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INTRODUCCIÓN 

 

 

En los períodos de sesiones de la CEPAL, que se realizan cada dos años, la Comisión examina y aprueba 

el calendario de reuniones intergubernamentales para el bienio siguiente, teniendo en cuenta los mandatos 

emanados de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la CEPAL, y los recursos 

disponibles, entre otros factores pertinentes. En la resolución 676(XXXV)
1
 del trigésimo quinto período 

de sesiones de la CEPAL los Estados miembros aprobaron el calendario de conferencias para el período 

2015-2016 y decidieron, a contar del trigésimo sexto período de sesiones, por motivos de economía y de 

cuidado del medio ambiente, utilizar documentos en formato electrónico en los períodos de sesiones y en 

las reuniones de los órganos subsidiarios de la Comisión. 

 

 Los órganos subsidiarios de la CEPAL que celebran reuniones son los siguientes: 

 

 Comité Plenario de la CEPAL (PLEN) 

 Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (y su Mesa Directiva) 

(CRM-MDM) 

 Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL (y su Comité Ejecutivo) (CEA-CE) 

 Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe (y su Mesa 

Directiva) (CRPD-MDP) 

 Consejo Regional de Planificación del ILPES (y su Mesa Directiva) (CRP) 

 Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (y su Comité de Monitoreo) (CDCC-CM) 

 Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(y su Comité Ejecutivo) (CCITIC-CEC) 

 Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe de la CEPAL 

(y su Mesa Directiva) (CRD-MDD) 

 

 

A. DOCUMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

 

 

Una de las funciones básicas de la División de Publicaciones y Servicios Web (DPSW) es prestar 

servicios y proporcionar documentación a las reuniones; para ello la DPSW trabajará en estrecha 

colaboración con las divisiones sustantivas y la Secretaría de la Comisión en la preparación de la 

documentación necesaria antes, durante y después de la reunión.  

 

 

  

                                                      
1
 Véase [en línea] http://periododesesiones.cepal.org/sites/default/files/publication/files/ses.35_ple-resoluciones_ 

aprobadas.pdf. 
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1. Antes de la reunión 

 

La división sustantiva y la Secretaría de la Comisión entregarán a la Unidad de Control de 

Documentos de la DPSW un listado preliminar de los documentos que se necesitarán en la reunión, 

indicando para cada uno:  

 

1. Tipo de documento (documento de trabajo o documento de referencia) 

2. Idiomas requeridos  

3. Copias impresas requeridas en cada idioma 

4. Extensión aproximada y fecha de entrega a la DPSW 

5. Otros materiales que se pudieran requerir (CDs, pendrives, afiches, catálogos, etc.) 

 

 
Cuadro 1 

Resumen de los tipos de documentos y servicios afines 

Documento Originador Procesa/Aprueba Servicios DPSW Comentarios 
Anticipación 

requerida 

Informativo Unidad de 

Conferencias 

Secretaría de 

la Comisión 

Edición y traducción  Siete semanas 

Cartas de 

invitación 

Secretaría de 

la Comisión 

Secretaría de 

la Comisión 

Edición y traducción  Siete semanas 

Temario 

provisional 

División sustantiva 

y/o Secretaría de 

la Comisión 

Secretaría de 

la Comisión 

Edición, traducción, 

procesamiento de 

texto, imprenta, 

distribución 

 Siete semanas 

Temario 

provisional 

anotado 

División sustantiva 

y/o Secretaría de 

la Comisión 

Secretaría de 

la Comisión 

Edición, traducción, 

procesamiento de 

texto, imprenta, 

distribución 

 Siete semanas 

Documento(s)  

de trabajo 

División sustantiva Secretaría de 

la Comisión 

Edición, traducción, 

procesamiento de 

texto, imprenta, 

distribución 

Los documentos de 

trabajo deben figurar 

en el temario 

anotado y llevan 

signatura CEPAL 

 

Documento(s)  

de referencia 

División sustantiva Secretaría de 

la Comisión 

Procesamiento de 

texto, imprenta, 

distribución 

Los documentos de 

referencia (DDR/1) 

no se editan ni 

traducen, llevan 

portada blanca y 

figuran en el temario 

anotado 

 

Otros 

documentos 

División sustantiva División sustantiva Imprenta, 

distribución 

La división 

sustantiva entregará 

a la DPSW un 

listado de otros 

documentos, ya sea 

en CD, pendrive o 

impresos, que 

generalmente se 

exhiben en el mesón 

de publicaciones 
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Cuadro 1 (conclusión) 
 

Documento Originador Procesa/Aprueba Servicios DPSW Comentarios 
Anticipación 

requerida 

Pendones, afiches, 

catálogos, CDs, 

entre otros 

División sustantiva División sustantiva Diseño, 

procesamiento de 

texto, imprenta, 

distribución 

  

Borradores de 

resoluciones, 

acuerdos, 

decisiones, 

declaraciones 

División sustantiva 

y/o Secretaría de  

la Comisión 

Secretaría de 

la Comisión 

Edición, traducción, 

procesamiento de 

texto 

  

Programa 

preliminar 

División sustantiva 

y/o Secretaría de  

la Comisión 

División sustantiva  

y/o Secretaría de 

la Comisión 

Edición, traducción, 

procesamiento de 

texto 

Los cambios de 

última hora que sufra 

el programa 

preliminar se 

reflejarán en la orden 

del día que prepara 

diariamente la DPSW 

 

 

 

 La DPSW elaborará un esqueleto de informe, que se entregará a la división sustantiva para que 

sirva de referencia a la hora de redactar los párrafos que deseen incluir en el informe. 
 

 Asimismo, la división sustantiva deberá enviar a la DPSW el proyecto de acuerdos/resoluciones/ 

decisiones para hacer una primera edición y traducción (véase la sección D, donde figuran algunas 

recomendaciones para la redacción de acuerdos). 
 

 En algunos casos, sobre todo en las reuniones que se celebran fuera de la sede y si se cuenta con 

tiempo suficiente, la DPSW ayudará con la edición y traducción de las presentaciones en Power Point y 

los discursos de la Secretaria Ejecutiva. 
 

 

2. Durante la reunión 
 

Los principales servicios que presta la División de Publicaciones y Servicios Web durante las reuniones son: 
 

 Elaborar los órdenes del día (cambios en el programa preliminar). 

 Tomar notas en las sesiones inaugural y de clausura (para esta tarea es muy importante que la 

Unidad de Conferencias facilite a la DPSW los discursos o presentaciones en papel o en 

formato electrónico que estén disponibles. Las divisiones sustantivas deberán hacer llegar 

copias de dichos documentos a la Unidad de Conferencias. Cabe señalar que para distribuir 

documentos en sala, estos deberán contar con el visto bueno de la Secretaría). 

 Asistir a los comités de redacción, si los hubiere. 

 Asistir a las reuniones de jefes de delegación y a las reuniones en que se discutan los 

acuerdos o resoluciones. 

 Editar y traducir los cambios en el documento final de la reunión (acuerdos/resoluciones/ 

decisiones/declaraciones). Para esta tarea es muy importante la colaboración de al menos una 

persona de la división sustantiva para incorporar los cambios finales a los acuerdos la 

víspera de su aprobación.  
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3. Después de la reunión 

 

Los principales servicios que presta la División de Publicaciones y Servicios Web después de las 

reuniones son: 

 

 Sacar la versión definitiva de los acuerdos/resoluciones/decisiones/declaraciones para la web, 

una vez validada por la Secretaría de la Comisión y la división sustantiva. Para esta 

validación la DPSW deberá reunirse con la división sustantiva o la Secretaría, con quien se 

revisarán los últimos cambios introducidos en la sala. 

 Elaborar el proyecto de informe de la reunión (PINFe y PINFi), con las notas tomadas por la 

DPSW y los insumos recibidos de la división sustantiva (véase la sección C, donde figuran 

algunas recomendaciones para la redacción del informe). 

 Elaborar el informe final de la reunión una vez transcurridos los 30 días desde la circulación del 

proyecto de informe y recibidos los cambios de los países y de la Secretaría de la Comisión. 
 

 

B. RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIÓN DE TEMARIOS  

Y TEMARIOS ANOTADOS 
 

 

El temario no es un programa, por lo que no se incluye el horario.  
 

 Ejemplo de temario provisional y frases habituales:  
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 En el apartado “Anotaciones al temario provisional”, el temario anotado debe contener los 

mismos puntos que el temario provisional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cada punto del temario anotado deben enumerarse los documentos de trabajo o de referencia 

que hubiera, con su título definitivo y signatura. Los documentos que no han sido traducidos quedan en su 

idioma original. 
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Frases habituales del temario anotado: 

 

1. Aprobación del temario provisional 

 

Las delegaciones tendrán ante sí, para su consideración y aprobación, el temario provisional 

(LC/G.2584[…]) que ha sido elaborado por la Secretaría de acuerdo con las disposiciones […] 

 

2. XXXXX 

 

La Secretaría presentará a la consideración de las delegaciones un informe […]. 

 

Documento de trabajo: 

 

– Informe de actividades de la Comisión 2012-2013 (LC/G.2590(SES.35/7)) 

 

Documento de referencia: 

 

(LC/L.3657/Rev.1) 

 

3. XXXXX 

 

La Presidencia de la Mesa Directiva presentará un documento titulado Integración regional: 

hacia una estrategia de las cadenas de valor. En este documento se da cuenta de […] 

 

4. XXXXX 

 

En este punto del temario se examinará la solicitud del Reino de […] para que […] se incorpore 

como miembro asociado de la CEPAL. 

 

5. Otros asuntos 

 

En este punto se considerarán otros temas que las delegaciones estimen oportuno examinar. 

 

6. Consideración y aprobación de los acuerdos 

 

 Los cambios en el temario afectan el temario provisional y viceversa; si se realizan 

modificaciones una vez distribuido el temario provisional, deberá crearse una nueva versión del 

documento (revisión o “rev.”) actualizada, que se distribuirá entre los participantes en sustitución de 

la anterior. 
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C. RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIÓN DE INFORMES 

 

 

El informe será breve y solo se recogerán los puntos más destacados de cada intervención. El resto será 

una cronología de lo sucedido con una pequeña descripción de cada parte. 

 

 Los párrafos referidos a intervenciones de oradores deberán ser cortos y a cada orador se le 

dedicará únicamente un párrafo. En favor de la brevedad, se recomienda no incluir felicitaciones 

ni agradecimientos. Tampoco se detallarán aspectos relacionados con cuestiones de orden 

o procedimiento. 

 Nos referiremos a las personas por su cargo, no por su nombre (salvo en los párrafos iniciales de 

mesas en los que se indican los nombres y cargos de todas las personas que intervienen). En 

ningún caso se incluirá el tratamiento (“Sr.”, “Señor”, “Sra.”, “Señora”, “Licenciado”, “Doctora”, 

“Ingeniero”…). 

 Las intervenciones de las delegaciones de los países en los debates deberán recogerse, en la 

medida de lo posible, en conjunto y sin hacer referencia a cada país salvo que por algún motivo 

sea determinante indicar de qué delegación se trata. En la medida de lo posible, se procurará 

recoger solo los comentarios y observaciones que guarden relación con el punto del temario que 

corresponda. Si por algún motivo deben registrarse comentarios ajenos al tema, se incluirán en el 

apartado “Otros asuntos”. 

 El tiempo verbal utilizado en todo el informe es el pasado y habrá que tener eso en cuenta en 

todas las referencias temporales.  

 

 A continuación se incluye un pequeño listado con vocabulario y expresiones que pueden resultar 

útiles para variar un poco la redacción: 

 

Acogió con beneplácito 

Afirmó 

Coincidió 

Comentó 

Describió 

Destacó 

Dijo 

Expresó su satisfacción 

Expuso 

Hizo hincapié 

Hizo referencia 

Hizo una reflexión 

Hizo una síntesis 

Informó 

Insistió 

Intervino para… 

Manifestó 

Observó 

Planteó 

Presentó 

Propuso 

Puso de relieve 

Realzó 



12 

 

Recomendó 

Recordó 

Reflexionó 

Respondió 

Se mostró satisfecho 

Se refirió 

Señaló 

Solicitó 

Subrayó 

Sugirió 
 

Oradores 

Participantes 

Panelistas 

Representantes 

Expositores 
 

Sometió a la consideración del plenario… 

Presentó a la consideración de las delegaciones… 

Hicieron uso de la palabra… 

En su intervención,... 

A su juicio, 

Después de la lectura de… 

A modo de conclusión,  

En respuesta a la pregunta planteada por... 

Ante la propuesta de... 

Otro interés común a varias delegaciones fue… 

Varias delegaciones centraron sus comentarios en… 
 

 

D. RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIÓN Y EDICIÓN  

DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES 
 

 

1. Orden de los elementos 
 

 El orden de los elementos de las resoluciones de los órganos de las Naciones Unidas es el siguiente: 
 

a) Nombre del órgano  La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

b) Preámbulo (si corresponde) Recordando su resolución…  

c) Parte dispositiva 1. Decide… 
 

 Cada párrafo del preámbulo empieza con un verbo en gerundio (simple o compuesto) o en participio: 
 

 “Reconociendo”, “Habiendo examinado la…” “Convencido de que…” 
 

 Cada párrafo de la parte dispositiva empieza con un verbo en tiempo presente:  
 

 “Aprueba…”, “Conviene en que…”  
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2. Numeración de los párrafos 

 

 Los párrafos del preámbulo no se suelen numerar. Los párrafos dispositivos se numeran con 

cifras arábigas: 

 

El Consejo de Seguridad… 

1. Hace un llamamiento a… 

 

 Se recomienda que cada idea de la parte dispositiva se exprese en un párrafo. Es preferible no 

incluir dos verbos en un mismo párrafo, a menos que estén estrechamente relacionados. En caso de incluir 

un segundo verbo, este no va con cursivas: 

 

1. Toma nota del informe de la Secretaría y acepta la recomendación de que… 

2. Toma nota asimismo de que… 

3. Decide… 

 

 Cuando dos o más párrafos consecutivos empiezan con el mismo verbo, se evitarán repeticiones, 

complementando sucesivamente el verbo con los adverbios “también”, “además”, “asimismo”, 

“igualmente”..., que también figurarán en cursiva: 

 

Recordando… 

Recordando además… 

Recordando asimismo… 

 

3. Referencias 

 

 En lugar de reproducir fragmentos de acuerdos o resoluciones ya aprobados, es preferible utilizar 

referencias: 

 

1. Reafirma la resolución 2006/6 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

de 24 de julio de 2006, sobre fortalecimiento de la capacidad estadística; 

 

 Para referirse al propio texto del documento, las expresiones “esta resolución” y “este acuerdo” 

pueden resultar ambiguas. Es preferible emplear “la presente resolución”, “el presente acuerdo”. 

 

 Para referirse a un párrafo del preámbulo del propio acuerdo o resolución, se utilizan ordinales: 

 

 “[…] según se indica en el segundo párrafo del preámbulo […]” 

 

 Para referirse a un párrafo de la parte dispositiva de otro acuerdo o resolución se indica el número 

del párrafo, seguido del número del acuerdo o de la resolución: 

 

 “Solicitar a la Comisión que, en la próxima reunión de la Mesa Directiva, informe acerca de los 

avances en el cumplimiento de lo establecido en el párrafo 5 de la resolución 675(XXXIV) sobre 

cooperación Sur-Sur en el ámbito del Consenso de Quito;”  
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 En la referencia a otro acuerdo o resolución se incluye el órgano que lo aprobó y, la primera vez 
que se cita, la fecha de aprobación. Se indica primero el número de la resolución seguido del órgano y a 
continuación la fecha entre comas: 
 

 “[…] la resolución 38/160 de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 1983, […]” 
 

 Cuando se enumeran varios acuerdos o resoluciones de un mismo órgano, primero se indica el 
órgano y seguidamente los números de los acuerdos o resoluciones acompañados de las fechas 
correspondientes, entre comas: 
 

“[…] las resoluciones de la Asamblea General 33/91 H, de 16 de diciembre de 1978, 34/87 D, de 
11 de diciembre de 1979, y 37/99 E, de 13 de diciembre de 1982, [...]” 

 

4. Uso de cursivas 
 

 Van en cursivas:  
 

 el nombre del órgano al principio del texto;  
 

 “Los representantes de los países participantes en la primera reunión de la Conferencia Regional 
sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada en Montevideo, del 12 al 15 de 
agosto de 2013,” 
 

 el verbo o la expresión al inicio del párrafo del preámbulo: “Reconociendo que el éxito del 
desarrollo […]”, “Teniendo presente la importancia de la función […]” 

 el verbo o la expresión al inicio de un párrafo de la parte dispositiva: “Reconoce la importante 
[…]”, “Conviene en que […]”. Si hay más de un verbo, solo el primero irá en cursiva. 

 

5. Puntuación 
 

 Si en los acuerdos o en la resolución hay preámbulo, se usa coma después del nombre del órgano 
y después de cada párrafo del preámbulo. Si no lo hay, no se usará ningún signo de puntuación tras el 
nombre del órgano. 
 

 En la parte dispositiva se usa punto y coma al final de cada párrafo menos el último, que se cierra 
con punto. 
 

6. Consideraciones generales 
 

 El órgano que aprueba el acuerdo o la resolución es el sujeto de la acción. Según corresponda y 
de acuerdo con sus competencias puede solicitar, exhortar, instar, encargar… a terceros, nunca a sí 
mismo (en cuyo caso, decide). 
 

 Los nombres de órganos, oficinas e instrumentos deben figurar completos al menos la primera 
vez que aparecen en el preámbulo y en la parte dispositiva. Nunca deben reemplazarse por siglas.   
 

 Véanse en el anexo 1 algunos términos y expresiones habituales al inicio de párrafos 
preambulares o dispositivos. 
 

Los instrumentos, ya sean resoluciones, acuerdos, recomendaciones, declaraciones o 
convenciones, se aprueban. Solo se adoptan decisiones, iniciativas y medidas. 
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Anexo 1 
 

TÉRMINOS Y EXPRESIONES HABITUALES PARA LA REDACCIÓN 

DE INSTRUMENTOS 
 

Accepts / Accepting  

Acepta / Aceptando  

  

Acknowledges / Acknowledging 

Reconoce / Reconociendo  

  

Acting  

Actuando  

  

Adopts  

Aprueba  

  

Affirms / Affirming  

Afirma / Afirmando  

  

Agrees that / Agreeing that  

Conviene en que /  

Conviniendo en que 

  

Agrees to (+sustantivo)  

Da su conformidad a  

  

Agrees to (+verbo)  

Conviene en  

 

Agrees with / Agreeing with  

Está conforme con /  

Estando conforme con  

  

Alarmed  

Alarmado, -a  

  

Amends  

Enmienda  

  

Anxious to  

Deseoso, -a de  

  

Appeals / Appealing  

Hace un llamamiento /  

Haciendo un llamamiento  

  

Applauds / Applauding  

Aplaude / Aplaudiendo  

 

Appoints  

Nombra  

 

Appreciates / Appreciating  

Aprecia / Apreciando  

 

Approves  

Aprueba  

  

Attaching importance  

Asignando importancia  

  

Authorizes  

Autoriza  

  

Awaits (with interest)  

Espera (con interés)  

  

Aware  

Consciente  

  

Bearing in mind  

Teniendo presente  

  

Believes / Believing  

Cree / Creyendo  

  

Calls attention to /  

Calling attention to  

Señala / Señalando  

  

Calls the attention of  

Señala a la atención de  

 

Calls for / Calling for  

Pide / Pidiendo  

  

Calls upon / Calling upon  

Exhorta / Exhortando  

  

Cognizant  

Conocedor, -a  

  

Commends / Commending  

Encomia / Encomiando  

 

Concerned  

Preocupado, -a (por que + 

subjuntivo, lo que produce la 

preocupación todavía no ha 

ocurrido; porque + indicativo,  

lo que produce la preocupación ya 

ha ocurrido)  

  

Concludes / Concluding  

Concluye / Concluyendo 

 

Concurs / Concurring  

Coincide / Coincidiendo  

  

Condemns / Condemning  

Condena / Condenando  

  

Confident  

Confiando en, en que  

  

Confirms / Confirming  

Confirma / Confirmando  

  

Congratulates / Congratulating 

Felicita / Felicitando  

  

Conscious  

Consciente  

  

Considers / Considering  

Considera / Considerando  

  

Convinced  

Convencido, -a  

  

Decides  

Decide  

  

Declares / Declaring  

Declara / Declarando  

 

Demands  

Exige  

 

Deplores / Deploring  

Deplora / Deplorando  

 

Designates  

Designa  

  

Desiring  

Deseando  

  

Determined  

Decidido, -a  

  

Determines / Determining  

Determina / Habiendo 

determinado  
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Distressed  

Afligido, -a  

  

Disturbed  

Consternado, -a  

  

Draws the attention of… to / 

Drawing the attention of... to 

Llama la atención de… hacia / 

Llamando la atención de… hacia 

  

Draws attention to / Drawing 

attention to  

Señala / Señalando  

  

Emphasizes / Emphasizing  

Pone de relieve /  

Poniendo de relieve  

  

Encouraged / Encourages / 

Encouraging  

Alentado, -a / Alienta / Alentando  

  

Endorses / Endorsing  

Hace suyo / Haciendo suyo  

  

Establishes  

Establece  

  

Expects / Expecting  

Espera / Esperando  

 

Expresses / Expressing 

appreciation  

Expresa / Expresando aprecio  

 

Expresses / Expressing 

appreciation and thanks  

Expresa / Expresando aprecio  

y agradecimiento  

  

Expresses / Expressing concern  

Expresa / Expresando 

preocupación  

  

Expresses / Expressing the 

conviction that  

Expresa / Expresando la 

convicción de que  

Expresses / Expressing its 

determination  

Expresa / Expresando su 

determinación  

 

Expresses / Expressing the desire 

that  

Expresa / Expresando el deseo de 

que  

  

Expresses / Expressing 

disappointment  

Expresa / Expresando decepción  

  

Expresses / Expressing gratitude  

Expresa / Expresando gratitud  

  

Expresses / Expressing the hope  

Expresa / Expresando la esperanza 

de que  

  

Expresses / Expressing the need  

Expresa / Expresando la necesidad  

  

Expresses / Expressing the 

opinion that  

Expresa / Expresando la 

opinión de que  

  

Expresses / Expressing regret  

Lamenta / Lamentando  

  

Expresses / Expressing 

satisfaction  

Expresa / Expresando satisfacción  

  

Expresses / Expressing support  

Expresa / Expresando apoyo  

  

Expresses / Expressing its deep 

sympathy (for the victims)  

Expresa / Expresando su profundo 

pesar  

  

Expresses / Expressing its deep 

sympathy (to the victims)  

Expresa / Expresando su profunda 

solidaridad  

  

Expresses / Expressing its deep 

sympathy and condolences  

Expresa / Expresando su sentido 

pésame y condolencias  

 

Expresses / Expressing the  

view that  

Expresa / Expresando su parecer 

de que  

  

Extends  

Prorroga  

  

Gratified  

Complacido, -a  

  

Guided  

Guiado, -a  

 

Having examined  

Habiendo examinado  

  

Having reviewed  

Habiendo pasado revista  

  

Having studied  

Habiendo estudiado  

  

Having in mind  

Teniendo presente  

 

Having regard  

Teniendo en consideración  

  

Highlights / Highlighting  

Resalta / Resaltando  

  

Insists / Insisting  

Insiste / Insistiendo  

  

Instructs  

Encarga  

  

Invites / Inviting  

Invita / Invitando  

  

Keeping in mind  

Teniendo presente  

  

Looks forward to  

Aguarda con interés  
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Makes an appeal  

Hace un llamamiento  

Mandates  

Encomienda  

 

Mindful  

Teniendo presente  

 

Notes / Noting  

Observa / Observando  

  

Notes / Noting (report, 

conclusions, invitation, 

letter, etc.) 

Hace notar / Haciendo notar  

 

Observing  

Advirtiendo  

  

Pays tribute / Paying tribute  

Rinde homenaje / Rindiendo 

homenaje  

  

Persuaded  

Persuadido, -a  

  

Pledges / Pledging  

Se compromete / 

Comprometiéndose  

 

Proclaims  

Proclama  

  

Reaffirms / Reaffirming  

Reafirma / Reafirmando  

 

Realizes / Realizing  

Comprende / Comprendiendo  

 

Recalls / Recalling  

Recuerda / Recordando  

  

Recognizes / Recognizing  

Reconoce / Reconociendo  

  

Recommends  

Recomienda  

  

Refers / Referring  

Hace referencia / Haciendo 

referencia  

 

Regards  

Estima  

  

Registers its satisfaction  

Hace constar su satisfacción  

  

Regrets / Regretting  

Lamenta / Lamentando  

  

Reiterates / Reiterating  

Reitera / Reiterando  

  

Rejects / Rejecting  

Rechaza / Rechazando  

 

Reminds / Reminding  

Recuerda / Recordando  

  

Renews / Renewing  

Renueva / Renovando  

  

Requests / Requesting  

Solicita / Solicitando  

 

Resolves  

Resuelve  

  

Seeking  

Proponiéndose  

 

Shares / Sharing  

Comparte / Compartiendo  

  

States  

Manifiesta  

  

Stresses / Stressing  

Destaca / estacando  

 

Shocked  

Conmocionado, -a  

  

Suggests / Suggesting  

Sugiere / Sugiriendo  

  

Supports / Supporting  

Apoya / Apoyando  

  

Takes note / Taking note  

Toma nota / Tomando nota  

  

Taking (into) account  

Teniendo en cuenta  

  

Taking into consideration  

Tomando en consideración  

  

Trusts / Trusting  

Confía en que / Confiando en que 

  

Underlines / Underligning  

Subraya / Subrayando  

 

Underscores / Underscoring  

Recalca / Recalcando  

 

Urges / Urging  

Insta / Instando  

 

Warns  

Advierte  

 

Welcomes / Welcoming  

Acoge con beneplácito / 

Acogiendo con beneplácito  

 

Wishing  

Deseando  

 


