V Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRO DEL MUNDO
“Con todos y para el bien de todos”
Diálogo de generaciones
24 al 28 de enero del 2023
La Habana, Cuba

Estimados Colegas:
La V Conferencia Internacional por el Equilibro del Mundo, será en el Palacio de
Convenciones de La Habana, Cuba. En esta edición sesionará el Simposio “POR LA
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MAR QUE NOS UNE” al que Usted está cordialmente
invitado. En esta ocasión se promoverá la participación de científicos, educadores,
sociólogos, economistas, hombres de negocios, gestores de políticas y demás profesionales
vinculados a las ciencias, innovaciones, servicios y tecnologías costeras y marinas.
Las temáticas principales son:
•
•
•
•
•
•
•

Conservación y Biodiversidad marino costera
Cambio climático y eventos extremos
Desarrollo de actividades náuticas y recreativas
Impactos humanos y gestión de Riesgos
Áreas protegidas y parques nacionales
Estrategias para el manejo integrado de la zona costera
Educación ambiental en el Decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible
2021-2030

Programa Científico
El Programa Científico se desarrollará en diferentes modalidades. Se impartirán
conferencias magistrales por expertos de reconocido prestigio tanto nacional como
internacional. También está previsto el desarrollo de mesas redondas, paneles y
presentaciones orales que se seleccionarán a partir de los trabajos que se reciban. La
modalidad de presentación se definirá por del Comité Científico en correspondencia con los
temas definidos.

Idiomas de Trabajo
Los idiomas de trabajo serán el español e inglés. Se ofrecerá interpretación simultánea
durante las sesiones plenarias, así como en aquellas salas de mayor relevancia temática.

Normas para la presentación de Resúmenes
Los resúmenes no excederán las 250 palabras. Se escribirán a espacio sencillo, en papel
tipo carta (letter) 8½” X 11”, con letra Arial, tamaño 12. La estructura de presentación del
resumen es la siguiente: Título del trabajo (en mayúscula y negritas), Autor (es), Institución,
Dirección y E-mail.

Indicaciones de interés
La participación en el Simposio será considerada DELEGADO y recibirá un diploma
acreditativo por parte del Comité Organizador de la V Conferencia con los correspondientes
créditos académicos, según normas internacionales. Los delegados podrán acceder a todas
las comisiones, conferencias magistrales y otros espacios del Programa General de la V
Conferencia Internacional por el Equilibro del Mundo, así como en las actividades culturales
y paralelas previstas
INFORMACIONES IMPORTANTES:
1. La dirección electrónica del Simposio es: vconferencia@acuarionacional.cu;
biblioteca@acuarionacional.cu
2. La no presentación de trabajo no lo exime de participar como delegado
3. Los participantes que requieran Carta de Invitación con el fin de obtener el permiso de
su
institución,
podrán
solicitarla
a:
vconferencia@acuarionacional.cu;
biblioteca@acuarionacional.cu
4. Detalles sobre las inscripciones aparecen en la convocatoria a la V Conferencia
Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO que se adjunta. También aparecen las
informaciones sobre los paquetes turísticos especialmente diseñados como ofertas
para los delegados a este foro.
Los interesados pueden hacer llegar sus propuestas a Alexis Fernández Osoria y a los
correos
electrónicos,
alexisf@acuarionacional.cu;
direccion@acuarionacional.cu;
vconferencia@acuarionacional.cu
con
copia
a
hpardo2006@yahoo.es
y
hpardo@cubarte.cult.cu

LOS ESPERAMOS

