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La Habana, abril del 2005 
 
Estimados colegas: 
 
El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, en conjunto con organismos e instituciones 
nacionales e internacionales, se encuentra enfrascado en la   organización y preparación del VII 
Congreso Internacional sobre Desastres, a celebrarse del 13 al 16 de Junio del 2006 en la Ciudad 
de La Habana, Cuba. 
 
El Congreso tiene como objetivo fundamental reunir autoridades, funcionarios, científicos, 
profesionales, especialistas, y activistas del mundo, dedicados a la protección de las personas y 
sus bienes, de la economía y del medio ambiente ante los efectos destructivos de los fenómenos 
potencialmente catastróficos, para intercambiar conocimientos, resultados, experiencias y 
perspectivas en la reducción de riesgos, así como fomentar programas y proyectos de cooperación 
bilateral y multilateral en esta esfera. 
 
Se confecciona un Programa Científico de amplio espectro, que tiene en cuenta los diversos tipos 
de peligros, las vulnerabilidades y los riesgos a  ellos asociados, así como las diferentes etapas y 
elementos de la reducción de desastres, lo cual permitirá fomentar el intercambio de ideas y 
criterios, y proporcionar la actualización científica y tecnológica de los  especialistas, siendo una 
excelente oportunidad para los países, instituciones y organizaciones para exponer el nivel 
alcanzado y las nuevas metas por lograr.  En esta ocasión el  Congreso acogerá al III Seminario 
Internacional de Gerencia de Riesgos. 
 
El Palacio de Convenciones de La Habana, sede del Congreso, es  una  magnífica instalación 
especializada y con larga experiencia en  la  realización de eventos, que volcará toda su pericia a 
favor de los  participantes, y nuestra histórica y hermosa Ciudad de La Habana pondrá a 
disposición de nuestros colegas su diversidad cultural y étnica, su carácter alegre y jovial, la 
tranquilidad y clima sin igual, la hospitalidad que caracteriza a los cubanos y brindará a todos una 
fraternal acogida, como es nuestra tradición. 
 
Nos sentiremos altamente honrados con su presencia, que será de gran importancia para el éxito 
de nuestro evento. 
 
 
Comité Organizador 



ORGANIZAN 
 Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de la República de Cuba. 
 Palacio de Convenciones de La Habana. 

 
AUSPICIAN 

 Ministerio de Salud Pública. 
 Ministerio de la Agricultura. 
 Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 
 Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 
 Ministerio del Interior. 
 Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 Ministerio de la Informática y las Comunicaciones. 
 Ministerio de Educación Superior. 
 Ministerio de Educación. 
 Ministerio de la Construcción. 
 Ministerio de la Industria Básica. 
 Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica. 
 Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. 
 Empresas del Seguro de Cuba. 
 Sociedad Nacional de la Cruz Roja Cubana. 
 Sociedad Cubana de Veterinaria para Casos de Desastres. 
 Centro Latinoamericano de Medicina de Desastres. 

 
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 
El Congreso y sus eventos conexos están dirigidos a autoridades, funcionarios, 
científicos, profesionales, especialistas, y activistas que de una u otra forma se 
relacionan con la esfera de la reducción de desastres de todo tipo, entre ellos los 
vinculados a: 
 
 Ciencias Naturales: Geógrafos, geólogos, cartógrafos, sismólogos, meteorólogos, 

químicos, biólogos, físicos y otros. 
 Ciencias Aplicadas: Ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros hidráulicos, etc. 
 Ciencias Médicas: Médicos generales, epidemiólogos, médicos legalistas, 

administradores de salud, toxicólogos, enfermeros, personal paramédico, 
sociólogos, sicólogos, etc. 

 Ciencias Agropecuarias: Veterinarios, zoólogos, epizootiólogos, fitosanitarios, 
etc. 

 Profesionales y técnicos de protección o defensa civil y otros que se 
ocupen profesionalmente del manejo de desastres:  Directivos, 
administradores, planificadores, comunicadores, socorristas (voluntarios), 
bomberos, orden público, unidades canófilas, etc. 

 Ciencias Jurídicas y Ciencias Pedagógicas. 
 Profesionales y especialistas de la informática y las comunicaciones. 
 Profesionales y activistas de los medios de comunicación masiva y otras 

vías de orientación e información a la población. 
 Directivos y planificadores del desarrollo socioeconómico, del uso de la 

tierra y el urbanismo. 
 
IDIOMA OFICIAL 
Los idiomas oficiales serán el español y el inglés. 
 
La traducción español-inglés e inglés-español se hará en las sesiones de apertura y 
clausura y en las principales sesiones del Congreso, a criterio del Comité Organizador. 



 
TEMAS CENTRALES 
1. Desastres naturales de orígenes diversos, tales como ciclones tropicales, 

inundaciones, terremotos, tornados, penetraciones del mar, sequías, 
deslizamientos, incendios rurales (forestales) de grandes proporciones y otros. 

 
2. Desastres tecnológicos ocasionados por derrames de hidrocarburos, escapes de 

sustancias químicas tóxicas y otros accidentes químicos y radiológicos; incendios 
urbanos e industriales de grandes proporciones; grandes accidentes del transporte 
y otros. 

 
3. Desastres provocados por graves epidemias en humanos, animales y plagas y 

enfermedades de las plantas. 
 
De estos temas generales se abordarán los aspectos relacionados con los estudios, 
evaluaciones y análisis de peligro, vulnerabilidad y riesgos y los elementos de 
la prevención (mitigación), preparación, preparativos, respuesta y recuperación, así 
como el desarrollo científico y tecnológico en interés de la reducción de los desastres y 
la cooperación y la asistencia para estos casos. 
TEMAS ESPECÍFICOS ACOPLADOS A LOS TEMAS CENTRALES 
• “Aspectos legislativos, normativos y elaboración de políticas de reducción-gestión 

de desastres”. 
• “Las experiencias cubanas en la gestión de riesgos ante los ciclones tropicales”. 
• “La reducción y gestión de los desastres tecnológicos”.  (Químicos, radiológicos, 

explosiones, desechos peligrosos, accidentes del transporte). 
• “Los riesgos sismológicos, su prevención, preparativos, respuesta y recuperación”. 
• “Los sistemas de vigilancia y alerta temprana de los peligros en la reducción de los 

desastres”. 
• “La educación y capacitación de Defensa Civil en los diferentes sistemas de 

enseñanza y en la comunidad”. 
• “El impacto social de los desastres.  Aspectos sicológicos antes, durante y después 

de la ocurrencia de los mismos”. 
• “La informática, las comunicaciones y los medios de comunicación masiva en la 

reducción de los desastres”. 
• “El papel de la comunidad, la juventud y la mujer en la prevención y el 

enfrentamiento a los desastres”. 
• “Papel de los sistemas de salud humana, animal y vegetal en la reducción de 

desastres sanitarios”. 
• “Las sequías: el manejo adecuado del recurso agua y la cultura de prevención”. 
• “Desastres, medio ambiente y desarrollo: influencias recíprocas”. 
• “El impacto en la comunidad de la cooperación y asistencia internacional en el 

campo de los desastres”. 
• “El desarrollo científico-técnico en la esfera de los desastres y realidades de su 

aplicación”. 
 
III SEMINARIO INTERNACIONAL DE GERENCIA DE RIESGOS 
Evento colateral que es auspiciado y organizado por las Empresas del Seguro 
Internacional y Nacional de Cuba. En el mismo se  abordarán los elementos generales; 
riesgos meteorológicos, agropecuarios, industriales, de equipos electrónicos y 
seguridad informática, financieros y políticos, así como el seguro como mecanismo de 
transferencias de riesgos y las alternativas de éstas. 
 



DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES CIENTÍFICAS 
El Congreso abordará en sesiones plenarias cuestiones de interés para todos los 
participantes, fundamentalmente conferencias magistrales y temáticas y en sesiones 
de trabajo, aspectos relacionados con los temas específicos para lo cual se dispondrá 
de salas independientes.  Las sesiones de trabajo se realizarán en lo fundamental, en 
seminarios, paneles y mesas redondas; también se tendrá la opción de presentar 
temas libres en cartel. 
 
CONFERENCIAS MAGISTRALES 
Se desarrollarán conferencias que tratarán sobre aspectos generales que integran los 
temas centrales. 
Duración: de 45 a 60 minutos cada una. 
 
CONFERENCIAS TEMÁTICAS 
El Congreso podrá incluir conferencias temáticas que abarcarán un tema central o 
varios temas específicos. 
Duración: 30 minutos cada una. 
 
PANELES 
Versarán sobre temas específicos acoplados a temas centrales, que permitirán la 
actualización y el intercambio de los  conocimientos. Contarán con un coordinador y un 
grupo de panelistas. 
Duración: 90 minutos cada uno. 
 
MESAS REDONDAS 
Se desarrollarán sobre uno de los temas centrales y permitirán conocer los criterios y 
puntos de vista de los expertos.  Contarán  con un coordinador que fungirá como 
moderador y varios integrantes.  No se permitirá el apoyo visual. 
Duración: 90 minutos. 
 
SEMINARIOS 
Se desarrollarán de acuerdo a los intereses de la institución que lo promueve y 
organiza. 



TEMA LIBRE EN CARTEL 
Los interesados en presentar temas libres sobre las temáticas centrales y específicas, 
incluyendo otros tópicos de interés vinculados al perfil del Congreso, podrán hacerlo en 
la modalidad de poster expuesto. Cada trabajo tendrá asignado dentro del programa 
científico, día y horario, siendo recomendable la  presencia del autor a la hora señalada 
para responder a las posibles preguntas.  Los autores dispondrán de un tiempo para el 
montaje de los trabajos; el tamaño de los paneles es 0,82 m de ancho por 1,20 m de 
largo. 
 
SESIÓN DE RELATORÍA 
La relatoría del Congreso deberá incluir el resultado de los debates, aportes y 
sugerencias de las sesiones de trabajo en sus diferentes modalidades.  Esta relatoría 
podrá ser enviada con posterioridad a todos los participantes por correo electrónico. 
 
Todas las sesiones del Congreso contarán con un presidente y secretario. 
 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 

 
FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

30 de enero del 2006 
 

 
La Comisión Científica analizará los trabajos presentados y en  caso de no aceptación 
del mismo lo comunicará oficialmente.  El personal extranjero que exprese su deseo de 
participar en el evento podrá ser aceptado sin que se requiera la presentación de un 
trabajo. 
 
Los trabajos recibidos en la fecha establecida que cumplan los requisitos y sean 
aceptados, serán publicados por la Comisión Organizadora. 
 
Se aceptarán hasta cinco autores por trabajo que quedarían incluidos siempre que el 
trabajo sea aceptado.  La decisión del Comité Científico será inapelable. 



FORMATO PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES Y TRABAJOS COMPLETOS 
(Conferencias y temas libres en cartel) 
 
Resúmenes:  Serán presentados con el siguiente formato: título,  autores, institución, 
ciudad, país; no deberá exceder las   250   palabras y se recomienda que se estructure 
en introducción, material y métodos, resultados, discusión y conclusiones. 
 
Trabajos completos:  Tendrán como mínimo cinco cuartillas y   un   máximo de 15 y 
se recomienda que se estructure en   introducción, objetivos, material y métodos, 
resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. 
 
El procesador de texto utilizado deberá ser Word versión 6,0 o superior con el 
siguiente formato: 
 
Letra fuente:   Arial a 12 puntos. 
Texto:  Justificado. 
Márgenes:  2,5 cm y hoja 8 ½ x 11 
Título del trabajo:  Arial a 14 puntos, centrado y negrita. 
Datos del autor:  Nombre y apellidos del autor(es) en negrita y cursiva. 
Nombre, dirección de la institución, teléfono, fax, correo y país:  Negrita. 
Los trabajos que tengan imágenes, tablas y/o gráficos deberán estar compactados en 
el documento de Word. El documento no excederá de 1 megabyte de tamaño. 
En caso de que sea mayor de 300 kbytes debe ser compactado.  Si el mismo después 
de compactado, aún excede de 300 kbytes, debe ser entonces compactado en formato 
multivolumen con tamaño máximo de 300 kbytes cada volumen. 



MEDIOS AUDIOVISUALES PARA LAS CONFERENCIAS Y PANELES 
 Retroproyector. 
 Proyector de diapositivas de 35 mm. 
 Proyector de datos. 
 Computadora. 
 Video casetera VHS (Norma NTSC 3,58). 

 
Las presentaciones con computadoras deben ajustarse a los siguientes requisitos: 

 Sistemas operativos sobre Windows. 
 Presentaciones en Power Point. 
 Presentaciones en CD, disquete 3.5”, soportes para Iomega Zip de 100 mb. 
 Presentaciones compactadas con las siguientes aplicaciones: 

o WinZip versión 8,0 (o inferior). 
o Winrar versión 2,5 (o inferior). 
o Arj. 

 Presentación de imágenes de diseño en Corel 9 ó 10. 
 Las aplicaciones que necesiten programas asociados deben venir con las 

instalaciones de los mismos (Quicktime, Adobe Acrobat, etcétera). 
 
INVITACIONES 
Los participantes que requieran Carta de Invitación para participar, con el fin de 
obtener el permiso de su institución, podrán solicitarlo al Coordinador del Comité 
Organizador. 
 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Participante: $250.00 CUC 
Estudiante: $150.00 CUC 
Acompañante: $  80.00 CUC 

 
Las cuotas de inscripciones incluyen: 
Delegado y Estudiante: Credencial; participación en las actividades científicas y 
sociales del Congreso; carpeta con programa científico, CD con los trabajos y 
resúmenes enviados en la fecha indicada y aceptados por el Comité Científico, block 
de notas y bolígrafo; certificado de participación y de ponente. 
 
Acompañante:  Credencial; participación en los actos oficiales de apertura y clausura, 
actividades sociales del Congreso y souvenirs. 
PAQUETE TURÍSTICO PARA EL EVENTO 
El alojamiento y la transportación de los participantes extranjeros se harán con la 
Agencia Receptiva oficial del evento, siempre que las agencias de viaje en el exterior le 
soliciten este servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Agencia de Viajes Gaviota Turs S.A. como Receptivo del Evento, ofrece los 
siguientes hoteles para los participantes en el evento: 
 

PALCO**** (hotel sede) 
Meliá Habana***** 
Panorama**** 
Kholy-Bosque*** 

 
Contactar a: 
Juan Carlos Govea / Marlen Rojas 
Dpto. Eventos e Incentivos 
Dirección de Ventas Gaviota Turs S.A. 
Calle 49 No. 3620, Rpto Kholy, Ciudad Habana, Cuba 
Telf.: (537) 204-7683 
Fax: (537) 204-9470 
E-mail: ventas@gavitur.gav.tur.cu 
 
Para informaciones adicionales dirigirse a: 
 
Oficina Nacional para Casos de Desastres, Defensa Civil 
Calle 18 esquina a 7ma, Miramar, 
Ciudad de La Habana, Cuba 
Telf.: (537) 203-5085 
E-mail: ond@infomed.sld.cu 
 
Contacto: José Llanes Guerra 
Coordinador General 
 
Palacio de Convenciones de La Habana 
Apartado Postal 16046, Ciudad de la Habana, Cuba 
Telf.: (537) 203-8958 / 202-6011 al 19, extensión 1511 
Fax: 208-7996 /202-8382 
E-mail: angel@palco.cu 
 
Contacto: Ángel Salabarría Lay 
Organizador Profesional de Congresos 
 
El VII Congreso Internacional sobre Desastres tiene un sitio permanente o información 
relacionada con el mismo en las siguientes páginas web: 
 
www.cpalco.com 
www.loseventos.cu/desastres2006 


