
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 

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… 
 

 


