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Títulos de publicaciones periódicas (flagships) y colecciones: cursiva e iniciales de palabras en mayúscula 

La Hora de la Igualdad (colección) 

Panorama Social de América Latina y el Caribe 

Título de un documento, libro, publicación: cursiva y solo primera palabra en mayúscula 

La hora de la igualdad  
Excepciones: 

 Cuando el documento, libro o publicación es aún inédito lo ponemos entre comillas en vez 
de en cursiva  

 Cuando aparece en el listado de Documentos de referencia o de Documentos de trabajo del 

temario provisional anotado, los títulos se escriben en redonda 

Programas, congresos, cursos, seminarios y talleres: todas las iniciales en mayúscula  

Reuniones o conferencias: todas las iniciales en mayúscula, incluso cuando van en plural 

Las dos últimas Reuniones de la Mesa Directiva de la Mujer de América Latina y el Caribe  

Las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe  

Comités, grupos de trabajo, organismos, instituciones, asociaciones, departamentos, etc: todas las 

iniciales en mayúscula 

Cuando van en plural también los escribiremos en mayúscula, por ejemplo, cuando hacemos referencia 

a los Grupos de Trabajo de la CEA. 

Los Ministerios también los escribiremos en mayúscula aunque estén en plural cuando nos referimos a 

algún ministerio concreto, aunque ese no sea el nombre exacto que se le da en todos los países.  

Ejemplo: los Ministerios de Educación y Agricultura; los Ministerios de Educación de varios países 

Excepción: 

Va en minúscula, cuando nos referimos a ministerios como nombre genérico, por ejemplo, “los 

ministerios de Chile”. 

 

Título de  un artículo, ponencia o proyecto: entre comillas  

Ejemplo de título de proyecto: el proyecto “Fortalecimiento de la capacidad de los países” 

(ROA/GER/2005) 

Títulos de documentos en otros idiomas: se deja en el idioma original en cursiva y en español se indica 

sobre qué trata (si es necesario). No hace falta poner “disponible solo en inglés” 



Leyes, tratados, acuerdos, declaraciones y consensos: todas las iniciales en mayúscula. Cuando las leyes 

o tratados son explicativos y muy largos solo se pone mayúscula en la primera palabras y que escribe en 

cursiva para delimitar el nombre de ley o tratado.  

Trataremos de traducir las leyes siempre que se pueda y pondremos todas las iniciales en mayúscula. 

Cuando la ley no se puede traducir la escribimos en cursiva. 

En las menciones abreviadas de las leyes se mantiene la mayúscula inicial en la palabra Ley. 

 Ley núm. 2/2002 

Mesas, paneles y sesiones: solo la inicial de la primera palabra del título con mayúscula. 

En el marco del panel Macroeconomía para el desarrollo sostenible  


