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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS “CONFERENCIAS DE SOSTENIBILIDAD 

MARINA DE LA SNP” 

I. LA SNP Y LA SOSTENIBILIDAD 

La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) desde sus inicios tiene como objetivo principal 

fomentar el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros, dentro de un marco de 

pesca responsable, a fin de asegurar la conservación y sostenibilidad de los recursos 

pesqueros. Por ello la SNP ha emprendido actividades en esa orientación, entre ellos un foro 

de divulgación de temas de investigación y sostenibilidad para el fortalecimiento del 

conocimiento de los recursos y su ecosistema a través de la organización de una conferencia 

magistral con frecuencia mensual.  

Las conferencias se vienen desarrollando desde el año 2014, en el marco del foro de 

divulgación científica y técnica en el contexto de los mares, los océanos y las pesquerías, 

denominado “Conferencias de Sostenibilidad Marina- SNP”, que tiene como propósito 

coadyuvar al fortalecimiento del conocimiento científico y técnico en aras de la sostenibilidad 

de los recursos marinos, el cuidado del ecosistema y el desarrollo de las actividades pesqueras 

y acuícolas. Este foro de divulgación es nutrido con los aportes de un importante público 

asistente integrado en su mayoría por personas con interés en la ciencia, la conservación y en 

el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros. 

Para el desarrollo de las conferencias, la SNP ha convocado a los expositores más destacados 

a nivel nacional e internacional, quienes según su campo de investigación proponen un tema 

en coordinación con el área de investigación científica (AIC) de la SNP. 

II. ORGANIZACIÓN  

La SNP a través de su área de investigación científica organiza las conferencias de 

sostenibilidad marina. El procedimiento es el siguiente: 

1. Establecimiento de la temática para la conferencia 

La selección de la temática se realiza con aproximadamente dos meses de anticipación 

a la conferencia y debe estar en relación con la sostenibilidad de los principales 

recursos pesqueros, pudiendo ser una jornada de conferencias o solo una conferencia. 

En ese sentido, la temática puede ser: innovación tecnológica, métodos de evaluación 

de poblaciones de peces, evolución de las condiciones ambientales, situación actual 

de los recursos y sus pesquerías, los Organismos Regionales de Ordenación Pesquera, 

Acuicultura, entre otros.  
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2. Coordinaciones con el conferencista 

 

Luego de la definición de la temática de la conferencia, se realizan las coordinaciones 

con el especialista de alto nivel nacional o internacional, quien ha sido contactado 

previamente por la SNP aprovechando en algunos casos su participación en eventos 

internacionales.  El seguimiento de las comunicaciones con los especialistas tiene que 

ser continuo, para afinar detalles en relación al tema de la conferencia.  

 

En el caso de los eventos con múltiples participantes (figura 4), previamente se elabora 

un programa preliminar con temas tentativos para cada expositor, quienes confirman 

la aceptación del tema o algunos efectúan algunas modificaciones al título de su 

conferencia. Con la aceptación, se elabora el programa final de la jornada de 

conferencias, el cual es sometido a la aceptación de la presidencia de la SNP. 

  

3. Definición de la(s) fecha (s) de la conferencia 

 

Una vez que el expositor haya confirmado su participación en la conferencia, se le 

solicita fechas tentativas según su disponibilidad de tiempo. Con las fechas brindadas, 

se procede a descartar los días que tengan conflicto con otros eventos importantes 

que involucre la participación de las principales autoridades de la SNP, hasta concretar 

una fecha final. 

Generalmente la hora que se ofrecen las conferencias se ha mantenido desde sus 

inicios en forma constante, el cual es 8:00 am, por lo que al momento de contactar con 

el expositor se le hace la mención del horario establecido. 

4. Confirmación con el expositor  

 

Una vez confirmada la fecha final y la reserva de la sala donde se va desarrollar la 

conferencia, inmediatamente se procede a informar al expositor sobre el lugar y la 

fecha de exposición. Al mismo tiempo se le solicita al expositor que envíe su 

presentación con dos días de anticipación al evento (en caso no requiera traducción 

simultánea), si fuera con traducción simultánea el envío debe realizarse con dos 

semanas de anticipación para que permita enviar la presentación a los traductores. El 

expositor debe enviar a la SNP su hoja de vida resumida para hacerle la presentación 

correspondiente el día de la conferencia. 

   

5. Solicitud de autorización para el expositor 

En caso que el expositor ocupe un cargo en alguna entidad pública, se procede a 

elaborar una carta donde la máxima autoridad de la SNP solicita la autorización de 

participación del expositor incluyendo el tema seleccionado. Dicha carta va dirigida a 
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la máxima autoridad de la entidad a la que pertenece el expositor. La carta se tiene 

que enviar con un mínimo de 20 días previos a la conferencia (figura 8) 

 

III. ASPECTOS LOGÍSTICOS 

 

6. Selección de la sala 

 

La selección de la sala de conferencias depende de la envergadura del evento, que se 

determina por lo general por el número de participantes. Generalmente las 

conferencias internacionales se desarrollan con un número máximo de 200 invitados 

(figura 6). 

 

La sala debe cumplir con las siguientes características: capacidad para mostrar los 

materiales logísticos (banner y estándar de la SNP), mesa de recepción, espacio para 

el catering, las señalizaciones de salida, señalización de los servicios higiénicos, 

suficiente iluminación para la sesión fotográfica, control para manejar los 

interruptores, lugar para el podio, entradas de conexión para los cables eléctricos, 

distracción sonora limitada, proyector con un ecran del tamaño adecuado y su mando 

de control, espacio para los equipos de grabación de video y equipos de micrófonos. 

 

La reserva de la sala seleccionada debe realizarse con 30 días previo a la conferencia 

(en caso se reserve la sala de la SNP), si la sala estuviera ocupada se procede de 

inmediato a contactar con alguna empresa que pueda alquilar la sala en fecha 

establecida, en este caso la reserva tiene que ser con un mínimo de 45 días previo a la 

conferencia, es importante tener en cuenta que la sala debe ser accesible al público. 

 

7. Difusión y distribución de invitaciones 

 

Con la respuesta de la solicitud de permiso para el expositor (en caso se haya enviado 

dicha solicitud) o con la confirmación de la fecha final se procede a la elaborar la tarjeta 

de invitación.  

 

El contenido de la tarjeta tiene la invitación especial de la máxima autoridad de la SNP. 

Dicha tarjeta debe ser entendible y completa, es decir el invitado debe tener la 

siguiente información por si desea participar en el evento: Título de la conferencia, 

dirección del lugar, fecha y hora, teléfono y correo para la confirmación de su 

asistencia (figura 9). 

 

Con la aprobación final de las autoridades de la SNP, se procede a difundir las 

invitaciones de la siguiente manera: 
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• Envío de la tarjeta de invitación virtual por correo electrónico a la lista de 

invitados, generalmente la lista cuenta con un público objetivo según la 

temática (publico académico, de instituciones gubernamentales, privadas, 

ONGs, entre otros que estén relacionados al tema). Dicha lista es actualizada 

mensualmente.  

• El área de comunicaciones se encarga de la difusión a través de la página web 

de la SNP y las redes sociales Facebook y Twitter. Para estas plataformas se 

utiliza un banner virtual, el cual es evaluado por el AIC y debe cumplir con los 

siguientes requisitos: captar la atención de los cibernautas  respecto a la 

conferencia prevista, y contener la información del evento (título de la 

conferencia, nombre del expositor, fecha, hora, dirección, correo electrónico y 

teléfono para que confirmen su asistencia).  

• Algunas veces la difusión se realiza en colaboración de otras instituciones que 

tienen convenio con la SNP, como por ejemplo la página web OANNES. 

 

8. Confirmaciones de las asistencias 

 

Inmediatamente después de 5 días de haber difundido las invitaciones se hace el 

seguimiento de los correos enviados, dado que muchas veces los correos no pueden 

llegar su destino por algún error de digitación al momento de ingresar el correo. Dicha 

falla se corrige llamando al número proporcionado. También se llama a las principales 

autoridades públicas y privadas. 

Después de 5 días de haber enviado la tarjeta virtual es importante volver a enviar un 

correo con un recordatorio de la conferencia por si algún invitado no pudo recibir la 

invitación. 

9. Comunicación con los proveedores. 

 

La comunicación con los proveedores para separar la prestación de sus servicios debe 

realizarse 20 días antes de la conferencia. Hay que tener en cuenta la lista del personal 

de cada proveedor para registrarlo en la recepción y permitan su ingreso el día de la 

conferencia.  

 

La confirmación de los proveedores debe realizarse vía correo electrónico previa 

aprobación de la cotización, con copia a la administración de la SNP.  
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10. Elaboración de diplomas y trofeos 

 

Los diplomas o trofeos son otorgados a los ponentes a manera de agradecimiento. 

Estos se tienen que elaborar con un mínimo de 10 días previo a la conferencia. 

Generalmente el diseño del diploma y del trofeo se sigue manteniendo constante 

desde que fue diseñada previa aprobación de la AIC. El contenido del presente debe 

tener las palabras de agradecimiento de la SNP en honor a la contribución del 

expositor, además debe tener como referencia el título expuesto y la fecha de la 

conferencia (figura 3). En caso de diplomas una semana antes debe ser validado bajo 

las firmas de la presidencia y la gerencia de la SNP, (Figura 10). 

 

11. Preparación de la sala 

 

La preparación interna de la sala incluye: Instalación de cables para los micrófonos y 

equipos de traducción simultánea (si fuera el caso), arreglo de sillas en forma de 

auditorio con espacio en el medio y a los costados que permitan la movilización, mesa 

de panel (con el número adecuado de sillas, figura 5), la ubicación del podio en un lugar 

que permita al expositor y al público visualizar la presentación (figura 2), el banner 

ubicado al costado del podio, la laptop con la debida presentación en formato Power 

Point.  

 

La preparación externa de la sala incluye: una mesa para registrar a los invitados que 

confirmaron su asistencia (la misma mesa contiene materiales de difusión como 

revistas, boletines, aportes al debate entre otros (Figura 1), una mesa para el catering 

ubicada en una zona de fácil acceso y finalmente un banner que indique el ingreso al 

auditorio.  

 

Todas las pruebas de sonido, iluminación, instalación de micrófonos y proyección de 

la presentación son realizadas un día antes, por ello es importante que la tarde anterior 

a la conferencia la sala se encuentre desocupada permitiendo realizar las pruebas 

mencionadas. Finalmente se revisa la Lista de Verificación del Anexo de todos los 

requerimientos para el buen desarrollo de la conferencia.   
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IV. DESARROLLO DEL EVENTO 

 

La programación de la hora de inicio de las conferencias desde sus inicios se ha mantenido 

constante, empezando desde el registro en recepción a las 8:00 am. 

El Asesor Científico de la SNP y responsable de la organización del evento actúa también 

como moderador del desarrollo de la conferencia.    

 

El programa del desarrollo de las conferencias sigue el siguiente esquema: 

  

• 8:00 am Registro de asistentes y entrega de material de difusión. Después del 

registro se les invita a los asistentes a pasar a la zona donde está ubicado el 

catering con el desayuno. 

• 8:30 am Palabras de bienvenida a cargo de la presidencia de la SNP 

• 8:35 am Introducción de la temática y presentación del exponente a cargo del 

responsable del Area organizadora (AIC).  

• 8:40 am Exposición del tema de la conferencia o jornada de conferencias (fig. 3) 

• Dependiendo del tiempo de la exposición que generalmente tiene una duración 

máxima de hora y media, se procede a iniciar la ronda de preguntas del público. 

De esta manera se da inicio al intercambio de conocimientos y aportes de gran 

interés científico.  

• 10:30 am Palabras de agradecimiento y entrega del diploma a cargo de la máxima 

autoridad de la SNP (Figura 7).  

 

V. DIFUSIÓN DE CONCLUSIONES  

A través del fan page de la SNP se transmite la conferencia en vivo, con el 

objetivo que cualquier seguidor de nuestra cuenta en Facebook pueda 

visualizarla desde cualquier parte del mundo. 

Concluida la Conferencia de Sostenibilidad Marina – SNP, el área de Comunicaciones 

elabora una nota de prensa, la cual debe recibir el V°B° del Área de Investigación Científica 

y la Presidencia de la SNP. Esta validación debe realizarse en un máximo de dos horas.  

Una vez aprobada, la nota de prensa junto con 02 fotografías es difundida a través de la 

web institucional del gremio y enviada por la consultora de Comunicaciones CHISAC a los 

principales medios de comunicación del país, con el objetivo que sean publicadas en el 

momento (en el caso de ser medio online) o al día siguiente (prensa escrita). 

Eel desarrollo de la conferencia es grabada en video en su totalidad con la finalidad de que 

en tres días se publique en la página web de la SNP junto a la presentación o presentaciones. 
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VI. FOTOGALERÍA DEL EVENTO 

Durante el evento, el proveedor de servicio fotográfico ha capturado las imágenes más 

importantes del evento, las cuales deben ser enviadas por correo electrónico al Área de 

Comunicaciones y el Área Científica en un máximo de cuatro horas de concluido el evento.  

Con las fotografías, el Área de Comunicaciones en coordinación con el webmaster 

elaborarán una fotogalería del evento la cual estará colgada en la web institucional de la 

SNP para que cualquier interesado la pueda descargar.   

 

Ha sido de reconocimiento general la calidad de las conferencias que ofrece la SNP, así como 

la calidad de la organización y el trabajo del personal de apoyo del Area de Investigación 

Científica y en general de todo el personal de la SNP, convirtiéndose así en un evento 

institucionalizado y debidamente consolidado.  
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VII. ANEXOS 

 

 

Figura 1. Registro de asistentes y entrega de material de difusión de la SNP. 

 

Figura 2. Inicio de las exposiciones  

 

Figura 3. Exposición magistral de la OROP-PS  
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Figura 4. Jornada de conferencias  

 

Figura 5. Mesa de panelistas 

 

 

Figura 6. Conferencia nacional e Internacional 
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Figura 7. Entrega de diploma de agradecimiento al conferencista. 

 

Documentos requeridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Proyecto de carta con solicitud de autorización para la participación del expositor. 
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Figura 9. Tarjeta de Invitación virtual, tomando el ejemplo de la conferencia de junio. 

 

 

Figura 10. Diploma de agradecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Trofeo de agradecimiento. 
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Lista de verificación 

1. Comunicación con el expositor para confirmar el número de estacionamiento que se 

le está brindando. 

2. Preparación del ambiente interno de la sala. 

✓ El número de sillas, según el número de confirmados. 

✓ Mesa de panelista con sus respectivos tarecos de acrílicos 

✓ Reserva de asientos de primera fila para los panelistas. 

✓ Ubicación correcta del podio que no dificulte la visualización del 

conferencista. 

✓ Micrófonos de podio y mesa de panelistas previamente probados. 

✓ Backing, banner y estandarte de la SNP. 

✓ Instalación de los equipos de grabación de video.  

3. El podio debe tener: 

✓ La laptop, previamente lista para proyectar la presentación del conferencista. 

✓ El puntero laser con el control de cambios de la presentación. Probarlo. 

✓ Una hoja impresa con el resumen del currículum vitae del conferencista para 

su presentación. 

✓ Un vaso de agua para el exponente (en el espacio medio del podio) 

4. Pruebas de sonido, micrófonos y de videos en caso hubiera. 

5. Preparación del ambiente externo de la sala 

✓ Mesa de recepción con los materiales de difusión de la SNP (revistas, aportes 

al debate, entre otros) y la lista de firmas, lapiceros y hojas de apuntes. 

✓ Banner de la SNP que indique el ingreso al auditorio. 

✓ Mesa lista para el catering. 

6. Proveedores:  

✓ Catering  

✓ Fotografía y video 

✓ Técnico encargado del audio (micrófonos y equipo) 

✓ Diploma previamente firmado o Trofeo de vidrio  

 


