matices.
Over the past year: en los últimos 12 meses, en el último año, y no
precisamente “a lo largo del año pasado”.
Policy reforms: no es lo mismo que "political reforms"; no son “reformas
políticas”, sino “reformas de políticas”.
Principal(s): en el contexto de los poderes, el “principal” es el mandante o
poderdante. Por lo tanto, en el caso de una persona jurídica, se trata de quienes
tienen facultades para representarla, es decir, sus “representantes” legales, no
sus “administradores” (que no es lo mismo).
Prosecute: se prefiere “enjuiciar” o “someter a juicio” a una persona y
“perseguir” un delito.
Provide: en derecho, se "estipula" sólo en los contratos; sin embargo, [en] las
leyes y tratados [se] dispone[n] o [se] establece[n].
The United Nations family: es el “sistema” de las Naciones Unidas; no se usa
“la familia”.
Timely: no siempre es oportunamente. También es puntualmente.
Ways and means: no solo "medios" o "medios y arbitrios" , sino también "...
buscar la forma [o formas] de..."
*********************************************************************************

SOBRE "VOSOTROS" Y "USTEDES":
En determinados documentos, hasta ahora específicamente en los documentos
relacionados con el espacio ultraterrestre en que se reporducen mensajes de
"exploradores espaciales" (hombres y mujeres que han participado en
expediciones y misiones espaciales).
Teniendo en cuenta la norma del uso mayoritario y lo que se explica en el
Diccionario Panhispánico de Dudas:

Frente a ustedes (ustedhttp://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=jDHGqjjQZD6QSpsMYp),
vosotros es la forma empleada en la mayor parte de España para el tratamiento informal;
implica acercamiento a los interlocutores y se usa en contextos familiares, informales o
de confianza. Esta forma pronominal, así como las formas verbales de segunda persona
del plural que le corresponden (calláis, bebíais, escribisteis, saldréis, etc.), carecen de
uso en América y en algunas áreas meridionales españolas, como Canarias y Andalucía
occidental, donde para el tratamiento informal en plural se emplea ustedes.
en adelante se evitarán las formas verbales correspondientes a "vosotros".
También se usará la forma singular, siempre que el texto lo permita. Por
ejemplo:
"¡Únete a nosotros para construir un futuro en..!"
"Sueña a lo grande y haz cosas ..."
"Atrévete a soñar y aventúrate fuera de nuestro planeta, de nuestro sistema
solar; adéntrate en la inmensidad de nuestro universo."

En relación con el "uso mayoritario", cabría recordar lo que al respecto se expresaba en el
Manual del Traductor (versión de 1985). En esencia, lo que allí se decía sobre el campo
léxico podría también aplicarse al morfológico:
En el campo léxico nuestro idioma plantea otro problema que merece atención
especial. Hablado en más de veinte países, sometido a presiones culturales
externas de distintas fuentes y de intensidad variable, es lógico que presente
variantes dialectales marcadas. Este problema es, sin embargo, menor de lo que
suele decirse, por lo menos a los efectos de la traducción documental. El
inasible uso culto, al que ya nos hemos referido, es bastante más unitario de lo
que puede ser en aspectos del habla más coloquial o familiar. En realidad, la
fragmentación dialectal se ha dado siempre regionalmente dentro de cada país,
o de un modo funcional, socialmente o profesionalmente, mientras que el idioma
escrito por un ministerio en Buenos Aires, en México, en Madrid o en La Habana
presenta más similaridades que discrepancias ininteligibles para una u otra área
del idioma.
Con todo, el traductor de documentos de las Naciones Unidas no debe perder de
vista que se dirige a un público multinacional y tiene que esforzarse por evitar
usos marcadamente locales. Así, en España se traduce national income por
renta nacional, probablemente por la más próxima influencia de Francia,
mientras que en América Latina la versión suele ser ingreso nacional. El
traductor español deberá renunciar a su uso en favor del uso mayoritario. Otro
tanto ocurre con cacahuete, plátano o patata, que deberá sustituir por maní,
banana y papa. El traductor rioplatense está habituado al uso local de producto
bruto nacional por gross national product, frente a un uso mayoritario de

producto nacional bruto. Deberá, pues, plegarse al uso mayoritario. Por las
mismas razones, deberá evitar diferendo, en sentido de [...] controversia,
vocablo éste preferido ya que se encuentra en la Carta de las Naciones Unidas.
Lo mismo cabe decir de peculiaridades ortográficas que subsisten en áreas
minoritarias (espúreo, prescripto, mejicano, son usos locales que deben
abandonarse en favor de los mayoritarios espurio, prescrito y mexicano). Plagio,
usado en México con el sentido de rapto o secuestro, no es directamente
comprensible para otros hispanohablantes y lo mismo cabe decir, pasando a
campos más influidos por la dependencia técnica, del también mexicano cloche
por embrague (clutch) o del cubano chucho por interruptor (switch), o, volviendo
a términos de uso menos especializado, del peruano calato por desnudo o del
chileno mantención por mantenimiento.
En resumen, cabe decir que, en el campo léxico, la necesidad de uniformidad se
manifiesta de modo particularmente intenso en cuatro aspectos: los títulos
(órganos o cargos), los términos stricto sensu (conceptos definidos en un campo
acotado que sólo admiten una traducción biunívoca), los neologismos (que
conviene introducir sin temor, pero con mesura, y conforme a las exigencias
morfológicas de nuestro sistema lingüístico) y los localismos (que hay que
desterrar en favor de los usos mayoritarios).

*******************************************************************************************

SOBRE "POR QUE" Y "PORQUE":
Respuesta de la RAE a una consulta formulada
por una colega del Servicio de Nueva York
En el caso que nos plantea, dado que la subordinada aparece en indicativo, la
interpretación más natural e inmediata es la causal, por tanto, escrita con la conjunción
porque: La Asamblea General, preocupada porque prosigue la violencia en Palestina...
(se trataría de la respuesta a la pregunta ¿Por qué está preocupada la Asamblea
General?).
No obstante, la interpretación como una rección preposicional del verbo a la que sigue
la conjunción subordinante que es asimismo admisible, ya que en este complemento
introducido por la preposición por subyace además semánticamente un matiz causal pues
expresa el motivo de la preocupación. En estos casos, es posible realizar su paráfrasis
con el sintagma el hecho de que o bien con un grupo nominal:

La Asamblea General, preocupada por que prosigue la violencia en Palestina... = ...
por el hecho de que la violencia en Palestina prosigue... = por la prosecución de la
violencia en Palestina. Efectivamente, como usted apunta, en este caso la aparición del
subjuntivo inclina la interpretación hacia la rección verbal, excluyendo la causal.
En el ejemplo del DPD que nos indica debe tener en cuenta que salvo casos muy
concretos en los que está asociado un matiz de posibilidad futura (Están preocupados
porque Madrid pueda llegar a acoger una jefatura europea), la aparición del subjuntivo
bloquea el valor causal.
****************************************************************************

SOBRE SECRETARÍA CON O SIN INICIAL
MAYÚSCULA:
(mensaje de María Barros, terminóloga del Servicio de Nueva York, recibido en mayo de
2013)
Queridos compañeros y colegas:
Hemos recibido una nueva instrucción de Editorial Controlsobre el uso de la mayúscula
diacrítica con la palabra "Secretaría":
"From now on the capital is reserved only for the Secretariat of the UN. All others are lower case."

Se corregirá la norma correspondiente del Manual para que diga así:
l) Secretaría (de las Naciones Unidas) / secretaría (de otras organizaciones
internacionales u organismos especializados, de una Comisión, etc.)
»» el edificio de la Secretaría,
»» la secretaría de la OCDE, la secretaría de la FAO, la secretaría de la Quinta Comisión

En nuestros documentos, se seguirá el formato o criterio aplicado en el original
inglés.

********************************************************************

SOBRE LA OTPCE:
La Comisión Preparatoria decidió adoptar una nueva estructura presupuestaria
tomada de la empresa alemana SAP, que se dedica desde los años 70 al
análisis de sistemas y desarrollo de programas de gestión de empresas e
instituciones.

SAP = Systemanalyse und Programmentwicklung (System Analysis and
Program Development)
La misma sigla se utiliza en todos los idiomas. La Sra. Christa Skinner (de la
OTPCE) ha insistido en que no se debe cambiar.
SAP emplea una terminología presupuestaria algo distinta de la que estamos
acostumbrados a manejar. Consúltese la Biblioteca SAP en la direcciones
siguientes:
Inglés:
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/en/d8/89b966875511d194d40000e83
5339d/frameset.htm
Español:
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/es/d8/89b966875511d194d40000e835
339d/frameset.htm
Como todavía no se ha adoptado definitivamente ese nuevo formato del
presupuesto de la CTBTO, la definición de la terminología correspondiente será
una labor paulatina (y progresiva). Cabe destacar algunos términos (basados en
la Biblioteca SAP) que nuestra Sección ha comenzado a utilizar en los
documentos de la OTPCE:
Allotment level: nivel de habilitación
Commitment item: posición presupuestaria
Cost Centre: centro de costos (Centro de Costos, según las nuevas normas
sobre el uso de las iniciales mayúsculas)
Expenditure level: nivel de gastos
Funds Centre: centro gestor (Centro Gestor, según las nuevas normas sobre el
uso de las iniciales mayúsculas)
SAP budget structure: estructura presupuestaria SAP
Además, después de la investigación correspondiente, incluida la consulta con
especialistas de la OTPCE, en adelante se dirá"partículas", y no
"macropartículas", para traducir el término "particulate" en el marco de la
OTPCE. Se han ajustado las fichas de VINTARS correspondientes.
Asimismo, se ha corregido el título del programa C.1.04, Help Desk and
Deployment. En adelante nos abstendremos de usar la traducción anterior
(Ayuda Informática y Preparación) y en su lugar diremos Servicio de
Asistencia a los Usuarios y de Instalación. Se ha ajustado la ficha de
VINTARS correspondiente.

*************************************************************************************

SOBRE EL ESPACIO ULTRATERRESTRE:
El tema permanente del programa de la Subcomisión titulado "General
exchange of views and introduction of reports submitted on national
activities" se traducirá en adelante como "Intercambio general de opiniones y
presentación de los informes sobre las actividades nacionales", y no como
"Intercambio general de opiniones e introducción de los informes presentados
sobre las actividades nacionales", que es como venía traduciéndose desde hace
años.
En el documento A/AC.105/1052 se deslizaron errores que no deberán darse por
buenos si se recibe ese documento como referencia.
Dice: Informe del Simposio de las Naciones Unidas y los Emiratos Árabes
Unidos sobre Tecnología espacial básica.
Debería decir: Informe del Simposio de las Naciones Unidas y los Emiratos
Árabes Unidos sobre Tecnología Espacial Básica.
Dice: ... Misiones de pequeños satélites ... (small-satellite missions)
Debería decir: ... misiones de satélites pequeños ...
Dice: naciones espaciales en desarrollo (developing space nations) (se trata de
un término "en gestación"; al consultar a varios especialistas en el tema se
acordó que, de momento, debemos decir "países con programas espaciales
incipientes". Evítese por todos los medios repetir la expresión "naciones
espaciales en desarrollo" debido a su ambigüedad y consiguiente imprecisión.
****************************************************************************

SOBRE FOOD SAFETY Y FOOD SECURITY:
Téngase presente la diferencia de matices entre las expresiones "seguridad de
los alimentos" (FOOD SAFETY; en el sentido de alimentos "inocuos" u "aptos
para el consumo") y "seguridad alimentaria" (FOOD SECURITY; en el sentido
del "aseguramiento del suministro o abastecimiento de alimentos"). Se
recomienda solo hablar de "inocuidad" y "seguridad" cuando aparezcan juntos
en inglés, es decir, "food safety and security" o cuando sea necesario
desambiguar el texto.

************************************************************************

SOBRE EL "EMBARGO":
Recuérdese que:
"embargo: [xx.xx] CET, [día, mes y año]": "Prohibida la divulgación antes de las
[xx.xx] horas (hora centroeuropea) del [día de mes de año]
"Embargoed: Not for publication or broadcast until after [xx.xx] GMT on [día de la
semana día] [día de mes de año]": "Atención: No publicar ni divulgar el presente
documento antes de las [xx.xx] (GMT) del [día de la semana] [día de mes de
año]" [nótese que esta es una traducción diferente de la usada hasta ahora]
"EMBARGO
Observe release date:
Not to be published or broadcast before [día de la semana], [día, mes y año], at
xx.xx hours (GMT)"
"ATENCIÓN
Respétese la fecha de divulgación:
No publicar ni divulgar el presente documento antes de las [xx.xx] (GMT) del [día
de la semana] [día de mes de año]" [nótese que esta es una traducción diferente
de la usada hasta ahora]
"Embargoed document": "documento de divulgación prohibida" [antes de una
fecha determinada]
"EMBARGO, not for release until... " : "PROHIBIDA LA DIVULGACIÓN antes del
[día de mes de año].."
"Embargoed till delivery; please check against delivery": "Prohibida la divulgación
antes de la exposición del orador; cotéjese con esta"
Muchas gracias por su comprensión y cooperación.
Saludos,
______________________________________
Nero Capote
Chief, Spanish Translation and Text Processing Section
Conference Management Service
Division for Management
United Nations Office at Vienna
Room D-0543
PO Box 500
1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-3285
(+43-699) 1459-3285 (mobile)
Fax: (+43-1) 26060-73285
E-mail: nero.capote@unvienna.org
_____________________________________

