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Guía para presentaciones 
 

General 
Las presentaciones tendrán una duración máxima de 15 minutos, 5 minutos adicionales para 
preguntas y respuestas y cambio de expositores. A fin de facilitar la presentación, sugerimos un 
máximo de 15 diapositivas en PowerPoint. Pueden usar PowerPoint 2007. Nuestra experiencia con el 
salón a utilizar sugiere que un tamaño de fuente de 24pt en PowerPoint es el tamaño mínimo que 
puede leerse desde el fondo del salón y que una fuente mayor es muy apreciada por los 
participantes. 

El propósito de las presentaciones es ampliar conocimiento entre los participantes con relación al 
alcance de las organizaciones regionales y actividades en vez de proporcionar detalles de actividades, 
ej. La intención es desarrollar un “panorama general” de gobernabilidad regional. Por lo tanto, 
presentaciones sinópticas y sin prisa crean mayor impacto en el pensar del grupo y sirven para 
alimentar las discusiones. Si desea compartir información adicional con los participantes puede 
proceder a la entrega de folletos. 
 
Sugerencias específicas 
Presentaciones específicas de País 
Presentaciones específicas de países para los países más extensos con amplia capacidad científica 
marina (Venezuela, Cuba, México) deberán intentar proveer a los participantes con una visión general 
de la manera en que la ciencia marina esta estructurada y manejada en su país; esto incluiría 
gobierno, universidad y capacidad de las ONGs. Una visión general del manejo de data e información 
y como esta es utilizada para brindar asesoría a nivel nacional para la toma de decisiones seria muy 
interesante si el tiempo lo permite. 
 
El rol de organizaciones regionales 
Las organizaciones que se han invitado para que presenten sobre su rol en gobernabilidad del Océano 
deberán intentar proveer una breve reseña del mandato de la organización, e indicar de manera 
directa las formas en que su organización contribuye o podría contribuir a la gobernabilidad del 
océano como administrador/proveedor de información, ente consultor y/o una entidad de toma de 
decisiones. Esfuerzos para el establecimiento de redes y mantenimiento de enlaces sería útil conocer 
si el tiempo lo permite. 
 
Administradores y proveedores de data e información 
Por favor describir los sistemas existentes, en proceso de desarrollo o planificados dentro de su 
organización o proyecto, y mecanismos de redes e intercambio de información con otros sistemas. 
 



Resumen 
Se hará una publicación sobre la reunión. Incluirá resúmenes de las presentaciones. El titulo no 
deberá exceder más de 350 palabras incluyendo titulo y nombre de autor y su afiliación. Se solicita a 
los presentadores enviar sus resúmenes por adelantado o traerlo consigo a la reunión (en MS Word). 

 
Logística 
Por favor nombrar los archivos de la presentación empezando con su apellido seguido por el titulo de 
la presentación (ej. perez_sistema de informacion costera de barbados). De ser posible, mucho se 
apreciaría si pudieran enviar con anterioridad sus presentaciones vía correo electrónico a 
rmahon@caribsurf.com Favor comprimir todos los gráficos y fotos a una resolución de impresión 
para reducir el tamaño del archivo. 


