
Lugar: A Ser Anunciado,  
San Juan, Puerto Rico 

28 y 29 de Agosto 2014 
9am-6pm 



Están invitados a someter resúmenes para ser presentados de forma oral o en afiche, sobre 

la temática de Áreas Naturales Protegidas en Puerto Rico. Las presentaciones serán 

consideradas bajo las siguientes categorías: 

 

- Proyectos o Acciones de Manejo de Áreas Naturales Protegidas  

(ej. Bosques, Reservas, Refugios y Áreas Marinas Protegidas) 

- Manejo Comunitario y Alianzas Estratégicas de Colaboración 

-Ciudadanos Científicos en las Áreas Naturales Protegidas 

- La Ciencia detrás del Manejo  

(De las Ciencias Naturales a las Ciencias Sociales) 

- El Impacto del Cambio Climático en las Áreas Naturales Protegidas 

- Estrategias de Conservación y Manejo en Propiedades Privadas 

(Servidumbres de Conservación, Bosques Auxiliares, etc.) 

- Marco Legal y Política Pública sobre las Áreas Naturales       

Protegidas en Puerto Rico 

 

Fecha límite para someter resumen: 27 de Junio del 2014 
 

Los espacios para presentaciones orales están limitados y se recomienda enviar su 

resumen lo antes posible.  Las presentaciones que no puedan ser expuestas de forma oral, 

se podrán presentar como afiche, si el autor/a acepta. 

 

Presentación oral: Deberán tener una duración de 15 minutos. Los ponentes formaran parte 

de un panel divididos por categoría que tendrán 8 minutos adicionales/panel para recibir 

preguntas del público. Presentaciones en formato MS PowerPoint únicamente. 

 

Presentación en afiche: Los afiches tendrán un tiempo separado en la Agenda para que 

el/la autor/a exponga y responda preguntas del público. También se aceptaran afiches que 

presenten proyectos de conservación que aporten al manejo de los recursos naturales que 

estén en la etapa de propuesta. El propósito de estos afiches es para fomentar y apoyar el 

desarrollo de los esfuerzos por organizaciones locales. 

 

Por favor envíe su resumen de máximo 250 palabras por correo electrónico a 

respinoza@tnc.org con el texto: “Resumen para 2do Congreso de Áreas Protegidas” en la 

línea del asunto y en el cuerpo del correo electrónico: el Título del trabajo, Autores, 

Organización y Resumen.  Asistencia  económica para alojamiento será disponibles para un 

numero limitado de participantes  de regiones fuera del área metropolitana de San Juan. 

 

Este evento es libre de costo y abierto al público.  
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