
 
 

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 
 
Con este documento queremos orientar la preparación y presentación de  ponencias sobre  
experiencias, testimonios, estudios de casos,  resúmenes de investigaciones científicas en el 
Segundo Congreso Internacional de Terrazas, que serán seleccionados no solo para su 
presentación y orientación de las mesas de discusión temática, sino también como parte de la 
memoria y publicación del evento. Por otro lado pueden orientar conclusiones y/o propuestas 
a futuro o de incidencia política. Por eso es útil que se establezcan algunos términos de 
referencia al respecto.  
 
Se distinguen los siguientes tipos de aportes al Segundo Congreso: 
1. Estudios de caso que describen ejemplos de sistemas de terrazas abordando uno o más 
temáticas del Congreso1. 
2. Resúmenes de investigaciones científicas, académicas de diferentes disciplinas, que están 
en marcha o han sido terminadas. 
3. Sistematizaciones de experiencias realizadas por actores individuales y/u organizaciones. 
4. Testimonios de actores locales, especialistas campesinos de comunidades, agricultores 
individuales 
 
Los tipos 1 y 3 deben contemplar la mayor parte de los siguientes puntos: 

a) Un título que refleja lo central del caso. 
b) Un mensaje que hace entender el caso y su perspectiva. 
c) Un resumen que permite entender brevemente el caso y sus hallazgos. 
d) Una descripción breve del caso en su contexto: ¿de qué se trata?, ¿qué hallazgos, qué 

resultados hay? 
e) Un análisis, comentario: que enseña el caso sobre algunos o más temáticas 

seleccionadas para el II Congreso2. ¿Qué respuestas hay sobre los interrogantes, 
supuestos que originaron el estudio de caso? ¿Qué explicaciones hay sobre el éxito o 
fracaso? ¿qué indican los resultados? ¿Qué factores han influenciado de manera 
positiva en los resultados, logros, éxitos y logros de los objetivos, y qué factores los 
han limitado?  ¿Qué evaluación se puede mencionar sobre la metodología empleada? 

                                                 
1 Ver sección Temáticas 
2 Idem 
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f) Conclusiones: ¿qué aprendizajes centrales se puede sacar del estudio de caso en torno 
a uno o más temáticas del Congreso? ¿Qué son las tendencias en la situación de las 
terrazas, qué perspectivas existen? En caso de abandono, ¿por qué son o fueron 
abandonadas las terrazas o por qué están en funcionamiento mínimamente  ¿O por 
qué están claramente vigentes y vigorosas? 

g) Pautas, necesidades para el futuro: ¿qué sería estratégico proponer y hacer para el 
fortalecimiento, la vigorización de las terrazas del caso? y/o sugerencias para otras, 
considerando la importancia para la gestión territorial, uso y manejo de recursos 
naturales, ecosistemas de montaña, seguridad alimentaria, adaptación al cambio 
climático, preservación del patrimonio natural y cultural, servicios a la humanidad, etc. 

 
En total se sugiere enviar un texto de máximo 10 páginas, fuera de las fotos (máximo 3), 
gráficos, cuadros, mapas y referencias bibliográficas. Pueden enviar material complementario 
si desean. Este documento debe estar, preferentemente en inglés y español. 
 
Los resúmenes de investigaciones realizadas y/o en desarrollo tendrán un esquema estándar: 

a) Justificación 
b) Palabras clave 
c) Introducción 
d) Materiales y métodos 
e) Resultados: 
f) Conclusiones 
g) Otro: (especificar) 

 
Los testimonios son más de tipo experiencia, vivencia, percepciones y significados y dan 
cuenta a manera de relato de qué se trata la experiencia, tema, acontecimiento, vivencia, 
conflicto, historia de las terrazas: ¿Qué puede decir el testimonio sobre uno o más de los 
temas del Congreso? ¿Qué se puede, debe decir sobre lo que está pasando con las terrazas o 
el tema involucrado? ¿Qué se puede proponer para mejorar la situación de las terrazas y las 
familias campesinas?. 
 
El registro de propuestas para ponencias se realizará a través de la web del Congreso:  
www.condesan.org/terrazas/es/node/33 y con el siguiente cronograma: 
 

Etapas Fecha 

Apertura de registro de propuestas para ponencias 05 de febrero 

Recepción de propuestas para ponencias Hasta el 28 de marzo 

Comunicación de ponencias aceptadas 18 de abril 

 

http://www.condesan.org/terrazas/es/node/33
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