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                                                        1. INTRODUCTION 

       Nord's functional model of translation, as well as Vermeer's, is based on the translation 

brief of a text. That is, before the translation of a text, the translator should first take a look a 

the encargo of the text or translation brief, as it is called. Afterwards, the translator must be 

mindful of the function/s that appear in the source text and choose wether to create a target text 

with the same function/s or with other functions, always bearing in mind that the target 

audience is usually different from the source audience. 

        In this project we will try to explain this functional model theoretically and then put into 

practice Nord's functional model by translating some academic texts using the abovementioned 

model. The aim of this project is to discuss the usefulness of this model, explain the advantages 

and disadvantages that it may pose during the translation process, the strategies and techniques 

used as well as the problems encountered. 

 

                                                         2.  ABSTRACT 

        An annotated translation includes the translation of some texts along with a subsequently 

commentary about the results and the problems encountered during the translation process. The 

purpose of this investigation project is to apply a translation model, in our case Nord's model 

of translation, to the translation of the following texts from English into Spanish.  

-the article Language translation during disaster:A comparative analysis of five national 

approaches written by Sharon O’Brien, Federico Federici, Patrick Cadwell, Jay Marlowe, and 

Brian Gerber 

-the article Mediating migration crises Sicily and the languages of despair written by Denise 

Filmer and Federico M. Federici 

-the article Training citizen translators Design and delivery of bespoke training  on the 

fundamentals of translation  for New Zealand Red Cross written by Federico M. Federici and 

Patrick Cadwell 

-the article Moses, time, and crisis translation written by Federico M. Federici y Khetam Al 

Sharou 

        After the translation of the proposed texts, we will analyse the problems we have 

encountered during the translation process and also the techniques that we have used. To 

conclude, we will make a summary of all the results and we will reach a conclusion regarding 

the usefulness of this specific translation model and we will also discuss the advantages and 

disadvantages of Nord's model of translation. At the end of this process, we will decide what 

are the factors that intervene and influence the way in which these texts are translated and what 
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strategies or techniques we have used to solve the problems encountered during the translation 

process. 

  Keywords are: function, audience, translation brief, Nord's model of translation, documentary 

translation, instrumentary translation. 

 

 

 

                                    3.TRANSLATION PROCESS STEPS 

  In the first place, as Nord’s functional model of translation suggests, we will determine the 

translation brief for the proposed academic texts that need to be translated. The translation brief 

includes the following aspects: the target audience, place and time of the reception of the texts, 

medium through which the texts will be transmitted and communicative purpose of the 

translated texts. 

  After having established the translation brief, I will analyse all the texts looking for words 

and expressions that might pose problems when translating so as to have them marked and be 

mindful of them during the translation process. After that, I will take a look at all the implicit 

and explicit non-verbal signs that the text may include to be able to transfer them in an adequate 

manner into the target language. Last, but not least, I will take a look and establish what are the 

functions of the source text so as to render them in the target text, being mindful of the target 

audience and the situational context established in the translation brief. 

  After all that previous analysis, I will commence with the translation. During the translation, 

I will be writing all the techniques used and also the strategies that I have used to solve any 

divergences that may occur between the ST and the TT.  

In the end, I will analyse all the results and will reach a conclusion by discussing Nord's model 

and how useful it is when translating as well as the problems that this model may pose during 

the translation process. 

 

                                                      3.1. RESOURCES 

3.1.1.  SOURCE TEXTS  

        The source texts that I will translate are articles of scientific dissemination directed 

towards professional translators, interpreters and mediators that need to be aware of the current 

situation of the translation and interpretation in the context of natural disasters and conflicts. 

From a general point of view, all of the articles revolve around the same topic: the research on 

crisis translation and interpretation or translation and interpretation in the context of natural 

disasters. The increasing number of migration to Europe has created a need for information 
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that has to be translated into multiple languages. The truth is that translation in the field of 

disaster management is still undeveloped and needs to advance.  

        One of the articles titled Language translation during disaster: A comparative analysis of 

five national approaches reveals the results of a research that has been done on the use of 

translation memories and computer-aided translation tools, and presents a comparative analysis 

using the 4-A Framework that includes the following standards: Availability, Accessibility, 

Acceptability and Adaptability about how five different countries cope with translation and 

interpretation in disaster management. The USA, one of the countries involved in this research 

is the one that best commits to this specific framework. 

  Training citizen translators, Design and delivery of bespoke training  on the fundamentals of 

translation  for New Zealand Red Cross is an article that deals with the analysis of the design, 

delivery and evaluation of the training materials for translation that have been developed in a 

citizen translation project (INTERACT) that has been run by the New Zealand Red Cross on 

crisis translation. One of the authors of this Article is Patrick Cadwell, an assistant professor at 

the School of Applied Languages and Intercultural Studies. Currently, his area of research 

involves the study of the impact of translation and interpreting in the context of disasters, crisis, 

community and development. He is a member of INTERACT: the International Network on 

Crisis Translation. He has published many articles, book chapters about policy, and training on 

crisis translation. 

         Another author of this articles is Federico M.Federici, a member of the Centre for 

Translation Studies at UCL. He also founded and directed the Centre for Intercultural 

Mediation at Durham University. His area of research is the study of the translators and 

interpreters as intercultural mediators as well as on reception of translated texts. 

  The article Mediating migration crises Sicily and the languages of despair intends to describe 

the linguistic framework of the Italian institutions and then the linguistic barriers that could 

influence the integration of migrants arriving to Sicily. To give a more extended view of the 

actual linguistic situation of Italy , the article presents the results of a survey made to some 

linguistic mediators, ONG operators and other people working in ports and reception centers 

in Sicily and also migrants. The answers to the survey reflect their experience of the linguistic 

policies of the Italian institutions dealing with interlingüistic communication. 

         The article Moses, time, and crisis translation presents the results of a research directed 

towards translators in training to evaluate their speed of acquisition of the necessary skills to 

work with machine translation technologies as the Moses MT. In order to accomplish this 

project, the research included translators in training that have never used machine translation 
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before. The purpose of this project was to determine if Moses could be used in long-lasting 

crisis scenarios. Therefore, the results of this research were used to determine the feasibility of 

the use of Moses for crisis scenarios and disasters. 

 

 3.1.2. PARALLEL TEXTS 

          In order to be able to translate easier and to facilitate this task, I have selected some texts 

that revolved around the same topic as the articles that had to be translated and which could be 

useful for the translation process. The following are some of them: 

 

https://www.oei.es/historico/decada/accion.php?accion=20  

This text deals about sustainability and education for the reduction of the disasters. The natural 

disasters are more and more evident and are destroying many ecosystems in the world. The bad 

thing is that we can do something about it and we are not aware of the pollution we are causing 

everyday. 

 

https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf 

This is a comprehensive document about the Sendai Framework on Disaster Reduction which 

has been implemented in Japan during the Third World Conference by the United Nations 

between the 14th and the 18th of March 2015. This conference had a purpose of: establishing 

a framework on disaster reduction, evaluating and applying the Sendai Framework, examining 

the strategies followed by some countries, and determining some ways of cooperation between 

countries, among other issues. 

 

http://www.eird.org/americas/we/que-es-la-reduccion-del-riesgo-de-desastres.html 

This text is an article published in the webpage called UNISDR: the official webpage of the 

Regional Office of the United Nations. This article explains what RRD means (Reducción del 

riesgo de desastres-Disaster Risk Reduction) and it states that it is our responsibility to care 

about the environment and we take part in this issue by the way we live and the decisions we 

take. At the end of the document there is a link if you want to obtain more information about 

the Sendai Framework that I have mentioned earlier. 

 

http://www.eird.org/esp/revista/no_17_2010/art1.html 

This article is included in the webpage of the UNISDR (Regional office of the United Nations) 

and is titled: Desarrollando Ciudades Resilientes una campaña para la Reducción del Riesgo 

https://www.oei.es/historico/decada/accion.php?accion=20
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
http://www.eird.org/americas/we/que-es-la-reduccion-del-riesgo-de-desastres.html
http://www.eird.org/esp/revista/no_17_2010/art1.html
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de Desastres. This article tries to raise awareness of the governments from all over the world 

to act in order to reduce the impact of the disasters and anticipate the climate change that could 

come along with this disasters. For that to be accomplished, it is necessary that the governments 

create campaigns of awareness and develop specific tools to act against disasters and risk 

reduction. 

 

https://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/preparandose-para-

desastres/enfoque-de-la-federacion/reducir-el-riesgo-de-desastres/ 

This is a web page called IFCR that deals with the reduction of the disasters and explains some 

aspects of the natural disasters. Along with that information it includes many documents related 

with reduction of disasters such as: information about the World’s conference on Disaster 

reduction and The Global Alliance for Disaster Risk Reduction – Building safer, resilient 

communities, among many other documents available. 

 

http://lalinternadeltraductor.org/n16/traduccion-automatica.html  

This article written by Carla Parra Escartín a researcher at Dublin University, and a doctor on 

Computational Linguistics with a degree on Translation and Interpretation. The article explains 

the new automated translation technologies that have developped during the last seven years 

and presents their advantages and disadvantages. Some of these technologies are: Rule Based 

Machine Translation, Statistical Machine Translation and Neural Machine Translation.  

 

http://www.lalinternadeltraductor.org/n6/crowdsourcing-traduccion.html 

This article is written by Estefania Pérez Jiménez who has a degree on Translation and 

Interpretation by the University Pablo Olavide. Currently she is studying a Master on 

Translation and Interpretation and is a Spanish Revisor. In this article she explains some of the 

most popular type of translations: crowdsourcing, collaborative translation or community 

translation and what are the future consequences of such types of translations regarding the 

professional translators. 

 

3.1.3. GLOSSARY 

 The resources that I have used to create this glossary are: www.proz.com , IATE database, 

Linguee dictionary and Wordreference dictionary, among others. 

  Proz, is a translator's platform that offers a lot of information for translators and within the 

'search term' section it offers you the opportunity to look up terms from a wide variety of 

https://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/preparandose-para-desastres/enfoque-de-la-federacion/reducir-el-riesgo-de-desastres/
https://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/preparandose-para-desastres/enfoque-de-la-federacion/reducir-el-riesgo-de-desastres/
http://www.ifrc.org/sp/Docs/pubs/disasters/resources/reducing-risks/global-alliance-reduction.pdf
http://www.ifrc.org/sp/Docs/pubs/disasters/resources/reducing-risks/global-alliance-reduction.pdf
http://lalinternadeltraductor.org/n16/traduccion-automatica.html
http://www.lalinternadeltraductor.org/n6/crowdsourcing-traduccion.html
http://www.proz.com/
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languages (more than 100 different languages and dialects) and from different areas: science, 

medicine, technology, geology, etc. Apart from that, it includes other sections such as 'ask 

question' if you have any terminological problems during your search or 'answer questions' if 

you want to answer questions of other people searching on this site. In my opinion, it is a very 

useful tool for a professional translator and for translators in training. In my case this website 

has been very helpful for me to create this glossary, because apart from the equivalent of the 

term, it shows the different areas in which that specific term is used. 

  Linguee is a very useful online dictionary because it includes words from many languages 

and offers a lot of different term translations along with the context in which these terms appear 

and the translation results of the terms are extracted from reliable sources as: www.eur-

lex.europa.eu  and www.europarl.europa.eu ,  among others. 

  IATE is the european terminological database that includes terms that are used all over the 

EU institutions and enables EU citizens to look up specific terminology in any of the official 

languages spoken in the EU. It includes the 'help' section for the ones that encounter difficulties 

whilst searching on IATE or the 'Input Manual' section where the user can update or create new 

entries. 

 Wordreference is an online dictionary that offers the translation of a wide variety of terms and 

includes the use of the terms in a specific context which is helpful when you need to select the 

translation of a term in a specific context. 

 

Term Spanish equivalent Source 

task-based approach enfoque basado en la 
actividad 

PROZ 

feasibility study estudio de viabilidad PROZ 

rationale razón Linguee 

field operator operador de campo  Linguee 

disruptive events acontecimientos 
disruptivos 

eur-lex.europa.eu 

response operations operaciones de respuesta eur-lex.europa.eu 

accruing reunir Linguee 

interlinked interconectado/a Linguee 

umbrella term término general PROZ 

http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
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emergency management gestión de emergencias Linguee 

disaster relief ayuda para desastres eur-lex.europa.eu 

prolonged involvement intervención prolongada eur-lex.europa.eu 

cascading effects efecto cascada eur-lex.europa.eu 

automated retrieval 
systems 

sistemas de recuperación 
automatizados 

Linguee 

crowdsourcing innovación social 
colaborativa 

Linguee 

deployment despliegue Linguee 

engender originar Linguee 

pre-emptive action acción preventiva  europarl.europa.eu 

aftermath tras la ocurrencia Linguee 

 

self-efficacy autoeficacia Linguee 

SMT (Machine translation 
systems) 

Sistemas de traducción 
automática 

PROZ 

sub-optimal subóptima eur-lex.europa.eu 

IT departments servicios informáticos eur-lex.europa.eu 

workarounds alternativas Linguee 

ethos of producing ética para producir Linguee 

action research “spiral” espiral de investigación 
de acción 

Linguee 

goal-driven con un objetivo concreto PROZ 

bespoke personalizado Linguee 

pitfall trampa Linguee 

caveat aspecto Linguee 

jargon-free libre de jergas europarl.europa.eu 

cherry-picking quisquillosos europarl.europa.eu 

leveraged arovechar Linguee 
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attainment adecuación Linguee 

benchmarking evaluación comparativa Linguee 

trait característica Linguee 

ICT’S las TIC eur-lex.europa.eu 

White Paper Libro Blanco eur-lex.europa.eu 

simulation drills simulacros Linguee 

 

FEMA/Federal 
Emergency Management 
Agency 

Agencia Federal para la 
Gestión de Emergencias 

PROZ 

cursory manner de manera superficial Linguee 

Moses statistical machine 
translation 

motor de traducción 
automática estadística 
basado en Moses 

Linguee 

commissioning body órgano que pone en 
marcha 

eur-lex.europa.eu 

immediate need necesidad inmediata Linguee 

humanitarian operations operaciones humanitarias Linguee 

remote meeting encuentro remoto Linguee 

ad hoc ad hoc eur-lex.europa 

iteration iteración Linguee 

outset principio Wordreference 

elicit recopilar Linguee 

EMQ EMQ Linguee 

household resilience resiliencia domiciliaria Linguee 

resilience building plan plan de resiliencia Linguee 

rich points focos Linguee 

streamlined simplificado Wordreference 

WREMO WREMO http://www.gw.govt.nz/civil
-defence-emergency-
management/ 

http://www.gw.govt.nz/civil-defence-emergency-management/
http://www.gw.govt.nz/civil-defence-emergency-management/
http://www.gw.govt.nz/civil-defence-emergency-management/
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CALD communities 
(Culturally and 
linguistically diverse) 

comunidades CALD (de 
diversa índole cultural e 
lingüística) 

http://www.mhcs.health.ns
w.gov.au/services/cald-
community 

 

succint preciso Linguee 

vessel embarcación Linguee 

supra-state supraestatal europarl.europa.eu 

de facto de facto, de hecho IATE 

language broker intermediario lingüístico IATE 

inception inicio Linguee 

UNHCR Oficina del Alto 
Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Refugiados  (ACNUR) 

IATE 

CARA-Reception Centre 
for Asylum Seekers and 
Refugees 

Centros de acogida de 
refugiados y solicitantes 
de asilo  

eur-lex.europa.eu 

intertwined interrelacionado Linguee 

juncture contexto Linguee 

doublespeak doble discurso europarl.europa.eu 

pro bono pro bono eur-lex.europa.eu 

insightful detallado Linguee 

in-situ in situ IATE 

DEMIG (Determinants of 
International Migration) 

Determinantes de la 
migración internacional 

https://www.imi-
n.org/data/demig-
data/demig-policy-1 

MIUR (Ministry of 
Education, University and 
Research) 

Ministerio de Educación, 
Universidad e 
Investigación 

Linguee 

WHO (World’s Health 
Organisation) 

OMS (Organización 
Mundial de la Salud) 

Linguee 

MT engine motor de TA Linguee 

syllabus plan de estudio Linguee 

http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/services/cald-community
http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/services/cald-community
http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/services/cald-community
https://www.imi-n.org/data/demig-data/demig-policy-1
https://www.imi-n.org/data/demig-data/demig-policy-1
https://www.imi-n.org/data/demig-data/demig-policy-1
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workflow fases de trabajo Linguee 

outbreak brote Linguee 

 

 

                                      4. HISTORICAL BACKGROUND 

 

          Nord's functional model of translation is conceived as an intentional, intercultural, partly 

verbal communicative interaction involving a source text. It is based on action, defined as an 

intentional communicative situation from one language to another. If more than two speakers 

are involved, it is called interaction, where a 'sender' intentionally transmits signs to an 

'addressee' or 'receiver' so as to change their state of mind. These communicative situations are 

limited by space and time. Every situation is limited by a cultural and historical background 

which conditions the behaviour of the agents involved in the communication, their 

expectations, knowledge and standpoint. The purpose of the translator is to fulfil all of these 

aspects in order to make the communication clear and effective for the agents involved. 

             In order to fulfil these aspects the translator must take into account the translation brief: 

the intended purpose of the translation process. The functionalist translation theory or the 

skopos theory of Christiane Nord states that the translation brief of the target text should 

influence the decisions made by the translator during the translation process. The translation 

brief enables the translator to choose between the function or functions that the target text needs 

to fulfil for the specific target audience. Sometimes these functions may differ from the ones 

intended or achieved for the source text audience. 

              Usually, the communicators and the intentions determine the verbal or non-verbal 

signs used and the situational context of a text. The situation in which the source text carries 

its functions usually differs from the target text one. To find the aspects in which ST and TT 

will differ, the translator must take a look at the translation brief, that should contain the 

following information: 

-Target-text addressee(s) 

-Time and place of text reception 

-Medium over which the text will be transmitted 

-Motive of production or reception of the text 

            Regarding the translation process, Nord (2012) establishes that during the transfer of 

the source text into the target text, the translator must take into account the situational and 
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intratextual factors involved. She states that there are two elements involved in the translation 

process: the Iniciator (INI) and the Translator (TRL). The Iniciator, who carries out the 

translation process according to the skopos or the function/s that the target text is due to 

achieve. According to Nord, a good translator is the one that is bicultural, with an extensive 

competence in both languages and cultures.  

         According to the Skopostheorie, every action is directed to achieve a specific response or 

reaction from the audience so as to change an existing situation. The way (to act, when and 

how) in which this action is carried out is influenced by the skopos. "Loyalty" also plays an 

important role in the translation process. Nord states that the TRL must be bicultural in order 

to maintain that loyalty of the intentions and comply with the expectations of the ones that 

intervene in the translation process. The TRL must be able to solve any divergences or 

problems that could appear between people from different cultures. Nord (2012) states that 

"loyalty is an ethic category between social relations whereas 'fidelity' refers to the similitude 

relations between texts"(p.41). Therefore, it is important to analyse the source text's function 

by virtue of the loyalty principle mentioned by the author. 

 Nord states that the meta-recipient expects to receive a text from the TRL that meets all the 

functions for which it has been translated. The TRL is expected to comply with all the 

requirements from the author (to render the intention), the Iniciador (expects the product to 

render the requirements of the translation brief) and intends to translate according to his/her 

code of ethics. 

         In contrast to this functional theory, there are other theories that are based on equivalence 

between source and target text, which focus on the fact that the meaning and sense of the source 

text should be kept in the target text.  

  Some linguistics understand by "meaning" the lemma or the paraphrase proposed in a 

monolingual dictionary. The "meaning" however, indicates that there are circumstances of use 

of a specific word that are not taken into account. This kind of meaning is defined at the level 

of type, but not at the level of token (Reiß/Vermeer).  

  -Type level: the reference of a sign in a source language is transferred into an equivalent sign 

in the target language. However, this type of meaning might be confused due to polysemy since 

a word can have more than one meaning. At the level of token, however, linguists try to make 

clear the meaning of the word taking into account polysemy by arranging a linguistic, 

pragmatic or situational context. At this level, the meaning is determined by these factors: 



13 

  -By the phonetics or graphematics of the linguistic expression, except for borrowings. Due to 

the use of a different linguistic code, the significant changes: tisch, table,desk, mesa.  It is also 

applied to onomatopoeic expressions that differ around the world. 

  -By pshyco-mental aspects that influence the process of concept formation. That is, every 

culture has created its own way of conceiving the objects and the phenomena of the world. 

  -By the speaker and the situational context (the situation in which the communication takes 

place). Unless the target text is transmitted in simultaneous interpreting, for example, the 

conditions in which the target text is transferred are usually different from the source text ones. 

  -By the objects, qualities, conditions that the texts refers to: the referents. In an objective way, 

the referents might be the same, but the prototypes may differ from one culture to another. For 

example, a prototypical dining table is lower in Vietnam than in Europe, so, if that aspect is 

not specified in a text, it may lead to incoherence. 

        So, as we have seen, translation at level of token is really difficult because many 

conditions have to be met to result in a good translation.  

       According to the skopos theory, a good translation is the one that is acceptable in a real-

life situation and can make sense for the recipient. That is when the "meaning" of a text is 

conceived as sense or "intended meaning" (cf. Vermeer, 1972, p. 63-9). The recipient receives 

the message in a single way from all the possible ways it can be understood. Apart from 

transmitting the meaning or making sense, the target text should also fulfil the communicative 

purpose or functions for the recipients. Functions are attributed by the recipient in a certain 

time and space depending on the communicative needs. It is not the intended sense of the sender 

but the recipient's. 

      When analyzing the source text language, the style and the situation in which the text was 

used, the translator might be able to detect the functions the ST sender wanted to give the ST 

for the ST recipients. The intention of the sender for the translation might be different from the 

function that the receiver wants to give to the target text. Intention and function may be similar, 

but they may not be necessarily so. In order to achieve a meaningful text, the text producers 

and translators create a text that is written according to the situational context of the recipients. 

The text is usually provided with function markers that indicate the function, which the 

translator needs to maintain so that the translation is comprehensible for the target reader.  

       These markers can be verbal, non-verbal or para-verbal (smile=irony) or "Instructions for 

use"= ways to use an object. Some conventional features of a certain type of text or genre can 

show the functions of the text. That is, the way a communication works within a cultural 

framework with their corresponding communicative norms and conventions, but this is 



14 

specifically cultural. For example, a conventional  form with poetic function: rhyme, may not 

be the same in Spanish and that could lead to the phenomenon called "assonance". In order to 

avoid that, the norms and conventions should be adjusted to the target culture norms. The text 

should have a brief specifying the functions the text is meant to achieve as: the audience 

(nationality), medium (oral, print, written) and the time of reception (now, tomorrow, etc.) 

  A text can have many functions: the phatic function, the referential function, the expressive 

function, the apellative function, etc. 

 

The phatic function 

        This function is used to establish, maintain and end social contact between the interacting 

parties; includes some sub-functions: small talk, take leave etc. This communicative function 

is considered to be universal, but the markers used to indicate them, are culture-specific norms, 

preferences, traditions, etc. 

         According to Jakobson, there are three sub-functions included in the phatic function: 

(opens and closes the communicative situation, by salutation at the beginning or  recapitulation 

at the end). Apart from that, there is the relationship of the interacting parties, which should be 

according to their social status and roles, and also the meta communication: the forms of 

address used. The phatic function is, therefore, based on formulas and forms that show the 

recipient how they are intended to work. For example: a map making publicity of the German 

food, might invite the reader to eat the German food, as an equivalent for the saying: “Love 

passes through the stomach”. 

 

The referential function 

        It is responsible for the transmission of new information about the objects and phenomena 

of the world; includes the following sub-functions: metalinguistic, informative, directive, 

didactic etc. However, before adding new information, the translator has to make a reference 

about the things that are assumed to be known by the readers. The referential function 

establishes a balance between the information assumed to be known and the new information. 

It is a relevant aspect to keep a balance between information already known and the new one. 

Too much assumed information can lead to a lack of interest, whereas too much new 

information may lead to confusion because the reader cannot link the new information to 

anything he/she already knows. The author should take into account the assumed knowledge 

of the source culture audience. The translator must do the same with the target audience's 

assumed previous knowledge. If the amount of knowledge between the source and target 
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audiences is not the same, the information needs to be readjusted during the translation process. 

The information not verbalized, but implicitly assumed to be known, must be explicitated and 

vice versa (information verbalized that is assumed to be known by the target audience must be 

implicitated). Therefore, implicitation and explicitation are standard techniques in any 

translation process. 

The expressive function 

       It includes the sender's value for the statements and expressions of emotions regarding a 

certain object or phenomena of the world. These can be either explicit or implicit. Explicit 

expressivity includes: verbs, nouns, which refer to connotations. Implicit expressivity might 

look referential, but it is included in a specific culture value system, so it is based on shared 

value systems. For example: the use of a metaphor to express positive feelings or a title:  A very 

easy death- as something that is evaluated as easy by a doctor, for example.  

  The expressive function involves other sub-functions: emotive, ironical, evaluative. 

 

The apellative function 

      It is intended to achieve a certain kind of reaction or response from the audience or to appeal 

directly to the audience's sensitivity; it includes some sub-functions: illustrative, imperative, 

advertising, pedagogical etc. In order to obtain a certain response or reaction from the audience, 

the text producer must anticipate the knowledge, values and state of mind of the audience and 

the translator needs to take into account the sensitivity, values, knowledge and desires of the 

target audience. 

   

       As a conclusion, we can differentiate between two types of translations : the ones that are 

marked explicitly as a text transferred from another culture (including the name of the 

translator, the origin language, the first source of publication, etc; and the ones that do not 

include the origin language and culture and are conceived as a target-culture text by the 

recipients. So, there are two types of translation: 

-Documentary translation: a metatext, a target text that informs about the source culture text 

and any of its aspects: (a word-for-word translation informs about the lexical and syntactic 

structures of the source language) It informs the reader about the source culture point of view 

regarding a certain object or phenomena of the world bearing in mind the cultural experience 

of the reader. 
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-Instrumentary translation: is an object-text, directed to the target readers and as a non-

translated text can fulfil any of the aforementioned functions and sub-functions and can be 

shaped from a text borrowed from a source culture. This type of translation can achieve the 

same function as the original (equifunctional translation) or convey a new one 

(heterofunctional translation).  

   

  The election between one of these two types of translation influences the decisions made by 

the translator during the translation process, so it is vital to establish in the translation what 

type of translation will be used. 

To sum up, Nord's model of translation was designed to be applied to all text types and all 

language pairs. That aspect makes it a very useful model in many communicative situations 

because it can be adapted to all types of situations and audiences.  
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RESUMEN 

Para conseguir que la respuesta hacia los desastres sea efectiva, es operacionalmente y 

estratégicamente vital que la información sea clara, oportuna, y precisa. La diversidad lingüística y 

cultural que actualmente está en auge, fomenta la demanda de información disponible en varias 

lenguas. Esto supone que la necesidad de traducción tiene que ser un elemento clave para la gestión 

de desastres. Sin embargo, la herramienta de traducción aún no está muy desarrollada en el ámbito 

de la gestión de desastres y es un tema que se ha ignorado en el ámbito de la investigación. En este 

artículo, analizaremos los enfoques de respuesta ante los desastres, adoptados por cinco países: 

Irlanda, el Reino Unido, Nueva Zelanda, Japón y Estados Unidos, para determinar el grado de 

utilización de la traducción.  Para empezar, tomaremos el derecho a la información como punto de 

partida, y usaremos el marco de análisis de las 4-A basado en derechos. Cada enfoque se estudiará en 

cuanto a la aplicación de los estándares de Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y 

Adaptabilidad (en inglés, availability, accesibility, acceptability y adaptability, de ahí su denominación: 

4-A Framework). Estados Unidos es el país que más se adhiere a estos estándares, mientras que los 

enfoques de los demás países aún siguen en proceso de desarrollo. A continuación, proponemos 

algunos principios para la práctica efectiva de la prestación de servicios de acceso lingüístico. 

 

http://www.elsevier.com/locate/ijdrr
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1. Introducción 

La importancia estratégica y operativa de las comunicaciones, generalmente se considera un factor 

clave para la efectividad en la gestión de emergencias y desastres. [23,34,5,58,59,68]. En la primera 

conferencia sobre la implementación del Marco Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 

2015-2030 [1] se ha recalcado en repetidas ocasiones la necesidad de mejorar la comunicación. Las 

Directrices europeas para las prioridades operativas de la ayuda humanitaria también destacan la 

importancia de una comunicación transparente relativa a los desastres [20]. Cuando se habla sobre la 

comunicación o la información relativa a la gestión de los desastres, la información se suele mostrar 

en términos generales sin tener en cuenta que para garantizar su accesibilidad, debe traducirse a 

varias lenguas. Por tanto, se necesita de la traducción, que consiste en transmitir un mensaje escrito 

de una lengua a otra. Sin embargo, a menudo se ignoran las necesidades de aquellas personas que 

poseen un conocimiento limitado sobre la lengua dominante que se usa en las operaciones de 

respuesta y recuperación. 

Este artículo estudia si se reconoce la traducción de las respuestas a los desastres y su reconocimiento 

formal mediante los enfoques nacionales de cinco países. Aquí, tratamos la 'traducción' como un 

concepto más amplio, tanto la traducción oral (interpretación) como la traducción escrita. Nuestra 

evaluación de la práctica nacional actual en este ámbito utiliza un marco basado en derechos humanos 

para examinar en primer lugar el derecho a la traducción en un contexto de desastres. El acceso 

lingüístico mediante la traducción no es meramente normativo, sino que las operaciones de respuesta 

efectivas dependen de comunicaciones efectivas [17,39,40]. Asimismo, la mejora del acceso 

lingüístico puede considerarse una herramienta útil para la reducción de riesgos, que de este modo 

contribuye a una resiliencia comunitaria general [2,55,56]. Mediante el uso de una herramienta 

analítica como el `4-A Framework'[62,63], evaluamos la forma en que Irlanda, el Reino Unido, Japón, 

Nueva Zelanda y los Estados Unidos, abordan la traducción y los desastres según los estándares de 

accesibilidad, disponibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. Nos consta que esta es la primera 

comparación transnacional relativa a la traducción durante los desastres que se realiza desde la 

perspectiva analítica del 4-A Framework, basado en derechos. 

2. Marco conceptual: el derecho a la traducción 

En el Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas [64] se 

consagra el derecho a la libertad de expresión, además del derecho a buscar, recibir y transmitir 

información. Asimismo, el Artículo 26 enumera la lengua como una característica que no se debería 

usar como objeto de discriminación. En su encuesta comparativa sobre la legislación internacional y 

nacional sobre la libertad de información, Toby Mendel afirma que la "libertad de información" 

comprende "el libre flujo de información en la sociedad", no es meramente un derecho para acceder 

a la información ofrecida por los organismos públicos ([47], p. 8). Mendel analiza el derecho legal para 

obtener información en determinadas circunstancias y ejemplifica un caso legal ocurrido en Italia 

donde se juzgaba que la falta de información esencial proporcionada a los demandantes respecto a 

los riesgos y cómo actuar en caso de emergencia en las cercanías de una fábrica química, se 

consideraba incumplimiento de los derechos ([47], p. 15). El derecho a la información puede estar 

prohibido en determinadas circunstancias, si se ve comprometida la seguridad nacional, por ejemplo. 

Sin embargo, en ámbitos legales, algunos países como Azerbaiyán y Kirguizistán, pueden presentar 

excepciones en cuanto a ciertas informaciones, como aquella acerca de los desastres ([47], p. 48, p. 
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77). No podemos indagar más sobre el derecho a la obtención de información, porque va más allá de 

del alcance de este artículo. Pero, en pocas palabras, el artículo sugiere que tanto a nivel nacional 

como internacional hay un reconocimiento creciente del derecho a la información como derecho 

humano, y que esto, sin duda, es aplicable también para la información sobre emergencias y desastres. 
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Esta perspectiva se ve respaldada en 'The Signal Code: A Human Rights Approach to Information 

During Crisis’, donde Greenwood et al. [30] hablan sobre el importante papel que actualmente 

desempeñan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en cuanto a las respuestas 

humanitarias hacia los desastres, pero señalan que este desarrollo ha tenido lugar en ausencia de un 

enfoque viable basado en derechos,  relativo a las actividades de información humanitarias [HIAs, en 

inglés] (2017, p. 4). Las HIAs se definen como actividades que: 

         forman parte de la actividad humanitaria durante el periodo de respuesta y se encargan de 

fomentar la sensibilización situacional; preparar y mitigar los desastres; diseñar la intervención y 

evaluación; conectar a la gente entre sí y con actividades de respuesta; apoyar operaciones en curso, 

incluida la prestación de ayudas, entre otras muchas actividades ([30], p. 4).  

  Aunque el Signal Code se centra sobre todo en las TIC, que constituyen una parte del código, para 

nosotros es más importante 'el Derecho a la Información', que se describe a continuación como: 

Una necesidad humana básica que permite acceder a la información en tiempos de crisis, así como un 

medio de comunicación. Por lo tanto, toda persona o población tiene el derecho fundamental para 

crear, acceder, obtener, transmitir y beneficiarse de la información en tiempos de crisis. El derecho a 

la información durante una crisis, se da en cualquier fase de esta, independientemente de la 

localización geográfica o del contexto político, cultural u operacional o su intensidad ([30], p. 13). 

Los autores sostienen que el derecho a la obtención de información es tan importante como otros 

tipos de subvenciones, como la de comida y agua, y es imprescindible para que las personas afectadas 

puedan protegerse por sí solas.  

A pesar de este firme posicionamiento respecto al derecho a la obtención de información durante un 

desastre, el acto de traducir de una lengua a otra para facilitar este derecho no tiene demasiado 

reconocimiento en el Signal Code y tampoco se menciona en el análisis de Mendel. En Greenwood et 

al. [30] se hace únicamente una referencia a la traducción en cuanto al cumplimiento del derecho a la 

mailto:Patrick.cadwell@dcu.ie
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información y se especifica que a través de la traducción, este derecho puede suponer la eliminación 

de algunas barreras, como las culturales. Si bien es positivo mencionar la traducción, consideramos 

que ésta debería adquirir más importancia si queremos que el derecho a la información sea algo más 

que una aspiración. Además, observamos en el argumento de Mowbray [49] que la ley internacional, 

por un lado, apoya el desarrollo de políticas de traducción, y por otro lado, marginaliza a las minorías 

lingüísticas. Mowbray señala que la traducción, normalmente se presenta como un 'derecho', en la 

medida en que resulte necesaria para proteger otros derechos (e.g. el acceso a servicios legales). 

Estos artículos tienen el objetivo de ayudar a aquellos que se ven afectados por los desastres para 

evitar su discriminación por motivos de idioma y establecer un derecho básico para la información 

accesible. Para muchos, la accesibilidad a la información implica la traducción de una lengua a otra. 

Asimismo, como destacamos a continuación, la accesibilidad de la información mediante los servicios 

de traducción es de vital importancia para reducir la vulnerabilidad y fomentar la resiliencia. Una vez 

establecida la traducción como elemento clave de nuestro posicionamiento de partida, utilizaremos 

las lentes objetivas de los estándares 4-A para evaluar la medida en que se ha formalizado el derecho 

a la información traducida sobre la gestión de los desastres desde la perspectiva de cinco enfoques 

nacionales. Tomaševski, el relator especial sobre el derecho a la educación de Estados Unidos, propuso 

el marco de los estándares 4-A para determinar la aplicación del derecho a la educación [33,62,63]. 

Este marco tiene en cuenta la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de recursos 

educativos. Aunque Tomaševski se centra en la educación, en nuestro caso, aplicamos el mismo marco 

porque el marco 4-A es estructurado y permite comprender la medida en que estos países cumplen 

con sus obligaciones de proporcionar información relativa a los desastres para los grupos de diversa 

índole cultural y lingüística. 

Los estándares 4-A se pueden resumir de la siguiente forma: 

-Disponibilidad: asegura que las vías de acceso a un derecho estén disponibles (y asequibles) 

-Accesibilidad: elimina la discriminación en cuanto al acceso a un determinado derecho. 

-Aceptabilidad: se centra en la calidad de un derecho y su conformidad respecto a unos estándares 

mínimos sobre derechos humanos 

-Adaptabilidad: estudia la manera en que un determinado derecho hace frente a poblaciones de 

diversa índole lingüística y cultural. 

Al usar este marco, podemos criticar la manera en que algunos derechos en concreto, se enlazan con 

la práctica, como hicieron por ejemplo, Marlowe and Humpage [45] respecto a la política social de 

Nueva Zelanda y cómo afecta al acceso de los refugiados a la educación, el empleo y la sanidad. Sin 

embargo, es importante diseñar el marco para la traducción del siguiente modo: 

-Disponibilidad: garantizar que la información traducida sea accesible; ¿Se puede considerar la 

información un producto o un servicio esencial? 

-Accesibilidad: ver si la traducción es 'accesible', si está disponible, i.e. ¿es gratis, está disponible en 

varias plataformas, en diversos formatos y en las lenguas más importantes? 
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-Aceptabilidad: asegurar que la traducción proporcionada sea aceptable, i.e. que las normas estén 

ordenadas para asegurar la precisión y adecuación de la información 

-Adaptabilidad: estudiar si la traducción propuesta puede ajustarse a diferentes contextos: ¿Cumple 

la traducción con los requisitos de un lenguaje fluido, la alfabetización, las demandas tecnológicas, las 

nuevas formas de suministro, las diversas amenazas y los movimientos de personas? 

La aplicación de este marco en el contexto de la traducción durante los desastres se desarrolla a 

continuación en la sección titulada 'Análisis 4-A'. En primer lugar, explicaremos el diseño del estudio 

y después ofreceremos el contexto propio de cada país con sus respectivos enfoques. 

 3. Diseño del estudio 

Para este análisis se han seleccionado cinco enfoques nacionales de gestión de los desastres mediante 

el uso de un método de muestreo intencional. Los cinco países seleccionados tienen importantes 

variaciones en el contexto de desastres, la demografía, los sistemas de gobierno, los modelos políticos 

y culturales y los incidentes ocurridos durante los desastres. Consideramos que todos estos factores 

en conjunto deberían verse reflejados en sus enfoques sobre la traducción en tiempos de crisis o 

desastres.  Aunque sería conveniente realizar un análisis más amplio, es suficiente comparar los cinco 

enfoques nacionales para ofrecer una perspectiva acerca de cómo varía el modo de gestión de las 

crisis o los desastres en función de la traducción. Asimismo, la experiencia de los autores, así como su 

conocimiento de cada uno de esos países, ha hecho posible el análisis de las políticas y las estrategias 

de Irlanda, el Reino Unido, Japón, Nueva Zelanda y los Estados Unidos. 

1 Es importante mencionar que existen al menos dos niveles de 'Accesibilidad' que debemos tener en cuenta, la 

accesibilidad en general para aquellos que necesitan y pueden leer y escuchar la información traducida y 

accesibilidad para necesidades específicas, como por ejemplo, para aquellas personas que son invidentes o 

sordas o con algún otra forma de discapacidad. 

 

Esa información es esencial para poder hacer un análisis comparativo y son los documentos oficiales 

clave para la gestión de los desastres de cada país, incluidos los estatutos, los documentos de 

planificación de emergencias y otros documentos similares relacionados y los análisis de territorios 

propensos a los peligros. El objetivo de este análisis consiste en ofrecer una comparación explícita a 

nivel nacional sobre la política y práctica de la traducción relativa a los desastres. Es importante 

reconocer que en la mayoría de los sistemas nacionales son las jurisdicciones locales, las políticas 

regionales y administrativas las que ejercen las responsabilidades operativas más importantes. Sin 

embargo, el análisis comparativo a nivel subnacional es un tema en sí y en este caso, va más allá del 

alcance de este artículo; aun así, volveremos a hablar sobre este tema en los comentarios finales. 

Tras haber identificado un conjunto coherente de materiales importantes (estatutos reguladores, 

planes nacionales de operaciones de emergencia y cualquier material adicional de planificación, 

esencial para la traducción en este ámbito), se ha creado una plantilla para el análisis comparativo de 

los respectivos enfoques nacionales. La comparación de estos materiales incluía el análisis de los 

objetivos principales enunciados, los principales temas tratados, las partes indicadas, el estatus 

temporal y la forma de cumplimento de los objetivos. Después de este análisis inicial de los 

documentos, hemos buscado y registrado la incidencia de las palabras clave relativas al ámbito de la 
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traducción: 'traducción', 'traductor', 'interpretación', 'intérprete', 'lenguaje', 'lingüístico', 'cultura', 

'accesibilidad' y otras palabras derivadas relevantes para estos temas. Después se realizó una lectura 

detallada de cada conjunto de documentos de los cinco países para identificar las prácticas que 

podrían contribuir al marco de '4-As' relacionadas con la traducción y se señalaron las buenas prácticas 

tanto explícitas como implícitas. 

4. Contextos específicos de cada país. 

  Al presentar la información sobre los riesgos, la demografía y la gestión de los desastres en formato 

tabular (Tabla 1), facilitamos una comparación rápida de los contextos específicos de cada país. Sin 

embargo, reconocemos que los peligros difieren mucho a nivel nacional, por ejemplo, Estados Unidos 

presenta diferencias significativas entre los estados costeros y los estados centrales [29,3]. 

  Desde 2011, el Instituto de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Seguridad Humana en 

Stuttgart ha analizado de manera sistemática y ha informado sobre las vulnerabilidades de los países 

en cuanto a su exposición a los riesgos naturales; el informe anual crea un 'Índice Mundial de Riesgo' 

[66] que se incluye en la tabla. Cuanto mayor es el riesgo, más alta es la posición. 

En la Tabla 1 se incluye un aspecto esencial para este análisis, la diversidad de las comunidades 

lingüísticas y culturales de cada país, que según informan, está en auge, tanto el número de turistas 

que visitan cada país, como cualquiera que pueda estar implicado en un desastre, además de la 

variedad de peligros que sufren esos países. 

4.1. Irlanda 

Irlanda no se considera un país con un entorno natural peligroso al contrario que otros países incluidos 

en este análisis (Nueva Zelanda, Japón y Estados Unidos). Las inundaciones son una de las principales 

amenazas ([38,43,44]), junto con las tormentas [65] y los fuertes vientos. 

El Framework for Major Emergency Management de Irlanda, se publicó en 2008. No es un documento 

estatutario pero ofrece un enfoque sobre todas las amenazas en un documento de 100 páginas que 

proporciona directiva para las agencias implicadas en la gestión de emergencias. El enfoque primordial 

a lo largo del FMEM se centra en la fase de 'respuesta'. La FMEM recibe apoyo de varios documentos 

orientativos y procedimientos. 

Un análisis del FMEM desvela que solo hay una incidencia de una palabra clave relativa a nuestro 

estudio: 'intérpretes'. Esto aparece en la Sección 6 ('Respuesta', p.84) sobre las personas vulnerables 

y está asociada a los acontecimientos en el extranjero. Al margen de dicha incidencia, no se hace 

referencia a la traducción, los traductores y las comunidades de diversa índole cultural. 

En dos de los documentos de Orientación que acompañan el FMEM se ofrece un mayor 

reconocimiento a los traductores y a la lengua en general. En la Guía Managing Evacuation and Rest 

Centres ([37], p.39), se menciona una vez `traductores' en el contexto de gestión de los 'Rest Centres': 

'disposición de traductores para los no angloparlantes'. Los intérpretes no se mencionan (aunque por 

el contexto, puede que se refiera a intérpretes en lugar de a traductores, ya que estos dos términos 

se confunden a menudo). Esta Guía presta atención a los requisitos del lenguaje general al reconocer 

que: 
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     puede haber un número de personas cuya primera lengua no sea el inglés. Puede que no sepan 

inglés o que el nivel de inglés sea insuficiente para desenvolverse en una situación de emergencia. En 

algunos hogares, los únicos angloparlantes son los niños ([37],p.23). 

Por otra parte, se recomienda que los mensajes de alerta para la difusión de la información de 

emergencia deberían estar escritos en 'lenguajes adecuados a la situación y en letra grande, en braille 

y en cinta' (pp.23-24). Esta Guía también llama la atención sobre la diversidad lingüística y cultural al 

resaltar que la información debería estar disponible en más de una lengua y que las actualizaciones 

de los Rest Centres deberían cumplir con los requisitos culturales, religiosos y médicos de las personas 

([37], p.35). 

Un segundo documento relacionado que informa sobre el papel de la traducción, es la Guía Preparing 

a Major Emergency Plan (2010). Esta guía hace especial hincapié en la importancia de un lenguaje 

claro ([36], p. 13). Además, afirma que el plan debería especificar los ajustes en cuanto a las 

casualidades no nacionales "incluidos los recursos de comunicación de una lengua extranjera" (p.24). 

En estos dos documentos complementarios, se evidencia la necesidad de disponer de traducciones y 

también se hace alusión a la accesibilidad de las comunidades discapacitadas (braille, letra grande) y 

de aquellos que presentan problemas de alfabetización o una baja competencia a nivel lingüístico 

(lenguaje claro). El tiempo parece desempeñar un papel importante en la sensibilización sobre estos 

temas. En comparación con el documento de Preparing an Emergency Plan de 2010 y con el propio 

FMEM, de 2008, el documento de Orientación de 2015, ofrece una mayor sensibilización acerca de la 

necesidad de la traducción. 

4.2. Reino Unido 

El Registro Nacional de Riesgos de Emergencias Civiles [11] resume las amenazas naturales del Reino 

Unido y destaca la inundación como riesgo predominante. El documento estatutario que establece un 

marco para la gestión de las emergencias es el Civil Contingencies Act [16]. Dos documentos de 

Orientación complementaria establecen los principios restrictivos que sostienen los planes de 

emergencia: The Emergency Preparedness. Guidance en la Parte 1 de [16], sus reglamentos asociados 

y disposiciones no estatutarias [9]-- capítulos publicados entre 2011 y 2012, en adelante EOG 2012) y 

el Emergency Response and Recovery Non-Statutory Guidance que acompaña el [16] (en adelante, 

ERR, [32]).  

En el EPG, el término 'intérprete(s)' aparece dos veces, 'traductores' una, 'lenguaje' (en diferentes 

lenguas extranjeras) aparece siete veces. En el ERR, 'intérprete(s)' aparece tres veces, 'traductores' 

una, y 'lenguaje' dos. El EPG es un documento de 19 capítulos, en el que cada capítulo se centra en un 

aspecto específico de preparación. Aquí, nos centramos en los capítulos más importantes. 

El Capítulo 7, 'Communicating with the Public', informa sobre las necesidades lingüísticas a tener en 

cuenta en situaciones de emergencia. Este documento señala que:  

las necesidades de las personas vulnerables serán evidentes en algunas zonas ... donde puede haber 

un gran número de personas que hablan una lengua étnica minoritaria (EPG, 2012, ch7, p. 34).  

2 Cada capítulo está numerado a partir del 1, por lo que en las referencias al EPG aparecen tanto el capítulo 

(cap) y la páginas que contiene. 
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También afirma que: 

7.77. Las personas que tienen dificultad para entender el mensaje debido a que utilizan otra lengua 

distinta, necesitan que los mensajes estén impresos y preparados de antemano o que se difundan en 

su propia lengua (EPG, 2012, ch7, p. 36).  

El anexo 7D de este capítulo se titula Duty to Communicate with the Public: The Ten Step Cycle 

(publicado originalmente en 2007). El Anexo 7D (p.4) destaca la manera en que los planificadores de 

emergencias deberían dirigir las evaluaciones de riesgo local teniendo en cuenta que en sus 

comunidades podría haber una gran cantidad de población internacional cuya primera lengua no sea 

el inglés. De acuerdo al Step 2, los Local Resilience Forums (LRFs—Gabinete del Primer Ministro, Reino 

Unido[10]) se encargan de identificar las necesidades de las comunidades. Sin embargo, el documento 

LRF de 2013 no menciona distintas lenguas, la traducción o la interpretación como parte de la 

definición de sus papeles, ni cuando se centra en la comunicación [10], pp. 47, 50). 

En el capítulo 14, "The role of the Voluntary Sector" se hacen referencias directas hacia los intérpretes 

y traductores. Cuando se centra en la protección, el EPG habla sobre los traductores e intérpretes 

como parte del sector voluntario. La segunda vez que se nombra 'intérpretes' y la única vez que se 

nombra 'traductor' es en el Anexo 14A 'Examples of Voluntary Sector Activities and Services in Support 

of Responding Organisations’, donde se incluyen como apoyo a las comunicaciones. 

El Emergency Response and Recovery Non-Statutory Guidance adjunto al documento, se ha diseñado 

exclusívamente para complementar el documento Emergency Preparedness. En una estructura 

paralela al documento EPG, el capítulo 7 del ERR también señala el papel del lenguaje para una 

comunicación efectiva. El apartado 7.7.7 establece las preocupaciones formales en estos términos: 

Algunas personas tienen dificultades con la lengua: por ello, se necesita la ayuda de traductores e 

intérpretes. 

Sin embargo, el ERR ofrece consejos simples y obsoletos cuando hablamos de enfoques procesales 

para el despliegue de intérpretes (o para distinguir entre traductores e intérpretes).  El documento 

confunde la interpretación con la traducción, y hace referencia a procesos de externalización que 

crean una debilidad en la comunicación con aquellos grupos que se denominan 'vulnerables'. Por 

ejemplo, el ERR afirma que 'la asistencia práctica con las lenguas extranjeras está disponible en el 

'British Red Cross Multi-lingual Phrasebooks’ (7.7.7), que es fácil de usar; e indica que se delega a 

'representantes de comunidades de fe' o al ' personal de organizaciones voluntarias debidamente 

capacitado' (7.4.4). Además, afirma que 'cuando se pueda anticipar razonablemente, se deberían crear 

planes mediante el uso de las adecuadas disposiciones ' (7.7.6), pero no existe ningún coordinador 

que se encargue de estas disposiciones. Esta carencia ha influido negativamente en el tiempo de 

espera para la llegada de intérpretes (en algunos casos no había intérpretes disponibles ni 10 días 

después de un incendio, véase [46]) y para realizar traducciones a 18 lenguas tras el incendio de la 

torre Grenfell (realizadas por los voluntarios de un proyecto iniciado por músicos, 27 días después del 

incendio, véase [4]). 

Dentro de este amplio conjunto de documentos relacionados, el documento titulado Identifying 

People Who Are Vulnerable in a Crisis (en adelante IPV, 2008—[7]), presenta 12 incidencias de 

'intérpretes' y cuatro de 'traductores' pero se repiten en dos tablas. El documento establece que los 
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no angloparlantes son vulnerables durante las emergencias y detalla métodos de respuesta a sus 

necesidades en el Anexo 2d (pp. 27-29). Otro documento adicional que complementa al EPG y el ERR 

: el más reciente, y que contiene 66 páginas: Human Aspects in Emergency Management, considera 

que las personas cuya lengua nativa o primera lengua no es el inglés, forman parte del sector 

vulnerable de la población ([12], p. 4). 

4.3.  Nueva Zelanda 

Nueva Zelanda es un país que tiene un entorno peligroso bastante significativo y una demografía que 

cambia rápidamente, sobre todo en lo que se refiere a la diversidad lingüística y cultural (véase Tabla 

1) El National Civil Defence Emergency Management Plan (NCDEM—[51]) establece los principios de 

orientación, la función y las responsabilidades del Civil Defence and Emergency Management (CDEM) 

a nivel nacional. 

Una evaluación inicial del NCDEM desvela que las palabras clave que son de nuestro interés 

('traducción', 'interpretación', 'lenguaje') no aparecen. A lo largo de las 100 páginas, se menciona dos 

veces 'comunidades de diversa índole lingüística', ambas bajo el título de 'Emergency Information 

Management'. Primero (p.82), las comunidades de diversa índole lingüística aparecen como una 

población objetivo para la obtención de información pública. También se mencionan en relación con 

uno de los principios que subyacen a la difusión de información de emergencia: 

..usan una amplia gama de vías y medios para llegar al mayor número de personas posible, incluso a 

las comunidades de diversa índole lingüística y cultural y a personas discapacitadas. (p.82) 

En el apartado que trata sobre Servicios Sociales (p.43) se habla sobre la importancia de la 

composición demográfica y cultural de aquellos que podrían estar afectados por emergencias. 

El Plan NCDEM hace referencia explícita a un documento de 325 páginas conocido como Guide to the 

National CDEM Plan (en adelante, La Guía—[52]). La Guía incluye el texto original del NCDEM pero 

también incluye información operativa y referencias a otras directivas (por ejemplo, the Support Plan 

denominado the Tsunami Advisory and Warning Plan—[53]). La Guía se presenta como un 'documento 

vivo' y no como un documento estatutario. Además, ofrece una invitación para formular comentarios 

y sugerencias sobre el material de la Guía. 

Al contrario que en el Plan NCDEM, las palabras clave 'traductor' e 'intérprete' aparecen una vez en 

cada Guía en el apartado 28 que trata sobre Public Information Management y, más concretamente, 

la accesibilidad de la información (sección 28.5.2) para la que probablemente se necesiten traductores 

e intérpretes (incluso para el lenguaje de signos neozelandés). 

A lo largo de  la Guía, hay siete incidencias de la palabra 'lingüística'. Este sustantivo aparece una vez 

bajo el apartado 'Spontaneous Volunteers'. Aquí, se menciona que este tipo de voluntariado pueden 

surgir a partir de grupos comunitarios existentes como los: 'marae, iwi o redes comunitarias de diversa 

índole lingüística y cultural (CALD)' (Section 2<span class="spnCursor"> </span>.1.9.2, p. 3). Los grupos 

CALD se enumeran otra vez (Section 14, p. 17) como grupo de apoyo externo para asistencia 

psicosocial. 

La Guía, en cambio, señala algunos planes de apoyo como el Wellington Earthquake National Initial 

Response Plan 2017 [54]. En el apartado (a) Guiding Principals [sic], el Wellington Plan afirma que:  
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las Agencias tomarán todas las medidas razonables para conseguir que la información sea accesible, 

clara precisa y coherente (i.e. la traducción de los materiales a varias lenguas (mediante el uso del 

lenguaje de signos neozelandés, intérpretes/subtítulos cuando sea posible) ([54], p. 14).  

Concretamente, las palabras clave ‘lenguaje’, ‘lingüística’ y ‘cultura’ y ‘diversa’ no aparecen en el 

Wellington Plan. 

4.4. Japón 

A pesar de la capacidad de Japón para hacer frente a los desastres y su sofisticado sistema para aplicar 

las lecciones aprendidas a sus políticas de gestión de desastres, Japón sufre grandes pérdidas humanas 

e importantes pérdidas económicas como resultado directo de los desastres a gran escala. 

  El número de extranjeros que residen en Japón alcanzó el máximo histórico en 2016. De manera 

simultánea, el número de visitantes extranjeros de Japón alcanzó un máximo histórico en 2016 (véase 

Tabla 1). 

  El instrumento legislativo que estructura el sistema de gestión de desastres de Japón es el Disaster 

Countermeasures Basic Act de 1961 [19]. La Ley define los conceptos básicos que dirigen la gestión de 

los desastres en Japón y explica de manera clara los mecanismos que se usan para declarar un estado 

de emergencia y establece una base en la legislación y el presupuesto para cada una de las altas 

responsabilidades que cada uno de los interesados en la gestión de los desastres debería asumir. Una 

de las medidas más importantes de esta Ley es que establece legítimamente el Central Disaster 

Management Council y define las responsabilidades de éste para formular el Basic Disaster 

Management Plan (BDMP—[19]).      Este Plan se actualiza periódicamente; la versión actual es de 

Abril 2017. 

  Al contrario que los enfoques adoptados por Nueva Zelanda e Irlanda, el BDMP advierte sobre la 

necesidad de que aquellos que gestionan y aquellos afectados por un desastre en Japón, utilicen otras 

lenguas aparte del japonés. Sin embargo, la alusión hacia las diversas necesidades lingüísticas es sobre 

todo implícita. Tras el análisis del documento de 315 páginas se ha comprobado que no existen 

equivalentes operativos en japonés para las palabras clave ‘lenguaje’, ‘lingüística’, ‘traductor’, 

‘traducción’, ‘intérprete’, o ‘interpretación’. Sin embargo, al buscar equivalentes de uso para 'foreign', 

'accesible', y 'volunteer' hemos descubierto acuerdos interesantes relativos a la traducción durante 

los desastres. 

La página cinco del documento establece el principio por el cual el Estado y sus órganos deberían 

actuar a partir de la base de que el comportamiento y la necesidad de información de los ciudadanos 

y visitantes extranjeros podría ser diferente, pero para apoyar a ambos grupos, es necesario establecer 

un sistema de transmisión de información clara y precisa ([15], p. 5). La comunicación de ciertas partes 

interesadas con los extranjeros de Japón se centra en el Plan, sobre todo en la capacitación y 

educación sobre desastres ([15], p. 15), los procesos de evacuación (pp. 31–32), la comunicación de la 

información relacionada con los desastres a las personas evacuadas (p. 71), y la comunicación con las 

contrapartes extranjeras y los gobiernos extranjeros (pp. 18, 37, 43).  

La referencia más explícita hacia la traducción la encontramos al examinar el BDMP dentro de su 

contexto legislativo más amplio y analizamos los recientes Libros Blancos sobre la gestión de desastres 

en Japón. A partir de este análisis empezamos a observar la forma en que se pueden desarrollar los 
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enfoques de la traducción en tiempos de crisis a través del sistema de presentación anual. 

Concretamente, en el Libro Blanco de 2006 se menciona un acuerdo presupuestario de 1.26 mil 

millones de ¥ (alrededor de 11 millones de $) realizado por el Ministerio de Asuntos Interiores y 

Comunicaciones de Japón para encargar la investigación sobre el desarrollo de aplicaciones de 

traducción automatizadas aplicables en contextos de desastres ([13], p. 211). Después, el Libro Blanco 

de 2017 describe ejercicios de simulación de desastres en los cuales se probaron aplicaciones 

multilingües para móviles, multilingual digital signage (señalización digital multilingüe), y megáfonos 

dotados de la tecnología de traducción automatizada speech-to-speech en japonés, inglés, chino, y 

coreano y se han usado como ayuda para los extranjeros que participaron en la formación ([14], p. 

97). Estos avances demuestran el creciente interés de Japón en alternativas de lenguaje automatizado 

para sus enfoques ante los desastres.  

4.5. Estados Unidos 

Estados Unidos experimenta periódicamente emergencias a larga-escala y desastres naturales como 

incendios, terremotos, huracanes y tornados, entre otros, con una importante variación subnacional 

en cuanto a los niveles de vulnerabilidad a los peligros [18]. La escala de los desastres y su impacto ha 

crecido de manera significativa a lo largo de las últimas décadas [24]. Además de un entorno complejo 

propenso a los peligros y la complejidad asociada por la gestión de emergencias a través de un sistema 

de gobierno federal diverso desde el punto de vista político, Estados Unidos tiene también una 

población de diversa índole cultural y lingüística (véase Tabla 1). Según la Oficina del Censo de los 

Estados Unidos, más de 60 millones de estadounidenses hablan otra lengua distinta al inglés en casa, 

un número que ha ido creciendo a partir de la década de 1970.  

Es importante identificar algunos factores clave del sistema americano de gestión de emergencias y 

protección civil ante cualquier alteración. Históricamente, el sistema de gobierno federal tenía unas 

redes de gestión de emergencias descentralizadas y poco organizadas con un elevado nivel de 

variación en cuanto a la capacidad y el compromiso para actuar contra el riesgo y crear sistemas de 

respuesta efectiva (véase [6]) 

 Los ataques terroristas del 11 de Septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York y Washington DC 

constituyeron un punto de inflexión; se ha realizado una gran reestructuración en cuanto a las 

respuestas ante las emergencias y una doctrina de preparación, con especial hincapié en el 

establecimiento de la consistencia y uniformidad entre las operaciones de emergencia de todas las 

unidades de gobierno subnacionales [31]. El huracán Katrina también tuvo una incidencia notable 

sobre las políticas y las prácticas, porque desveló las deficiencias a nivel nacional en cuanto a las 

respuestas ante los desastres a gran escala, sobre todo los efectos sobre la población vulnerable [25]. 

La Ley de Stafford de 1988 estableció el marco para la asistencia federal durante las emergencias y el 

Post-Katrina Emergency Management Reform Act de 2006 lo reformó para que incorporara todas las 

necesidades de la comunidad. Dentro de ese contexto de rápido cambio y reajuste a lo largo de los 15 

años, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, en inglés) ha intentado establecer un 

enfoque estratégico ‘para toda la comunidad' en cuanto a la preparación de la comunidad individual 

o nacional para los casos de emergencia y los desastres [21]. Gracias a los esfuerzos que se han 

realizado para establecer la uniformidad de la práctica operativa después de los ataques terroristas 

del 11/9 y la admisión de los límites de la disponibilidad existente para cumplir con las necesidades de 



29 

los subgrupos de la población especialmente vulnerable tras el desastre de Katrina, es posible 

entender mejor el contexto del plan de acceso lingüístico de los desastres en Estados Unidos.  

  El documento que queremos destacar no es un documento político general sobre la gestión de 

emergencias sino un documento específico de planificación que va de inmediato al quid de la cuestión 

que nos planteamos: el acceso lingüístico durante los desastres. El documento se denomina The 

Language Access Plan (en adelante, LAP) publicado por la Agencia Federal de Gestión de Emergencias 

del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de Estados Unidos ([22] El Plan se presenta 

como una colaboración con el objetivo de FEMA, para: 

...interaccionar con el público y comprometerse a ofrecer igualdad de acceso a todas las personas 

afectadas por un suceso o amenaza y asegurar que cualquier audiencia reciba comunicación crítica, 

accesible y entendible sobre ayuda durante los desastres, independientemente de su nivel de inglés o 

necesidades de acceso a la comunicación ([22], p. 2). 

  Por tanto, la disponibilidad de la traducción durante un desastre se plantea de inmediato.  

  El LAP informa sobre la política de acceso lingüístico llevada a cabo por el Departamento de Seguridad 

del Territorio Nacional (DHS) y sostiene que se adhiere al último. También se hace referencia a la 

sección 616 del Post-Katrina Emergency Management Reform Act, que contribuyó a que FEMA 

consiguiera identificar los idiomas preferentes para las respuestas ante emergencias.  Se considera 

que la Oficina FEMA para la igualdad de derechos tiene autoridad directa para el cumplimiento de las 

políticas sobre interacciones gubernamentales con las comunidades LEP ([22], p.5). La FEMA LAP 

afirma que su autoridad en este ámbito procede del ‘Apartado 601 del Título VI de la Ley de Derechos 

Civiles de 1964, 42 U.S.C. sección 2000d’ la cual establece que:  

ninguna persona de Estados Unidos, será excluida, en base a raza, color o país de origen, de la 

participación en, denegada de los beneficios de, o ser sujeta a discriminación por parte de ningún 

programa o actividad que reciba ayuda financiera federal.  

  De entre todos los enfoques que hemos analizado, el plan de FEMA de Estados Unidos, es el único 

documento que presenta el acceso lingüístico durante los desastres desde una perspectiva de 

derechos humanos. Si miramos el título del LAP, no nos sorprende que las palabras clave para nuestro 

estudio aparecen repetidamente, especialmente si lo comparamos con los otros documentos que 

analizamos aquí. Por ejemplo, ‘traducción’ aparece 29 veces, ‘traductor’ cinco veces, ‘interpretar’ una, 

‘interpretación’ 22 veces, e ‘intérprete’ en 30 ocasiones. Cuando explica los términos ‘palabras clave’, 

la LAP establece una clara distinción entre las dos actividades de interpretación y traducción, pero a 

lo largo del documento se centra más en la interpretación que en la traducción. 

3 Aunque el documento es de 2016, gran parte del contenido pertenece al 2014-2015.  

4 Esas lenguas son: español, árabe, camboyano, chino, criollo haitiano, francés, hindi, italiano, japonés, coreano, 

laosiano, ruso, tagalo, urdu, vietnamés, griego, polaco, tailandés y el lenguaje de signos portugués y americano. 

5.  Análisis 4-A  

Como ya vimos anteriormente, vamos a adaptar el marco de Tomaševki's [33] de las 4-A para llevar a 

cabo un análisis de la postura de la traducción desde los cinco enfoques nacionales que se han 

descrito. La primera ‘A’: Availability [en español, disponibilidad], evalúa los suministros de la 
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traducción como servicio y producto dentro de los enfoques nacionales. La Accesibilidad se estudia 

desde dos perspectivas: accesibilidad general al material traducido (hablado o escrito), si es gratuito, 

si está disponible en diversos medios (radio, TV, redes sociales, carteles, panfletos, etc.), y en todas 

las lenguas en que se precisa. La segunda perspectiva hace referencia a la accesibilidad a necesidades 

específicas, como por ejemplo, la puesta a disposición de material en lenguaje simplificado para 

aquellos con un nivel de limitado de la lengua, y para aquellos con discapacidades sensoriales 

(traducción al lenguaje de signos y Braille). La aceptabilidad estudia si el material traducido se traslada 

de forma aceptable y la manera en que lo hace, i.e. ¿cuáles son las disposiciones que aseguran la 

precisión y la adecuación cultural? La última ‘A’: Adaptabilidad, estudia si la traducción disponible 

durante un desastre se puede adaptar, si pueden incluirse lenguas que no se han usado previamente, 

si la tecnología se ha desplegado correctamente para hacer disponible la traducción, si existen otras 

formas de entrega, en caso de que se precisen, o si las formas alternativas de transmisión son de fácil 

acceso (por ejemplo, anuncios multilingües en la radio cuando se interrumpe la conexión a internet), 

y si se puede hacer frente a la diversidad de amenazas y al movimiento de las personas que se da con 

el paso del tiempo. Vamos a analizar los enfoques nacionales descritos anteriormente de acuerdo a 

esta versión adaptada de este marco. 

5.1. Disponibilidad 

  En los enfoques de gestión de los desastres que aparecen en los documentos oficiales de Irlanda, 

Reino Unido y Nueva Zelanda, se reconocen las necesidades de los hablantes no nativos de la lengua 

dominante de los respectivos países. Las necesidades se reconocen más claramente y se elaboran en 

los documentos que acompañan a aquellos que describen el enfoque de respuesta oficial ante las 

emergencias, mientras que en los documentos más recientes existe una mayor sensibilización. Esto 

demuestra que la sensibilización aún está en vías de desarrollo. Sin embargo, aunque las necesidades 

multiculturales y multilingües se reconocen ampliamente, el contenido es superficial y no se muestran 

detalles sobre cómo se dispondrá la información traducida y sobre su origen.  

Si hacemos una comparación, el enfoque de Japón es mucho más explícito. El BDMP establece que los 

gobiernos locales deberían crear un sistema de comunicación de información accesible que tenga en 

cuenta a aquellas personas que requieren especial atención, incluidos los extranjeros. También se 

especifica aquellos que se encargan de la difusión de material accesible.  Japón permite cambios 

dinámicos en su documentación sobre la preparación ante los desastres, lo que, en teoría, implica una 

mayor cantidad de traducciones disponibles durante la gestión de los desastres. Este enfoque 

‘documento vivo’ también se adopta en Nueva Zelanda. A lo largo del BDMP se hace varias referencias 

al voluntariado. De hecho, hay una referencia explícita respecto a la habilidad lingüística del 

voluntariado y la comunicación con los extranjeros: 

...hay que tener en cuenta el uso efectivo de las destrezas del voluntariado como el cuidado de los 

ancianos enfermos o la capacidad de hablar con los extranjeros, y si es necesario, debería 

proporcionarse las bases para la actividad de voluntariado ([15]:p.77, nuestra propia traducción y  

énfasis).  

  Por tanto, aunque se confirma la capacidad de los voluntarios para hacer la traducción disponible, 

no se debe utilizar como solución única, y absolver así a las autoridades de sus responsabilidades.  La 

capacidad de participación de los voluntarios también se ve reflejada en otros enfoques nacionales 

(Irlanda, Estados Unidos y Nueva Zelanda). Mediante el uso de las habilidades de los voluntarios, las 
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respuestas ante emergencias podrían aumentar la disponibilidad de la traducción, pero sin ignorar los 

aspectos éticos y profesionales (respecto a este tema, véase, por ejemplo [48,61]). El LAP de Estados 

Unidos es el único documento que hace referencia de forma explícita sobre la disponibilidad de la 

traducción para la comunicación durante los desastres. Ninguno de los otros casos contiene planes 

específicos, independientes y a nivel nacional sobre el acceso lingüístico para las respuestas ante los 

desastres. Language Line es un servicio telefónico que usan las comunidades LEP en Estados Unidos 

durante las emergencias. De acuerdo al LAP, la asistencia está disponible en 50 idiomas. Además, la 

FEMA aún conserva una biblioteca con material ya traducido y accesible relativo a la información sobre 

desastres y páginas web multilingües. ‘Ready.gov’, por ejemplo, se ha diseñado para educar y 

capacitar a los americanos respecto a la preparación y respuesta ante las emergencias, con 

información disponible en 12 idiomas. ‘Disasterassistance.gov’ es una página web que facilita el 

aprovechamiento de la asistencia post-desastre y ofrece ayuda a las comunidades LEP. Asimismo, el 

NCDEM de Nueva Zelanda menciona el término ‘clusters’ (agencias que trabajan para un objetivo 

común, así como el suministro de información de emergencias para el público). En principio, los Foros 

Locales de Resiliencia del Reino Unido (UK Local Resilience Forums, en inglés), tienen el mismo 

objetivo y se encargan de establecer la especificidad de sus localidades, como los perfiles lingüísticos 

y culturales de sus áreas geográficas. Dos de los objetivos relacionados consisten en compartir 

recursos y evitar la duplicación. Esta postura también puede aplicarse a la traducción en situaciones 

de desastre. Por ejemplo, mediante el uso compartido de los canales de traductores voluntarios, 

glosarios multilingües y memorias de traducción (bases de datos de material ya traducido) a través de 

las agencias que necesitan ofrecer información pública durante emergencias. 

5.2. Accesibilidad 

  Es normal que haya menos evidencia en cuanto las otras tres ‘A's’, ya que hay escasa evidencia en 

cuanto a la disposición de la traducción en la mayoría de enfoques sobre crisis nacionales o de gestión 

de los desastres.  Si los servicios de traducción no están previstos de manera explícita, no se puede 

evaluar su accesibilidad, aceptabilidad, etc. Sin embargo, hay aspectos que debemos mencionar. 

5.2.1. Accesibilidad en general  

En cuanto a la accesibilidad en general, en el sentido mencionado previamente, no se tiene en cuenta 

la disponibilidad de la traducción de forma escrita o hablada. De hecho, como ya hemos visto 

anteriormente, algunos documentos confunden entre traducción (de un texto escrito) e 

interpretación (hablado). En un contexto profesional, los traductores e intérpretes realizan tareas muy 

distintas y, a menudo, sus programas de formación difieren. Sin embargo, es muy probable que en un 

contexto de desastre, haya un mediador lingüístico de necesidad que realice tanto la tarea de 

traducción como interpretación. Ambas formas de ‘traducción’ podrían darse en las distintas fases de 

un desastre y ambas deberían ser accesibles. El LAP de Estados Unidos, se centra principalmente en la 

fase de respuesta e interpretación, lo que podría reducir el acceso a otras formas de traducción en 

otras fases de un desastre. 

Aunque en los enfoques estudiados no existe ninguna referencia explícita acerca del coste del material 

traducido de libre acceso, es inimaginable que este servicio no sea gratuito. El coste y el tiempo, se 

presentan a menudo como aclaración por la falta de disponibilidad de material traducido en los 

ámbitos comerciales y consideramos que este podría ser un factor para las unidades oficiales de 

respuesta ante las emergencias que tienen recursos bastante limitados. 
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Algunos de los documentos examinados (como el FMEM de Irlanda) señalan la necesidad de que 

existan distintos medios de comunicación como la prensa local, la radio local, TV, Internet y panfletos. 

Tampoco se tienen mucho en cuenta los requisitos del lenguaje diverso evolutivo; sobre todo se 

reconoce que podrían existir otros requisitos extranjeros de la lengua. El LAP señala concretamente el 

español, que es lógico si se tiene en cuenta el tamaño de la comunidad lingüística de Estados Unidos. 

Al margen de esto, tampoco se menciona directamente como podrían hacer frente las autoridades a 

los requisitos del lenguaje evolutivo. 

5.2.2. Accesibilidad para necesidades específicas  

  En todos los enfoques que se han estudiado, se señala, en gran parte de manera superficial, las 

necesidades de aquellos con discapacidades auditivas y visuales, además de las de los ancianos. Por 

ejemplo, la Guía Preparing a Major Emergency Plan de Irlanda señala que las comunicaciones deberían 

estar disponibles en Braille, letra grande y lenguaje claro. El LAP de US también menciona las 

necesidades de estas comunidades. 

5.3. Aceptabilidad 

A lo largo del LAP se conciencia sobre la importancia de la traducción y la interpretación, como 

sensibilización acerca de la importancia de la formación. Por ejemplo, la LAP subraya la importancia 

de las cualificaciones y la formación de los intérpretes y advierte sobre el uso de personal bilingüe no 

cualificado. Los intérpretes y traductores se evalúan continuamente, aunque no se detalla la forma en 

que esto se lleva a cabo. También se hace hincapié en el tema de la formación del personal de FEMA 

y otros. La formación del personal se divide entre la formación dirigida al personal bilingüe de FEMA 

y los ‘reservistas’, que están en primera línea junto con las comunidades LEP. Esta formación se centra 

en la capacidad de traducción e interpretación y las formas de sensibilización, sobre todo en el ámbito 

de trabajo con intérpretes. En el Capítulo 7 del Emergency Response and Recovery document de Reino 

Unido, se reconocen dos principios importantes relativos a la aceptabilidad. En primer lugar:  

… cualquier intérprete que se utilice debería tener en cuenta los principios de respuesta y rescate ante 

las emergencias (que posteriormente necesitará apoyo).  

  Para concienciar a los lingüistas acerca de las dificultades operativas de una emergencia, se les forma 

para prepararlos ante el despliegue y así, atenerse al estándar de aceptabilidad. Sin embargo, este 

principio válido está contraindicado por el concepto de que es el sector de voluntariado el que tendría 

que impartir la formación. En segundo lugar, el mismo informe se centra en una laguna fundamental: 

el apoyo de los lingüistas involucrados en emergencias. 

5.4. Adaptabilidad 

La mayor evidencia acerca de la adaptabilidad surge del enfoque de Japón, donde se desarrollan 

tecnologías como la traducción automática (o asistida por ordenador) (conocida como TA), speech-to-

text, text-to-speech, etc., para hacer frente a posibles catástrofes. Dicha inversión podría permitir la 

disposición ajustable de alertas e información similar durante las respuestas ante los desastres. Sin 

embargo, es importante mencionar que hay diversos problemas relacionados con el uso de estas 

tecnologías, como la no disponibilidad o baja disponibilidad de recursos de información para crear 

sistemas desde el principio, baja calidad de rendimiento del material traducido, y la dependencia de 

internet, así como lo afirma Lewis [41] y Lewis, Munro y Vogel [42]. Por lo tanto, no pueden 
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considerarse soluciones exactas para el suministro de la traducción, así como tampoco los voluntarios 

pueden ofrecer una solución completa. 

6. Debate: enfoques para asegurar el derecho a la traducción durante los desastres 

  Nuestro análisis comparativo desde cinco enfoques nacionales sobre la gestión de las crisis o los 

desastres desvela que hay distintos grados de reconocimiento del derecho a la información traducida, 

además de niveles de adhesión a los estándares de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 

adaptabilidad. En algunos casos (Irlanda, Reino Unido, Nueva Zelanda), la disponibilidad de la 

traducción se trata de manera superficial en documentos sobre la preparación formal y las 

operaciones. En los otros dos ejemplos (Japón y Estados Unidos), la disponibilidad y la accesibilidad 

de la información traducida gozan de un mayor reconocimiento. La adaptabilidad tiene poco 

reconocimiento, excepto en el caso de Japón donde se informa sobre el papel de la tecnología de la 

traducción. El LAP de Estados Unidos fue el que más se acercó a los estándares 4-A Y el que presentó 

la información traducida como un 'derecho'. Sin embargo, no menciona las posibilidades que puede 

ofrecer la tecnología de la traducción. 

  Los enfoques a nivel nacional constituyen una guía para decidir y accionar de forma directa respecto 

a la disposición de asistencia durante los desastres. Es importante reconocer que las declaraciones de 

objetivo político y los compromisos son solo una parte del cuadro; seguramente el principal desafío 

sea su implementación. Asimismo, presentar el acceso lingüístico como un derecho puede no ser 

suficiente para comprobar su eficacia cuando las agencias de gestión de emergencias y primeros 

auxilios se enfrentan a limitaciones prácticas de recursos. Así como la comunicación efectiva, precisa 

y a tiempo es esencial para la reducción efectiva del riesgo de desastres y la respuesta, la traducción 

del lenguaje es un componente esencial para lograr dicha efectividad. En pocas palabras, un acceso 

lingüístico adecuado no debe considerarse simplemente un derecho sino como herramienta para la 

reducción del riesgo de desastres que aumenta la resiliencia comunitaria conjunta e individual. 

  La evaluación que se presenta aquí, indica que existen cinco enfoques nacionales sobre la gestión de 

los desastres que aún no están lo suficientemente desarrollados para proteger el derecho a la 

información traducida durante la respuesta a los desastres y la recuperación. Parece que aún queda 

mucho para que la traducción se reconozca como un derecho en las situaciones de desastres y 

ulteriormente se pueda recoger en documentos normativos. Una investigación previa sobre los 

desastres señala que la protección civil suele estar asociada con la demanda subyacente, la 

vulnerabilidad hacia las amenazas locales y la correspondiente capacidad administrativa para cumplir 

con las necesidades (véase [26,27]). En el caso de los servicios de acceso lingüístico durante los 

desastres, parece que las respuestas pueden aparecer desde la base. Por ejemplo, los documentos 

japoneses lo autorizan mediante el uso de la oración ‘Local public authorities will…’ (nuestra 

traducción).  También existen ejemplos de grupos locales que reaccionan ante sus experiencias en los 

desastres y diseñan sus propias recomendaciones para el suministro de información a las 

comunidades de diversa índole lingüística y cultural, como el ‘Community Language Information 

Network Group’ (CLING—[67]) que surgió a partir de los terremotos Canterbury en Nueva Zelanda. 

Este grupo ha publicado un amplio conjunto de recomendaciones que, aunque superaban el ámbito 

de nuestro presente análisis, merece la pena mencionar. Un segundo ejemplo a nivel subnacional es 

el programa del Gobierno Metropolitano de Tokio ‘Disaster Linguistic Volunteers’, que se encarga de 

formar a los voluntarios lingüísticos en la traducción y la interpretación e involucra a las comunidades 
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CALD en simulacros de emergencia. Del mismo modo, Gerber, Zhang and Xiang [28] en un estudio 

sobre los planes operativos para emergencias a nivel de los condados (EOPs) en Estados Unidos estima 

que acerca del 20% de esos planes contienen disposiciones concretas para las partes encargadas de 

gestionar los aspectos sobre el acceso lingüístico durante una emergencia. Al mismo tiempo, otro 38% 

de esos EOPs señalan al menos la cuestión o el proceso necesario para hacer frente a las necesidades 

de acceso lingüístico de la comunidad. En cuanto a las buenas prácticas, solo hay algunos ejemplos a 

nivel provincial o local, que merece la pena analizar. Los métodos descendientes y ascendentes que 

se comunican entre sí son indispensables para el desarrollo de las políticas y para la evaluación del 

ámbito de actuación. 

7. Conclusión 

  Nuestra evaluación saca a luz/desvela que, generalmente, el derecho a la información traducida no 

se encuentra en primer plano en los enfoques nacionales sobre gestión de los desastres. Las 

limitaciones de la práctica actual en este ámbito son importantes ya que los elementos estratégicos y 

operativos durante las fases de gestión de los desastres se ven afectados por la diversidad lingüística 

y cultural de las comunidades afectadas por los desastres, tal como afirman los principales 

encuestados (e.g. [57]). La prestación de servicios de acceso funciona como herramienta para la 

reducción de riesgos, como se indicaba anteriormente. Este artículo establece un marco para 

examinar los medios de difusión de la información a través de las lentes de disponibilidad, 

accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad en la traducción de lenguas. Además, revela un aspecto 

importante para la gestión de los desastres y lo que eso implica para las prácticas efectivas que ayudan 

a la reducción del riesgo y al fomento de la resiliencia. 

5 Ver https://www.civildefence.govt.nz/cdem-sector/cdem-framework/guidelines/including-culturally-and-

linguistically-diverse-cald-communities/ 

  Una de las aspiraciones articuladas por [30] es que permitiría la creación de obligaciones y estándares 

éticos y técnicos mínimos para las Actividades de Información Humanitaria (HIAs). La evaluación de 

los servicios de acceso lingüístico durante la respuesta y recuperación de los desastres contribuye a la 

creación de dicho imperativo al tratar la traducción como un elemento principal de las HIA. En el 

intento de entender la práctica actual de los servicios de traducción en contextos de desastre, creemos 

que esos elementos son esenciales para mejorar la gestión de los desastres en un momento en que la 

diversidad lingüística complica cada vez más las fases y los elementos operativos. Para una actuación 

efectiva, es necesario considerar esos elementos. Por tanto, del análisis aquí presentado, se derivan 

cuatro principios.  

En primer lugar, para incorporar formalmente el derecho a la información traducida durante todas las 

fases de gestión de los desastres, hay que garantizar una adecuada distinción entre la traducción 

escrita y la interpretación oral y establecer cuándo debe usarse cada una. En el ámbito operativo, esto 

significa que las agencias de respuesta pública y gestión de emergencias deberían averiguar quién 

debe facilitar la traducción. En segundo lugar, para reducir de manera efectiva el riesgo de los 

desastres y fomentar la resiliencia, es necesario garantizar una traducción gratuita y de fácil acceso en 

las lenguas locales mediante distintos medios de difusión. 

  Esto implica que es primordial tener en cuenta los niveles de alfabetización, la adecuación cultural y 

las discapacidades. En tercer lugar, para garantizar la aceptabilidad de la información traducida se 

https://www.civildefence.govt.nz/cdem-sector/cdem-framework/guidelines/including-culturally-and-linguistically-diverse-cald-communities/
https://www.civildefence.govt.nz/cdem-sector/cdem-framework/guidelines/including-culturally-and-linguistically-diverse-cald-communities/


35 

debería tener en cuenta: el uso de traductores e intérpretes profesionales como primer recurso; la 

formación de traductores e intérpretes para emergencias; y una ratificación y formación constantes 

para todos (incluidos los voluntarios lingüísticos y los agentes que deben confiar en ellos). Además, 

ante la alta probabilidad de que muchas comunidades se apoyen en el sector voluntario para obtener 

ayuda, las estrategias de gestión del voluntariado en este ámbito son críticas. Por último, como en 

cualquier área de gestión de amenazas y protección ante los desastres, los aspectos sobre las 

necesidades de acceso lingüístico de la comunidad están en continuo cambio. En la práctica, esto 

significa que el derecho a la información traducida como parte de la gestión de los desastres debería 

constituir una parte de ‘documentos vivos sobre política y planificación’ que guíen las actuaciones de 

las agencias para garantizar la posible fluidez de los requisitos lingüísticos durante un desastre. La 

atención que se le da a la prestación de los servicios de acceso lingüístico en un desastre o en 

situaciones de crisis es un aspecto cada vez más importante para la gestión de los desastres y las 

emergencias, si tenemos en cuenta la realidad práctica y las demandas de la creciente diversidad 

lingüística en el mundo, incluidas las zonas urbanas o  las  ‘mega ciudades’. Lo ideal sería que a la vez 

que las autoridades intentan satisfacer las necesidades de sus ciudadanos y haya recursos disponibles, 

se intente mejorar la preparación ante los desastres invirtiendo en tecnologías flexibles que 

contribuyan a una traducción precisa y rápida y planteando continuamente nuevas formas de difusión. 

  El marco de las 4-A basado en derechos es una herramienta útil para dirigir las prácticas efectivas con 

el objetivo de satisfacer las necesidades de la comunidad. 
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                                           5.1.1. ANALYSIS 

This text is the result of a research on translation during disasters using the 4-A 

framework through five different national approaches. The overall function of the text is mostly 

informative-referential. However, we can also distinguish an implicit expressive fucntion 

reflected in the table that appears in the article. Apart from these functions, the article includes 

some rethoric questions throughout the text, which implicitly represent the apellative function. 

In my case, these functions have been preserved throughout the target text because as the topic 

of this article is an essential issue for translators and interpreters, it is important to create the 

same impact on them and achieve the same response. 

Given that this translated text is directed towards Spanish professional interpreters and 

translators to make them aware of the need of quality translations in a context of disasters and 

crisis, my intention was to render the information of the source text according to the Nord's 

principle of loyalty. The information has been rendered as literally as possible to avoid any loss 

of information that could affect the overall understanding of the text. 

Most of the problems encountered during the translation of this text were related to 

terminology. However, syntax was also a complex issue when translating because the word 

order was sometimes different from usual and the sentences were very long. 

In order to solve the terminological problems and for the translation of the acronyms, I 

have used the IATE database which was very useful since it contains a lot of terms and 

acronyms related to the European Union and its institutions and a large amount of terms from 

different knowledge fields. Here are some of the acronyms that I have looked up in IATE: 

FEMA, INTERACT,BDMP, NCDEM, etc.  

Apart from these acronyms, the following were some difficult terms when translating: 

-Framework of the 4-A: availability, accessibility, acceptability and adaptability. These 

standards have an equivalent in Spanish, but they do not start with the same letter as in English: 

Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad. I did not know how I could 

solve this problem, so I decided to put the English version in brackets so as to present clearly 

both versions. For example: 

Ing: "Each approach is inspected for standards of Availability, Accessibility, Acceptability and 

Adaptability" 
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Sp: "Cada enfoque se estudiará en cuanto a la aplicación de los estándares de Disponibilidad, 

Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad [en inglés denominado:  4-A Framework] 

-Sendai framework: As it is an international framework very well-known by the professionals 

working in this translation and interpretation context and has the same spelling as in English, 

it has been translated as: Marco Sendai 

-hazardscape: this term was unknown for me and as I have searched, I found that this word 

which has no exact equivalent in Spanish. As it does not exist in Spanish as a single term, I 

looked it up in the Wordreference forums to find a possible meaning of this term. My solution 

was to look up the term 'hazard' and the term 'landscape' and make a mix of them to create an 

expression that would render most closely the meaning of 'hazardscape'. Finally my translation 

was 'entorno peligroso'. 

-living document: It is a term that I did not know if it needed to be translated into Spanish or 

not. Looking on the internet, I found the Spanish term 'documento vivo'  which means that a 

document is constantly updated and is not statutory, which inferred from the context, I realised 

that was the right translation for the English term. 

The most problematic aspect indeed, where the names of the Guides and institutions from 

all the countries present in this study. However, taking into account that the main function of 

this text is referential-informative, I had to keep a balance between the information that I 

supposed my audience would know and the information that I considered new for the audience. 

For that reason, I decided to keep in English most denominations of the Guides and some 

institutions. Some institutions did not have an equivalent in Spanish so I had no option but to 

keep them in English as for example: 

BDMP-Basic Disaster Management Plan/ FMEM- Framework for Major Emergency 

Management 

Regarding the syntax, I have taken into account that the article would be published in a 

scientific journal. For that reason, the complex syntax and long sentences from the source text, 

have been rendered in the same format in the target text. Although the syntax might look 

complex at first sight, the meaning has been rendered according to Nord's principle of loyalty 

without making omission of any aspect that would be relevant to correctly understand the topic. 
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5.2.  

Formación de traductores voluntarios 

Diseño y metodología de formación personalizada 

sobre los fundamentos de la traducción  

para la Cruz Roja de Nueva Zelanda 

Federico M. Federici and Patrick Cadwell  

University College London, UK / Dublin City University 

 

Como ya hemos visto, los traductores y los intérpretes juegan un papel importante en el apoyo de 

actividades de ONGs que facilitan la comunicación en un marco de crisis. Sin embargo, poco se puede 

demostrar acerca de la necesidad de materiales de formación estandarizados o de ayuda tecnológica 

o la utilidad que tendrían para aquellos traductores voluntarios que trabajan en esos contextos. Este 

artículo va a presentar un estudio sobre el diseño, la enseñanza, y evaluación preliminar de un 

conjunto de materiales de formación que se han desarrollado para utilizarse en un proyecto dirigido 

a traductores voluntarios llevado a cabo por la Cruz Roja de Nueva Zelanda [NZRC, New Zealand Red 

Cross, en inglés] con la ayuda del proyecto europeo INTERACT (sobre la traducción en un marco de 

crisis) [EU H2020-funded International Network on Crisis Translation, en inglés]. El artículo describe 

los materiales de formación y estudia los problemas epistemológicos y didácticos que han surgido 

durante su diseño y metodología. Los resultados de este artículo serán de gran interés para aquellos 

interesados en la traducción voluntaria y los aspectos relativos al formación de traductores que 

trabajan en una ONG. 

Palabras clave: ONGs, traductores voluntarios, didáctica de la traducción, Cruz Roja de Nueva Zelanda, 

International Network on Crisis Translation (INTERACT), traducción en los servicios públicos, 

traducción comunitaria 

Antecedentes del proyecto 

El estudio de caso en que se basa este artículo surgió a partir de la vigente colaboración en 

investigación entre la NZRC y la red EU H2020-funded INTERACT. La NZRC se puso en contacto con los 

autores y otros miembros investigadores de INTERACT durante un periodo de trabajo de campo en 

Nueva Zelanda para obtener ayuda en un proyecto de traducción que debía estrenarse en Agosto 

2017. El proyecto de traducción, coordinado por un trabajador de desarrollo comunitario (en adelante 

denominado “coordinador”),  
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fue inspeccionado por la Oficina de Gestión de Emergencias de la región de Wellington [Wellington 

Region Emergency Management Office, WREMO, en inglés] para su impartición en un plazo de 10 

semanas. La comisión ofrecía la traducción multilingüe de una guía de planificación de un terremoto 

la cual WREMO había creado en inglés debido al limitado presupuesto disponible para el proyecto; sin 

embargo, los traductores recibirían una indemnización por su trabajo. Los traductores se asociaron 

directamente con el oficial de la NZRC que coordinaba el proyecto. Este coordinador no tenía 

experiencia en la traducción o en la gestión de proyectos multilingües; por tanto, se contactó con 

miembros de INTERACT para garantizar que se llevarían a cabo buenas prácticas para controlar la 

calidad de la traducción y así conseguir los mejores resultados en el marco del proyecto. 

El proyecto implicaba la participación de comunidades de diversa índole lingüística y cultural [CALD, 

en inglés] de la región de Wellington de Nueva Zelanda. WREMO solicitó a la NZRC usar su red de 

contactos para localizar a hablantes de lenguas minoritarias de las comunidades locales que tuvieran 

muy buen nivel de inglés. Se pagaba a estos bilingües para traducir un folleto a sus lenguas (a menudo 

poco comunes) con el objetivo de proponer estrategias preventivas para fomentar la resiliencia 

doméstica hacia las posibles amenazas naturales que podrían darse en la región de Wellington. Los 

que se ofrecieron voluntarios para el proyecto eran voces activas dentro de sus propias comunidades 

y sus destrezas bilingües fueron una motivación para unirse al proyecto. La prioridad de este proyecto 

consistía en apoyar el desarrollo de la preparación para las amenazas naturales cuando no había 

ningún desastre natural importante en camino, pero en el que el riesgo seguía siendo grande. 

Los terremotos de 2010/2011 de Canterbury desvelaron las dificultades de la comunicación de crisis 

entre las autoridades locales y las comunidades CALD en Christchurch y sus alrededores (véase Wylie 

2012). Además, la política de la NZRC consiste en facilitar el alcance comunitario en el contexto de 

planificación nacional de emergencias (National Civil Defence Emergency Management Plan Order 

2015, 49) Por tanto, las autoridades de la región de Wellington así como la NZRC deseaban aprender 

de la experiencia de lo ocurrido en Christchurch y buscaban un proyecto que pudiera usarse para 

desarrollar la resiliencia comunitaria dentro de sus propias comunidades CALD. La traducción 

constituyó un pilar para la creación del plan de resiliencia que involucraba a unos 45 traductores 

voluntarios que trabajaban con un total de 17 lenguas usadas frecuentemente por las comunidades 

CALD de la región de Wellington. Se incluían tanto las lenguas bien dotadas de recursos como el árabe, 

el español, el chino, así como las lenguas con menos recursos como el birmano, el samoano o el Te 

Reo Māori. En la fase inicial de colaboración con los miembros INTERACT y en concreto, para esta 

tarea de traducción, la NZRC solicitó asesoramiento respecto a los aspectos de la traducción en general 

y sobre el proceso de colaboración con las correspondientes comunidades. Como respuesta, nosotros, 

el equipo de INTERACT hemos diseñado un curso introductorio rápido de 90 minutos sobre traducción 

voluntaria como respuesta a las necesidades de la NZRC. Hemos ofrecido su primera iteración, basada 

en conceptos básicos: los fundamentos a tener en cuenta en la traducción de textos. Después la NZRC 

recibió los materiales de formación y el coordinador del proyecto impartió la formación al resto de 

traductores voluntarios. 

En cierta medida, el proyecto de traducción fue como un ejemplo de libro de texto sobre la 

traducción comunitaria, en la cual hablantes bilingües de lenguas minoritarias o grupos desfavorecidos 

ofrecen servicios de traducción para permitir la comunicación de sus propias comunidades en la 

lengua principal que utilizan las instituciones más importantes (véase Taibi 2011; Valero Garcés 2014). 

La calidad de la traducción comunitaria es un primer paso para reducir esta barrera, ya que supone el 
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reconocimiento de que "existen grupos sociales que no tienen un nivel adecuado de acceso a la 

información, la participación y los servicios a causa de las barreras lingüísticas" (Taibi 2017, loc 460). 

Sin embargo, la relación entre los traductores y las instituciones podría ser efímera y centrada en la 

reducción de riesgos, como es el caso de este proyecto; de ahí que usemos los términos ‘citizen 

translation’ y ‘traductores voluntarios’ para describirlo. La Citizen Translation o traducción voluntaria 

se define como práctica de traducción que puede ser voluntaria, o realizada por personas que se 

ofrecen voluntarias, por individuos o por una comunidad de individuos que pueden ser lingüistas 

formados o no. La actividad traductora se lleva a cabo con el supuesto de obtener un bien común y 

puede estar pagada o no. El término citizen translator, en cambio, hace referencia a la persona que 

participa en una traducción de manera voluntaria (INTERACT 2017). 

En este proyecto, las demandas de información de la sociedad estaban relacionadas con las 

amenazas de Nueva Zelanda, ya que el documento a traducir sería de ayuda para las comunidades a 

la hora de reducir los riesgos de las amenazas naturales locales (Schneider 2017) y el acto de traducir 

ayudaría a integrar a las poblaciones CALD en los planes nacionales de Nueva Zelanda centrados en la 

resiliencia comunitaria. Por tanto, el contenido de los materiales de formación diseñados para este 

proyecto, dependen del contexto: los aspectos a tener en cuenta por los traductores voluntarios a la 

hora de traducir se han extraído de un texto fuente con un contexto específico. Sin embargo, más 

abajo presentamos la razón por la cual hemos diseñado estos materiales de curso en todas las lenguas 

y ajustable a otros contextos de crisis, donde se pueda utilizar la formación de los traductores 

voluntarios para mitigar los riesgos para las comunidades multilingües. 

Descripción del curso y su diseño 

El curso de 90 minutos describe los principios básicos de la traducción y propone unas fases de trabajo 

para un proyecto de esta naturaleza para que los traductores voluntarios puedan combinar los nuevos 

conocimientos adquiridos sobre la traducción con las habilidades lingüísticas ya adquiridas para 

traducir de manera más fácil y efectiva. Desde el principio del curso, podemos decir que ha sido 

diseñado para un conjunto de alumnos no homogéneo, tiene un alcance limitado y no pretende 

formar a los participantes para su profesionalización. Se dirige únicamente a aquellas personas que 

poseen una habilidad lingüística y que desean ayudar a sus comunidades a realizar un proyecto de 

traducción en un marco de crisis (e.g., después de un terremoto, el brote generalizado de una 

enfermedad o una migración en masa) y quieren conocer técnicas efectivas para cumplir con este 

objetivo. Suponemos que, si los participantes combinan sus habilidades lingüísticas con los principios 

básicos de la traducción, el proyecto de traducción debería ser más fácil para los traductores 

voluntarios y las traducciones finales deberían ser mejores. A lo largo del curso se utilizan ejemplos 

que se extraen de la WREMO Earthquake Planning Guide. Antes de empezar el proyecto, el equipo 

INTERACT analizó el texto fuente en inglés junto con el comisario institucional que acordó en revisar 

las dificultades de carácter cultural que podría tener el texto. Sin embargo, este trabajo preliminar 

evitó lo que Taibi (2017,loc 534) ve como un error común cuando dice que "los textos provenientes 

de los servicios públicos que necesitan traducción se suelen escribir teniendo en cuenta una audiencia 

de una sola cultura, asumiendo que tienen conocimientos comunes, pero que distan mucho de lo que 

ocurre en realidad" En este caso, se aprovecharon los comentarios del equipo INTERACT transmitidos 

por la NZRC al/los productor/es del texto y  se pudo iniciar la formación sobre el texto en inglés. 
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No teníamos otra opción en el curso sino evitar las soluciones de traducción, instrucciones y directrices 

prescriptivas porque no hablábamos las lenguas meta que los participantes usarían, y tampoco 

estábamos seguros de todas las lenguas meta que se incluirían en el proyecto final. Por ello, 

propusimos algunas cuestiones y aspectos ajenos a la lengua que debían tener en cuenta los 

participantes a la hora de traducir. Hemos clasificado estas cuestiones y aspectos en una serie de 

principios fundamentales organizados en una secuencia deliberada: (1) La traducción voluntaria como 

proceso; (2) Escritura efectiva; (3) Lenguaje especializado; (4) Identificar los ‘focos’ de la traducción; 

(5) Hacer un estudio de los antecedentes; (6) Desarrollar técnicas de revisión; (7) Pensar en la 

reutilización; (8) Evaluar la tecnología de la traducción. Estos principios se explican a continuación en 

las siguientes secciones. Aun así, cabe señalar un aspecto importante: la formación tenía un tiempo 

limitado, y el equipo INTERACT se reunía con los alumnos únicamente durante una sesión formativa 

de 90 minutos; nuestro mayor problema consistía en decidir los principios que había que destacar y 

cuales había que omitir. La selección de los ocho principios tuvo una duración limitada, y la figura no 

refleja nuestras perspectivas personales o didácticas sobre los conceptos que deberían considerarse 

fundamentos de la traducción1 

1. Este área se discute mucho. La complejidad de la definición de estos fundamentos se confirma en proyectos 

de gran nivel como el International Doctorate in Translation Studies: Foundation Document (EST 2015) de la 

Sociedad Europea de Estudios de Traducción (EST), que se centra en las habilidades doctorales para aquellos con 

posibilidades de convertirse en formadores académicos de traductores, publicaciones basadas en un plan de 

estudios (e.g. Kelly 2005), y proyectos como el Máster Europeo de Traducción (MET) para establecer un nivel 

mínimo de competencias que deberían desarrollar los graduados en traducción. 

Lección 1: La traducción voluntaria como proceso 

Para el desarrollo de estos materiales, nos hemos basado en nuestra propia experiencia sobre diseño 

de programas y planes de estudio desde una perspectiva socio-constructivista (Kiraly 2000). En base a 

los conocimientos adquiridos por los participantes, pretendíamos desarrollar un mayor grado de 

comprensión de los problemas de traducción. El contenido se ha diseñado para establecer los aspectos 

clave en que deberían centrarse los participantes de este curso. La primera lección propone una 

definición provisional y libre de jergas de traducción. La definición que se propone se inspira en una 

diversidad de conceptos extraídos de argumentos bien fundamentados sobre la teoría de la traducción 

como la de Pym (2014), Nord (2014) y la más reciente de House (2017). Además, aunque consideramos 

que el acto de traducir era muy complejo, ya que el proyecto tenía que cumplir una cierta función, 

hemos observado que las perspectivas de traducción más funcionalistas nos ayudaban a crear un 

conjunto de materiales coherente, donde la explicación de los principios de traducción orientada a 

unos objetivos se veía compensada por las simplificaciones que desgraciadamente tuvimos que incluir 

en nuestros materiales. Por tanto, sugerimos que los traductores voluntarios en formación deberían 

ver la traducción como una acción que transforma el 'texto de partida' en un texto diferente que 

llamamos 'texto traducido'. Este texto traducido debería contener el mismo mensaje que el texto de 

partida, pero debe estar expresado adecuadamente en función de la cultura y la lengua de los 

participantes. Pedimos que los participantes se imaginen que, en la 'transmisión del mensaje', se da 

un 'proceso de transformación' y por tanto, son libres de cambiar las expresiones, el formato del texto, 

el sentido del texto, siempre que las ideas principales del ‘texto fuente’ se mantengan en el texto 

traducido y la ‘función’ del ‘texto traducido’ sea la misma que la ‘función’ del ‘texto fuente’. Una crítica 
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acerca de esta definición sería que no es plenamente coherente desde el punto de vista 

epistemológico. Si adoptamos una definición de traducción de orientación funcional, cuya perspectiva 

más cercana es la perspectiva de función y lealtad de Nord (Nord 2002, 2016), desde ciertas 

perspectivas de la teoría de traducción podrían acusarnos por ser demasiado 'quisquillosos'. Nuestro 

contraargumento es que buscábamos una definición compuesta por términos accesibles e intuitivos 

de pensamientos académicos influyentes que los traductores voluntarios pudieran comprender sin 

demasiada explicación y que fueran capaces de asociar con el lenguaje general. La reducción de la 

terminología a términos claros implica otro principio didáctico: dado que la lengua vehicular de los 

materiales era el inglés y se desconocía el grado de competencia lingüística de los alumnos, queríamos 

adaptar el contenido a la audiencia. 

La lección, continúa con nuestra descripción de las fases de trabajo que debe incluir un proyecto sobre 

traducción voluntaria: 

1. Leer el texto de partida; 

2. Subrayar las partes más problemáticas (retomamos el término “rich points” o "focos" de la 

lingüística interaccional, Agar 1994, como aplicado a la traducción, véase el análisis en Munday 2012); 

3. Empezar a traducir; 

4. Verificar el texto traducido; 

5. Revisar el texto traducido; 

6. Comprobar que las personas puedan entender el texto traducido sin problemas. 

Nuestra opinión es que la traducción voluntaria funciona mejor cuando hay más personas implicadas 

para la realización de este trabajo, y por eso proponemos repartir las actividades entre personas con 

distintas funciones, un traductor voluntario, un revisor voluntario, un voluntario de enlace 

comunitario (un sistema tripartito como los estándares ISO 17100:2015) y anteriormente en BSEN- 

15038). Hacemos esto con el objetivo de promover la división de tareas y responsabilidades, teniendo 

en cuenta que en un escenario de crisis suele haber recursos limitados. Sin embargo, al apoyar el 

principio de desarrollo de una mejor preparación ante las amenazas naturales, el proyecto generó una 

oportunidad para que las comunidades CALD crearan recursos humanos para futuras crisis. Nuestro 

deseo era diseñar un proceso que pudiera contener diversas oportunidades de control de calidad para 

favorecer el uso de un enfoque basado en el consenso para resolver los problemas relacionados con 

la traducción. Además, queríamos asegurarnos de que la función del texto para el usuario final 

actuaría como un último arbitrio de la estrategia de traducción y del procedimiento llevado a cabo 

durante el proceso. 

Nos centramos en algunas ideas principales de las posturas teóricas básicas que pedimos a los 

participantes que adopten durante un proyecto de traducción voluntaria. En base a un anterior trabajo 

sobre la traducción en los marcos de desastres y crisis (Cadwell and O’Brien 2016; O’Brien and Cadwell 

2017), invitamos a los participantes a que consideren la expresión de un mensaje además de en un 

contexto lingüístico, en un contexto de adecuación cultural, intensamente emocional y limitado de 

recursos. Cabe resaltar que las personas involucradas en el proceso de traducción voluntaria deberían 

leer atentamente y prestar atención a la posible pérdida de información, además, les informamos que 
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solamente ellos, como traductor, revisor, o enlace tendrán acceso tanto al texto fuente como al texto 

traducido. Como veremos a continuación, esto constituye el primer paso para crear nociones de 

precisión implícitas durante la traducción. Finalmente, invitamos a los participantes a tener en cuenta 

las circunstancias locales de sus propios proyectos de traducción. Admitimos que las fases de trabajo 

y la asignación de funciones que hemos propuesto no son las más adecuadas para ellos, pero los 

principios y las consideraciones destacadas durante la lección deberían tenerse en cuenta y traducirse 

en un proyecto basado en consideraciones locales. Para permitir que la NZRC adoptara un enfoque 

estándar en todas las 17 lenguas era providencial describir una posible tipología de trabajo porque no 

había ningún otro método para controlar la calidad final de los resultados de un conjunto de lenguas 

al margen de la evaluación de la calidad basada en el consenso que habíamos recomendado. 

  De hecho, las circunstancias locales, han provocado algunas alteraciones en el proceso inicial 

diseñado para este proyecto. En muchos casos, la NZRC garantizaba que habría tres personas 

encargadas de traducir, revisar y aprobar el texto meta. Sin embargo, esto no fue posible para todas 

las combinaciones de lenguas. Además, mientras que la NZRC realizaba una sesión formativa sobre la 

traducción en un marco de crisis para otros 30 traductores voluntarios después de la primera entrega 

que habíamos realizado, se solicitaron más reuniones individuales entre el coordinador y algunos 

traductores para dirigirse a aquellos traductores con combinaciones de lenguas que se enfrentaban a 

más dificultades en el proceso de selección. Por otra parte, la prioridad de WREMO en el proyecto fue 

el proceso de participación comunitaria para fomentar la sensibilización y resiliencia a los desastres 

naturales más que la traducción del documento de preparación, por tanto, el plazo para la entrega de 

todo el proyecto multilingüe se aplazó dos veces y el trabajo a tres lenguas seguía en curso a la vez 

que se escribía. (Febrero 2018). 

Lección 2: Escritura efectiva 

Esta lección se ha diseñado para estimular el pensamiento de los traductores voluntarios sobre los 

métodos de escritura efectiva en sus propias lenguas. Se hace una distinción entre las habilidades 

necesarias en la lengua origen para comprender, un aspecto que suponemos que los participantes 

tienen en cuenta, y las habilidades en la lengua meta para traducir, un aspecto que creemos, suelen 

ignorar más fácilmente los participantes. Por ello, y en base al enfoque de Nord, proponemos tres 

preguntas generales para incitar a los participantes a considerar aquellos aspectos textuales 

necesarios para crear un texto efectivo, como el que hemos estudiado, en sus respectivas lenguas y 

culturas: 

¿Qué formato tiene ese tipo de texto? 

¿Qué sentido tiene ese tipo de texto? 

¿Qué expectativas tiene el lector de ese tipo de texto? 

Planteamos estas preguntas para que los traductores voluntarios tengan en cuenta algunos aspectos 

como las normas y convenciones textuales en la lengua y cultura meta. Incitamos a los participantes 

a que consideren, por ejemplo, la carga de información, la longitud de la frase y el párrafo, el sentido 

del texto, el registro, los recursos estilísticos como la repetición y la retórica, el uso de la voz, y las 

formas de tratamiento del lector. Al mismo tiempo, admitimos la posibilidad de que estas cuestiones 
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específicas no sean de utilidad para resolver los aspectos problemáticos de las lenguas meta de los 

posibles participantes. 

Otro de los principios fundamentales de estos materiales es la práctica reflectiva (Kelly 2005, 

Capitulo 3; Federici 2010). La lección aquí descrita, demuestra que, al trabajar bajo presión, nos hemos 

basado en un enfoque autorreflexivo didáctico tanto como una herramienta funcional (basada en 

Nord) y una herramienta cognitiva en el sentido del aprendizaje empírico de Kolb (Kolb 2014).  Este 

describe la base del aprendizaje cumulativo, que integra el conocimiento en comportamientos 

autoconscientes para enseñar y mejorar los conocimientos propios de cada uno a través de la práctica. 

Lección 3: Lenguaje especializado y Lección 4: Identificar los ‘focos’ de la traducción 

 Las próximas dos lecciones del curso se han diseñado para abordar algunas dificultades a las que 

podría enfrentarse el traductor voluntario. Nos centramos en las dificultades que podrían derivarse 

de la terminología, lengua, cultura y la experiencia y habilidad del traductor, y recordamos a los 

participantes que deben tener en cuenta los “rich points” (Agar 1994; Munday 2012) no solo desde la 

perspectiva del entendimiento del texto fuente sino para conseguir un texto meta efectivo. 

  Con respecto a la terminología (que en el curso hemos denominado ‘lenguaje especializado’), 

advertimos que los especialistas pueden usar términos generales de distinta forma dentro de diversas 

áreas de conocimiento. Para reducir la complejidad del contenido de estas lecciones, nos basamos en 

gran medida en los ejemplos de la WREMO Earthquake Planning Guide que complementan el curso. 

Como ya hemos dicho, las limitaciones que ha supuesto el uso del inglés como lengua vehicular de 

instrucción y para ejemplos, ha influenciado muchas de nuestras elecciones didácticas. Nuestra 

hipótesis es que la traducción de la terminología sería problemática para aquellos traductores con 

escasa formación, si tenemos en cuenta que es complicado incluso para los profesionales altamente 

cualificados (e.g., Bowker 2015). Por tanto, advertimos a los participantes que es fácil 'caer en la 

trampa' al traducir terminología y que en contextos especializados, el lenguaje general tiene que 

entenderse de distinta forma. Recomendamos a los traductores voluntarios que dediquen el suficiente 

tiempo y recursos en el proyecto de traducción para la investigación de los antecedentes, sobre todo 

para identificar la terminología y los 'rich points' desde el principio. En relación con la lengua y la 

cultura, la lección quiere alejar a los participantes del concepto de la traducción como traspaso de 

cada uno de los equivalentes léxico y recomienda a los participantes que, al crear el texto meta, elijan 

la forma más adecuada de la lengua, mediante ejemplos como la consideración de la forma gramatical, 

los juegos de rimas, o las referencias intertextuales, o recordándoles que tienen que tener en cuenta 

las diferencias culturales.  

 En líneas generales, esta lección presenta parte de las perspectivas socio-lingüísticas 

fundamentales sobre la traducción (ver resumen en Federici 2018), como principios de la 

comunicación basada en el contexto (ver Hatim y Mason 1990/2014). Sin usar explícitamente un 

modelo de comunicación Hallidayano, presentamos los problemas que surgen al usar la expresión 

efectiva para la audiencia y el mensaje. 

Lección 5: Investigación de los antecedentes 

 Esta lección funciona desde la premisa de que casi nunca hay una única solución para un problema 

de traducción y que es el traductor el que se encarga de elegir la mejor opción en función de las 
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circunstancias de trabajo que le rodean. La investigación de los antecedentes supone una ayuda para 

el traductor a la hora de justificar sus elecciones, lo que puede ser de gran utilidad para una red 

distribuida de traducciones como el modelo de traducción voluntaria presentado en el curso. Sin 

conocer los perfiles lingüísticos de aquellos que participarían en la formación, no pudimos utilizar 

ningún texto paralelo o corpus bilingüe en algunas combinaciones de lenguas, especialmente en las 

menos comunes. Por ello, en esta lección explicamos que la investigación de los antecedentes puede 

realizarse mediante la lectura de documentos comparables en la lengua propia de cada uno (e.g., en 

una biblioteca, centro comunitario, centro de salud), mediante el uso de diccionarios o glosarios, o 

preguntando a conocidos dentro de la comunidad de cada uno. Los principios que se proponen para 

regir esta investigación se centran en la evaluación de la fiabilidad de las fuentes que se utilizan y la 

adecuación de la investigación al tiempo y los recursos disponibles. Una vez más, la falta de 

conocimiento del tipo de texto que usarían los traductores voluntarios en formación para la 

investigación nos ha privado de ofrecer consejos prescriptivos acerca de cómo determinar la fiabilidad 

de las fuentes. Mas bien, animamos a los estudiantes a reflexionar sobre aspectos como la fiabilidad, 

el acceso, y la opinión de expertos a través de los ejercicios autorreflexivos que aparecen en esta 

lección. 

Lección 6: El desarrollo de técnicas de revisión 

Esta lección solicita que los participantes reflexionen acerca de la importancia de la revisión del 

proceso de traducción voluntaria y ayuda a los participantes a desarrollar técnicas de revisión. Se 

explica a los participantes la diferencia entre la revisión bilingüe y monolingüe (adaptado y 

simplificado de Mossop 2014). Se destaca la diferencia entre revisión y retraducción, que la revisión 

no debería basarse en preferencias personales y que para ello se requiere leer con atención. La 

revisión se define como un conjunto de controles que primero son bilingües y luego monolingües para 

garantizar que el texto traducido tenga la misma función efectiva en el lector final. Las cuestiones que 

se deben comprobar son la integridad, el esfuerzo necesario para comprender una parte del texto, el 

respeto hacia las normas de la lengua meta y las características de textos semejantes, y la efectividad 

de las expresiones elegidas para transmitir el mensaje del texto fuente.  En apoyo de este concepto 

de revisión ofrecemos actividades prácticas como la revisión de 100 palabras en cinco minutos del 

texto fuente modificado, para concienciar sobre los límites de tiempo y las técnicas de diagnóstico de 

errores. Además, la lección ofrece consejos para realizar el proceso de revisión de manera individual 

sobre el trabajo de otro individuo para facilitar el proceso para ambas partes. Concretamente, se 

recomienda usar el tiempo de revisión de manera efectiva, archivar las versiones revisadas, mantener 

un espíritu comunicativo y colaborador entre las partes, y evitar la pérdida de información. Al hablar 

sobre la necesidad de archivar las traducciones revisadas y aprobadas, la consecuencia natural fue la 

de introducir el término re reusabilidad en beneficio de futuros proyectos. 

Lección 7: Reflexionar sobre reusabilidad y Lección 8: Evaluar la tecnología de la traducción 

De hecho, en las últimas dos lecciones pedimos a los participantes que piensen en algunas formas en 

que podrían grabar la información que han traducido de manera sistemática y consistente, en 

concreto, las opciones de traducción efectivas que se han hecho, revisado y comprobado con la 

comunidad, para que estas opciones de traducción se puedan aprovechar para futuros proyectos. Este 

enfoque sistemático nos ha ofrecido la oportunidad de introducir los conceptos clave de la tecnología 

de la traducción, aunque no estaba al alcance de este tipo de formación incluirlos además de que no 
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se podía comprobar la disponibilidad de tecnologías adecuadas en las combinaciones de lenguas que 

requería el proyecto. Asimismo, ante la incapacidad de asegurar de antemano que todas las 

combinaciones de lenguas de la multitud de traductores voluntarios tenían un alfabeto escrito o una 

representación pictográfica aprobada de la fonología de la lengua, hemos decidido excluir las 

referencias hacia las herramientas para la producción colaborativa del texto y gestión del 

conocimiento, pero consideraremos la posibilidad de añadir una lección en futuras iteraciones y para 

uso modular en la versión autoestudio de estos materiales. Por tanto, recomendamos el uso de hojas 

simples para recopilar la información ya que este formato de archivo permite la exportación de la 

información a tecnologías de la traducción para el proyecto actual y futuros proyectos. A continuación, 

presentaremos de una forma accesible para los participantes, dos tecnologías de la traducción en 

concreto: la traducción automática y las memorias de traducción, y pedimos a los participantes que 

consideren los pros y los contras del uso de cada uno en sus proyectos. El discurso tecnológico que se 

asocia normalmente con una situación didácticamente óptima (académica o formación profesional) 

tiene que estar respaldada de manera explícita por tecnologías de la traducción útiles en las lenguas 

meta; pero aún queda un aspecto por mencionar en el curso respecto a la posibilidad de desarrollar 

incorporaciones al contenido simplificadas y efectivas con referencias más extensas sobre las 

tecnologías de la traducción. La respuesta a esta pregunta depende totalmente de la medida en que 

la formación debería ser independiente de la lengua y la cantidad de preaviso que podría 

proporcionarse antes de la entrega. 

Descripción de la metodología del curso 

En primer lugar, hemos presentado el contenido durante una sesión directa de 90 minutos que tuvo 

lugar en Wellington en presencia de los nueve miembros de las comunidades CALD de la región de 

Wellington. La sesión se denominó "Translation 101" y se creó para ayudar a los participantes en este 

proyecto y dotarlos con habilidades básicas preliminares que puedan desarrollar en un futuro. Los 

participantes de la primera sesión eran hablantes de árabe, sirio, somalí, español y bernés. Dos de 

estos participantes tenían experiencia previa en la traducción y uno de estos dos era traductor de 

profesión. Varios participantes habían realizado traducciones ad hoc en el pasado para la NZRC 

durante eventos sociales comunitarios, pero el primer proyecto formal sobre traducción voluntaria 

fue la traducción de la Guía Earthquake planning. 

En términos generales, los participantes evaluaron de manera positiva la formación. Sobre todo, 

hemos extraído dos puntos de inflexión de estos comentarios: los temas tratados eran importantes 

para todos los participantes, y el traductor profesional consideraba que nuestros materiales no eran 

condescendientes y eran informativos incluso para los traductores con experiencia. Tampoco nos 

sorprendieron dos de las principales críticas que recibimos: que la sesión fue demasiado corta y que 

no habíamos presentado de manera explícita la ética del traductor. 

 Como ya hemos mencionado, después de la primera sesión Translation 101 tuvo lugar una 

sesión posterior llevada a cabo por el coordinador del proyecto de NZRC que había dirigido la 

formación original y había usado los mismos materiales. Después, nosotros complementamos estos 

materiales originales de formación mediante la entrega a la NZRC de una serie de diapositivas 

Powerpoint con comentarios audio en un total de 50 minutos de instrucción audio. 

En la siguiente sección, ofrecemos nuestras reflexiones acerca de las limitaciones de los 

materiales de formación que se han diseñado y se han presentado en este proyecto. 
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Reconocimiento de las limitaciones  

En el “Planning and Writing Objectives/Outcomes” de Kelly (2005, Capítulo 2) se muestra uno de los 

conjuntos más completos sobre principios generales para desarrollar los planes de estudios de los 

formadores de traductores en contextos académicos. Estos principios sirvieron de orientación para el 

diseño y la metodología de este curso, al concebir los objetivos de aprendizaje [LOs o learning 

objectives, en inglés] que dirigía la selección de principios fundamentales y la forma en que queríamos 

conseguir esto objetivos. Además, los autores tienen experiencia en la formación de traductores en 

contextos académicos y experiencia profesional como traductores. Después, para el desarrollo de 

estos materiales, hemos partido de nuestra experiencia sobre el diseño de planes de estudio y 

programas y aplicamos principios de aprendizaje basados en la competencia para elegir nuestros 

temas. Sin embargo, nada más comenzar el proyecto de diseño, era evidente que para diseñar un 

curso firme, pero intensivo, para satisfacer las necesidades de formación de la NZRC necesitábamos 

cambiar nuestra perspectiva hacia un enfoque reduccionista. Solo nosotros y el personal de la NZRC 

(que más tarde impartió formación usando nuestros materiales) podíamos introducir de forma 

rentable unos conceptos mínimos y esenciales. Esto nos obligó a realizar reducciones sustanciales y 

nos dimos cuenta de inmediato de las exclusiones más complicadas. Como formadores, algunas 

cuestiones éticas fueron un reto para nosotros porque afectaron nuestro trabajo en tres niveles: 

instrumental, didáctico y social. 

Desde un punto de vista didáctico, un curso de formación como este debería ir acompañado de 

material de lectura y ejercicios para que los participantes puedan consolidar su aprendizaje. Este tipo 

de consolidación no fue posible en el entorno del que disponíamos. Sin embargo, se esperaba que los 

elementos colaborativos de las fases de trabajo tripartitas (especialmente, sabiendo que había un 

revisor que evaluaría el trabajo de uno y el conocimiento experimental adquirido tras el diálogo entre 

las partes) crearan las premisas para la autocrítica. Sin embargo, esta expectativa fue únicamente 

aspiracional ya que nosotros no controlábamos las dinámicas de la comunidad y las dinámicas 

operacionales del proyecto vigentes después de la formación impartida. Por ejemplo, si este curso 

fuera una parte integrante de varios cursos complementarios e interrelacionados dentro de un 

entorno académico, habría varios recursos disponibles en inglés (introductivo, Munday 2016; crítico, 

Pym 2014; histórico-sinóptico, House 2017), pero ninguno de estos textos sería apropiado para cursos 

prácticos, cortos e intensivos. Sin embargo, estos textos son lecturas habituales en los cursos de 

formación académica en lengua inglesa de los estudios de traducción, y , de hecho, sus estructuras 

internas han influenciado la selección de los principios fundamentales utilizados en la introducción del 

curso. 

En el proceso de traducción que hemos descrito, hemos observado que estábamos omitiendo 

principios sociales muy importantes para un contexto profesional, como el principio de atribución. Se 

ha discutido mucho acerca de la posición social de los traductores y la necesidad del mercado y los 

inspectores de permitir que los traductores retengan todo o parte de su traducción en materia de 

propiedad intelectual (un área difícil de discutir también en relación con las tecnologías de traducción). 

Al omitirlo, sabíamos que estábamos omitiendo a la vez su consecuencia natural: que el traductor 

omitía el término de responsabilidad para los lectores y el inspector, y la responsabilidad por el 

contenido (véase Baker 2011, 274–99). Estábamos omitiendo la discusión sobre la complicada relación 

entre las buenas traducciones (que habíamos denominado 'efectividad de expresión'), la precisión de 

la traducción, y la calidad de la traducción. Estamos convencidos de que estas áreas se deberían incluir 



48 

en futuras iteraciones de formación mediante estos materiales y que las necesidades de formación 

deberían ser más duraderas para evitar cualquier sobrecarga cognitiva de los alumnos (que suelen 

asistir al curso después de una jornada completa de trabajo, como los traductores voluntarios de 

Wellington). 

Entre los muchos conceptos que tuvimos que sacrificar por falta de tiempo, debemos justificar 

la omisión de dos de ellos en concreto: la definición de precisión y la reflexión sobre la ética de 

traducción. Hemos sentido cierto resentimiento al excluir la reflexión sobre estos aspectos, aunque 

una de las razones de su exclusión fuera la falta de tiempo. 

Hemos trabajado mucho sobre el concepto de efectividad y hemos ofrecido varias técnicas para 

garantizar soluciones textuales, terminológicas y de contenido basadas en la calidad, en lugar de 

discutir acerca de las definiciones y los ejemplos de precisión. Todos estos eran enfoques orientados 

a la traducción en la lengua meta que resaltaban que la comprensión del mensaje de preparación para 

emergencias era más importante que todas las demás cuestiones. Los ejemplos prácticos y su 

discusión se centraban en una traducción precisa y completa para conseguir este método de 

comprensión. Hemos adoptado una solución pragmática que concuerda en cierto modo con las 

reflexiones de Kelly (2017) sobre el diseño del plan de estudios para la traducción comunitaria: hemos 

destacado la comunicación efectiva como un enfoque basado en el consenso para comprobar la forma 

de comprensión de la comunidad que ha recibido el texto. Desde una perspectiva positiva, este 

enfoque se asemeja al objetivo de empoderamiento de las comunidades, lo que Taibi (2011, 224) 

describe como parte de la traducción en los servicios públicos (TSP), en cuanto que "a menudo se 

requieren los servicios TSP en situaciones de comunidades multilingües/multiculturales donde los 

migrantes, refugiados, las minorías étnicas o los grupos desfavorecidos de la sociedad no tienen 

acceso a los textos escritos en la/s lengua/s oficial/es." 

Obviamente no estamos satisfechos con nuestra solución acerca de la precisión, ya que tiene 

demasiadas consecuencias que no se pueden controlar (e.g., el consenso basado en el poder dentro 

de la comunidad receptora, el desempoderamiento de los traductores en formación, el cambio del 

sentido de la responsabilidad, la limitación del discurso de sensibilización que podría llevar al 

consenso). Sin embargo, hemos observado que también otros enfoques eran problemáticos cuando 

la formación era intensiva. Mediante el uso de métodos prácticos para describir la precisión, 

pensábamos que el enfoque basado en la práctica podría evitar que el texto se impusiera de manera 

descendiente. Al evitar las combinaciones de lenguas que podrían tener múltiples recursos para 

ofrecer ejemplos en la preparación de un proyecto donde era providencial atender a las 

combinaciones de lenguas poco traducidas, pudimos concluir que, incluso en términos prácticos, la 

interrelación entre precisión y calidad de traducción se explica mejor con ejemplos de combinaciones 

de lenguas concretas. En este contexto, en el que el inglés ocupaba claramente una posición 

dominante, hemos evitado las traducciones inversas de los ejemplos por motivos similares: el 

desconocimiento del nivel de inglés de los participantes ( el mismo día y para el uso de materiales 

ajenos a nosotros) podría haber causado malentendidos acerca del papel de las traducciones inversas 

(i.e., que las soluciones sean precisas y correctas solo cuando la traducción inversa al inglés así lo 

refleje), vulnerando así el principio de empoderamiento de las comunidades, que supuso un objetivo 

claro para el inspector. La materialización de la distancia del poder, sobre todo al tratar textos 

relacionados con la reducción de riesgos, ha respaldado nuestro enfoque para evitar que "la diferencia 

entre la audiencia principal y los usuarios de los TSP sea solo lingüística, sino también socioeconómica, 
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cultural y educacional" (Taibi 2011, 224). Se podría argumentar que la comparación con los TSP 

termina aquí, ya que los traductores voluntarios en formación pertenecían a sus comunidades y el 

proceso no era solo de empoderamiento de sus comunidades sino también de integración, al 

conseguir acceder a la información comunicada de manera efectiva en su/s propia/s lengua/s. 

El principio de precisión de la traducción se propagó hacia otros fundamentos, como la fluidez 

de la traducción, la aceptabilidad del texto meta y la traducción de carácter funcional. Estos 

fundamentos se simplificaron indudablemente, pero se ha dedicado mucho tiempo para que 

cumplieran con su papel y así, obtener resultados en el proceso de traducción mediante nuestro 

enfoque para integrar la precisión de una manera práctica. Sin embargo, desde el principio nos resultó 

evidente que había que extender esta parte de la formación. Nuestra principal prioridad al revisar 

estos materiales consistía en encontrar una definición de precisión aplicable y práctica más amplia 

para los principiantes que informaran a los traductores voluntarios sobre la relación entre una 

traducción legible y una traducción lo suficientemente legible y completa. La cuestión más importante 

que se plantea es la siguiente: ¿qué parámetros básicos o complejos sobre garantía de calidad, qué 

sistemas de acreditación y qué discusiones sobre precisión se pueden enseñar en el contexto de un 

texto específico relativo a la precisión lingüística, cultural e interpersonal en un ambiente no 

lingüístico? 

Otro aspecto relevante extraído de los comentarios de los participantes después de nuestra 

primera iteración de formación estaba relacionado con la ausencia de cualquier referencia explícita 

sobre la ética de traducción en la sesión de formación de 90 minutos. Nuestro enfoque consistía en 

intentar explicar principios de trabajo de cooperación imparcial, responsabilidad y garantía de calidad 

mediante los consejos prácticos ofrecidos a los participantes. Hemos discutido sobre si deberíamos o 

no incluir una discusión explícita sobre la ética como una dimensión fundamental de la traducción. En 

cambio, hemos decidido proponer algunos métodos éticos para traducir en base a la práctica del 

comportamiento del traductor que podemos considerar ajustada al discurso según la disciplina (House 

2015, 2017; Drugan 2013). A primera vista, nuestra formación dista de las sugerencias para las buenas 

prácticas de un plan de estudios que se centra en la ética de manera extensa y explícita (Drugan and 

Megone 2011; Baker 2011), que Federici aplicó al diseño del plan de estudios del EMT MA en los 

Estudios de Traducción de la Universidad de Durham, para la que también diseñó la MELA43315: 

Translation Ethics module  

2. Por ejemplo, el marco Multidimensional Quality Metrics (MQM) sugiere que “la MQM ayuda a comprobar 

aspectos de calidad de la traducción que se pueden tratar con tanto detalle como uno desee. MQM se apoya en 

una evaluación rápida, a gran nivel y ‘holística’ que se ocupa de textos completos y una evaluación ‘analítica’ 

detallada que identifica problemas concretos en el texto.” Se considera que la MQM supone un potencial 

atractivo para los traductores novatos en la evaluación de la calidad (véase Mariana, Cox, y Melby 2015), pero 

aún es difícil incluirlo como tema de cinco minutos. 

 

que se ejecutó en 2010–11 y 2015–16³ Consideramos la omisión de la ética del traductor como una 

limitación para nuestra formación, pero nos hemos arriesgado al impartir términos de valor ético 

implícitamente para el desarrollo de un modus operandi dirigido a traductores voluntarios. Ahora, 

consideramos que necesitamos más tiempo para incluir la ética del traductor y los conceptos sobre 

códigos de conducta como un tema independiente en el curso. 
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Según Taibi (2006, 2011), los pocos estudios empíricos que se han llevado a cabo para evaluar 

la calidad obtenida por los TSP, que tomaba como ejemplos sobre todo a traductores de España, que 

trabajaban con las combinaciones de lenguas árabe-español, muestran que los resultados de 

traducción en los TSP, suele ser difícil de leer por el público perteneciente a la lengua meta. Una 

reciente investigación (Taibi 2017) indica que se han realizado muy pocos estudios empíricos que 

pudieran ofrecer una imagen más completa que confirmara esta percepción. Durante el periodo de 

formación, hemos tratado los conceptos de legibilidad, que hemos intentado definir con ejemplos 

considerando varios niveles de alfabetización del público de la lengua meta. Al no acceder ni evaluar 

las traducciones, queríamos garantizar que, durante la formación, los traductores voluntarios 

estuvieran informados acerca de los conceptos de traducción para un público meta, mediante el 

enfoque funcional descrito arriba, que les ofrecería una sensibilización esencial respecto a los aspectos 

de género, edad y alfabetización. Nuestra preocupación ética consistía en que, al definir la escritura 

efectiva como una habilidad para el proceso de traducción, conseguiríamos que los traductores 

voluntarios consideraran la 'legibilidad' (por ejemplo, Burns y Kim 2011) y no la 'adecuación' de la 

solución como una prioridad. 

Desde un nivel didáctico, el contenido se diseñó mediante una selección de conceptos críticos 

esenciales (e incompletos) que nos obligó a priorizar los conceptos de traducción entre muchas otras 

opciones. Sin embargo, no los pudimos formular como resultados de aprendizaje, ya que la estructura 

del proyecto y las combinaciones de lenguas no nos permitían evaluar su adquisición. En contextos 

académicos, hemos confirmado la concordancia entre los resultados previstos del aprendizaje y la 

evaluación que comprueba los niveles de adecuación como formas de buenas prácticas. Sin embargo, 

aunque en este curso no hemos podido relacionar los resultados aprendidos con métodos específicos 

de evaluación, no quiere decir que sería imposible conseguirlo en un contexto multilingüe de métodos 

de formación de más alcance para los traductores voluntarios. Compartimos la ética didáctica de Kelly 

que afirma que siempre hay "necesidad de resultados expresados con claridad, que deberían estar 

relacionados con la demanda social, incluida la evaluación comparativa [...]" (2017, loc.813), y que 

esta necesidad "ha sido un pilar fundamental para la educación de los traductores durante varias 

décadas, y ahora es un aspecto esencial en todo el mundo para el diseño de un plan de estudios basado 

en la competencia" (2017, loc.813). Sin embargo, no había manera de evaluar el aprendizaje en este 

proyecto. El material que habíamos diseñado no podía atenerse a la sugerencia de alto nivel de Kelly 

de que la formación para la traducción comunitaria  

3.Verhttps://www.dur.ac.uk/postgraduate.modules/archive/module_description/?year=2010&mod

ule_code=MELA43315 , consultado el 12 Diciembre 2017. 

debería integrarse en una formación universitaria con cursos de grado o alternativas independientes. 

Una vez dicho esto, hemos defendido un enfoque práctico condicionado por el intento de desarrollar 

habilidades y competencias transferibles, ya que el propio proyecto de traducción de la NZRC y 

WREMO era un reflejo de la demanda social. Esperábamos que el curso permitiera a los traductores 

voluntarios apreciar la diferencia entre ser bilingüe y traducir. Además, nuestro proyecto respondía a 

una demanda social urgente en uno de los contextos en que mejor se regula la colaboración entre las 

instituciones y los traductores comunitarios: 

La mejor guía para la traducción de documentos oficiales pertenece a New Zealand Society of 

Translators and Interpreters [NZSTI], las Directrices NZSTI para la Traducción de documentos oficiales 

https://www.dur.ac.uk/postgraduate.modules/archive/module_description/?year=2010&module_code=MELA43315
https://www.dur.ac.uk/postgraduate.modules/archive/module_description/?year=2010&module_code=MELA43315
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y legales (Guidelines for the Translation of Official and Legal Documents (2005),4 que establece los 

pasos a seguir durante todas las fases de la traducción y presentación. (Taibi y Ozolins 2016, 155) 

Sin embargo, el hecho de que el contexto de Nueva Zelanda esté bien regulado no quiere decir que 

las formas de las traducciones profesionales y comunitarias siempre se realicen de la misma manera: 

las distintas necesidades, como las de educar a las comunidades acerca de las respuestas específicas 

en contextos de crisis, requiere formación para los traductores voluntarios como la que sugiere la 

NZRC. La guía de WREMO es un documento oficial. Mientras que las directrices de la NZRC se aplicarían 

a su traducción, las directrices hacen referencia a la traducción jurídica en el marco de las 

colaboraciones establecidas entre las instituciones y los traductores de los servicios públicos. Las 

directrices se cumplirían mejor y serían más útiles para aquellos traductores comunitarios que ya 

tienen ciertas habilidades básicas, si bien nuestra formación iba dirigida a novatos. Resultó evidente 

durante el diseño del curso, que los materiales tenían que permitir que los traductores principiantes 

pudieran enfrentarse a la complejidad de cualquier texto (Federici 2018) y la dimensión política e 

institucional del texto inspeccionado mediante la identificación y selección de las competencias y 

conceptos fundamentales de las becas de estudios de traducción. 

Nuestros materiales de formación tienen la intención de desarrollar competencias 

interculturales, comunicativas e interpersonales (véase Kelly 2017) específicas para la práctica de la 

traducción como forma de ayuda a las ONGs como la NZRC. Por esta razón, en las próximas secciones 

vamos a discutir sobre cómo vamos a intentar mejorar los materiales en función de los comentarios 

procedentes de los operarios de otras ONGs. 

4.La guía está disponible online en  

http://www.nzsti.org/assets/uploads/files/translationguidelines.pdf., consultado el 12 Diciembre de 

2017. 

Desde un análisis autorreflexivo a una evaluación externa 

Como formadores de la traducción, sería justo decir que consideramos que la utilización de los 

traductores voluntarios debería ser mínima y para tareas específicas, lo que podría conllevar otros 

objetivos como la educación sobre los riesgos y los desastres, la integración de las CALD, y la 

participación en los contextos multiculturales donde residen los traductores voluntarios. La traducción 

profesional, siempre que sea posible, con la garantía de gran calidad, debería ocupar la posición por 

defecto. Sin embargo, las finanzas, los recursos e incluso las políticas que se ocupan de la planificación 

de emergencias muestran que a veces estas condiciones óptimas ni se cumplen y ni siquiera se tienen 

en cuenta. Así, los escenarios de crisis requieren extrema flexibilidad. Por tanto, reconocemos que los 

objetivos intrínsecos de la formación de los miembros comunitarios para involucrarse en el proceso 

de educación de una comunidad acerca de la reducción de riesgos, representa un área de trabajo más 

adecuado para los traductores voluntarios que para los profesionales voluntarios. La formación en la 

traducción para el apoyo de ONGs se ha considerado necesaria en los estudios específicos de cada 

país (e.g. Mäkelä 2013; O’Brien 2016). Sin embargo, la literatura al respecto todavía está limitada y la 

mayoría de recursos se centran en la formación en interpretación y se han desarrollado durante dos 

décadas de trabajo intensivo dentro del Centro InZone de la Universidad de Génova (véase Moser-

Mercer 2016; Moser-Mercer y Bali 2007; Moser-Mercer, Kherbiche y Class 2014).  

http://www.nzsti.org/assets/uploads/files/translationguidelines.pdf
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Si verdaderamente existe una necesidad para este tipo de formación de los traductores 

voluntarios, (hay una evidencia anecdótica que lo afirma, aunque sea solo en el contexto de Nueva 

Zelanda) es esencial que evaluemos nuestros materiales de formación dentro de los contextos en los 

que se van a usar. Para ello, hemos solicitado a varias ONGs como Translators without Borders, 

Trócaire, CARE International, y Rosetta Foundation que evalúen la versión Powerpoint con 

comentarios audio de nuestros materiales de formación. 

El entorno de la ONG es multifacético, tal como lo muestran otras aportaciones a este volumen. 

Hay ONGs que tienen sus propios departamentos de traducción para algunas combinaciones de 

lenguas, mientras que otras ofrecen servicios de traducción a organizaciones humanitarias, tanto a 

instituciones internacionales como a otras ONGs. Nuestra intención consiste en recopilar evaluaciones 

de una serie de ONGs. Incluiremos a Translators without Borders (TwB) (un colaborador de la red 

INTERACT) porque lidera las operaciones de las ONGs que ofrecen servicios de traducción en apoyo a 

las crisis humanitarias. Sus servicios se basan en una red de voluntarios compuesta por lingüistas 

especialistas selectos que han sido previamente autorizados. También ofrecen contratos a grandes 

ONGs e instituciones que necesitan este tipo de traducciones, financiando así los recursos humanos 

necesarios para preservar la capacidad operativa para responder a las necesidades traductológicas 

imprevisibles. Claramente, las operaciones como la TwB no son usuarios habituales de la formación 

aquí descrita; sin embargo, debido a su amplia experiencia de apoyo a la comunicación multilingüe en 

crisis humanitarias, serán capaces de ofrecernos unas sugerencias inestimables. 

Además, algunas organizaciones, como aquellas de ayuda a refugiados e inmigrantes, tienen 

acceso a sistemas de TSP o a sus propios departamentos de traducción (e.g., Oxfam International). Las 

ONGs, por ejemplo, colaboran para ofrecer servicios de traducción a las instituciones regionales como 

la COMRADE de Madrid en España (véase la discusión y el análisis empírico de la calidad de su 

resultado en Taibi 2006 y 2011; Valero Garcés 2014). Otros sistemas se basan en bancos de intérpretes 

y traductores que poseen cierto grado de control previo, como el Banco de Idiomas de la Cruz Roja 

estadounidense en sus oficinas de Seattle.5 Por tanto, podemos decir que la Cruz Roja y las Sociedades 

de la Media Luna Roja y otras ONGs podrían realizar proyectos de formación similares al nuestro en 

otras partes del mundo. No obstante, los materiales que se describen en este artículo suponen, a 

nuestro saber, una de las primeras oportunidades para formar a nuevos traductores voluntarios 

mediante la colaboración de varias agencias (WREMO, NZRC, el equipo entero de INTERACT y los 

autores), mientras que otras oportunidades similares que ya se han descrito eran más  habituales para 

la formación de intérpretes en tiempos de crisis. 

Al tiempo que se escribía, una ONG ha examinado las diapositivas de PowerPoint con 

comentarios audio que se han desarrollado para este curso en cuanto a la adecuación de contenido 

para evaluar la utilidad de los materiales más allá del contexto de NZRC. Un oficial de apoyo a los 

programas de una organización humanitaria con experiencia personal como traductor e intérprete no 

profesional evaluó el curso positivamente. En una escala Likert de cinco puntos (siendo ‘uno’ el menos 

satisfactorio y ‘cinco’ siendo la evaluación más satisfactoria), el evaluador puntuó con un ‘cuatro’ o 

‘cinco’ todas las cuestiones que se habían planteado: claridad de instrucciones, adecuación de la 

lengua usada, duración del curso, temas tratados, ejercicios y metodología. El evaluador destacó como 

consejo, que habría que pensar en la reusabilidad de los recursos de traducción y consideró 

encomiable realizar un enfoque crítico a la traducción automática. Esta evaluación, que en líneas 

generales fue positiva se vio mitigada por algunas críticas:  
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Supongo que en un contexto de emergencias el tiempo no siempre está a nuestro favor, y para que 

el documento tenga que pasar por tres personas distintas (traductor, revisor y enlace) puede ser un 

proceso muy largo y no tan realista o eficiente.                  (Evaluación realizada por un oficial de apoyo 

a los programas de una organización humanitaria internacional)  

5.Ver una descripción más detallada en http://www.redcross.org/local/washington/programs-

services/translation-interpretation, consultado el 12 Diciembre de 2017. 

Además, el evaluador afirmaba que basar un curso de formación en ejemplos de una guía de 

emergencias realizada para el uso en un país desarrollado puede no ser útil para la formación de 

traductores en tiempos de crisis en un país en vías de desarrollo.  

Las cuestiones que el evaluador ha planteado nos han dado la oportunidad de reflexionar mas 

detenidamente sobre el papel de la traducción en las fases de crisis. La cuestión de las limitaciones de 

tiempo es válida si tenemos en cuenta la fase de respuesta (que se suele discutir en las TSP, como un 

modo proactivo mientras la interpretación constituye el modo reactivo). Estas cuestiones destacan la 

existencia de una tendencia a considerar predominantes los escenarios de crisis en cuanto a la 

respuesta inmediata; sin embargo, la traducción es conveniente a la hora de fomentar la resiliencia y 

se necesita mucho más en otras fases de las crisis (Cadwell 2015). Consideramos que nuestra 

formación constituye una parte de una educación social más amplia para fomentar la resiliencia, 

integrar la capacidad lingüística, en las comunidades lingüísticas que aún no la tienen y abre puertas 

para aquellas sociedades más inclusivas. La participación de los ciudadanos en la vida pública en su 

país de residencia, por ejemplo, su preocupación por asuntos de la sanidad pública o la resiliencia ante 

los desastres, en teoría, deberían recibir apoyo a nivel institucional por parte de los países que acogen 

a comunidades migratorias y/o que tienen grandes comunidades con hablantes de lenguas 

minoritarias (véase, e.g., Magaziner 2015). Mowbray (2017, 32) nos recuerda que “hay [d]iferentes 

áreas de la ley internacional que requieren de manera explícita o implícita el uso de la traducción para 

proteger los derechos individuales de equidad e igualdad.” El acceso a la comunicación y la 

información para fomentar la resiliencia durante la preparación de respuesta a los desastres, es tanto 

una cuestión de integración como una cuestión de igualdad. Sin embargo, el principio se ve limitado 

por la siguiente praxis: “Para la limitación de los derechos de la traducción, mediante expresiones 

como ‘where numbers require’, la ley internacional ofrece supuestos sobre la ‘impracticabilidad’ de 

ofrecer servicios de traducción generalizados.” (ibid., 50) Cuando hay restricciones presupuestarias 

que limitan el acceso a la información, la formación de los traductores voluntarios podría considerarse 

una solución alternativa, aunque en este caso el proyecto estaba financiado y todas las personas que 

habían participado en el proyecto recibieron algún tipo de remuneración. Si tenemos en cuenta que 

la traducción para la comunidad no siempre opera en la fase de respuesta de una crisis, podríamos 

decir que este tipo de formación mejorada y complementada por fundaciones que operan en otras 

áreas de la práctica de la traducción, puede ser una piedra en el camino para ayudar a las ONGs y otros 

agentes que apoyan la integración de las comunidades CALD en sus países multiculturales. Otra crítica 

del evaluador trataba sobre los limitados recursos humanos:  

A menudo en algunas zonas de países desarrollados tienes la suerte de encontrarte una persona que 

habla la lengua local, pero, ¿cómo te aseguras de que tienes un producto de buena calidad si no tienes 

un revisor o un enlace comunitario? Estaría bien que el curso ofreciera directrices sobre cómo se 

debería proceder cuando no tienes todos los recursos disponibles. (Evaluación de un oficial de apoyo 

a los programas de una organización humanitaria internacional)  

http://www.redcross.org/local/washington/programs-services/translation-interpretation
http://www.redcross.org/local/washington/programs-services/translation-interpretation
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Esta crítica nos trae de vuelta uno de los mayores problemas y principales prioridades en la revisión 

de estos materiales: ofrecer una traducción con una calidad decente y así, diseñar soluciones a todas 

las lenguas y soluciones didácticas para formar acerca de la garantía de calidad en la traducción. Desde 

este punto de vista, la entrevista inicial con el coordinador del proyecto NZRC realizada una hora antes 

de la sesión formativa presencial constituyó un punto de partida para nosotros para comprobar las 

necesidades de formación en el contexto de impartición de nuestros materiales. Nos resultó 

interesante ver que para el coordinador del proyecto, los aspectos esenciales eran la calidad, 

precisión, y los estándares no homogéneos, así como lo fueron para nosotros en la organización de 

los materiales:  

¿Qué límites se pueden establecer acerca de la cualificación de los voluntarios? Si son capaces de hablar y 

escribir en ambas lenguas, ¿es suficiente? ¿Cuándo se puede considerar un documento de calidad? ¿Cuáles son 

las reglas? Puedo establecer mis propios criterios. Solo quiero que las personas capten el mensaje y lo entiendan, 

¿pero es suficiente?  

                                                                                       (Entrevista con el coordinador del proyecto NZRC)  

 

Con respecto al propio proceso de traducción voluntaria, el coordinador habló sobre cómo empezó a 

observar las dificultades de la traducción. En concreto, algunos problemas que podrían aparecer al 

traducir la guía serían: la importancia de los aspectos culturales y contextuales, las políticas inter- e 

intracomunitarias, la complejidad de algunos de los conceptos, que en la Earthquake Planning Guide 

se dan por hecho, y las distintas formas de entender y las expectativas culturales de personas de 

distintos orígenes, como las comunidades de refugiados. Respecto a la ética, el coordinador explicaba 

que la NZRC ya está implementando un código de conducta para todos sus voluntarios. Este código de 

la NZRC nos ha permitido centrarnos en la ética de la traducción como un modus operandi, y nos ha 

ofrecido una solución alternativa para incluir la ética de la traducción en la formación, probablemente 

en forma de un Código de Conducta preciso para los traductores voluntarios que se adjunte a los 

materiales de formación y se pueda discutir e incorporar en futuros proyectos de esta naturaleza. 

A modo de conclusión 

A pesar de que apoyamos la idea de que, como derecho humano, debería garantizarse la información 

en las lenguas nativas para reducir el impacto sobre las comunidades CALD, antes, durante y después 

del punto máximo de una crisis, reconocemos que aún queda un largo camino por recorrer para que 

se pueda garantizar una información comprensiva y accesible en todas las lenguas que se usan dentro 

de un estado (Mowbray 2017, Santos-Hernández and Morrow 2013).  

Al hablar sobre la formación relativa a la definición de los traductores voluntarios no 

pretendemos ampliar la terminología relativa a las formas de traducción fuera del ámbito profesional. 

Sin embargo, admitimos que hay cierta especificidad en el trabajo de los traductores voluntarios 

durante el proceso de preparación de las comunidades para aceptar los procedimientos de 

emergencia a través de los textos institucionales que ellos facilitan en sus lenguas nativas. Esta 

especificidad se solapa con los conceptos de educación de la sociedad para los riesgos, que son 

habituales en los estudios sobre desastres y desvela diferentes formas culturales de comprender las 

catástrofes, la preparación y la respuesta. Dado que los traductores voluntarios pueden realizar tanto 

un trabajo pagado (como en el ejemplo de los participantes de nuestra formación) como uno no 



55 

pagado, sus funciones sociales podrían ser similares a las de aquellos voluntarios que trabajan como 

traductores comunitarios (véase Valero Garcés 2014, 153–75). Luego los críticos, podrían argumentar, 

que el estudio de las funciones podría llevarse a cabo desde el amplio campo de los servicios públicos 

o de la traducción comunitaria. Sin embargo, los traductores voluntarios en los escenarios de crisis 

parecen solaparse solo en parte con los roles de los traductores de los servicios públicos. Los 

traductores voluntarios necesitan conocer los fundamentos de la traducción para ayudar a sus 

comunidades, y también para crear resiliencia dentro de esa comunidad durante el proceso de 

integración de esos fundamentos dentro del peligroso entorno de sociedades multilingües y 

multiculturales. De algún modo, los traductores voluntarios podrían representar una forma de 

empoderamiento de las comunidades vulnerables; podrían informar a los planificadores de 

emergencias sobre las formas en que las comunidades CALD consideradas vulnerables pueden, de 

hecho, presentar diversas formas de resiliencia y crear una educación multicultural sobre la reducción 

de riesgos.  

Nuestro proceso de evaluación estará vigente dos años más hasta 2020. Los materiales de 

formación se revisarán y mejorarán a diario y se usarán en otros contextos reales. Para la formación y 

la consecución de las mejores prácticas operacionales es necesario realizar una investigación acerca 

de las necesidades de traducción en un marco de crisis. 
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                                                  5.2.1. ANALYSIS 

 

The analysis of this text, as well as the other texts will be based on the Nord's functionalist 

approach. In this case, our text is directed towards professional translators and interpreters who 

need to be informed about the current situation of the translation during crisis or disasters and 

about the training course discussed in the text which was directed towards citizen translators.  

According to the principle of loyalty of Nord, I have tried to render the information 

clearly and without any loss of important information from the source text. That is, the 

information has been rendered the most literal way possible with minor changes that were not 

significant for the understanding of the overall text and did not result in a major change of the 

source text. 

From all the functions we have mentioned in the theory section, this text has a 

predominant referential function, concretely the informative subfunction, which makes it 

important to render the information clearly, as faithful as possible and without any loss of 

information. Although the text is almost entirely informative, it contains some parts with an 

implicit apellative function. When translating those sections, my strategy was to render it the 

same way as in the target text. That is, the rethoric questions present in the source text, have 

been rendered as so in the target text, in order to preserve the apellative function of the original, 

as well as to create the same impact on the reader and provoke the reader to act in a certain way 

with respect to those issues. The following questions are some examples extracted from the 

source text: 

-"What does such a text look like?" 

-"What does such a text sound like?" 

-"What does the reader expect of such a text?" 

Throughout the translation process I have encountered many terms and expressions as 

well as syntax issues that were difficult to translate. The main difficulties that I have 

encountered during the translation of this text were related to terminology and sometimes the 

syntax that was long and complex. 

In the first place, taking into account that my translation is an article from a journal, I 

wrote the heading 'Training citizen translators' as: 'Formación de traductores voluntarios' 
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avoiding the gerund of that appears in the original text. That is, as it is article from a scientific 

journal, using a gerund form would be informal and would be inappropriate.  

Regarding the address and all the universities that have participated in this project I have 

opted for  keeping them in English because I considered it is not an information that would be 

relevant for our audience, which in our case are professional translators and interpreters. 

One of the problems that I had during the translation process were the acronyms that 

concerned me wether I should translate them or not or if they had an equivalent in Spanish. For 

example: NZRC, WREMO and INTERACT. To solve this problem I looked up the acronyms' 

translations in the IATE database, which was very helpful for the realization of this task. I 

could find the Spanish equivalent of some of them, but for the ones with no equivalent, I kept 

the English term in italics or explained them in brackets. For example: WREMO Earthquake 

planning Guide. 

Looking at the original text we could see that some words were written in italics. Usually, 

italicization is used when the author/s wants to give emphasis to certain words so as to draw 

the attention of the reader and to make the lecture more interesting and catchy. These are some 

examples of words and expresions from the text that have been italicized: 

-attribution  

"In the translation process described, we felt that we were omitting very important social 

principles in a professional context, such as the principle of attribution." 

-accuracy 

"We worked extensively on the notion of effectiveness and provided numerous techniques to 

ensure quality-driven textual, terminological, and content solutions, instead of discussing 

definitions and examples of accuracy. 

-resented 

"We resented having to exclude discussion of these two aspects, and a time constraint was 

only one of the considerations for their exclusion." 

-effectively communicated 
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"...as citizen translators involved in the training belonged to their communities and the 

process was not only of empowerment for their communities but also of integration, by 

gaining access to information effectively communicated to them in their own language(s)." 

-applicable and actionable definition 

 "Our immediate priority in revising the materials lies in finding a much-broader applicable 

and actionable definition of accuracy for complete beginners that would inform citizen 

translators of the relationship between a readable rendering and a fully adequate, complete, 

and readable rendering" 

modus operandi 

" We perceived the omission of translator ethics as a limitation in our training, but we took a 

risk of implicitly delivering concepts of ethical value in developing a modus operandi for 

citizen translators." 

first-time translators 

 "It became clear in the design of our course that the materials would need to enable first-time 

translators to deal with the socio-cultural complexity of any text" 

Another aspect present in this article were the inverted commas, which in the same way as the 

italics, represent a way to emphasize certain aspects within the text. As for example: 'rich 

points' 'tricked' 'cherry picking' and also when some words are used beyond the usual context 

thei are used in. 

 Regarding the syntax of this article, we can say that it is very complex, so it was a real 

concern for me when translating. However, my intention was to try to be as faithful as possible 

to the format of the original text and to maintain the syntax complexity of the source text. In 

some cases, I have changed the sentence order of the source text because in Spanish that 

sentence order is unusual and it did not make sense. When in the source text a sentence began 

with a verb I have changed the sentence order: Coordinated by an..., the translation 

project.........- in Spanish: El proyecto de traducción..., coordinado por... 

In a few cases, the sentences that in English were very long and complex, have been cut 

in Spanish into shorter sentences. For example: " They will be used in other authentic contexts, 

and a survey of translation needs in crisis scenarios should further assist us in defining 
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fundamental topics that need to be used in training and best operational practices to enable 

efficient communication in crises." has been split into two separate sentences because as a 

single sentence it was non-sense.  

 

TERMS & EXPRESSIONS 

In order to find more information about the topic of the source text I have used the  United 

Nations institute for Training and Research webpage where I have found terminology and also 

information about many of the courses that are offered by international institutions that are 

based on research.  

The following are some of the terms that posed some kind of difficulty during the translation 

process: 

-Emergency preparedness: preparación en caso de emergencias/ante/para emergencias. It was 

a concern to decide what preposition I should use. 

-Citizen translator: I did not find any equivalent of this term in Spanish, so I decided to write 

the term in italics, given that the definition of 'citizen translation' appears in the text. However 

if we want to give a definition, that should be "traductores no especializados", as I have seen 

in one of the parallel texts. 

-INTERACT project: as it is an international european project, it is well-known by professional 

translators and interpreters so I did not translate it. Besides, the acronym does not have a 

Spanish equivalent (in Spanish is called the same way as in English). 

-LOs learning objectives: translated as objetivos de aprendizaje 

-CALD:  Culturally and Linguistically diverse communities; translated as ' comunidades de 

diversa índole cultural e lingüística' 

-WREMO: translated as Oficina de Gestión de emergencias de la Región de Wellington. 

-Red Crescent Societies : translated as Sociedades de la Media Luna Roja (IATE). 

-The Language Bank of the American Red Cross: translated as Banco de Idiomas de la Cruz 

Roja estadounidense. 

-MQM: translated as Marco financiado por la UE que evalúa la calidad de las traducciones. 

-Programme Support Officer in international humanitarian charity:  Oficial de apoyo a 

programas en una organización humanitaria internacional. 
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5.3.  

Mediando las crisis por migración 

Sicilia y los idiomas marginales 

Denise Filmer y Federico M. Federici 

Universitá degli Studi di Catania; University College London dafilmer@unict.it; 

f.m.federici@ucl.ac.uk  

Resumen 

En colaboración con un proyecto más amplio sobre la traducción en un marco de crisis, este artículo presenta los 
resultados de un estudio a pequeña escala sobre la respuesta lingüística acerca de la llegada a Sicilia de migrantes que 
cruzan el mar Mediterráneo. La contribución se centra en cómo los mediadores interculturales, los operadores de ONG 
que trabajan en puertos y centros de recepción en el este de Sicilia, así como los migrantes, reflejan su experiencia 
sobre las políticas lingüísticas de las instituciones italianas que apoyan la comunicación interlingüística. 

  En primer lugar, ofrecemos una breve descripción de los marcos legales italianos que regulan la mediación 
lingüística y el apoyo cultural a los migrantes en las primeras fases de la recepción. En segundo lugar, analizamos los 
datos recopilados a través de preguntas abiertas y observaciones, realizadas in situ mediante entrevistas grabadas con 
una variedad de actores sociales involucrados en las mediaciones lingüísticas y culturales (incluidas cinco entrevistas 
con mediadores interculturales; cinco con migrantes; y cinco con personal de ONG y psicólogos que ofrecen apoyo en 
las distintas etapas de la recepción de migrantes).  

  Mediante la adopción de métodos etnográficos, se analizan los datos de la entrevista de forma cualitativa y 
temática para identificar preocupaciones compartidas y puntos de vista contrastantes sobre las formas en que los 
profesionales y los migrantes interpretan las leyes y políticas de inmigración que regulan la mediación lingüística. 
Finalmente, el artículo reflexiona sobre estas interpretaciones frente a la aplicabilidad del marco legal tal como lo 
perciben quienes implementan las políticas y directrices para adaptarse a las necesidades lingüísticas de los migrantes. 

Palabras clave: mediación intercultural, crisis migratoria italiana, comunicación de emergencia 

1 Introducción 

Las imágenes y los clips de los migrantes que desembarcan de todo tipo de embarcaciones en las costas 

de Italia han sido bastante frecuentes en los medios de comunicación italianos desde la disolución de la 

República Socialista Popular de Albania en 1991. También ha sido frecuente la lucha diplomática entre 

el Gobierno italiano y la Unión Europea (Campesi 2011: 5-7). Las migraciones constituyen una parte 

natural de la evolución biológica del homo sapiens.  
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(Hunter 2014; Oppenheimer 2004) y un fenómeno "difuso y duradero" (Jayawardena 1995: vii; Nyers 

2013). Sin embargo, hay una perspectiva contraria: su percepción como eventos disruptivos prevalece 

en tiempos de crisis sociopolíticas (para un análisis más detallado, ver Bauman y Bordoni 2014). Nyers 

(2013: 9), por ejemplo, sugiere que “las organizaciones internacionales encargadas de proteger a los 

refugiados siempre se han concebido en términos de crisis o gestión de emergencias”. Las instituciones 

supraestatales en Europa no han ideado un sistema de respuesta ante las llegadas de un gran número de 

migrantes, ya sea por necesidades económicas, sociales, políticas o situacionales (es decir, tras un 

desastre natural) 1. Sin embargo, es innegable que la gestión de los flujos migratorios se convierte en 

https://doi.org/10.3828/ejlp.2018.13
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una emergencia solo cuando no hay una planificación previa. Cuando no hay un plan para organizar los 

recursos de modo que las poblaciones existentes y las que llegan puedan ocupar y coexistir en los 

mismos territorios, incrementan los niveles de desesperación y conflicto por los recursos (limitados), 

como es el caso del contexto de Sicilia analizado en este artículo. El 7 de abril de 2011, el entonces 

Primer Ministro Silvio Berlusconi declaró un "estado de emergencia nacional" debido al aumento de 

los flujos migratorios después de la Primavera Árabe, que respaldó de facto el discurso de los medios 

sobre la "emergencia de los emigrantes" mediante la activación de poderes gubernamentales especiales. 

Incluso cuando estas medidas fueron revocadas, el discurso latente se mantuvo: los flujos migratorios 

en Italia seguían considerándose emergencias extraordinarias en lugar de sucesos predecibles basados 

en evidencia histórica. Al declararse un estado de emergencia, la situación quedó abierta a acciones ad 

hoc y, a menudo, "incontroladas" fuera de la legislación ordinaria (Marchetti 2014: 58). 

Dentro del panorama más amplio, las evaluaciones recientes del enfoque de la Unión Europea sobre 

el aumento de la intensidad del fenómeno migratorio son igualmente perjudiciales debido a su respuesta 

basada en la emergencia: "Si los líderes europeos se hubieran reunido en algún momento antes de la 

crisis (después de que comenzara la guerra en Siria, por ejemplo) y hubieran decidido sobre los temas 

más importantes relacionados con la política de los migrantes, la crisis podría haberse suavizado 

significativamente" (Grigonis 2016: 93). Estas migraciones motivadas por el conflicto pueden ser 

limitadas en el tiempo: al final de los conflictos, algunas personas que se desplazaron regresan a su 

tierra de partida (un ejemplo prototípico en Declercq 2016; por razones históricas e institucionales, 

consulte Nyers 2013). Mientras sucedan, no pueden percibirse como temporales y exigen acciones en 

apoyo de los migrantes y las poblaciones permanentes; es decir,  

1. Ningún término relacionado con la migración es neutral; algunos términos tienen significados legales muy específicos (por 

ejemplo, refugiados, solicitantes de asilo, residentes permanentes, etc.) Por conveniencia, decidimos usar el término 

“migrante” para abarcar todas las categorías de personas que desembarcan en las costas y en los puertos de Italia después de 

haberse mudado de su lugar de origen, e inmigración para políticas legales específicas del sistema jurídico italiano relacionadas 

con el movimiento de personas. 

 

                                                                                    Mediando las crisis de migración 231 

 

la necesidad de recursos financieros. Los voluntarios, oficiales de ONG, intérpretes institucionales y 

una variedad de intermediarios lingüísticos operan en el contexto de las llegadas de migrantes a los 

puertos sicilianos, donde se enfrentan a lo que podría considerarse una crisis en cascada (parafraseando 

la noción de "desastres en cascada" en Pescaroli y Alejandro 2015). 

Subdividido en tres secciones, en primer lugar, este artículo adopta la decisión política de considerar 

los flujos migratorios hacia Italia como una emergenza (un acontecimiento repentino e impredecible) 

como se dedujo de las políticas migratorias italianas; en segundo lugar, reflexiona sobre las barreras 

lingüísticas que se encuentran los migrantes a su llegada a Italia; en tercer lugar, analiza las pruebas 

que surgen de las entrevistas con personas involucradas en la intermediación lingüística desde las tres 

partes del diálogo: migrantes, mediadores interculturales y autoridades institucionales. Los datos de la 

entrevista se recopilaron entre octubre de 2017 y enero de 2018 y se formulan en contraste con el 

discurso populista sobre la emergencia migratoria propagada por los medios de comunicación y los 

partidos racistas (Lega y 5 Star Movement, o 5SM), que marcó la campaña electoral de 2018. El 

gobierno de coalición, tan demorado, formado por el 5SM y Lega, que obtuvo los mayores porcentajes 

de votos el 4 de marzo de 2018, inició de inmediato una política agresiva (e ilegal) contra la 

inmigración. 

 Marco legal: políticas de inmigración  

Para comprender el contexto operativo de las entrevistas con los mediadores interculturales realizadas 

para este proyecto, es importante ubicar sus actividades dentro de las políticas italianas de inmigración, 

incluida la integración lingüística, tal como se aplicaron hasta mayo de 2018. Italia fue testigo de 150 

a 200 cambios en sus políticas de migración entre 1918 y 2018 (DEMIG 2015b: Determinants of 

International Migration). De entre estas políticas, nueve enmiendas legislativas realizadas entre 1990 y 



62 

2011 vinculan las competencias lingüísticas con los procesos de integración para migrantes (DEMIG 

2015a). La evaluación de estas políticas comienza dentro de la legislación sobre politiche di accoglienza 

(políticas de inmigración) diseñada para regular este contexto. 

Las políticas nacionales de inmigración surgieron a través de procesos lentos y complicados (cf. 

Marchetti 2014). El 18 de enero de 1967, la República de Italia firmó inmediatamente el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, promulgado por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas (1966), cuyos principios legales regulan los derechos de los migrantes de 

conformidad con las leyes nacionales. Después de su ratificación en Septiembre de 1978, transcurrió 

un largo período antes de que la primera ley nacional completa sobre inmigración incluyera el 

reasentamiento de los refugiados: La Ley 39 de 28 de febrero de 1990 (o la "Ley Martelli") fue 

promulgada al comienzo de las mayores llegadas de migrantes a Italia. Desde su inicio, la ley de 

migración creó una confusión legislativa y se superpuso al incluir todas las tipologías de migrantes 

junto con la categoría internacional de refugiados (Marchetti 2011; 2014: 53–54). Tras la 

implementación de las Directivas del Consejo Europeo (p. Ej., 2001/55 / EC; ED 2004/83 / CE), se 

logró una mayor claridad ya que se hacía una distinción entre solicitantes de asilo y refugiados y 

alentaba a los gobiernos nacionales a hacer lo mismo.2 En 2001, el Programma nazionale asilo (PNA, 

Plan Nacional de Asilo) se tradujo en un plan concertado suscrito por los ayuntamientos italianos y la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) referente a 

solicitantes de asilo y refugiados. Este plan fue redactado de nuevo en la Ley 189 del 20 de julio de 

2002 (la "Ley Bossi-Fini") para convertirse en el SPRAR (Sistema para la protección de solicitantes de 

asilo y refugiados), que actualmente sustenta la provisión de recursos y la gestión de los centros de 

recepción donde se recopilaron los datos del actual estudio sobre los emigrantes y sus intermediarios 

lingüísticos. El SPRAR actualmente utiliza un ciclo presupuestario de dos años, pero su enfoque 

presupuestario ha sido extremadamente fragmentado, aplicando diferentes reglas presupuestarias 

durante 10 años, disminuyendo así su efectividad en la planificación de respuestas organizadas, lo que 

trajo consigo importantes repercusiones para todas sus áreas de actividad, especialmente cuando los 

flujos migratorios eran más intensos (2011, 2014-2016). La gestión de los Centri di Accoglienza per 

Richiedenti di Asilo (CARA, Centros de acogida para solicitantes de asilo) pertenece a la gestión 

ordinaria de SPRAR, mientras que el Centri di Accoglienza Straordinari (CAS, centros de refugio 

extraordinario) se estableció en 2014.3 Su configuración enfatiza tanto las necesidades percibidas como 

reales para que las autoridades locales tomen medidas adicionales, por tanto, "extraordinarias" para 

hacer frente a los crecientes flujos migratorios. Marchetti (2014: 68) afirmó desde un principio que se 

necesitaría un cambio de mentalidad en la población italiana y más interés por parte de la Unión 

Europea en respetar los estándares mínimos de recepción (accoglienza), ya sea a través de la ruta 

ordinaria de la CARA o la ruta extraordinaria del CAS, que han agregado capas incoherentes a los 

estándares de recepción y está aún más sujetas a las prácticas de presupuestación volátiles de las 

autoridades locales. 

1 Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a los estándares mínimos para la concesión de 

protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y sobre medidas para fomentar el esfuerzo equitativo 

entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida.  
Directiva 2004/83/CE del Consejo de 29 de abril de 2004, por la que se establecen estándares mínimos para el reconocimiento 

y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o como personas que necesitan otro tipo de 

protección internacional y al contenido de la protección concedida. 
2 A partir de 2013, una nueva directiva de la UE regula estos asuntos: La Directiva 2011/95/ del Consejo de la UE 

sobre los estándares para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección 

internacional, para realizar un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria, 

y al contenido de la protección concedida. La 2011/95/UE derogó la 2004/83/ CE. 
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En términos de políticas lingüísticas, el Decreto Presidencial (DPR) 179, de 14 de Septiembre de 

2011, titulado “Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo 

Stato" [Reglamento sobre el acuerdo de integración entre una persona extranjera y el Estado], establece 
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los principios legales que regulan el uso del lenguaje en relación con la migración. Mediante la 

concepción del conocimiento del idioma italiano como un requisito previo esencial para la integración, 

el DPR 179/2011 establece las fases graduales que deben seguir  todas las personas extranjeras que no 

pertenecen a la Unión Europea y desean permanecer en Italia (incluidos los refugiados, solicitantes de 

asilo y trabajadores migrantes) para evitar la necesidad de interpretación y traducción (u otras formas 

de intermediación lingüística) para acceder a los mismos derechos que cualquier residente permanente 

en Italia. El DPR explica cómo el estado italiano entra en un contrato legal con los residentes extranjeros 

no comunitarios dispuestos a integrarse en la República, denominado como el contrato de integración 

(Di Muzio 2012:8), que aparece en la traducción en el momento de la firma, ya sea en "el idioma 

indicado por la [persona extranjera], o si no es posible, en inglés, francés, español, árabe o chino, 

albanés, ruso, filipino [neerlandés estándar] según la preferencia que hayan indicado". El DPR prevé la 

posible asignación (art.2, par.2) de los "créditos" por su competencia en el idioma italiano, la cultura y 

el conocimiento de sus instituciones como parte del camino para obtener su futura visa permanente, de 

conformidad con el art. 5 de la Ley 286 de 25 de julio de 1998 que regula el estatus de los inmigrantes 

en Italia. Por lo tanto, el DPR presupone un incremento gradual de la confianza en las traducciones, los 

intérpretes y las mediaciones culturales o lingüísticas mediante su anticipación según sea necesario a 

su llegada a Italia. Se espera que los ciudadanos extracomunitarios obtengan una competencia A2 en 

italiano, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, así como una 

"comprensión suficiente" de la vida ciudadana en Italia en cuanto a la salud, la educación, los servicios 

sociales, el empleo y los impuestos. (art.2, par.4.b), y la obligación de enviar a los niños menores de 

edad (es decir, todos los niños en edad escolar) a la escuela (art.2, par.4.c). 

La adquisición gradual de la lengua se ha previsto en el marco legal como un aspecto interrelacionado 

con la integración sociocultural, incorporando así disposiciones para temas como educación, empleo y 

salud en las rutas de integración legal. Este es su punto fuerte en términos de política lingüística y, 

posiblemente, su terrible defecto: al proporcionar una vía de obtención de la visa italiana permanente, 

el acuerdo también supone la obtención de la ciudadanía de la UE por parte de los migrantes no 

comunitarios (lo que algunos ven como un problema de titulización, ver discusión en Gremio 2014). 

Además, debido a su enfoque sobre los migrantes permanentes a largo plazo, podría percibirse como 

irrelevante durante el repentino aumento de "inmigrantes humanitarios" (en terminología de la OCDE) 

experimentado en los seis años posteriores a su ratificación. Las necesidades sociales relacionadas con 

el Acuerdo de Integración pueden haber permanecido igual durante sus primeros dos años en vigencia:  

 

La Figura 1 muestra la disminución significativa en el número de inmigrantes a largo plazo entre 

2007 y 2012, cuando "en Italia el fuerte aumento de la inmigración humanitaria coincidió con un cuadro 

más amplio de reducción general de la inmigración (21% en total)" (OCDE 2017: 16). Sin embargo, el 

notable cambio afectó las necesidades lingüísticas de los migrantes no permanentes en el sistema en 

vigencia ya sobrecargado por solicitantes de asilo y solicitantes de VISA (con tiempos de espera 

actuales de tres años o más, según indica a continuación el entrevistado M4), la laguna general de las 

políticas de inmigración tanto italianas como europeas surgieron en la respuesta a las emergencias 

lingüísticas al crear una situación en la que el sistema enrevesado funciona "porque es una emergencia" 

(comentario anónimo durante las entrevistas). De hecho, "al contrario de la situación que prevalece en 

la mayor parte de Europa, donde los solicitantes de asilo son principalmente de Siria, Afganistán e Irak 

[...] [e] n Italia, por ejemplo, la mayoría de las solicitudes provienen de países del África subsahariana, 

como Nigeria y Gambia, pero también de Pakistán”(OCDE 2017: 28). Los migrantes permanentes 

proceden de países cuyos conflictos son menos conocidos e incluyen migrantes económicos, lo que 

complica aún más el escenario italiano de los últimos cinco años. 

Por lo tanto, en ese período de cinco años, el sistema italiano experimentó un aumento en las 

necesidades de las disposiciones legales para la integración establecidas por el DPR 179/2011, ya que 

los migrantes a largo plazo (que han residido en Italia durante más de cinco años) comienzan a acceder 

a algunas de estas disposiciones, aunque las cifras sobre el acceso a la provisión no se indican 

claramente en ningún informe institucional. La figura 2 muestra cómo las demandas de solicitantes de 

asilo crecieron significativamente desde la entrada en vigor del decreto presidencial. 
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Por este motivo, la discusión debe comenzar en este contexto en el que las políticas para la 

integración lingüística convergen en las actividades de lingüistas (profesionales/ no profesionales, 

cualificados/ no cualificados). Desde 2009, se llegó a un acuerdo legal sobre la terminología (no 

necesariamente de carácter semántico), mediante la denominación de estas figuras "mediadores 

interculturales". 

2. Mediadores interculturales: contexto legal y formación 

El DPR179/2011 siguió una propuesta apoyada por el Cabinet, Ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali (Trabajo y Bienestar Social), Ministero dell'Interno (Interior) y Ministero dell'Istruzione 

dell'Università e della Ricerca (Educación, Universidad, e Investigación), así como lo que se denominó  

 

 

 

 

Figura 1. 
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Figura 2.  
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Ministerio de Regiones y Cohesión Territorial de la época. Recordando el doble discurso orwelliano, la  

nomenclatura ministerial dio lugar a una disposición del lenguaje muy incoherente y fragmentada. Las  

siguientes secciones muestran cómo su flexibilidad prevista llevó a incongruencias a nivel de las políticas  

regionales y de la definición de las figuras profesionales que apoyan lingüística y culturalmente las fases  

iniciales del proceso de integración de los migrantes. Los mecanismos legales del DPR179/2001 se difunden 

 en el portal dedicado titulado Integrazione Migranti Vivere e lavorare in Italia (Integración de migrantes:  

cómo trabajar y vivir en Italia) .4 El portal resume cómo el marco legal organiza el papel profesional de los  

mediadores interculturales. Estas figuras cubren una variedad de necesidades comunicativas que abarcan  

desde la primera respuesta a los solicitantes de asilo, refugiados y el apoyo a los solicitantes de visa. 
  

Barreras lingüísticas: definición del papel, perfil y formación de los mediadores interculturales  

Durante los últimos veinte años, la literatura sobre la intermediación lingüística en Italia se ha centrado 

en las figuras de los mediadores culturales, considerando primero sus funciones como asistentes de aula 

en contextos multilingües y luego cada vez más frecuentemente en relación con la integración social, 

la salud (Coccia 2004), y cuestiones legales (Albertini y Capitani 2010; Belpiede 1999; Casadei y 

Franceschetti 2009; Coccia 2004; Pittau 2002; Rudvin y Spinzi 2014, por nombrar algunos). Más de 

8000 mediadores interculturales, 70% de los cuales son mujeres, trabajan como intermediarios 
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lingüísticos en contextos médicos, institucionales, públicos y legales (Melandri et al. 2014: 5), así como 

en los centros CARA y CAS, que realizan tareas que abarcan desde la interpretación y la traducción al 

servicio social y la promoción, sin haber recibido necesariamente formación específica para ninguna 

de estas tareas; consulte el análisis de los datos de la entrevista (también Cirillo et al. 2010). 

Sin embargo, parece que, independientemente de la posición geográfica de Italia como el punto de 

desembarque más frecuente para los cruces del Mediterráneo, no se ha prestado demasiada atención al 

papel del mediador intercultural en estos contextos. Su estado operativo en relación con las distinciones 

existentes entre el trabajo con idiomas en contextos orales (intérpretes, incluidos intérpretes de signos) 

o contextos escritos (traductores, incluidos los subtituladores para los espectadores con dificultades 

auditivas) se ajusta a lo que se puede encontrar en las definiciones de interpretación comunitaria (Hale 

2007: 34–98) y traducción comunitaria (Taibi 2011; Taibi y Ozolins 2016). Las personas pueden estar 

trabajando asalariadas o pro bono para apoyar las necesidades lingüísticas de los grupos vulnerables y, 

en ocasiones, las de las instituciones.  

4. Consulte http://www.integrazionemigranti.gov.it/chi-siamo/Pagine/Chi-siamo.aspx (consultado el 27 de febrero de 2018). 
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como los servicios nacionales de salud, que no disponen de los recursos necesarios para hacer frente a 

la diversidad lingüística. 

Más bien de manera optimista, hace diez años Morniroli et al. (2007: 5) consideraba que los flujos 

migratorios hacia Italia ya no están integrados en las nociones de emergencia, sino que ya son 

fenómenos "organizados y estructurados" que pertenecen a la composición socioeconómica de la 

sociedad italiana. Sin lugar a dudas, los servicios como la mediación intercultural, la interpretación y 

la traducción son cada vez más necesarios en toda la península italiana debido a los cambios 

demográficos y las transformaciones socioculturales en curso. Sin embargo, es tan sorprendente como 

curioso el hecho de que exista tan poca investigación internacional acerca del papel de la comunicación 

interlingüística en las zonas de aterrizajes y desembarques. Este estudio comienza a abordar esta laguna 

en la investigación y recopila datos empíricos de personas involucradas en el triángulo de la 

comunicación (expresión tomada como préstamo de los Estudios de Interpretación) entre las 

instituciones y los migrantes respaldados por lo que la ley italiana define como mediadores 

interculturales. Aunque la definición no es clara, ya sea en la investigación europea o italiana sobre 

fenómenos de traducción e interpretación, el término legal se ha convertido en el más común y 

ampliamente aceptado a nivel institucional en Italia tras la ratificación del DPR179/2011. Los 

mediadores interculturales que trabajan en los puertos y centros de recepción sicilianos son de los 

primeros en responder a la llegada de embarcaciones (de "esperanza", "fortuna", "muerte" en las 

colocaciones periodísticas) a Italia. Estas figuras, a menudo profesionales, a veces miembros de ONGs, 

no tienen que tener una cualificación acreditada. Un informe de 2014 muestra la demanda y la intención 

de establecer un método de formación, pero sus objetivos aún siguen en proceso (Melandri et al. 2014). 

Este informe también muestra las cifras más recientes, posiblemente recopiladas por la ONG Centro 

informazione e educazione allo sviluppo (Centro de información y formación para el desarrollo). A 

partir de 2009, un grupo de trabajo institucional encargado por el Istituto per lo sviluppo della 

formazione professionale dei lavoratori (Instituto para el desarrollo de los trabajadores y la formación 

profesional, una división del Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales) definió pautas para la 

promoción, el reconocimiento y el marco común de referencia para las competencias y estableció la 

denominación legal de mediador intercultural como definición profesional (Casadei y Franceschetti 

2009; Melandri et al. 2014). El informe de Melandri et al. (2014: 12) sobre cómo el Decreto Ley 138 

de 16 de enero de 2013, ratificó las expectativas establecidas en el art.4, c.58-68 de la Ley 92 de 28 de 

junio de 2012, que definió las normas generales y los indicadores de rendimiento esenciales que debía 

usar el sistema nacional para identificar y validar la capacitación formal e informal para certificar la 

competencia profesional de los perfiles profesionales. La Ley 92/2012 
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y su Decreto práctico 138/2013 supuso una reorganización de las cualificaciones profesionales en 

Italia en relación con los derechos humanos y la imparcialidad del tratamiento, y dentro de estos 

parámetros se rediseñó la profesionalización y el reconocimiento del mediador intercultural. 

Sin embargo, a partir de 2018, nos encontramos con que cada región de Italia tiene su propia página 

web dedicada a los distintos niveles de servicios (y la calidad de los mismos) ofrecidos por sus 

mediadores interculturales. Cada región continúa confiando en su marco legislativo descentralizado 

para identificar deberes, responsabilidades, tareas y criterios para el empleo de mediadores 

interculturales. De la legislación detallada de la Ley Regional de Emilia Romagna núm. 5 de 24 de 

marzo de 20045 a través de un marco para evaluar la calificación y las competencias establecidas en la 

Ley Regional de Lazio núm. 321 del 24 de abril de 2008, ante la ausencia de una ley regional en Sicilia, 

el paisaje sigue fragmentado. Ante la dificultad para enfrentarse a las llegadas de migrantes, Sicilia no 

tiene absolutamente ninguna legislación sobre la definición y el papel del mediador intercultural, por 

no hablar de la capacitación o cualificaciones que tal figura requeriría: se basa en un acuerdo 

interregional; sin embargo, ofrece una licenciatura de tres años en Mediación Lingüística e Intercultural 

en la Escuela de Literatura y Lenguas Modernas de la Universidad de Catania, en Ragusa y una 

Licenciatura en Mediación Lingüística en la Scuola Superiore de la Universidad de Palermo. 

Actualmente, es posible que en las 20 regiones de la península italiana pueda haber hasta 20 

definiciones profesionales diferentes de estatus profesional y denominaciones legales relacionadas con 

el papel de mediador intercultural (consulte las primeras reflexiones en Youmbi 2011: 10). En dichas 

condiciones, un factor común puede ser la colocación inicial de la noción de "mediador" dentro de los 

entornos educativos, como figuras integradas en las escuelas primarias y secundarias de Italia para el 

apoyo e integración de los hijos de migrantes residentes con un dominio del italiano posiblemente 

limitado, por lo tanto, en línea con el pacto internacional que describe los derechos de los ciudadanos 

que se aplican a las personas desplazadas. 

Con respecto a la formación en la educación superior, un análisis preliminar de las figuras de los 

graduados de Licenciatura del MIUR italiano de 2015 y 2016 (Ministerio de Educación, Universidad e 

Investigación) muestra que hay al menos veinte cursos de tres años que incluyen "mediazione 

interculturale" en sus denominaciones.6 No están distribuidas equitativamente en toda la península; es 

probable que reflejen las intenciones transferidas establecidas por la ley. En Sicilia, aparte de la 

licenciatura en mediación lingüística e intercultural de la Universidad de Catania, solo existen 

instituciones  

1 Por sus limitaciones de uso, ver Cirillo et al. 2010. 
2 Fuente: Portale dei dati dell'istruzione superiore (Portal de datos HE), http://ustat.miur.it (consultado el 27 de 

febrero de 2018). 
 

privadas que ofrecen algún tipo de formación. El primero es un curso de grado ofrecido por "La scuola 

Superiore di Mediazione Linguistica", una institución privada en Palermo que se centra en la mediación 

puramente lingüística en idiomas europeos y en chino. El otro, un curso de formación de 500 horas 

impartido por el Centro Mediterráneo de Estudios y Formación sin fines lucrativos "Giorgio La Pira" 

en Pozzallo que es la única cualificación acreditada a nivel regional. Si bien los políticos argumentan 

que tal nivel de devolución es beneficioso para que las instituciones locales de educación superior 

puedan satisfacer las necesidades de las comunidades locales, estas políticas conducen a una 

fragmentación extrema en la provisión de formación, certificación y oportunidades de aprendizaje 

permanente para los mediadores interculturales en Italia. Por lo tanto, los auspicios establecidos en la 

política que define el perfil de los mediadores interculturales exigen flexibilidad en la definición de sus 

tareas, perfiles y formación en relación con las necesidades regionales. Tales auspicios, destinados a 

permitir que las autoridades locales organicen la provisión según las necesidades de la comunidad, de 

hecho, impiden que las mismas autoridades locales aprendan sobre buenas prácticas a nivel regional y 

nacional y maximicen sus limitados recursos. Podría decirse que tal aplicación de la ley a las políticas 

http://ustat.miur.it/
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de formación para mediadores interculturales supone un desprecio político integrado hacia las 

necesidades más amplias de formación de la sociedad. La formación en mediación intercultural debería 

comprometerse con las últimas necesidades de la sociedad (Kelly 2017), dado que cuando no se 

satisfacen las necesidades, las comunidades autóctonas de pronto se ven obligadas a integrar a los recién 

llegados en procesos de internacionalización acelerados e incontrolados lo que causa múltiples 

preocupaciones, ansiedad y conflictos. 

3. Estudio 

El estudio se realizó siguiendo un proceso estricto para garantizar que el proyecto se llevase a cabo 

legalmente así como dentro del Estado de derecho. Se solicitó y se obtuvo una aprobación ética 

(Número de identificación del proyecto UCL 6625/001) para proteger a los entrevistados que podrían 

considerarse encuestados vulnerables, como ocurrió en la definición de encuestados "vulnerables" en 

la Ley de protección de datos del Reino Unido de 1998, conforme a la cual se realizó este estudio. Los 

datos se recopilaron con ayuda de ONGs y funcionarios institucionales en los puertos de Sicilia: 

cumpliendo con los requisitos de protección de datos, no se mencionan las ubicaciones geográficas. 

Además, el acceso a un CARA (centro de recepción ordinario), bajo la jurisdicción de la Prefectura de 

Catania y un CAS (administrado por un consorcio) bajo la jurisdicción de la Prefectura de Ragusa, 

requería una autorización de alto nivel, lo que llevó tiempo y esfuerzo para ser concedido. El CARA en 

Mineo es el centro de recepción más grande para solicitantes de asilo y solicitantes de visa en Europa. 

Debido a su tamaño, su ubicación aislada y la complejidad institucional de su gestión, este CARA se 

encuentra frecuentemente en las noticias relacionadas con la mafia y la corrupción (Latza Nadeau 

2018). El centro está abarrotado, actualmente alberga a aproximadamente 2600 solicitantes de asilo, 

800 de los cuales son hombres nigerianos, un lugar de seguridad crítica, tal como lo demuestra el 

reciente asesinato de una mujer nigeriana, el 2 de enero de 2018, dentro del recinto. En 2015, el número 

de invitados alcanzó la cifra de 3500, que luego se incrementó a 3700 en diciembre de 2016. En el 

momento de la recopilación de datos en 2018, las cifras habían bajado a 2577 (la última cifra fue 

proporcionada por el Director de CARA Mineo, con un desglose de las categorías de ética y género). 

Los residentes cuentan con el apoyo de 380 empleados, 30 de los cuales son mediadores interculturales. 

Con una proporción de un mediador por cada 85 invitados, a pesar de las camisetas de "mediatore 

interculturale", la presencia, el papel e incluso el nombre de "mediador" parecen desconocidos para los 

invitados entrevistados. La tabla 1 resume los detalles anónimos de los participantes en las entrevistas. 

Las entrevistas semiestructuradas se centraron en recopilar datos sobre la experiencia de los 

encuestados acerca de la comunicación a través de un intermediario lingüístico. 

Este estudio realizó entrevistas personales ya que no habría sido posible confiar en tecnologías para 

encuestar a mediadores interculturales que operan en su totalidad en Sicilia en los entornos específicos 

de los centros de llegada y recepción. Como se muestra en la Tabla 1, un total de cinco mediadores 

interculturales, cuatro operadores y cinco migrantes dieron su consentimiento para que sus entrevistas 

se utilizaran de forma anónima para este estudio. Entrevistar a cinco mediadores interculturales 

representa una muestra significativa: de hecho, la única encuesta nacional de mediadores interculturales 

hasta la fecha se realizó en 2014 y tomó una muestra de 579 encuestados para evaluar la percepción de 

los profesionales sobre la importancia de una asociación profesional y el papel de las cualificaciones 

para obtenerla. Solo 81 encuestados (14% de la muestra encuestada) trabajaron en la categoría 

geográfica "Mezzogiorno" de ocho regiones, incluida Sicilia; solo el 10.7% del total de los encuestados 

tenía experiencia trabajando en CARAs (Catarci y Fiorucci 2014: 43–8). Entrevistar a cinco mediadores 

interculturales especializados en el primer punto de contacto y el centro de recepción representa una 

muestra significativa en relación con los datos actualmente disponibles. Al exponer este estudio a 

pequeña escala, los autores también esperaban un seguimiento de las entrevistas preliminares con un 

mayor escrutinio tanto de las cifras oficiales como de las reales en relación con el número de mediadores 

interculturales activos en Sicilia; sin embargo, como se mencionará brevemente en las conclusiones, el 

contexto político en Italia empeoró considerablemente después de las elecciones de 2018, que derivó 
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en un gobierno de coalición con una oposición ideológica a la migración. Es probable que el nuevo 

contexto afecte los estudios de seguimiento que habíamos planificado. 
   
 
Tabla 1.  Perfiles de los participantes 

Mediadores interculturales (MI)  1  Operadores (O) Migrantes (M) 

MI1 Mujer tunecina. 

Edad: 30 – 40 

Función: MI en CARA en Mineo. 

Idiomas: AR, FR, EN, IT. 

O1. 

Edad: 40 – 50 

Función: Paramédico para 

Frontex. 

M1. Mujer nigeriana. 

Edad: 20 – 30 

Lugar: CARA Mineo, 

entrevista en inglés. 

MI2 Mujer blanca italiana. 

Edad: 30 – 40 

Función: MI para ASR (Servicio Regional de 
Salud) provincia de Siracusa. 

Idiomas: AR, FR, EN, IT. 

O2. 

Edad: 30–40 

Función: Médico y voluntario de 

Cruz Roja. 

M2. Hombre marroquí. 

Edad: 40 - 50 

Lugar: CARA Mineo, 

entrevista en árabe. 

MI3 Mujer blanca italiana. 

Edad: 40 – 50. 

Función- MI autónomo. 

Idiomas: FR, EN, IT. 

O3. 

Edad: 30–40 

Voluntario de la Cruz Roja. 

M3. Hombre maliense. 

Edad: 20–30, CARA Mineo, 

entrevista en italiano. 

MI4 Hombre eritreo. 

Edad: 30 – 40. 

Rol: trabajador autónomo, intérprete e MI que 
trabaja en CAS, con la policía y el poder judicial 
en la provincia de Ragusa. 

Idiomas: IT, EN (muy poco), Tigrinya. 

O4. 

Función: Psicóloga de la prisión. 

Edad: 30–40 

M4. Hombre de Gambia. 

Edad: 30 – 40. 

Lugar: CAS Filitea, 

entrevista en inglés. 

MI4 Hombre eritreo. 

Edad: 30 – 40. 

Función: IM, empleado por ACNUR. 

Idiomas: IT, EN, FR y Tigrinya (residentes 

permanentes con antecedentes de refugiados)  

 M5. Hombre senegalés. 

Edad: 30 – 40. 

Lugar: CAS Filitea, 

entrevista en italiano. 

1. El estudio recopiló datos detallados sobre los antecedentes, la educación y los perfiles de los MI. Como la muestra hasta ahora había 

sido reducida, no ofrecemos más detalles para mantener su anonimato. 

 Opiniones de operadores  

Además de las entrevistas de estilo etnográfico a los mediadores interculturales, (ver Crabtree et al. 

2012; Roucefield et al. 2013), se entrevistó a una muestra de las muchas figuras profesionales con las 

que se encuentran los migrantes poco después del desembarque. Se entrevistó a una ONG paramédica, 

un psicólogo de la prisión y un médico voluntario, entre otros. Dado que la muestra abarca las 

necesidades fundamentales e inmediatas a bordo de los buques de rescate y, a su llegada, desde los 

paramédicos (O1), a través del apoyo médico inicial (O2; O3), hasta el apoyo a medio plazo de la salud 

mental (O4), el papel esencial de la comunicación relacionada con la salud cobra sentido en este 

contexto. Sin embargo, la muestra carece de opiniones de figuras institucionales (guardacostas, policías, 

carabinieri, o miembros del poder judicial que registran a los migrantes). Aunque los oficiales 

proporcionaron opiniones informales y anónimas, se negó la autorización de alto nivel para entrevistar 

a los oficiales institucionales. Los relatos que surgen de los encuestados O1 – O4 dejan claro tres 

aspectos: 1) el sistema aún no se ha optimizado para admitir el triaje en más idiomas; 2) las cuestiones 

interculturales de la comunicación no interfieren con la asistencia médica de primeros auxilios en estas 

circunstancias extremas, como tampoco lo hacen en ningún contexto multilingüe; 3) el bajo nivel de 

concienciación sobre la importancia de estos actos para la comunicación. 

Los procesos de comunicación actuales a bordo de los barcos de rescate podrían mejorarse con 

soluciones de comunicación de baja tecnología, O1 prevé "un mensaje general para todos los migrantes 

en el barco" sobre la información esencial sobre cómo, qué, cuándo se dará la comunicación mediante 

mensajes multilingües previamente grabados (p. ej., O1 sugiere usarlos en la megafonía del barco). Las 
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implicaciones aquí son que los equipos de rescate dependen en gran medida de las competencias 

lingüísticas de los propios migrantes para redistribuir mensajes, un punto descrito también por MI5. 

Durante la entrevista, al principio O1 ignoraba el hecho de que los migrantes le habían ayudado para 

comunicarse con un paciente. Al embarcar en un nuevo barco, los intentos de encontrar información se 

convierten en conversaciones conjuntas, aunque precarias, cuando otros miembros del mismo grupo 

lingüístico y cultural participan en el proceso de creación de significado en apoyo de estos actos 

comunicativos. Estas formas de comunicación que tienen lugar en condiciones subóptimas no tienen 

en cuenta las prácticas deontológicas estándar de privacidad y confidencialidad del paciente, como si 

el discurso político sobre emergencias de migrantes hubiera justificado una tierra de no-ley dentro de 

la jurisdicción de las leyes italianas, en acciones realizadas en presencia de oficiales de la ley. Cuando 

O1 describió situaciones en las que se basó en la comunicación no verbal, ya que no mencionó la 

presencia de un mediador o intérprete intercultural oficial, O1 operó con la ayuda de información de 

"búsqueda de multitudes" de otros migrantes del barco: estos son tipos de condiciones operativas en las 

que la comunicación está mediada en situaciones de vida o muerte. 

Las entrevistas con O3 y O4 se centraron más en las formas de apoyo a la salud a medio plazo. Sobre 

el tema de la mediación lingüística y cultural dentro de su entorno de trabajo, O4 observa que el inglés 

es la lingua franca aunque admite que ella/él habla muy poco y los guardias de la prisión incluso menos 

(“él apenas habla italiano, ni que decir de inglés”). Él/ella afirma que, aunque los internos no europeos 

“tienen el derecho legal a un mediador que hable sus propios idiomas”, esto a menudo pasa 

desapercibido, y en lo referente a las citas “los no europeos son totalmente los últimos en la cola. Antes 

de hablar con [psicólogos], podrían haber pasado meses y meses desde la última vez que hablaron con 

alguien sobre sus problemas. en cualquier idioma. Durante la entrevista, la narrativa de emergencia 

resurgió cuando O4 justificó la falta de preparación institucional para respetar los acuerdos 

internacionales sobre la protección de los detenidos, porque: 

estamos a las puertas entre Europa y África. No hemos tenido ni la oportunidad ni el tiempo para prepararnos 

culturalmente, socialmente, institucionalmente, intelectualmente y lingüísticamente para la recepción de 

inmigrantes a esta escala. 

Claramente, la abstinencia política impuesta en 2011 continúa influyendo en las percepciones incluso 

de los profesionales educados; la mera conceptualización de que la inmigración es un hecho de la vida, 

que la posición geográfica de Italia y que tres décadas de llegadas hubieran equipado a cualquier país 

para hacer frente a los flujos ordinarios no puede cambiar la opinión recibida de que la situación es una 

emergencia cuya resolución debe ser improvisada (cf. Marchetti 2011; Nyers 2013: 8-10). 

 Perspectivas de los migrantes  

Las entrevistas incluyeron las experiencias de superación de las barreras lingüísticas de tres invitados 

a CARA Mineo y dos en el CAS. De las entrevistas se podía extraer que la comunicación, o 

efectivamente, la mediación lingüística, es una vez más "de origen público" cuando es posible y que el 

bajo número de mediadores disponibles significa que para algunos residentes la presencia de 

mediadores interculturales es irrelevante, ya que ni siquiera saben que podrían solicitar su ayuda. Las 

condiciones complejas y controladas de la entrevista provocaron que algunos de los datos fueran 

censurados debido a la presencia de mediadores durante la recopilación de datos de los entrevistados. 

Con respecto a la autosuficiencia, M1 muestra una idea sobre la colaboración que se lleva a cabo 

dentro de CARA con respecto al idioma, la traducción y la mediación: “Desde que llegué aquí, he 

estado ayudando a personas que no saben italiano. […] Ayudo a los refugiados aquí y algunas veces 

ayudo en otros lugares. A veces me piden que traduzca. Sé árabe, italiano y francés". Esta actitud se 

basa en una experiencia personal insatisfactoria con un mediador intercultural que le malinterpretó en 

el tribunal durante su solicitud de asilo: “Sí, detuve al traductor muchas veces durante la sesión en el 

tribunal y lo corregí explicándole a qué me refería exactamente. El traductor debe ser del mismo país y 

debe haber entendimiento entre la persona y el traductor", una postura que recuerda la discusión 

recurrente entre los entrevistados de MI con respecto a la construcción de puentes de confianza (ver 

Angelelli 2004; Edwards et al. 2005). Sin embargo, la confianza con las instituciones que procesan la 

solicitud es muy baja, ya que el tiempo de espera es largo y el apoyo lingüístico puede llegar después 
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del procesamiento inicial, por lo que en casos como el de M1, quien fue entrevistado después de haber 

estado en CARA Mineo durante seis meses, el conocimiento del inglés dentro de CARA era esencial. 

Para los residentes como M1, la falta de competencia italiana se puede superar con soluciones 

improvisadas “No, los trabajadores sociales no hablan inglés, pero si necesito un médico, voy a la Cruz 

Roja y todos hablan en inglés. […] No entiendo italiano”. Según el DPR179 /2011 para aquellos que 

buscan visas a largo plazo, existe la expectativa de aprender italiano; aquí hay dos puntos cruciales. 

Después de seis meses en el centro, M1 dice que él / ella no entendía italiano y, presumiblemente, 

tampoco puede hablarlo. En segundo lugar, parece ajeno a los servicios de mediación, incluso a lo que 

era un mediador. M4, por otro lado, ha estado en CARA Mineo durante tres años y habla italiano. En 

su entrevista, dice: “Nunca he necesitado un mediador. No ando pidiendo ayuda. Intento resolver el 

problema yo solo. No quiero molestar a nadie", una posición de autosuficiencia que trae recompensas, 

ya que M4 puede decir " Ahora también estoy con [los mediadores interculturales]. A veces los ayudo 

". Parece que tal vez el primer paso del Acuerdo de Integración discutido en la sección 1 tiene lugar 

dentro de Cara Mineo, que recluta y entrena a sus propios "mediadores culturales", tal como permite la 

legislación irregular a Sicilia. Por otro lado, muestra que, al carecer de otros recursos, el CARA utiliza 

la asistencia informal ofrecida por los propios invitados. 

El CAS visitó a los 75 residentes y la situación no es muy diferente. Cuenta con seis mediadores 

culturales que trabajan en turnos durante todo el día. Cubren los mediadores interculturales en inglés, 

francés y árabe, y mediadores no italianos que cubren algunos dialectos africanos; esta información es 

proporcionada por los oficiales acompañantes que actuaron como la fuente oficial de información 

durante las entrevistas. Esta información no fue respaldada por pruebas y algunos de los migrantes 

entrevistados negaron que la oferta de lenguaje fuera la descrita por los oficiales acompañantes. M5 

señaló otra forma de desconfianza para un mediador intercultural no italiano amigable basado en la 

velocidad de adquisición de habilidades lingüísticas "No puedes decir en italiano todo lo que te digo en 

Wolof". Hay quienes no confían en los mediadores interculturales que no son italianos porque, aunque 

pueden entender lo que dice el migrante, podrían tener dificultades para transmitir ese significado en 

italiano y pueden tener un conocimiento limitado del sistema jurídico italiano y los procedimientos para 

poder comprender plenamente las implicaciones de lo que se dice. Por otro lado, se puede argumentar 

que un hablante italiano no nativo del idioma del migrante puede malinterpretar lo que dice el migrante, 

como en el caso de M3, y transmitir un mensaje incorrecto, aunque en perfecto italiano al Poder judicial 

italiano. 

Dada la variedad de dialectos e idiomas raros representados en grandes centros como el CARA 

Mineo, las técnicas de giro que se describen a continuación en MI5, un riesgo de los susurros chinos, 

ofrecen una solución que implica la colaboración entre hablantes nativos y mediadores italianos para 

facilitar una mejor comprensión y transmisión de cada suceso comunicativo, sobre todo en situaciones 

como un tribunal de justicia o durante el proceso de solicitud de asilo, donde la comunicación exitosa 

es crucial para dar resultados.   

 

Perspectivas de los mediadores interculturales  

Las condiciones operativas descritas por los profesionales varían considerablemente. Las ilustraciones 

seleccionadas para este artículo incluyen ejemplos de 1) asimetrías de poder; 2) técnicas oscilantes de 

baja tecnología; 3) las preocupaciones interculturales con respecto a la defensa y la neutralidad. Estos 

puntos pueden considerarse válidos para todos los participantes en el proceso, según los datos 

recopilados; sin embargo, solo los mediadores interculturales tienen la conciencia y las competencias 

profesionales para reconocer estos fenómenos con mayor claridad. 

En un notable paralelismo con los contextos situacionales descritos por O1, MI5 informó sobre las 

dificultades para mediar en los buques de rescate que llegan al puerto: “Me han echado de la nave 

muchas veces. No me dejaron en la nave y se suponía que debía trabajar con el médico; es un protocolo, 

pero él se niega [...] cree que entiende el mundo entero y ni siquiera puede hablar inglés ". Hay una 

referencia a un protocolo, pero la prevalencia de un discurso sobre la emergencia continua permite a 

los operadores hacer que los mediadores interculturales estén subordinados a su función. Es habitual 

encontrar profesionales agraviados que trabajan fuera de los límites de la ética profesional en estos 
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entornos, lo que demuestra los problemas de las relaciones asimétricas de poder entre los mediadores 

y los médicos. 

MI5 también describe procesos de comunicación comunes basados en pivotes (o susurros chinos): 

"Habla con un grupo, no con una persona; de lo contrario, no consigues hacer nada [...] Tomé uno de 

ellos, como punto de referencia ... alguien que hablaba el idioma y también hablaba inglés de todos los 

grupos étnicos". Luego, los migrantes seleccionados se utilizan para hacer mandar el mensaje que ya 

les fue transmitido por IM5 "Esto no solo sirve para proporcionar información sino también para 

recibirla", que se convierte en una comunicación mediada dos veces. Está fuera del alcance discutir 

aquí los peligros inherentes de este enfoque; merece la pena realizar una comparación con el enfoque 

de baja tecnología sugerido por O4 mencionado anteriormente: los mensajes iniciales ahora están 

altamente codificados y, a medida que se transmiten a los grupos, se pueden entregar en grabación, por 

lo que se emplean mediadores interculturales para aquellas situaciones que requieren detalle y atención 

urgente. 

Diferencias notables con respecto a la defensa y la neutralidad surgieron entre los MI italianos y no 

italianos. Esta muestra parece contradecir los hallazgos del informe de 2014 que resalta cómo la 

“ciudadanía” dual puede ser adquirida por los MI no italianos y los MI italianos que deberían trabajar 

para integrar sus competencias lingüísticas con habilidades sofisticadas de mediación, aceptando así 

que la negociación, la defensa y la neutralidad son todos conceptos sobre un espectro aceptable de 

conducta profesional. En cambio, uno de los puntos de discusión más atractivos con los entrevistados 

de IM tiene que ver con el intérprete / mediador de dicotomía: tres de cada cinco MI también hicieron 

de intérpretes, especialmente en los tribunales. Si bien la mayoría de los entrevistados dijeron que 

desempeñaban ambas funciones, pero en diferentes situaciones, todos tenían muy claro que los dos 

roles requerían diferentes enfoques y competencias. Además, los diálogos revelaron tensiones con 

respecto a la yuxtaposición de mediadores no italianos versus italianos. El IM4 no italiano ve "al 

mediador [como] una figura muy importante [...] porque no solo significa hablar diferentes idiomas. 

También tienes que ser un mediador de personas. Porque para ser un mediador tienes que ser un 

oyente”; Estos se designan como habilidades específicas de la asignatura en la encuesta propuesta de 

la profesión (Melandri et al. 2014: 28). Trabajando para CARA y CAS, el IM2 italiano acumuló 

experiencia durante el periodo de máximas llegadas de migrantes en 2009-2014, que fueron constelados 

por eventos trágicos; ella observa diferencias en los roles: "A menudo hay una gran diferencia en el 

conocimiento, por ejemplo, entre las dos partes, especialmente cuando la institución está hablando con 

el migrante que no conoce el estado italiano, las leyes italianas, las reglas italianas y la cultura italiana". 

En estas situaciones, ella resalta que la interpretación de las palabras "es completamente inútil". El MI1 

no italiano se centra en la experiencia y formación adecuada, ya que con demasiada frecuencia algunos 

mediadores interculturales "no tienen la sensibilidad para mediar, no tienen la neutralidad, porque 

tenemos que ser neutrales, pero en ellos no veo toda esta neutralidad". Una circunstancia que el MI1 

atribuye a mediadores no italianos que defienden a los migrantes en lugar de mediar. En este sentido, 

desde el otro extremo del espectro, MI3 considera que un mediador intercultural, después de 

experimentar el proceso como refugiado, le permite tener la empatía necesaria para iniciar la 

comunicación y generar confianza en los migrantes para los que está mediando. Por otro lado, el MI2 

italiano considera la proximidad como un riesgo para la integración de los migrantes; e MI3 describe 

los riesgos de mediar para los migrantes del mismo país, ya que la relación de confianza se puede 

romper con la percepción de que MI3 es un traidor con las instituciones del estado italiano. Una muestra 

más amplia de entrevistados podría apoyar una comparación generalizada de la relación entre la 

mediación y la interpretación con los conceptos de neutralidad y confianza. La discusión de este último 

está fuera del alcance de este artículo, pero los autores planean considerar los datos que surgen aquí en 

contra de los debates. Sobre la ética y la confianza de los intérpretes. Es importante resaltar, sin 

embargo, que las enormes dificultades (barreras burocráticas e institucionales) comprometieron la 

recopilación de datos, desde los tiempos de espera prolongados para la aprobación del acceso a las 

ubicaciones de CAS y CARA, hasta la respuesta a las preguntas de investigación "extraoficiales". Estos 

conceptos de confianza y neutralidad se volvieron prominentes en el meta-discurso, por la desconfianza 
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en los investigadores que no eran neutrales y lo suficientemente objetivos como para permitir el acceso 

a un mayor número de encuestados y entrevistados institucionales. 

4. A modo de conclusión 

Solo 14 entrevistas muestran el objetivo (y la necesidad) que tiene la investigación empírica para 

estudiar las formas de intermediación lingüística integradas en las políticas de inmigración. Es 

suficiente contar con unos pocos ejemplos para demostrar cómo los informes políticos y de los medios 

ocultan y tergiversan la complejidad de la comunicación en estas situaciones. Sin embargo, las mismas 

narraciones periodísticas a su vez impregnan el discurso de los funcionarios institucionales, que 

necesitan mediación lingüística en los puertos sicilianos y, sin embargo, no están preparados para ver 

que otros sistemas de comunicación podrían simplificar sus operaciones. Hay una aceptación tanto de 

la emergencia como de lo que es y de que existe un sistema para tratarla, mientras que, en términos de 

políticas lingüísticas en apoyo de la comunicación multilingüe, los procesos implementados reflejan la 

neutralidad imposible de la traducción oral, ya sea para interpretar o mediación intercultural - y 

confirma los peligros de cualquier preferencia implícita o explícita hacia formas de defensa a favor de 

una sobre las otras caras del "triángulo interpretativo". 

El término emergenza (emergencia) dictado por razones políticas en 2011 ha persistido en la prensa 

italiana. Definido ya como una apropiación indebida paradójica (Federici 2016) y un péndulo oscilante 

entre el sistema y la emergencia (Campesi 2011; Marchetti 2014), el aumento en 2014-2015 trajo los 

servicios de rescate y apoyo italianos al borde del colapso, pero tenemos que abstenernos de etiquetarlo 

implícitamente y, por lo tanto, descartar como impredecible (implícito en la definición de emergencia). 

Después de experimentar décadas de este fenómeno, esta definición muestra una laguna en la aplicación 

de la legislación existente y en el establecimiento de políticas locales con disposiciones que permitirían 

que estas operaciones a gran escala se administren aún más para ayudar al bienestar de todas las partes 

involucradas (De figuras institucionales italianas a los migrantes). A pesar de que el nombre 

inapropiado es más antiguo que el contexto italiano (Nyers 2013), las políticas lingüísticas que apoyan 

las políticas de inmigración en Italia deben ser emancipadas en su implementación del concepto de 

"emergencia". La organización del apoyo lingüístico para los solicitantes de asilo que permanecen en 

centros de recepción durante tres años no es una emergencia (ver M3): es un derecho humano para la 

protección de las minorías lingüísticas, tal como lo son al llegar a Italia (Mowbray 2017) y un primer 

paso para una mejor integración, como lo exige el marco legislativo. Al adoptar el término 

“emergencia” o “emergencia humanitaria” (ver una discusión sobre un uso previo tras la primavera 

árabe en Campesi 2011) para describir un problema no resuelto y prolongado, las instituciones italianas 

están desviando la responsabilidad por su falta de planificación y de carácter integral politiche di 

accoglienza (políticas de inmigración) en relación con las políticas lingüísticas. 

Surgen tres consideraciones: 1) no se consideran los recursos tecnológicos de bajo presupuesto y de 

baja capacidad; 2) la revisión de la implementación real de las políticas lingüísticas relativas a la 

inmigración ha caducado; 3) el proceso de implementación de estándares de calidad profesional y el 

reconocimiento de la formación previa podrían ayudar a consolidar los salarios de los profesionales y 

usuarios; este es también el cometido de actividades institucionales como las que se analizaron en 

Marchetti 2014. Existe una necesidad urgente de un cambio cultural con respecto a la conceptualización 

de la situación como una emergencia sin la cual la comunicación defectuosa y los procesos defectuosos 

no pueden evaluarse sin prejuicios políticos. 

Con sus altos principios de flexibilidad local, el marco legislativo actual apoya el desarrollo de 

demasiadas políticas regionales que no permiten el desarrollo de sistemas adecuados y comparables 

para optimizar la capacitación, las calificaciones, las personas y los recursos a nivel regional o 

interregional. Cuando los recursos son limitados o dependen del tiempo (por ejemplo, la cualificación 

a través de la formación), esta optimización debe considerarse para evitar la duplicación de tareas y 

sistemas que no son compatibles. Tras la reciente revisión en profundidad de la disposición académica 

y profesional para formar y acreditar a mediadores interculturales, se deberían haber implementado 
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políticas procesables para estandarizar la profesión en los últimos cuatro años: desde el informe de 

2014, ha transcurrido el tiempo suficiente para formar a todo un cohorte de graduados de BA (Melandri 

et al. 2014). Es lamentable ver que el discurso nacional en 2018 se ha dirigido hacia una 

sensacionalización de los problemas de inmigración, en lugar de hacia un esfuerzo renovado para 

encontrar soluciones, especialmente a medida que el número de migrantes permanentes está 

disminuyendo. En este sentido, para Italia la emergencia (que no lo es) continuará, y las crisis en 

cascada no se abordará sin una voluntad política de involucrarse con políticas lingüísticas, ya que no 

solo apoyan la integración, sino que también permiten a los migrantes atrapados en Italia seguir adelante 

con sus vidas, vidas que no necesariamente previeron estar en Italia. Uno hubiera esperado que a pesar 

de la campaña electoral sensacional y basada en el lema de 2018, el gobierno de coalición que 

administrará Italia en los próximos años incluirá un proceso de optimización de recursos y la 

implementación de políticas lingüísticas relacionadas con la inmigración, como la integración de los 

inmigrantes permanentes de la UE y la UE en Italia representarían un recurso social, cultural y 

económico. Sin embargo, el primer acercamiento agresivo a los recién llegados de botes de rescate con 

migrantes en junio de 2018 no es bueno para mejorar la situación, ni para las instituciones democráticas 

en Italia, ya que el gobierno ha forzado una decisión contra el derecho internacional y marítimo. En su 

primera semana en el poder, el gobierno cerró los puertos sicilianos (y luego todos los italianos) para 

rescatar barcos (11 de junio de 2018) e inició disputas políticas y semánticas sobre la inmigración con 

Francia y la UE. El gobierno de coalición de Lega-5SM creará más disturbios en un contexto ya 

complejo y confuso. Con este artículo, los autores intentaron representar los hallazgos preliminares de 

un estudio en curso sobre la situación de la interpretación y la traducción para los migrantes. Sin 

embargo, los eventos más recientes sugieren que incluso esta investigación podría verse afectada por 

el gobierno de coalición de derechas. 

Nota de los autores 

Los autores han trabajado en estricta colaboración y ambos se hacen igualmente responsables de la 

versión completa de este artículo; aunque Filmer ha escrito las secciones 2 y 3 y Federici las secciones 

1 y la 4. 

                                                    5.3.1. ANALYSIS 

         The purpose of this article, in the same way as the previous ones, is to inform about the 

marginal languages of Sicily of the migrants who cross the Mediterranean Sea as well as the 

intermediate language systems available to cope with the needs of those migrants that arrive to 

Sicily. According to Nord's functionalist approach and taking into account its purpose, the 

article can be classified as having a referential-informative function. Apart from the 

abovementioned function, the article presents an implicit illustrative function which is reflected 

through the graphics with numbers and the table which contains valuable data about the 

intercultural mediators that have participated in this survey. 

During the translation of the original article I have encountered many difficulties. Next, 

I will explain the main difficulties and the solutions. 
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In the case of the latin expressions like: ad hoc, in-situ and de facto, among others, I have 

kept the same format in the translation since they are words that are already accepted in 

Spanish, and taking into account that our public audience is constituted by professional 

translators and interpreters, they do not necessarily need to be translated. 

Regarding the italian words used in the original text: emergenza: I have kept the italian 

word although I have explained its meaning in brackets, following the italian word. The public 

audience does not necessarily know Italian, but for the fluidity of the translated text I have kept 

the original Italian words. The same happened with politiche di accoglienza: which I have 

maintained in Italian, but with the Spanish equivalent in brackets. The following are some of 

the italian denominations appearing on the article with their corresponding translation: 

-Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (Trabajo y Bienestar Social), Ministero 

dell'Interno (Interior) y Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Educación, 

Universidad, e Investigación) 

-Integrazione Migranti Vivere e lavorare in Italia (Integración de migrantes: cómo trabajar y 

vivir en Italia) 

-ONG Centro informazione e educazione allo sviluppo (Centro de información y formación 

para el desarrollo)  

The most problematic aspects were related to the terminology as in the case of DEMIG, 

that in the original does not include an explanation of the acronym itself. In order to solve this 

problem, I have looked up the word in dictionaries and databases such as IATE, Proz, Linguee, 

among others. Finally, I have found the meaning in the official webpage of the International 

Migration Institute since this acronym comes from: Determinants of International Migration 

and it is an useful tool to keep track of the migration policy changes. 

In the case of UNHCR (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees) 

it has been translated into Spanish as ACNUR-Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados. In the case of acronyms that do not have a specific equivalent in 

Spanish, I have tried to provide the explanation in brackets looking them up either on the IATE 

database or in other dictionaries. Here are some of them: 

-SPRAR- Sistema para la protección de solicitantes de asilo y refugiados 

-OECD- OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) 
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-BA in linguistic and intercultural mediation- known in Spanish as Licenciatura en Mediación 

lingüística e intercultural 

-MIUR- Ministerio de Educación, Universidad e Investigación 

-PNA- Plan nacional de asilo 

CARA- Centros de acogida para solicitantes de asilo 

CAS- Centros de refugio extraordinario 

Apart from these acronyms, there were other terms that posed difficulties during the translation 

process, such as: 

-diplomatic arm wrestling: translated as lucha diplomática 

"diffuse and enduring"- Everytime words between double quotes appeared on the text I kept 

the same format. The reason is because double quotes are usually used to emphasize so in order 

to preserve the same intention, I maintained the double quotes in my translation. 

-disruptive events: every time there were words in italics, I maintained the same format because 

as the double quotes, italics are used in a text to make some words distinguishable from others. 

-(limited) resources: In this case, parentheses are used to specify an important aspect in the 

form of an adjective. In this case, the parentheses are also used in the target text although double 

quotes could also be used. 

-requests of asylum seeker: to avoid any repetition of the same word as: solicitudes de 

solicitantes de asilo, I have used: demandas de los solicitantes de asilo. 

-in lieu of conclusions: although 'in lieu' is in French, I have opted for the following translation: 

a modo de conclusión 

The syntax was complex and composed of long sentences. For that reason, I had to read 

carefully the source text in order to understand it and create a text that also made sense in 

Spanish. Although the syntax was quite complex in terms of understanding, the translated text 

contains the same complex syntax with no major simplifications. The result is a syntax 

composed by long sentences, but easy to comprehend. 
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University College London 

 

La formación de los traductores para que respondan a emergencias repentinas supone un desafío. Este 

artículo presenta los resultados de un experimento de formación que evalúa la rapidez de adquisición 

de las habilidades necesarias para manejar el sistema de traducción automática estadística de código 

abierto Moses. Se ha utilizado un enfoque basado en la actividad con traductores en formación que no 

tenían experiencia con la tecnología de traducción automática.  

 El experimento constituye un estudio de viabilidad para determinar si la formación sobre sistemas de 

TA Moses podría considerarse en escenarios de crisis de larga duración. El artículo expone sus 

resultados en cuatro secciones. La primera sección analiza el contexto de investigación en el que se 

define la 'traducción de crisis'; la segunda sección aclara la razón del experimento; la tercera sección 

analiza los resultados del experimento de formación; y el cuarto analiza las percepciones de los 

alumnos sobre su proceso de aprendizaje. La conclusión reflexiona sobre la viabilidad del uso de 

Moses y las otras fases necesarias para redefinir los resultados del primer experimento.  

  

Palabras clave: traducción automática, formación de traductores, comunicación de crisis, tecnología 

de traducción 

 

 Comunicación de crisis y el lugar de la traducción  

 

Los conceptos de traducción en crisis se desarrollan ampliamente en diversas áreas: Hay algunos 

protocolos que se deben seguir en la comunicación durante crisis y emergencias, y también existen 

modelos informáticos para planificar respuestas y simular escenarios realmente auténticos para formar 

a los operadores de campo (Howe et al.2013). Sin embargo, la terminología que define los 

acontecimientos disruptivos aún no está aceptada universalmente ((Perry 2007; Quarantelli 2005; 

Shaluf t al. 2003); hay algunas disciplinas que atribuyen distintos significados a algunos términos clave 

como incidencia, emergencia, desastre y crisis. A veces, hay términos que se intercambian; de vez en 

cuando su uso provoca respuestas políticas específicas o activa el despliegue de recursos (Alexander 

2016) en ocasiones, su uso modifica la definición legal del acontecimiento y altera las operaciones de 

respuesta. O'Brien (2016) subraya la relación entre la comunicación de crisis y la traducción y ofrece el 
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término general ‘crisis translation’1 para definir las mediaciones lingüísticas sobre todo escritas, que los 

traductores llevan a cabo durante las crisis junto con los órganos de control (e.g., ONGs, instituciones 

e individuos). La traducción de crisis comparte algunos de sus principios con la traducción comunitaria 

(Taibi 2016) y la interpretación comunitaria (Hale 2007) Dada la dificultad para reunir los recursos 

humanos y tecnológícos necesarios en un escenario de crisis, hay más presión acerca de la provisión de 

recursos para las actividades de traducción de crisis de las comunidades que tienen pocos, si es que 

tienen, bilingües expertos para actuar como traductores comunitarios (Federici y Cadwell 2018).  

  En este estudio, describimos la crisis como: 

 
Una situación inminente que requiere una acción inmediata: se caracteriza por una evolución rápida 

y un alto grado de incertidumbre. Sin embargo, las crisis y los desastres están interconectadas. Un 

desastre, en función de su grado de destrucción, originará crisis en aquellas organizaciones que se 

ven afectadas de forma directa por las consecuencias del acontecimiento. También puede originar una 

crisis en otros lugares. (Pescaroli et al. 2014: 86) 

  

El trastorno de las sociedades y las organizaciones suele generar apoyo internacional a través de ONGs 

u órganos internacionales y exige traductores. Se requiere la traducción como parte de la dimensión 

logística utilizada por las organizaciones y las sociedades para preparar las respuestas ante la crisis. Al 

utilizar el término general de O'Brien 'traducción de crisis' (2016), 2 podemos identificar el valor y la 

urgencia de exploración de un área de traducción de la que poco se conoce, desde su posible tamaño 

hasta la composición de sus miembros y sus necesidades de formación. En este contexto, la traducción 

de crisis debería incluirse como parte de la gestión de emergencias (ver Federici 2016), previsto según 

lo establecido por la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgos de las Naciones Unidas 

(2009:13) como: “[l]a organización y la gestión de los recursos y las responsabilidades para hacer frente 

a todos los aspectos de las emergencias, en concreto preparación, respuesta y fases de recuperación 

inicial." Hasta el momento, los estudios de traducción y otras disciplinas relacionadas, apenas han 

tenido en cuenta la posible función de la traducción en las fases de recuperación y preparación.  

  La traducción suele relacionarse con las operaciones de ayuda para desastres, como la situación 

predominante en la que los traductores marcan la diferencia. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) define "ayuda humanitaria para emergencias" como:  

 
operaciones previstas para responder a la necesidad urgente para salvar vidas, reducir el sufrimiento 

exagerado, prevenir mayores daños a la población o 

 

 1. Se utiliza en el proyecto INTERACT (Red de Traducción de crisis) fundado por la UE.  

 2. El experimento se llevó a cabo cuando los autores estaban involucrados en las fases preparatorias 

del proyecto INTERACT dirigido por Sharon O'Brien. La red propone una definición comprensible 

sobre este concepto.  
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al público. Normalmente, estas operaciones son cortas. Sin embargo, en emergencias complejas cuando 

los estados son inestables y fallan, y la sociedad es incapaz de responder, pueden aparecer emergencias 

humanitarias prolongadas que requieren una presencia internacional constante.  

  (2003:5) 

  

Las crisis de larga duración requieren la intervención prolongada de actores internacionales (o de 

agencias nacionales en contextos multilingües y multiculturales), lo que supone la necesidad de que la 
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traducción reduzca los efectos en cascada de los desencadenantes principales de la crisis cuando las 

barreras lingüísticas afectan a la comunicación.  

  El concepto 'crisis' es insignificante terminológicamente, y añade complejidad a nuestra forma 

de entender la traducción de crisis. En cuanto a la reducción del riesgo de desastres, existen muchos 

debates acerca de la definición de términos clave como emergencia, desastres, incidente grave, et similia 

(Pescaroli y Alexander 2015), dado que el grado de respuesta y los recursos financieros disponibles 

pueden verse afectados por dichas definiciones. Por tanto, la terminología es un factor esencial en los 

sectores de respuesta, reducción del riesgo y acción humanitaria en crisis. En cambio, la adopción de 

una definición operativa flexible de 'traducción de crisis' es esencial para el area de investigación. De 

momento lo que sabemos no es suficiente; tenemos que entender mejor cómo se forman o podrían 

formarse los traductores para actuar ante el despliegue de servicios de traducción en situaciones de 

emergencias, desastres o crisis de larga duración.  

  Existen estudios recientes (Businario 2012; Munro 2013; Moser-Mercer et al. 2014) que 

demuestran que la mediación lingüística durante la comunicación en tiempos de crisis sigue siendo un 

problema para las operaciones humanitarias (ver también Cadwell y O’Brien 2016; Crowley y Chan 

2011; Tanner and Obrecht 2015; Qadir et al. 2016). Entretanto, la investigación sobre el papel de las 

tecnologías de traducción de crisis después de un desastre natural (Hester et al. 2010; Lewis et al. 2011) 

y sobre los planes de mejora de la respuesta emergente a los desastres naturales (Bulut y Kurultay 2001; 

Doğan y Kahraman 2011; Doğan 2016) sugiere la suma importancia de una serie de ayudas 

tecnológicas. Algunos de los aspectos principales de este área de investigación incluyen sistemas de 

recuperación automatizados (Gerbier et al. 2011; Munro 2010; Lewis et al. 2011), crowdsourcing 

(Hester et al. 2010; Sutherlin 2013; Mulder et al. 2016), coordinación a través de encuentros remotos 

(Jennex 2013), y ayuda por parte de “voluntariado informal” (Smith et al. 2012; Whittaker et al. 2015). 

Sin embargo, las reflexiones sobre la rapidez y la efectividad de la formación de los nuevos usuarios de 

las tecnologías de apoyo a la traducción apenas han comenzado (O'Brien 2016; Cadwell and O’Brien 

2017), mediante informes sobre iniciativas locales organizadas que proponen algunas funciones para 

los traductores y modelos para el despliegue de intérpretes (CLING 2011).  

  Las pruebas de las funciones de los traductores y las tipologías de informes de traducción que 

se requieren durante las crisis aún no tienen la amplitud suficiente para considerar aspectos específicos 

como la formación de traductores para las respuestas a las crisis. Los enfoques ad hoc de estudio de la 

función de los traductores en situaciones de crisis (quién son, qué hacen, etc.) y las limitaciones 

impuestas 
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por los escenarios de crisis originan un área de estudio bastante complejo. Surgen cuestiones sobre la 

acción preventiva, la planificación de la traducción y la disponibilidad, tales como: ¿En qué tipos de 

crisis se necesitan más traductores? ¿Cuándo deberían involucrarse los traductores? ¿Pueden los 

traductores influenciar de manera positiva la planificación de emergencias? ¿Se necesitan traductores 

antes de la formación que tiene lugar entre los organismos de las unidades de rescate multilingües?  

Parece ser que lo que se conoce como la función operativa de los traductores tiene que ver con 

el área de voluntariado (e.g. Translation Without Borders, Rosetta Foundation [ahora parte de TWB] y 

su área de trabajo Kató). En varios casos, la traducción de crisis depende de voluntarios (que no son 

traductores) y utilizan lenguas minoritarias, desconocidas o lenguas tribales (O'Brien 2016; Cadwell 

and O’Brien 2017) pero cuyo “voluntariado informal” ofrece servicios que ayudan a suspender los 

problemas de comunicación en crisis que siguen creciendo, como ocurre en contextos de larga duración 

con los traductores comunitarios (e.g., Taibi 2016; Valero Garcés 2014). La telecomunicación, la ayuda 

comunicativa, y la circulación de información a menudo dependen de los traductores e intérpretes tras 

la ocurrencia de los desastres; las opciones de no traducción contribuyen a una ''crisis en cascada" 

aunque en un principio afectan a otras áreas de actividad porque la comunicación entre los que 

responden y las poblaciones afectadas no es lo suficientemente efectiva (e.g.,Pescaroli y Alexander 

2016).  
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  Intuitivamente, los posibles beneficios del uso de la traducción automática para ayudar a los 

traductores en crisis, se hacen visibles si se tiene en cuenta la literatura existente, en colaboración con 

O'Brien (2016) y la evaluación de la inmediatez de las necesidades de traducción en crisis, cuando la 

cantidad de demanda y la necesidad de rapidez aumentan de forma repentina (así como los aspectos de 

gestión de la información traducida, ver Mulder et al.2016). Para analizar el impacto del aprendizaje de 

un módulo de formación MOSES SMT se ha diseñado un experimento pedagógico de acción-

investigación (AR) para comprobar la viabilidad de una formación intensiva sobre TA para responder 

a las crisis de larga duración. El proyecto AR es un estudio de viabilidad que pretende demostrar el 

nivel y las posibles funciones que podrían adquirir los módulos de formación TA para hacer frente a la 

creciente demanda de la traducción de crisis. Por tanto, el experimento se centra en la rapidez de 

adquisición de las habilidades de TA para complementar la experiencia ya existente, y la actividad de 

los traductores profesionales y no profesionales que trabajan en contextos de crisis.  

  

Sistema de traducción automática Moses y experimento formativo 

 

El experimento se ha llevado a cabo en países de habla árabe, y se centra en la respuesta de los alumnos 

al uso de un motor de traducción automática, en términos de su propia evaluación del aprendizaje 

efectivo, en referencia a un reciente trabajo sobre la autoeficacia en el uso de 
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tecnologías de traducción (Doherty y Kenny 2014) que ha demostrado ser relevante en la traducción de 

crisis (O’Brien 2016). El módulo (aquí previsto como un curso de formación independiente y completo) 

oblicuamente aunque éticamente ha puesto a prueba la respuesta de los alumnos a la necesidad de 

aprender a usar rápidamente un motor de traducción automática. Algunos factores que han 

experimentado los traductores en escenarios de crisis, como el cansancio emocional, presión 

psicológica, no pudieron simularse en el experimento, por tanto, nos hemos centrado solo en la rapidez 

de aprendizaje de los alumnos y el progreso de aprendizaje que se observaba, como indicadores de 

posible viabilidad de Moses como herramienta de aprendizaje. No era necesario informar a los 

participantes sobre la posibilidad de que la información recogida podría demostrar la viabilidad de este 

enfoque u otros similares para la formación de las respuestas ante las crisis.  

  O'Brien muestra la intensidad de la formación y la forma en que la participación de la ONG en 

la traducción de crisis puede ofrecer varios tipos de respuesta inmediata. La hipótesis tras nuestro 

experimento es que la formación de los lingüistas en el uso del sistema TA Moses puede ser una opción 

adicional para contribuír a la disponibilidad y recuperación/reconstrucción de las fases de una crisis.  

  El enfoque AR elegido para este estudio (ver Cohen et al. 2013; Hubscher-Davidson 2008; 

González Davies 2004, 2005; Kiraly 1995; Nunan 1993; Ulrych 2005) demuestra dicha hipótesis. El 

módulo experimental se llevó a cabo primero en Omán, y después el instructor realizó una 

autoevaluación del programa antes de presentarlo en Jordania con algunos pequeños cambios. Mediante 

la incorporación de la formación TA a las rutinas de los participantes, queríamos comprobar hasta qué 

punto podíamos presentar de una sola vez el uso de un sistema de TA a un cierto número de traductores.   

  El Departamento de Lengua Inglesa y Literatura de la Universidad Sultan Qaobos de Omán 

realizó la primera iteraciön del experimento, y el módulo de formación incluía a estudiantes de máster 

que trabajaban del inglés al árabe (la información de Jordania no se incluye en este estudio). Al 

principio, todos los alumnos del curso desconocían las capacidades de la TA pero algunos ya conocían 

la tecnología de traducción automatizada, aunque el programa, en el momento del experimento, ofrecía 

tanto módulos electivos como opcionales tanto de subgrado como de posgrado con elementos sobre 

tecnologías de traducción. El instructor no sabía las configuraciones tecnológicas de las instituciones 

de acogida hasta que llegó in situ; estas circunstancias constituían los escenarios ideales para simular la 

impartición del módulo en condiciones subóptimas. Dada la escasez de motores TA de código abierto 

que trabajan de manera segura del inglés al árabe, hemos puesto a prueba la TA en esta combinación. 
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Durante la impartición del módulo, el motor TA estaba entrenado parcialmente y relativamente 

inestable lo que hacía que los alumnos tuviesen que enfrentarse a serios problemas. Cuatro hablantes 

nativos de árabe con niveles similares de dominio del inglés como segunda lengua (de aquí en adelante, 

los participantes) completaron el módulo; siete participantes tenían entre 17 y 27 años y tres de ellos 

entre 28 y 38; seis parti- 
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cipantes eran mujeres y cuatro, hombres. Dos de los participantes habían realizado un módulo sobre 

TA; ninguno tenía experiencia en el uso de TA.  

                  En las primeras fases del experimento AR hubo algunos problemas técnicos. 

 Moses se ejecuta mediante un sistema operativo Linux de código abierto. Los departamentos de TI de 

la universidad suelen apoyar a Linux como una plataforma institucional porque requiere apoyo adicional 

de las TI, por eso los participantes utilizaron sus propios portátiles. Durante la primera sesión, se les 

enseñó cómo ejecutar Linux aparte de los sistemas operativos que ya estaban usando. El acceso directo 

a Moses a partir de sus portátiles les permitió gestionar su aprendizaje de manera independiente sin 

problemas (los tiempos de inicio en el laboratorio, coincidencias de clases, etc.) y supuso un mayor 

beneficio al probar la formación cuando la TA se desplegaba en máquinas con características distintas. 

De hecho, para un mejor rendimiento, la instalación y la formación de Moses, requería que el portátil 

tuviera al menos 4GB RAM y 200-500 GB de memoria del disco duro. La mayoría de los portátiles de 

los participantes no cumplían con estas especificidades. La instalación y las fases de apertura se 

demoraron porque el instructor y los alumnos idearon soluciones alternativas. Dado que los problemas 

de telecomunicaciones y las incompatibilidades de las TI suelen ser habituales trabas en escenarios de 

crisis, estos problemas ofrecían cierto grado de autenticidad. Una vez realizados los ajustes necesarios, 

se impartió el módulo completo como algo planificado sin simplificaciones o reducciones de los 

resultados de aprendizaje (LO, en inglés).  

  El objetivo del módulo consiste en formar a los nuevos adoptantes y analizar su respuesta a los 

problemas derivados del aprendizaje del sistema TA Moses desde cero en tres semanas. El estudio se 

centraba en la rapidez de adquisición y la capacidad de aprendizaje profundo desde la perspectiva de 

los participantes, en comparación con los resultados de las observaciones del investigador acerca de su 

progreso.  

Según los métodos AR (Cohen et al. 2013), el módulo de formación tenía como objetivo evaluar la 

experiencia del profesor como una práctica reflexiva y como una vía de asesoramiento de la autonomía 

de los alumnos (ver Kiraly 2000) dentro de la ética para producir una "reflexión sobre y basada en la 

acción" (Schön 1995). El AR incluye ciclos de planificación repetitivos y reflexivos, colección de 

información y recopilación de datos e implementación de modos de enseñanza revisados a los que se 

hace referencia como una "espiral" de investigación de acción (Burns 2010).  

  Si nos centramos en la autonomía de los alumnos y los cambios de percepción sobre el 

aprendizaje al final de la introducción sobre el sistema TA Moses, el estudio considera que los cambios 

en los niveles de autoeficacia de los participantes, en su formulación clásica (Bandura 1977), es algo 

inducido por su adquisición de habilidades técnicas. 

El proyecto quería comprobar la habilidad de los participantes para usar Moses al final de la formación.  

  Para diseñar el programa de formación del sistema TA, se adoptó un enfoque basado en la 

actividad (ver Kiraly 1995, 2000; Hurtado Albir 1999, 2007; González Davies 2004, 2005); se evaluó 

el aprendizaje de los participantes mediante actividades con un objetivo concreto. El principal objetivo 

de los participantes consistía en crear su propio motor de TA al completar actividades de dificultad 

progresiva. El proceso de aprendizaje se basaba en la actividad y tenía un objetivo específico. La guía 

de ocho lecciones que aparece en la Tabla 1 incluye tareas 
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relativas a objetivos de aprendizaje cuantificables, en los cuales el objetivo general solo se podía 

conseguir una vez que los participantes hubieran adquirido todas las habilidades presentadas en las 

unidades docentes (denominadas 'lecciones') impartidas como sesiones diarias de dos horas durante un 

periodo de 15 días. Las actividades de aprendizaje independientes eran semejantes a las tareas de clase 

y permitían que los participantes trabajasen de manera autónoma y así consolidar el aprendizaje a su 

ritmo. Al final de cada sesión, se les pedía a los participantes que completaran un encargo, y  que 

realizaran tareas independientes para poder evaluar las habilidades adquiridas, más que su 

conocimiento.  

    

           Tabla 1. Guía 

          Contenido de la lección 

 1       Descripción de la MT, historia, enfoques y aspectos lingüísticos.  

          La traducción automática estadística en acción (SMT); Moses SMT 

 2       Introducción a los comandos básicos de Linux 

 3       Instalación completa de Moses 

 4       Instalación de las herramientas necesarias para ejecutar Moses, e.g., alineación Mgiza  

 5       Suministro y preparación de la información como soporte TA. 

 6       Ejecutar Moses 

 7       Usar Moses para traducir 

 8       Evaluar la calidad de los resultados TA 

  

 

Traductores en formación en un proceso de aprendizaje basado en la actividad 

  

La información sobre la percepción del aprendizaje se recopiló mediante dos encuestas y observaciones 

consensuadas de toda la clase por parte del investigador instructor (Al Sharou), mediante el uso de 

enfoques observacionales etnográficos (Hubscher-Davidson 2011). El instructor investigador 

observaba las actitudes de los participantes respecto al módulo y reflexionaba sobre sus métodos de 

enseñanza mediante la recopilación de datos a través de un cuestionario preliminar (PQ; ver Tabla 2), 

y un cuestionario para el final del módulo (EMQ), y los registros de aprendizaje. Los participantes 

constituían una muestra relativamente homogénea. 

  Durante las sesiones prácticas dirigidas por el instructor, los participantes recibían folletos y 

lecturas para realizar las actividades de clase y se les recomendaba tareas para realizar de manera 

independiente. Los participantes podían acceder a las URLs mediante los índices de recursos de la TA 

si era necesario. El enfoque basado en la actividad que se adoptó durante la formación de la clase 

permitió que los participantes aprendieran trabajando por fases. El aprendizaje cumulativo gracias a la 

práctica, incrementó su autonomía y la motivación para conseguir utilizar Moses de manera 

independiente. Este ciclo de aprendizaje creó implícitamente actitudes participativas y proactivas, ya 

que los corpus online de las Naciones Unidas gratuitos permitían 
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que los participantes creasen sus propios motores de búsqueda auténticos e individuales. Los 

participantes usaban pequeños conjuntos para alimentar el sistema, con el objetivo de poder crear su 

propio MT desde cero y poner a prueba sus propios MT al traducir pequeños textos. El asunto 

relacionado con la evaluación de la calidad del resultado va más allá del alcance de este artículo, pero 

debería tenerse en consideración en próximos estudios puesto que la viabilidad de un MT como 

herramienta de apoyo en la traducción de crisis depende de la calidad del resultado.  

  Los cuestionarios adaptados de Gaspari (2001) se diseñaron para conseguir información 
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demográfica estándar (edad, sexo, etc.) así como información sobre el uso habitual del ordenador por 

parte de los participantes y su conocimiento o experiencia en el uso de la TA. El interés sobre la 

percepción del aprendizaje de los participantes y la relación con los principios de autoeficacia tuvieron 

gran influencia del estudio de Doherty y Kenny (2014). En un intento de replicar este estudio en un 

experimento contextualmente diferente, se añadió una sección de preguntas para recopilar información 

para evaluar la autoeficacia de los participantes en el uso del ordenador antes y después del curso. 

Compeau y Higgins (1995). 

El cuestionario de 10 preguntas se revisó para recoger la información sobre las respuestas de los 

participantes acerca del uso de motores de TA relativos a la evaluación del aprendizaje efectivo (ver 

también Shank y Cotten 2014; Wright et al. 2014; y, en referencia a la traducción en escenarios de 

crisis, O’Brien 2016). Los cuestionarios en lengua inglesa se repartieron al principio de la primera 

sesión y después de la última sesión. El PQ contenía información esencial sobre los perfiles de los 

participantes (e.g. lenguas nativas y segundas lenguas, experiencia profesional y extracurricular 

relacionada a la traducción, etc.), incluyendo el conocimiento sobre tecnologías de traducción. El EMQ 

cuestionaba el impacto general de la experiencia en los participantes (e.g., aspectos positivos y 

negativos, actitudes sobre métodos de enseñanza, evaluación del contenido de la lección, etc).  

  La sección del PQ sobre eficacia se creó para comprobar los niveles iniciales de confianza y 

capacidad (ver Tabla 2). La misma medida de autoeficacia se incluyó en el EMQ en el cual se ofrecía a 

los participantes 10 ejemplos sobre situaciones de contexto relevante para las cuales se les pedía que 

valoraran su habilidad para completar una actividad usando un sistema SMT.  

  Aquí solo se analizan algunos datos del PQ y el EMQ. En el progreso del experimento, parecía 

evidente que la formación por objetivos tenía la capacidad para confirmar la hipótesis de que Moses 

SMT podría ser un recurso adicional para cumplir con las demandas de traducción de crisis. Del mismo 

modo, imponía ciertas limitaciones de Moses. Por ejemplo, se podía usar mejor en fases específicas de 

una crisis, más que cuando se necesitaban respuestas inmediatas, un aspecto que hemos tenido en cuenta 

en la conclusión. El análisis de los resultados se centra en un determinado conjunto de respuestas 

relevantes a esta perspectiva y evita el análisis de otros descubrimientos pedagógicos.  

  Las respuestas de los participantes al PQ nos ofrece una perspectiva acerca de su conocimiento 

de la TA. La interpretación de la relación entre los datos y los parámetros demográficos va más allá de 

este artículo, y sería difícil de extrapolar estadísticamente 
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           Tabla2. Cuestionario preliminar 
  Q1 Mi actual conocimiento sobre la traducción automática se puede clasificar según:  

                Escala 1 2 3 4 5 (1= mucho   escaso –5= excelente) 

  Q2 ¿Qué herramientas de traducción conoces, cuáles usas?  

  Q3 La traducción automática es un sinónimo de traducción asistida 

  verdadero- falso-no se 

  Q4 En internet, hay sistemas TA online gratuitos para traducir  

 textos o páginas web en distintos pares de lenguas (incluso el árabe, tanto como lengua origen como 

lengua de llegada).      verdadero- falso-no se 

  Q5 Los textos traducidos por el ordenador pueden parecer artificiales desde el punto de vista del 

registro verdadero - falso- 

  y estilo, pero son correctos desde el punto de vista gramatical y sintáctico 

verdadero- falso-no se 

                Q6 Un sistema MT que traduce de una lengua X a una lengua Y siempre puede 

  traducir de manera inversa, de Y a X.  

verdadero- falso-no se 

                Q7 La traducción automática supone un desafió para los traductores humanos.  

  verdadero- falso-no opino 

 Q8 Los textos de traducción automática pueden ser de ayuda para el trabajo de personas que no saben 

lenguas   extranjeras  
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verdadero- falso-no se 

               Q9 Mi opinión sobre la traducción automática es: 

  negativa-positiva- no opino 

 Q10 Tener una idea sobre el impacto de los sistemas TA en la traducción y conocer sus posibilidades y 

potencial es un componente de aspecto profesional  

Escala 1 2 3 4 5 (1=no util-5=importante) 

   Q11 Considerando mi formación general como traductor, espero que este curso  

  dedicado a la MT sea: 

  Escala 1 2 3 4 5(1= no util-5= importante) 

  Podría completar el trabajo usando el paquete de software… 

  Sí/No 

  Para nada confiado (1–3) – bastante comfiado (4–6) – Totalmente confiado (7–10)  

                 Q12 Si no habría nadie a mi lado que me dijera lo que tengo que hacer 

  Q13 Si nunca antes había usado un paquete similar 

  Q14 Si solo usaría los manuales de software como referencia 

  Q15 Sí habría visto cómo lo usa otra persona antes de usarlo yo  

                 Q16 Si podría pedir ayuda en caso de bloquearme 

  Q17 Si alguien me ayudaría a empezar 

Q18 Si tuviera más tiempo para realizar el trabajo para el que se ha diseñado el software 

Q19 Si tuviera la función de ayuda integrada como apoyo 

Q20 Si alguien me enseñara primero como se usa 

Q21 Si anteriormente hubiera usado paquetes similares para hacer el mismo trabajo 
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reflexiones insignificantes sobre el tamaño pequeño de la muestra. Las respuestas Q1-6 muestran el 

bajo nivel de confianza de los participantes sobre su conocimiento acerca de las tecnologías de TA, ya 

que dos participantes describían su conocimiento como “muy escaso” y ocho como “escaso.” Según las 

respuestas a la Q2, podemos ver que la mayoría de los participantes no entendían o no estaban seguros 

de la diferencia entre TA Y TAC. Sin embargo, podían relacionarlo con el motor TA estadístico (ahora 

neural) muy conocido como el sistema gratuito de TA Google Translate. 

  La Tabla 3 muestra los niveles mínimos y vagos de conocimiento de sistemas TA con los que 

comenzaron el curso los participantes; siete de los participantes respondieron Q4 y Q5 correctamente y 

sólo dos respondieron Q3 y Q6 correctamente (las respuestas correctas aparecen en verde).  

   

           Tabla 3. Respuesta Q3–6 – PQ 

  Q No. Verdadero Falso  No sé 

  Q3      6                    2           2 

  Q4      7                    0           3 

  Q5      1                    7           2 

  Q6      3                    2           5 

   

     En general, las respuestas de los participantes muestran que tenían ideas erróneas, por tanto, un 

conjunto de participantes que sería difícil formar para el uso de la TA durante una crisis. Las respuestas 

a las preguntas Q7-11 tenían el objetivo de evaluar las opiniones de los participantes y sus actitudes 

respecto a la TA. La mayoría de los participantes pensaron que los textos traducidos con TA podrían 

ser útiles para las personas que no conocen el idioma (consulte las respuestas en la Tabla 4), una de las 

hipótesis que actualmente requiere pruebas en cuanto a la traducción de crisis, y seis participantes 

conciben la TA de manera positiva (Q9). Sus actitudes iniciales podrían ser dictadas por su 

conocimiento, o falta de conocimiento 

sobre la TA, lo que explicaría la incongruencia superficial de su participación en un módulo 

extracurricular lo suficientemente importante como para tomarse el tiempo de participar fuera de sus 
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estudios a tiempo completo. Sin embargo, la Q7 muestra que cuando se menciona la TA en relación con 

los traductores humanos, un mayor número de participantes lo considera una amenaza (similar a las 

cifras de encuestas de profesionales, en Katan, 2011).  

  El objetivo de Q12–21 en el PQ consistía en evaluar el nivel de confianza tecnológica de los 

participantes antes de emprender el curso de MT. Esta sección del cuestionario se basa en el concepto 

de autoeficacia, en el que una persona evalúa su propia capacidad para realizar una tarea y la confianza 

en esas autoevaluaciones (Doherty y Kenny 2014). Para determinar el nivel de conocimiento de los 

participantes y sus habilidades para seguir un programa paso a paso para completar una tarea, el PQ les 

pidió a los participantes que calificaran su capacidad y confianza para instalar un software antivirus en 
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Tabla 4. Respuestas a las preguntas Q7 – Q11 - PQ 

         Q No. Opción 1     Opción 2     Opción 3 

            Verdadero       Falso          No sé 

  Q7         5                  3                 2 

  Q8         8                   0                 2 

            Negativa      Positiva       no opino 

  Q9          2                 6                  2 

        No importante   Intermedio  Importante 

                1–2               3                4–5 

  Q10         3                 5                 2 

  Q11         2                 3                5 

  

situaciones contextualmente relevantes. Las calificaciones para cada ejemplo iban de 1 a 10, dentro de 

tres categorías: nada confiado (1–3), moderadamente confiado (4–6) y totalmente confiado (7–10). Una 

puntuación más alta indica más confianza en ese elemento del conjunto de habilidades básicas evaluado 

por la escala. Las puntuaciones de los participantes aparecen en la Tabla 5, y reflejan que la mayoría de 

los participantes sintieron un grado limitado de confianza.  

  Tabla 5. Medida de autoeficacia - PQ 

  NO. Nada confiado  Bastante confiado Totalmente confiado 

  Q12     6                            3                                           1 

  

   Q13    8                              2                                          0 

   Q14     3                             5                                          2 

   Q15     1                             5                                          4 

   Q16      0                            6                                           4 

   Q17      2                            3                                           5 

   Q18      0                            4                                          6 

   

  Q19       3                            1                                          6 

   Q20       1                            3                                         6 

   Q21       0                           5                                           5 

    

Nos centramos en si los participantes desarrollaron las habilidades requeridas para crear el motor de 

TA, por lo que no discutimos ampliamente los datos de observación sobre cómo y en qué medida la 

confianza de los participantes creció, sino solo sobre el notable cambio, tal como se muestra en los datos 

de la EMQ.  

  Desde el PQ, solo se omitió la Q2 en el EMQ; se introdujeron cinco preguntas después de la 
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Q9 (que es Q10 en el PQ anterior) y antes de la Q12–21 del PQ.  

   

 
© 2018. John Benjamins Publishing Company 

 Todos los derechos reservados 

   

                                              Moses, el tiempo, y la traducción en tiempos de crisis          497 

  

En el EMQ, Q10 y Q11 se reformularon para reflejar que los participantes habían completado el 

módulo: 

   

Tabla 6. Preguntas añadidas al cuestionario de fin de módulo P10 
  Q10 ¿Ha mejorado su conocimiento general sobre MT gracias a este curso?  

  Escala 1 2 3 4 5  

  Q11 Considerando mi formación general como traductor, califico la importancia de  
  lo que he aprendido en este curso dedicado a MT como: 

  Escala 1 2 3 4 5 (1= util-5= importante) 

  Q12 ¿Ha sido la enseñanza efizac en cuanto a la transmisión de información sobre los temas?  
  tratados durante el curso?  

                   Sí / No 

  Q13 ¿Se presentó el contenido de forma clara y bien organizada?  
  Sí/No 

  Q14 ¿Qué palabra (s) expresa mejor sus sentimientos sobre el curso? 
  Interesante - Aburrido - Fácil - Difícil - Como me esperaba - Inesperado - 

  Otros 

   

           El PQ y EMQ completados proporcionaron información importante para revisar y refinar las 

herramientas de recopilación para futuras versiones del experimento.  

  En cuanto al conocimiento adquirido, los participantes que completaron el módulo de 

formación sintieron que habían adquirido una mejor comprensión de la TA en general, como se 

demuestra en las respuestas a la P1-5 del EMQ. (Usamos una formulación vaga para las preguntas a 

propósito, ya que esperábamos que los registros de los participantes especificasen si su evaluación del 

conocimiento de TA era específica de Moses o transferible; no se les enseñó ningún otro MT en este 

módulo). Se esperaba que mediante las preguntas se pudiera deducir la opinión de los participantes, 

valiéndose de la confianza en sí mismos y la confianza en su propia capacidad para operar el sistema 

SMT de manera eficiente. Siete participantes (70%) calificaron su conocimiento como bastante alto, 

con una puntuación de 4 de 5; Tres participantes calificaron su conocimiento como intermedio. Las 

cifras muestran niveles mejorados de autoeficacia, en comparación con el PQ, en el que ningún 

participante sintió que poseía siquiera un nivel intermedio de competencia con SMT. Los datos sugieren 

un aumento significativo en el número de respuestas correctas dadas a Q2–5 después de completar el 

módulo; el número de respuestas correctas a Q2 aumentó de 2 a 8 (60% correcto). Más participantes 

lograron diferenciar entre MT y CAT como dos tipos distintos de tecnologías de traducción; las 

respuestas inciertas disminuyeron, lo que sugiere que, en promedio, los participantes percibieron un 

aumento en su conocimiento de MT después de realizar el módulo. 

  El cambio de actitud de los participantes es el parámetro más significativo. Los datos se ajustan 

a los resultados obtenidos en áreas comparables por otros estudios (Doherty y Kenny 2014; Bernacki et 

al. 2015). Los participantes se dieron cuenta y actuaron para lograr los posibles usos de Moses SMT. 

Aun conociendo sus límites, sentían que habían adquirido asimismo una mejor comprensión general de 

las ayudas tecnológicas para los traductores 
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            Tabla 7. Respuestas EMQ a Q2–5 

  Q No.  Verdadero  Falso  No sé 

  Q2         0                 8          2 

  Q3        10                0          0 
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   Q4          1                8          1 

  Q5          2                5          3 

  

(ver las respuestas a Q6-11, en la tabla 8), y solamente un respondedor seguía considerando la TA como 

amenaza.  

  Su consideración de la TA como un componente importante del conjunto de herramientas 

profesionales aumentó, pero no sobrepasó el promedio (Katan 2011). La percepción de los alumnos 

puede tener su origen en el mercado (o en base a su experiencia actual), ya que el mercado nacional y 

sus operadores generalmente no exigen que los traductores o los freelancers internos en Omán posean 

habilidades de la TA.  

 

 Enfoque autorreflexivo de los participantes 

  

Esta sección hace una breve comparación entre los resultados del PQ y el EMQ con las observaciones 

realizadas por el investigador acerca del progreso de aprendizaje de los participantes durante el curso, 

que surgen de la evaluación de las actividades por parte del instructor y los registros de aprendizaje de 

los participantes. Dentro del paradigma de AR, el módulo confió en un practicante autorreflexivo, que 

es un observador crítico de sus propios métodos de clase. Esto era una forma de controlar la autonomía 

de los participantes (véase Kiraly 2000) mediante cambios y ajustes para mejorar la dinámica de clase 

y el aprendizaje, lo que podría animar a los participantes a convertirse en traductores autorreflexivos. 

(Federici 2010). Durante el ciclo de aprendizaje, el instructor agregó y eliminó algunas tareas para 

responder a la dinámica progresiva del grupo de clase y asegurarse de que los participantes conseguirían 

tener las habilidades necesarias para lograr el objetivo del módulo (e.g., introduciendo instrucciones 

paso a paso para instalar Mgiza). Durante un ciclo regulado, cada lección fue diseñada para que los 

estudiantes reanudasen su ciclo de aprendizaje centrándose en una nueva tarea relacionada y conseguir 

objetivos de aprendizaje específicos de la lección. Al final del proceso de aprendizaje, los participantes 

desarrollaron las habilidades esenciales para producir un MT de trabajo, y lo hicieron, con bastante 

confianza en los motores de entrenamiento Moses SMT. 

  En conjunto, todos los participantes señalan que el enfoque de enseñanza transmitió la 

información sobre los temas tratados en el módulo de manera eficaz, confirmándolo mediante el 

impacto del enfoque autorreflexivo. Nueve participantes consideraban que el módulo ofrecía una 

experiencia de aprendizaje “inesperada” e “interesante”; para un participante el módulo confirmó su 

impresión inicial sobre las tecnologías de la traducción 
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Tabla 8. Respuestas de los participantes a Q6-11 - EMQ 

   
             Q No.                                                     Opción 1 Opción 2   Opción 3 

   

                                                               Verdadero   Falso         No sabe 

  Q6: La traducción automática                   1                8                  1 

            supone un desafió para los  

             traductores humanos  

  Q7: Los textos traducidos  

             automáticamente pueden ser de                9                0                  1 

             ayuda en el trabajo de personas  

             que no conocen idiomas extranjeros: 

  Q8: Mi idea de la traducción automática es: Negativa-Positiva No opino 
                                                                               1           8           1 

   
  Q9: Tener una idea del impacto de los  

             sistemas de MT sobre la traducción y de  
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             sus posibilidades y potencialidades reales  

             es un componente de la formación profesional  

             de los actuales traductores cuya importancia es de:       Inútil    Intermedio Importante 

   

                                                                                          1–2             3            4–5 

   

  Q10: ¿Ha mejorado su conocimiento general                 1                 3           6 

             sobre MT gracias a este curso? 

  Q11: Considerando mi formación general  

            como traductor, calificó la importancia de   

  lo que he aprendido en este curso dedicado a MT como: 

  

considerando el MT Moses "confuso" (aunque puede que hubiera otros factores que hubieran impedido 

que dicho participante asistiera a clases de manera regular lo que habría interrumpido su aprendizaje 

basado en la actividad). Se esperaba que las cuestiones Q15–24 pudieran revelar si habría cambios en 

los niveles de confianza de los participantes una vez completado el módulo. La Tabla 9 muestra el 

número de participantes cuyo nivel de confianza creció después de completar el trabajo de traducción 

utilizando el motor Moses SMT que habían entrenado. Las respuestas a "si no hubiera nadie alrededor 

para decirme qué hacer" (Q15) seguía siendo constante con sólo pequeñas diferencias, lo que sugiere 

que el papel de la asesoría en módulos de formación MT rápidos sigue siendo crucial. La actitud hacia 

el ritmo inesperado de su progreso de aprendizaje fue positiva (Q20–24), con un cambio hacia la 

conversión en usuarios independientes, después de 30 horas de contacto en la formación guiada por un 

instructor y posiblemente la misma cantidad de tiempo como usuarios independientes. Con una tasa de 

éxito del 60% en la formación, si las cifras de este experimento se repitieran en una escala mucho mayor, 

parece probable que incluso Moses SMT se pueda implementar con resultados notables en una crisis de 

larga duración. Por supuesto, se requerirán más pruebas antes de implementar el módulo en un escenario 

de crisis auténtico.  

  Las condiciones en las que los participantes se sintieron totalmente seguros aumentaron de 3 a 

6; la experiencia de aprendizaje incrementó su confianza para trabajar de forma independiente en un 

MT. La naturaleza progresiva de las tareas permitió que la autonomía del alumno se desarrollara 

rápidamente 
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Tabla 9. Medida de autoeficacia - EMQ 

Q No    Nada confiado  bastante confiado  Totalmente confiado 

 Q15      6                                4                                                0 

 Q16      5                                4                                                1 

  Q17.   0                                 7                                                3 

  Q18.   0                                 4                                                6 

  Q19.   2                                 2                                                6 

  Q20.   0                                 3                                                7  

  Q21.   0                                 2                                                8 

  Q22     3                                4                                                3.  

  Q23.    0                                2                                                8 

  Q24.    0                                2                                                8  

    

lo que a su vez mejoró la autoeficacia de los participantes. Sin embargo, este enfoque se basa en una 

extensa preparación por parte del instructor, lo que puede representar un inconveniente cuando se 

necesita formación urgente y la formación del personal es limitada.  

  Las respuestas a las preguntas del PQ muestran que el conocimiento existente de los 

participantes sobre la TA era "muy pobre" antes de completar el curso; La mayoría no respondió 

correctamente las preguntas más específicas sobre TA. Inicialmente, los participantes tenían nociones 
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vagas e ingenuas de TA. De forma reacia, lo consideraron importante para su trabajo como traductores. 

Durante las horas de contacto, los participantes, guiados por el instructor, desarrollaron un MT que 

trabajaba del inglés al árabe. El conocimiento de los participantes cambió de  "muy pobre" a "bastante 

alto" después del módulo (Q2–5 en EMQ). Su mayor autoeficacia y confianza corresponden a un éxito 

medible: podrían traducir con sus motores TA. A pesar de no haber completado 17 tareas (que habían 

sido diseñadas con un grado de redundancia para permitir la práctica adicional), tuvieron éxito en su 

evaluación al construir un segundo MT para traducir del árabe al inglés. 

  Las respuestas "confirman el supuesto teórico de que la eficacia cambia durante el aprendizaje 

y se debe considerar un componente dinámico del ciclo de aprendizaje autorregulado" (Bernacki et al. 

2015: 114), que es importante para mantener un aprendizaje acelerado en contextos marcados por 

objetivos, como la formación para apoyar la comunicación en situaciones de crisis. Las tareas de final 

de lección, que incluían la repetición de las tareas aprendidas durante la lección, tenían como objetivo 

probar la capacidad de un participante para reiterar las tareas y lograr los mismos objetivos de forma 

independiente.  

  Al observar el desempeño de los participantes al realizar las tareas, la disminución de la 

concentración hizo que omitieran pasos en la ejecución de las cadenas de comandos. Estos demandan 

precisión, especialmente para la fase de instalación, y los participantes no estaban acostumbrados al 

nivel de precisión esperado al usar comandos en un sistema operativo Linux.  
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Dado que la mala conexión afectó la descarga e instalación, el instructor proporcionó un archivo 

comprimido para que los participantes instalasen el sistema operativo y Mgiza; alternativamente, su 

teléfono móvil se usó como un punto de acceso, un escenario probable para los respondedores en 

desastres naturales, que normalmente interrumpen las infraestructuras de comunicación. El proceso de 

aprendizaje de ensayo y error, tal como lo describió uno de los participantes, los motivó a medida que 

adquirían la percepción de que cometer errores era aceptable y solucionarlos era posible, superando una 

reticencia común en los aprendices y formadores.  (Samson 2005) 

  Los registros de aprendizaje animaron a los participantes a reflexionar sobre sus procesos de 

aprendizaje. Los registros transmiten la sensación de que, aunque trabajar en el desconocido sistema 

operativo Linux no era fácil, costaba mucho tiempo y era complicado, aprender a usar Moses era 

interesante, ya que les permitía personalizar un MT. Significativamente, sus entradas en el registro 

subrayan el alto nivel de motivación de estos participantes que optaron por trabajar con Moses SMT. 

Los participantes informaron que el módulo había "revolucionado" su idea sobre la enseñanza de 

tecnologías y que era distinto a otros módulos no técnicos que habían realizado anteriormente. Al final 

del módulo, se sentían capaces de completar la mayoría de los pasos sin ningún problema, ya que las 

tareas cíclicas les había ayudado a dejar de aprender en una posición subalterna, confiando en el 

instructor, mediante una autonomía discreta.  

  

Observaciones finales 

  

Como un experimento pedagógico, el módulo de entrenamiento de TA se presentó en un escenario que 

incluía condiciones desconocidas. Aunque no es una simulación completa de las fases de crisis en las 

que se podría implementar la TA, el experimento confirmó que es necesario realizar más investigaciones 

sobre el uso de tecnologías de traducción en escenarios de crisis. Con la finalización del experimento, 

han surgido opciones de TA basadas en servidor, como las plataformas TWB Kató, que confirman que 

se necesitan múltiples enfoques porque dependen de la fase. 

  Las opciones de entrenamiento de reacción rápida mediante el uso de Moses SMT parecen ser 

una opción viable, si tenemos en cuenta las reacciones de los participantes al proceso de aprendizaje y 

su porcentaje de éxito para alcanzar los resultados de aprendizaje. Sin embargo, es necesario aclarar la 

noción de "rápido": se deben realizar pruebas adicionales sobre la retención de conocimientos (un 

estudio de seguimiento ideal para este proyecto). Moses SMT no parece ser una opción de respuesta 
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para dentro de 48 horas, por lo que también se necesitan pruebas basadas en escenarios. Parafraseando 

las evaluaciones de los participantes sobre su propio aprendizaje, Moses SMT representa un 

complemento para un conjunto de herramientas complejas, y debe abordar las necesidades específicas 

de las diferentes fases en un escenario de crisis.  

   
© 2018. John Benjamins Publishing Company 

 Todos los derechos reservados 

  

502    Federico M. Federici y Khetam Al Sharou 

   

          Aunque la muestra fue limitada, los resultados sugieren que es posible que los usuarios que no 

utilizan MT se familiaricen con los sistemas de TA (los resultados no deben considerarse como para 

una lengua en concreto, ya que el motor de TA está diseñado para cualquier combinación de idiomas), 

logrando un nivel de autonomía y confianza satisfactorio en tres semanas. Moses SMT, un nuevo 

sistema que funciona con un sistema operativo desconocido, era diferente de todo lo que los 

participantes habían usado antes de unirse al módulo. Sus SMT eran relativamente inestables y 

esperaban tener problemas de aprendizaje, ya que Moses SMT no es un MT listo para usar con una 

interfaz simple. Sin embargo, es flexible y libre. Además, el experimento muestra que puede funcionar 

eficazmente en PCs que funcionan por debajo de las especificaciones mínimas preferentes.  

  Es útil agregar que una segunda iteración de este experimento en Jordania presentó resultados 

análogos (ver Al Sharou 2018). A medida que se replicaban los resultados, el experimento valida la 

suposición de que diferentes contextos operacionales no afectan el enfoque de formación descrito en 

este artículo. A pesar de que su implementación puede considerarse viable, es innegable que merece 

más pruebas al simular las demandas de escenarios auténticos y al centrarse en los tipos de mensajes o 

fases de una crisis en las que su uso sería más beneficioso. Este estudio de viabilidad demuestra que el 

uso de Moses MT es prometedor para los lingüistas que ya son traductores en prácticas.  

  El experimento también planteó muchas cuestiones. Es necesaria una iteración de la AR en un 

conjunto menos homogéneo de participantes. El AR demostró que el entrenamiento intensivo hace 

viable el uso de Moses SMT de forma independiente en un período corto de tiempo, bajo supervisión. 

Si se hicieran simulaciones adicionales con elementos de la función de la crisis tendríamos indicaciones 

más claras sobre la velocidad de entrenamiento en relación con la calidad del producto, dependiendo de 

los contextos de crisis. Sin embargo, considerando las lagunas en esta área de investigación en 

particular, los resultados del proyecto demuestran que vale la pena intentar adoptar enfoques similares 

de formación a gran escala. Los materiales generados en MT deben probarse desde el punto de vista de 

los respondedores que deben actuar en respuesta a los mensajes traducidos. Los resultados sugieren que 

la formación intensiva ofrece una solución adicional al problema de traducir volúmenes de textos para 

mejorar la comunicación de los respondedores con las poblaciones afectadas por la crisis (como se 

identificó en Lewis 2010), especialmente para aquellos contextos en los que aparecen hablantes de 

lenguas con pocos recursos que actualmente no se pueden beneficiar de las tecnologías disponibles. 

  Los resultados de este estudio de caso plantean cuestiones de investigación adicionales con 

respecto a la posibilidad de implementar la TA en la traducción de crisis, que merecen más 

investigación. Por un lado, la muestra es representativa de los números de formación, ya que es poco 

probable que la formación en situaciones de crisis se imparta a mayores  

 
3. Este es uno de los objetivos de INTERACT EU Horizon 2020  dirigido por Sharon O'Brien.  
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cohortes. Por otro lado, sin embargo, los participantes fueron estudiantes automotivados, y es muy poco 

probable que, al implementar este módulo de formación en las fases de una crisis para voluntarios con 

una variedad de antecedentes lingüísticos, los participantes tengan los mismos altos niveles altos de 
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motivación intrínseca. En base a los resultados, nuestra opinión es que se debe repetir el módulo, esta 

vez a un ritmo intensivo, evaluando los resultados pasada una semana de su presentación. Además, las 

iteraciones podrían probar comparativamente si los niveles de aprendizaje cambian si el MT es 

específico del dominio y es adecuado para escenarios concretos. Se necesita más investigación; un 

proyecto de seguimiento implicaría adoptar este módulo para formar a los traductores de crisis 

relativamente estables (p. ej., sistemas de respuesta a pandemias, migración y terremotos) y permitir 

que los participantes creasen MT personalizados para su combinación de idiomas en escenarios 

realistas. Varias de las preguntas que han surgido merecen un estudio adicional: ¿Qué tipos de crisis en 

cascada podrían beneficiarse de la formación para la traducción respaldada por este motor de TA? ¿Se 

podría utilizar el módulo de formación como parte de una estrategia de reducción de riesgos para 

desarrollar la capacidad de traducción? ¿O debería probarse en su lugar para evaluar si el uso de Moses 

SMT puede ser adecuado para las fases de reconstrucción y recuperación? Si bien las crisis son por 

naturaleza vagamente predecibles, se han hecho grandes esfuerzos para elevar los niveles de 

preparación ante las crisis, y la importancia de la comunicación interlingual, por necesidad, crecerá 

debido al desplazamiento de las personas y al cambio climático.  
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5.4.1. ANALYSIS 

        

        As in the previous articles, this article was quite complex since it contains some 

terminology that was difficult to translate and other aspects that I am going to develop further 

in this analysis. However, when compared to the other three articles, this one was clearly the 

easiest in terms of syntax and terminology. With regards to terminology there were some words 

that were difficult for me to translate such as: crisis translation, field operator, open-source 

Moses, crowdourscing, learning log, among others. 

By analysing the source text according to Nord's functional theory, we can distinguish 

between three different functions. The overall function of this text is referential with an 

informative sub-function, if we take into account that the information provided is related to a 

study of the results extracted from the participants of a Machine Translation training course 

after its delivery. However, there are other functions that we can deduce by reading the text 

and looking at the format.  

If we take a deep look at the article, there are some parts of the text that reflect the 

apellative function, as for example, the rethoric questions that can be observed throughout the 
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text. In addition, there is an illustrative function if we consider the tables included in this articles 

about the questionaire delivered to the participants. In this questionaire, however, we can see 

again that there are questions, in this case not rethoric, which we can integrate into the 

apellative function as well. 

With respect to terminology there were many words that posed difficulties when 

translating. In the case of the term crowdsourcing, I doubted wether it should be translated or 

not. However, in our case, the translation is directed towards professionals, and this term is 

already integrated in the Spanish language as a a borrowing and is well-known in the 

technological field. Therefore, I decided that the best option was to keep the English word. 

Nevertheless, in the case of the word learning log, I doubted if I should translate it or keep the 

English word. However, as I have seen in many parallel texts, the word is usually translated in 

the Spanish texts, so I decided to translate it as: registros de aprendizaje. 

Regarding the acronym WHO (known as the World Health's Organisation), I decided to 

change it for the Spanish acronym in brackets along with the meaning: (OMS, Organización 

mundial de la Salud). In the case of the acronym TM which comes from 'machine translation' 

and after looking at some parallel texts, I have translated it with the Spanish acronym TA: 

Traducción automática. However, it is important to point out that this acronym can also mean: 

motor de traducción, depending on the context and I have taken that into account. 

In the case of the latin terms  such as: in situ and ad hoc, it is well-known that they are 

terms generally used in formal texts in the same format as in latin because they are original 

from latin so I kept them in the same format. 

Next, I present some other terms that posed difficulties during the translation and the decision 

I adopted in every case. 

-Crisis translation - If it could be translated as: traducción de crisis, en crisis, or if I should add 

additional words to make it sound better:  traducción en un marco de crisis, en tiempos de 

crisis, en un contexto de crisis. In order to solve this problem, I had to take a look at parallel 

texts dealing with this issue to see how it should be written in Spanish. 

-learning log o registro de aprendizaje- In Spanish we do not use the English term learning log. 

For that reason, the equivalent would be registro de aprendizaje, which in our case is related 

to the course that intends that the participants should make a self-reflective practice and  include 

the things they have learned in this learning log or registro de aprendizaje. 
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One of the parallel texts that I have mentioned in the theory section, was useful to find 

many of the terms in the article that I had to translate. For example: SMT as Traducción 

automática estadística, and other terms such as Moses, plataforma de código abierto, motor 

de traducción, entrenar un motor de traducción, de código libre, organización Translation 

without Borders, among others... 

In another parallel text called "Crowdsourcing, traducción colaborativa, comunitaria y 

CT3", I have found some other terms useful for my translations such as: traducción 

comunitaria, crowdsourcing (in Spanish written in italics), proveedor de servicios lingüísticos 

y traducción colaborativa, among others. 

In general, this text was not difficult to translate except for some terms, because it 

included many tables and not so much syntax as in the other three articles. On the whole, it was 

easy to render in the target text the same functions as in the source text. 
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                                                 6. CONCLUSION 

 

       Tras haber traducido y analizado los textos de acuerdo a la perspectiva funcionalista de 

Nord, a continuación, vamos a realizar un resumen más detallado de los principales problemas 

encontrados durante el proceso de traducción, así como de las ventajas y desventajas de usar 

este modelo de traducción. 

       En primer lugar, y tras haber analizado los textos fuente, para poder comentar un texto 

desde la perspectiva funcionalista de Nord, hemos establecido lo que se conoce como 

translation brief: 

-Público meta: Traductores e Intérpretes profesionales 

-Tiempo y Lugar de recepción del texto: Artículos de una revista 

-Medio: escritos, online 

-Propósito: sensibilizar al público meta sobre la situación actual de la traducción y la 

interpretación en tiempos de crisis y durante los desastres. Se necesita llevar a cabo una mejora 

considerable si tenemos en cuenta la escasa provisión de servicios de intérpretes y traductores 

en dichos contextos. 

           Con el propósito de ofrecer una visión más general sobre el proceso de traducción de 

los textos y los principales problemas que hemos encontrado durante este proceso, a 

continuación, ofrecemos un análisis más amplio. 

En primer lugar, de entre los dos tipos de traducción que propone Nord, hemos optado 

por la traducción instrumental. Este tipo de traducción, como hemos mencionado en la parte 

teórica, se dirige al público meta y requiere que el texto meta cumpla la/s misma/s función/es 

que el texto original u otra/s función/es nueva/s diferentes a la/s del texto original. En nuestro 

caso, hemos decidido mantener las funciones de los textos fuente. 

Tal como hemos mencionado en la introducción de este proyecto, nuestro objetivo 

consistía en traducir estos cuatro textos de acuerdo al modelo de Nord. El modelo de Nord, un 

modelo funcionalista, hace referencia al papel de la traducción y el objetivo de esta en función 

del público meta, el medio y el lugar de transmisión del mensaje. En nuestro caso, hemos 

decidido que los textos serán artículos publicados en una revista de carácter científico y que 
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fueran dirigidos a un público compuesto por traductores e intérpretes profesionales. Esta 

elección supone conlleva tanto ventajas como desventajas, como veremos más adelante. 

Teniendo en cuenta que nuestro público meta es profesional del ámbito, hemos dado por 

supuesto que algunos términos y expresiones de los textos fuente que nuestro público conocía 

y, por tanto, no debíamos traducir ni explicar. Por otro lado, la desventaja consiste en que, 

teniendo en cuenta el medio en que se publicarían estos artículos y la profesionalidad de nuestro 

público meta, debíamos mantener una sintaxis compleja y evitar cualquier simplificación 

innecesaria a la hora de traducir. Además de este aspecto, si tenemos en cuenta el principio de 

lealtad de Nord, nuestra traducción no debería sobrepasar los límites establecidos en los textos 

origen. Por lo tanto, la traducción tenía que ser lo más fiel posible a los textos originales. 

Como ya hemos visto en la parte teórica, según Nord, un texto puede cumplir distintas 

funciones. En nuestro caso, las funciones que hemos podido distinguir de los textos originales, 

hemos intentado reflejar en los textos meta. Es decir, la función referencial, en concreto la 

subfunción informativa, la función expresiva (la subfunción evaluativa) y la función apelativa. 

En nuestro caso, la que más prevalece es la función referencial. Esta función establece que se 

debe realizar una distinción entre la información que suponemos que es conocida por el público 

meta y la nueva información. Para considerar que un texto está bien traducido, es necesario 

establecer un equilibrio entre la cantidad de información conocida y la nueva información.  

Dentro de la función referencial mencionada previamente, el texto cumple la subfunción 

informativa. El objetivo principal de estos textos consiste en informar a estos traductores e 

intérpretes sobre la situación actual de la traducción e interpretación de crisis y durante los 

desastres. 

Aparte de estas dos funciones que hemos mencionado, nuestra traducción tiene una 

función apelativa. Es decir, el objetivo es crear un tipo de respuesta por parte de nuestro 

público, dada la situación de la traducción y la interpretación de crisis y durante los desastres. 

Como hemos visto, la situación aún está en desarrollo y falta mucho para conseguir que esté al 

nivel deseado. 

Además, otra de las funciones que hemos podido observar en los textos es la función 

expresiva, en concreto la subfunción evaluativa, dado que en varios de los textos aparecen 

tablas en las que se hacen comparaciones entre varios países, así como tablas que muestran las 

respuestas de los participantes a una determinada encuesta. Concretamente, estas tablas y 
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gráficos, se usan para evaluar las respuestas de los participantes, o evaluar el grado de 

satisfacción de los participantes de un curso de formación para traductores principiantes. 

Problemas y Resolución 

Las principales dificultades traductológicas han sido de carácter terminológico y en 

menor medida de carácter sintáctico. A lo largo de varios de estos artículos, hemos encontrado 

muchos acrónimos tanto de instituciones como de guías y artículos. El dilema era si se tenían 

que traducir o no, en función de cada caso y teniendo en cuenta nuestro público meta. 

En nuestro caso, los nombres de las guías, los títulos y algunos acrónimos que no tienen 

equivalente exacto en español, se han mantenido en la lengua meta, porque en muchos casos 

esta información era irrelevante para nuestros lectores y además la habíamos considerado una 

información conocida por parte de los lectores. Por otra parte, muchos acrónimos han sido 

traducidos, como los nombres de instituciones y organizaciones importantes que, para nuestro 

público meta es importante, dado que se dedican al campo de la traducción e interpretación y 

necesitan saber más acerca de estos organismos que se ocupan de la interpretación y la 

traducción en contextos de crisis. 

Para la resolución de los problemas de tipo terminológico, hemos hecho uso de varios 

recursos: diccionarios online y glosarios terminológicos ES-ING como el de la página web de 

la UNISDR (Oficina Regional de las Naciones Unidas), entre otros. Además, hemos usado la 

base terminológica IATE que contiene cerca de 8 millones de términos relacionados con la 

Unión Europea y sus instituciones. Aparte de estos recursos, hemos utilizado textos paralelos 

de organizaciones como la FAO, la UNISDR y otras páginas web de revistas publicadas sobre 

el tema de reducción de riesgos. 

Debido a que todos los artículos que hemos traducido en general giran en torno al mismo 

tema: La traducción y la interpretación en situaciones de crisis, desastres e inmigración, hemos 

podido observar que algunos términos aparecen en casi todos los textos, como por ejemplo: 

-crisis communication: comunicación de crisis 

-disruptive events: acontecimientos disruptivos 

-field operator: operador de campo 

-INTERACT project: proyecto INTERACT 
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-natural disaster: desastre natural 

-resilience: resiliencia 

-language access: acceso lingüístico 

-response and recovery: respuesta y recuperación 

-comunidades CALD 

-emergency preparedness: preparación para emergencias 

 

       Otro aspecto importante que cabe mencionar son los latinismos, que como ya hemos visto 

en los análisis anteriores de los textos traducidos, hemos mantenido en su forma original. 

Hemos decidido mantenerlos en su forma original, aunque se podrían haber traducido, porque 

hemos establecido, que nuestros textos meta serían de carácter científico y por tanto estos 

latinismos ayudan a que el texto tenga un formato más formal y delicado. 

Inconvenientes del uso de este modelo 

Podemos decir que el proceso de traducción siguiendo el modelo de Nord ha sido una 

tarea bastante complicada porque al establecer un público meta y el medio de transmisión de 

los textos, entre otros, es complicado atenerse a estos criterios. Además, después de observar 

las funciones de los textos originales, ha sido complicado reflejar las mismas funciones en el 

texto meta, en concreto la función referencial. Esta, como ya hemos visto, requiere establecer 

un equilibrio entre la información que asumimos conocida por nuestro público meta, y la nueva 

información. Tanto es así, que si damos mucha información por conocida, puede dar lugar a un 

texto pesado e irrelevante y si ofrecemos demasiada información nueva, puede dar lugar a un 

texto no fluido y complicado para el lector. Otra de las complicaciones de usar este modelo de 

traducción consiste en conseguir realizar una traducción que pueda ser entendible para el 

público meta, y en nuestras traducciones en concreto, conseguir una sintaxis compleja tal como 

la que aparece en los textos fuente. 

Ventajas de uso de este modelo 

A pesar de los inconvenientes que hemos mencionado más arriba, este modelo de 

traducción ayuda a crear un texto con un objetivo concreto y a evitar cualquier traducción 

dispersa que no se atiene a ningún tipo de criterio y pueda crear confusión en los lectores, así 

como falta de fluidez y coherencia en el texto traducido. Eso no ocurre si usamos el modelo 

funcionalista de Nord que establece unos estándares que el traductor debe respetar a la hora de 
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traducir y así, puede crear un texto bien traducido, coherente y fluido que sea de fácil 

entendimiento para el público al que se dirige. 

A modo de conclusión, podemos decir que este trabajo ha sido una tarea bastante 

compleja en cuanto a la terminología y la transmisión de las funciones de los textos originales 

en los textos meta. Además, ha sido interesante observar las diferentes variaciones que pueden 

aparecer entre un artículo publicado en inglés y otro en español. Por otro lado, cabe mencionar, 

que el tema de todos los textos, es un tema interesante tanto para los traductores profesionales 

como los traductores en formación porque es un buen método de sensibilización para 

emprender acciones y controlar la situación de los traductores e intérpretes en las zonas de 

desastres o conflicto. Además, contribuye a un mejor futuro mediante un despliegue dinámico 

de traductores e intérpretes en las zonas más necesitadas, mejorando así la comunicación entre 

las partes afectadas y los voluntarios que participan en organizaciones humanitarias. 
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