
Descargos 

Generalmente, en las publicaciones de la CEPAL se utilizan dos tipos de descargos: de autoría y 

de responsabilidad editorial. El descargo sobre fronteras y límites es, en la práctica, una 

subcategoría de descargo de responsabilidad editorial. 

1. Descargo de autoría 

Este descargo debe figurar en todos los documentos que no sean de autoría institucional.  

Español: Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad 

de los autores y pueden no coincidir con las de la Organización. 

 El descargo deberá adaptarse al género y número de los autores, es decir, habrá que 

modificar si es necesario “responsabilidad de los autores” por “responsabilidad del autor”, 

“responsabilidad de la autora” o “responsabilidad de las autoras”. 

Inglés: The views expressed in this document are those of the authors and do not 

necessarily reflect the views of the Organization. 

Francés: Les opinions exprimées dans ce document sont de la responsabilité exclusive 

des auteurs et peuvent en particulier ne pas coïncider avec celles de la CEPALC. 

2. Descargo de responsabilidad editorial 

Este descargo debe figurar en todas las publicaciones que no hayan sido editadas oficialmente. 

Español: Este documento no ha sido sometido a revisión editorial. 

Inglés: This document has been reproduced without formal editing. 

Francés: Ce document n’a pas été soumis à une révision éditoriale. 

3. Descargo de autoría y responsabilidad editorial 

Este descargo debe figurar en todas las publicaciones que reúnan las dos características 

anteriores. 

Español: Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a 

revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir 

con las de la Organización. 

Inglés: The views expressed in this document, which has been reproduced without formal 

editing, are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the 

Organization. 

Francés: Les opinions exprimées dans ce document, qui n’a pas été soumis à une révision 

éditoriale, sont de la responsabilité exclusive des auteurs et peuvent en particulier ne pas 

coïncider avec celles de la CEPALC. 

4. Descargo sobre fronteras y límites 

Debe incluirse obligatoriamente en una nota debajo de la fuente de los mapas en los que figuran 

fronteras. Cuando hay muchos mapas en una publicación, se puede incluir un solo descargo en la 

página legal, que abarque toda la publicación. 



Español: 

Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación 

oficial por las Naciones Unidas. 

Los límites y los nombres que figuran en los mapas de esta publicación no implican su 

apoyo o aceptación oficial por las Naciones. 

Inglés: 

The boundaries and names shown on this map do not imply official endorsement or 

acceptance by the United Nations. 

The boundaries and names shown on the maps included in this publication do not imply 

ofiicial endorsement or acceptance by the United Nations. 

Francés: 

Les frontières et les noms indiqués sur cette carte n'impliquent pas reconnaissance ou 

acceptation officielle par l'Organisation des Nations Unies. 

Les frontières et les noms indiqués sur les cartes figurant dans cette publication 

n'impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l’Organisation des Nations 

Unies. 

5. Nota en la carátula de proyectos de informe: 

En la carátula de los proyectos de informe de una reunión se debe incluir una nota en que se 

indique lo siguiente: 

Español: De acuerdo con el procedimiento empleado en las reuniones de la Comisión y 

de sus órganos auxiliares, los países miembros y miembros asociados tendrán 30 días 

para hacer llegar sus comentarios y observaciones al proyecto de informe final de la 

reunión. Transcurrido ese período, se procederá a publicar la versión final de dicho 

documento. 

Inglés: In accordance with the usual procedures for meetings of the Comission and its 

subsidiary bodies, member and associate member countries will have 30 days to convey 

their comments and observations on the draft report of the meeting. Once that time has 

elapsed, the final version of the document will be published. 

 


