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PUERTO VALLARTA –MEXICO 27 AL 30 DE MAYO DE 2019
INDICACIONES GENERALES
Apreciados miembros de CCI
Para la próxima conferencia 2019 de la CCI LATAM, contamos con su participación para alimentar la
agenda con temas de interés que fortalezcan el trabajo de la red. Este año, hemos diseñado un
modelo de abstract para que el comité organizador previamente analice y defina las experiencias
que habiendo sido implementadas o que estén vigentes por un año en los 3 ejes temáticos elegidos
para el encuentro: Fortalecimiento Organizacional, Servicios a las Familias y Advocacy y
Representatividad puedan ser compartidas.
Es importante anotar que esperamos que las participaciones no sean solo teóricas sino que se
constituyan desde la experiencia en una herramienta útil para el fortalecimiento de las
organizaciones. Igualmente no se aceptarán abstract que pretendan presentar a una Fundación y su
misional.
A continuación una ayuda para la definición de su abstract que deberá tener máximo 500 palabras:
Título:
El título debe ser claro y descriptivo. Es necesario que exprese las líneas generales del tema en una
sola línea. Ponga especial atención en esa única línea ya que será clave para captar el interés del
público. Apele a los aspectos distintivos de su trabajo. Es importante que con el título el equipo
evaluador ubique su trabajo entre los 3 ejes de la conferencia. Y, por otro lado, es importante que
las personas participantes entiendan fácilmente la temática para promover aprendizajes y
experiencias afines.
Planteamiento del tema:
El propósito de esta sección es ampliar la información en la que se inscribe el título contextualizando
el problema o tema que se desea abordar.
Lecciones aprendidas Esta sección remite al desarrollo de experiencias que posibilitaron el
aprendizaje de la organización. Implican trasformaciones personales y colectivas significativas a
partir de la implementación de un proyecto, programa o experiencia en un tiempo y lugar
determinados.
Resultados obtenidos: Refieren al desarrollo y la explicitación de los hallazgos , logros y aprendizajes
conseguidos a lo largo de la experiencia a presentar. Importante que se puedan mostrar indicadores
concretos que permitan describir y analizar aspectos del tema presentado. Son datos que dan
cuenta de la construcción de nuevo conocimiento útil para otras organizaciones que quieran hacer
algo similar.

Recomendaciones: Son sugerencias basadas en las lecciones aprendidas. Sirven como
generalización de lo aprendido y a la vez como propuestas de acción para la solución o
transformación.
Herramientas para las organizaciones: Exprese aquí qué herramienta a partir de la experiencia
puede compartir con las demás organizaciones que les permitan en el corto plazo implementar algo
del trabajo o tema presentado. Para este encuentro será muy importante que las organizaciones
puedan llevarse además de mayor conocimiento y experiencia, herramientas prácticas.

Ver anexo formato Abstract abajo.
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