V Simposio Internacional de Gestión de playas y Manejo integrado costero
¨VARAPLAYAS 2012¨
Varadero, Cuba. Del 21 al 23 de junio del 2012.
¡Por la gestión integrada y el desarrollo sostenible de las playas y ecosistemas costeros!

SEGUNDO ANUNCIO.
Estimados Colegas,
El Centro de Servicios Ambientales y la Delegación Territorial de Ciencia, Tecnología y Medio ambiente de la provincia
de Matanzas (Cuba), junto a numerosas instituciones y organizaciones de Cuba y de Iberoamérica se complacen en
invitarles a participar en el V Simposio Internacional de Gestión de playas y Manejo integrado costero ¨ VARAPLAYAS
2012¨, que tendrá lugar en Varadero, el principal Polo turístico de Cuba, entre los días del 21 al 23 de Junio del 2012.
El evento, que arribará a su quinta edición, convoca a los científicos y profesionales vinculados al manejo costero
integrado y la gestión ambiental de las playas y otros ecosistemas costeros, así como a hombres de negocios, gestores
de políticas y otras personas interesados en estos temas.
El Comité Organizador le propone un atractivo Programa que incluye Conferencias Magistrales, Exposiciones orales y
en póster y actividades especiales. Para ello se cuenta con el auspicio de la Red PROPLAYAS para el Taller de Gestión
de playas, y de la Red iberoamericana MCI‐IBERMAR para el Taller de Manejo Costero integrado y Educación
ambiental, y en esta edición se incluye el Taller de Servicios Ecosistémicos y cambio climático, auspiciado por la Red
iberoamericana PROAGUA.
El Tercer Anuncio, con mayores detalles organizativos del Programa científico será divulgado a inicios de Mayo 2012.
Esperamos su decisión de asistir a nuestro V Simposio, convencidos de que este evento será un marco propicio para
inolvidables y fructíferos momentos de colaboración profesional y también para disfrutar de las bellezas naturales, de
la cultura y de la gente de nuestro país.
Cordialmente,

Lic. Ángel Alfonso Martínez
Presidente.

Dr. J. Alfredo Cabrera Hernández
Secretario Científico.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
• Científicos e investigadores vinculados al manejo integrado costero y la gestión integrada de playas.
• Educadores, sociólogos, economistas y comunicadores ambientales que trabajan o están interesados en los
asuntos costeros.
• Empresarios, hombres de negocios y gestores de políticas vinculados al desarrollo de las playas y zonas
costeras
TEMAS / ASUNTOS PRINCIPALES
Gestión integrada de playas
- Las playas como ecosistemas costeros. Estudios de caracterización y diagnósticos.
- Cambios globales y Riesgos litorales en el contexto de las playas.
- Principales usos y conflictos de las playas. La Gestión integrada y la sostenibilidad ambiental de las playas.
- Turismo y playas en el contexto de la Gestión integrada de las playas.
- Los sistemas de gestión y certificación ambiental enfocados a las playas costeros
- Contaminación ambiental y tecnologías para la prevención y solución de la contaminación en las playas
- Programas de monitoreo enfocados a playas. Diseño e implementación
- Evaluación de la implementación de Programas de gestión integrada de playas.
- El enfoque de servicios ecosistémicos y su aplicación a las playas.
- Educación ambiental, comunidad y playas.
Manejo integrado costero y Educación ambiental.
• Iniciativas locales de manejo costero integrado. Lecciones aprendidas.
• Evaluación de los resultados de procesos de manejo integrado costero
• Procesos de Gobernanza Costera. Modelos y experiencias.
• Desarrollo de Experiencias de Programas de Manejo basado en Ecosistemas
• Monitoreo Integrado de Zonas Costeras
• Redes temáticas de manejo costero. La sinergia entre redes
• Educación ambiental y concienciación publica en los procesos de manejo integrado de zonas costeras.
• Bienes y servicios ecosistémicos costeros y marinos y su aplicación en la Gestión de la Zonas Costeras
• Efectos del Cambio Climático en la zona costera. Programas de adaptación
• Programas de certificación de manejadores costeros.
Además se incorporan los temas de Servicios ecosistémicos y Cambio climático, en relación directa con el Taller de la
Red iberoamericana PROAGUA, que tendrá lugar en el marco del evento.
PROGRAMA CIENTÍFICO PRELIMINAR
El programa científico incluirá Conferencias magistrales, Talleres temáticos, con exposiciones orales y póster.
1er Día: 21 de Junio.
Sesión de la tarde. Acto de Apertura, Conferencia Magistral y Cóctel de Bienvenida
2do Día: 22 de Junio.
Sesión de la mañana. Conferencia Magistral plenaria y Talleres temáticos de Gestión de playas, Manejo integrado
Costero y Educación ambiental, y Servicios ecosistémicos y cambio climático, con presentaciones Orales.
Sesión de la tarde. Póster por temáticas y actividades especiales.
Noche. Actividad Cultural
3er Día: 23 de Junio.
Sesión de la mañana. Conferencia Magistral plenaria y Talleres temáticos de Gestión de playas, Manejo integrado
Costero y Educación ambiental, y Servicios ecosistémicos y cambio climático, con presentaciones Orales.
Sesión de la tarde. Encuentros de Oportunidades de Colaboración.
CLAUSURA y Cóctel de Despedida.

Idiomas Oficiales.
Los idiomas oficiales de trabajo serán Español e Inglés.

NORMAS DE PRESENTACIÓN.
Exposiciones Orales: 15 minutos máximo, 10 para la exposición y 5 para el debate.
Presentaciones en forma de Póster: 80 cm. de ancho (horizontal) por 100 cm. de alto (vertical)
Videos: No rebasarán los 15 minutos de duración y deberán ser presentados en sistema VHS, norma NTSC (3.58)
PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
Los participantes presentarán un resumen de una cuartilla, que no excederán de 300 palabras, precisando Título,
autor(s), nombre y dirección de la institución que representa, ciudad, país, correo electrónico y fax.
9 Requisitos para el documento: letra fuente Arial 12 puntos, márgenes 2,5 cm y hoja de 8,5" x 11". Se utilizará
el Word 6.0 ó una versión superior de este, como procesador de texto.
Medios audiovisuales
Los ponentes contarán con los medios necesarios para la exposición de su trabajo, siempre que lo hayan comunicado
con suficiente tiempo de antelación.
LA FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE ESTOS RESÚMENES ES EL 31 DE MAYO DEL 2012, A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES
DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO:
MSc. Geraldine Francisco Pons
Secretaria Ejecutiva.
e‐mail: ofiplaya@enet.cu
TALLER DE GESTIÓN DE PLAYAS.
MSc. Yohandra de Armas Vargas
Oficina de Manejo integrado costero‐Playa de Varadero.
e‐mail: yohandra.armas@umcc.cu
TALLER DE MANEJO INTEGRADO COSTERO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.
Froilan Dueñas Perez
Unidad de Medio Ambiente,
e.mail: fpd@delegaci.atenas.inf.cu
TALLER DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y CAMBIO CLIMÁTICO.
Msc. Daniel Martínez Sáez.
Grupo PROAGUA Cuba
e‐mail: marti@atenas.cult.cu

Cuota de inscripción:
Delegados: 150.00 CUC
Invitados:

75.00 CUC

Estudiantes: 75.00 CUC
Derechos por concepto de inscripción:
9

Delegados (incluye estudiantes): Participación en las actividades científicas del evento, cóctel de bienvenida,
credencial, programa científico y certificado de asistencia.
9 Acompañantes: Credencial, participación en actividades oficiales del evento y cóctel de bienvenida

Agencia de Viaje Receptiva: CUBANACÁN VIAJES

OFERTA VARADERO:

Hotel Club Tropical Varadero (4*)

Habitación Sencilla (SGL, 1 Pax) Habitacion Doble (DBL, 2 pax)
70.00 CUC
64.00 CUC

Estos precios están expresados en Pesos Cubanos Convertibles (CUC), y referidos a personas (pax) por noche e
incluyen:
 Transfer In del Aeropuerto Internacional de Varadero al Hotel Club Tropical en Varadero, para los clientes
que arriben por el Aeropuerto Internacional de Varadero.
 Asistencia de personal de Viajes Cubanacán en el Aeropuerto Internacional de Varadero.
 Alojamiento en Plan Todo incluido en el Hotel Club Tropical Varadero.
 Transfer colectivo en bus climatizado con asistencia de guía especializado a todas las sesiones científicas del
evento.

OFERTA CIUDAD DE LA HABANA:

Hotel Vedado (4*)

Habitacion Sencilla (SGL, 1 Pax)
70.00 CUC

Habitacion Doble (DBL, 2 pax)
50.00 CUC

Estos precios están expresados en Pesos Cubanos Convertibles (CUC), y referidos a personas (pax) por noche e
incluyen:
• Transfer In del Aeropuerto Internacional de la Habana al Hotel Vedado.
• Alojamiento en Plan de habitación y desayuno (CP) en Hotel Vedado.
• Transfer colectivo en bus climatizado con asistencia de guía especializado desde La Habana a Varadero
• Transfer Out del Hotel Vedado al Aeropuerto Internacional de la Habana, en los casos de clientes que tomen
una o más noches pasado el evento en La Habana en el Hotel Vedado.
• Asistencia de personal de Viajes Cubanacán en el Aeropuerto Internacional de La Habana.
Para más información sobre el evento o solicitud de reserva sírvase contactar con:
Ing. Eduardo González
Ejecutivo Ventas/ Organizador Profesional de Congresos
Agencia Viajes Cubanacán
Tel: (537) 204 5009, 204 4867, 204 4879
Fax: (537) 204 4791
Email: ventas2@avc.cyt.cu

CUPON DE INSCRIPCION
Sírvase llenar en letra de molde y enviar al Comité Organizador
Nombres:___________________________________________________
Apellidos:___________________________________________________
Profesión:______________________________________
Institución:_____________________________________
Dirección:______________________________________
Ciudad:_______________________País:_____________________
Código postal:_____________ Teléfono: __________________
Fax:_________________ Correo Electrónico:__________________
Presentaré trabajo:

Sí
No

En la modalidad de: Oral

Póster

Vídeos

Asistiré con acompañantes: Sí ___ No ___
Título del trabajo:

(ANEXAR RESUMEN).
Medios audiovisuales necesarios:__________________________________

