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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0394/2012, presentada por Ruzena Svedelius, de nacionalidad sueca, 
sobre la creación de una nomenclatura europea para términos científicos

1. Resumen de la petición

La peticionaria lamenta la ausencia de una nomenclatura oficial para términos científicos y 
menciona el caso del «biogás» como ejemplo. También hace referencia a los resultados que 
ha encontrado en la página de la Terminología Interactiva para Europa (IATE). Propone la 
creación de una base de datos en la que se ofrezca la posibilidad de hacer comentarios o 
actualizaciones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de julio de 2012. Se solicitó a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

La peticionaria lamenta la ausencia de un diccionario de la UE de terminología científica y 
propone que la UE desarrolle instrumentos colaborativos en línea para definiciones científicas 
con la posibilidad de inserción de comentarios y edición abierta. 
a) Sobre la ausencia de un diccionario de la UE de terminología científica

Para información de la Comisión de Peticiones, ha habido progresos considerables en 
el ámbito de bases de datos terminológicas y tesauros multilingües en los últimos 
años, también en terminología científica. En particular, cabe mencionar los siguientes:
EuroVoc (1): la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea gestiona este tesauro 

                                               
(1) http://eurovoc.europa.eu/.
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multilingüe, creado en origen específicamente para procesar la información 
documental de las instituciones de la UE. Se trata de un tesauro multidisciplinar que 
también comprende terminología científica. El objetivo de EuroVoc es ofrecer 
servicios de gestión de la información y de divulgación con un instrumento de 
indexación coherente con miras a una gestión eficaz de las fuentes documentales, así 
como permitir que los usuarios lleven a cabo búsquedas documentales utilizando 
vocabulario controlado. No obstante, no ofrece ningún diccionario exhaustivo de 
definiciones científicas.
IATE (1) («Terminología Interactiva para Europa») es la base de datos terminológica 
interinstitucional de la UE. Las instituciones y agencias de la UE utilizan IATE para 
la recopilación, divulgación y gestión conjunta de terminología específica de la UE, 
incluidos términos científicos y sus definiciones. IATE aúna todas las bases de datos 
terminológicas de los servicios de traducción de la UE en una única base de datos 
interinstitucional altamente interactiva y accesible. Actualmente contiene alrededor de 
1,4 millones de entradas multilingües. Cabe destacar que los usuarios de la base de 
datos terminológica de acceso público IATE pueden expresar su opinión sobre cada 
entrada, simplemente haciendo clic en el botón «Feedback». La institución a la que 
pertenezca la entrada en cuestión analiza y procesa las sugerencias de cambio 
remitidas de esta forma. 

b) Sobre la posibilidad de que la UE desarrolle instrumentos colaborativos en línea para 
definiciones científicas con la posibilidad de inserción de comentarios y edición 
abierta
Tanto EuroVoc como IATE se basan en la labor de profesionales en los ámbitos de 
gestión de la información y lenguas que trabajan para las instituciones de la UE.
Ambos instrumentos están concebidos en primer lugar como apoyo a las actividades 
de las instituciones de la UE, y por ello puede que no se ajusten a las necesidades de 
los investigadores científicos. IATE ofrece vínculos a referencias externas, entre las 
que se incluye Wikipedia. El desarrollo de un instrumento colaborativo en línea 
dedicado específicamente a las definiciones científicas sería, en efecto, un proyecto 
valioso. La iniciativa de promover instrumentos similares parece encontrarse en 
primera instancia entre las atribuciones de la comunidad científica.

Conclusión
Los servicios de la Comisión consideran que la información aportada responderá a la pregunta 
de la peticionaria. Para más preguntas sobre la UE, puede dirigirse al servicio «Europe 
Direct» (http://europa.eu/europedirect/index_es.htm).

                                               
(1) http://iate.europa.eu/.


