XII ENCUENTRO DE AGROECOLOGÍA, AGRICULTURA ORGÁNICA Y SOSTENIBLE.

Simposio Internacional
El Bambú en el Desarrollo Sostenible
“ ForestArt.com bambú” .
Camagüey, Cuba del 16 al 18 de mayo de 2018
Estimado(s) colega(s):
La Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) en el marco del XII Encuentro
de Agroecología, Agricultura Orgánica y Sostenible, convoca al Simposio Internacional de
“Bambú en el desarrollo Sostenible” “ForestArt.com Bambú” para lo que existirá un espacio
para dialogar sobre esta maravillosa planta.
El bambú, con sus más de 1500 usos y aplicaciones, constituye un excelente recurso renovable
que contribuye al desarrollo sostenible del sector forestal, y presenta una amplia gama de
aplicaciones que va desde la alimentación, vivienda, trabajo, usos en la agricultura, transporte,
caza, música, como fuente de energía y usos industriales, lo que demuestra la gran
importancia que tiene esta especie.
En lo social y ambiental, por los beneficios que brinda, merece una atención especial
demostrar mediante el aporte de diferentes entidades nacionales e internacionales, los que
pueden aportar en este marco las experiencias para motivar el desarrollo del bambú en
nuestros países.
Por lo anterior, convocamos a todos aquellos amantes del Bambú tales como silvicultores,
científicos, arquitectos, ingenieros de la construcción, artesanos y conocedores para que
aporten sus experiencias y resultados de manejo de esta planta.
Esperamos darle la bienvenida en Camagüey, seguros de que con su participación lograremos
contribuir a la concientización y divulgación del potencial que tiene el bambú como recurso
natural.
Cordialmente,
MSc. Alina Beltrán Castillo
Presidenta ACTAF

“El Bambú en el Desarrollo Sostenible "
.
COMITÉ ORGANIZADOR.
Presidenta
MSc. Alina Bertrán Castillo
Presidenta Asociación Cubana de Técnicos Agrícola y Forestales
ORGANIZAN
Asociación Cubana de técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF)
Dirección Forestal, Flora y Fauna Silvestres de Cuba
Instituto de Investigaciones Agroforestales
Grupo Empresarial Agroforestal
Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba
PROGRAMA CIENTÍFICO
Estará basado en los debates y reflexiones que los participantes desarrollarán
sobre el tema central del evento. Los interesados podrán presentar sus
trabajos en las siguientes modalidades: conferencias magistrales,
presentaciones orales, carteles y posters.
Temas centrales:














Bambú: El arte del bosque y su estado del arte en nuestros países.
Aviveramiento, tratamiento, ciclo productivo y propagación del bambú.
Plantación y manejo integrado de bambú en fincas forestales.
Corte, curado y preservación del bambú.
Diseño, arquitectura e ingeniería en las construcciones con bambú.
Tecnologías con bambú.
Uso del bambú como fuente de energía renovable.
Bambú, cambio climático y medio ambiente.
Bambú y la seguridad alimentaria.
Bambú en la protección de cuencas hidrográficas.
Bambú en el uso sostenible y conectores de paisajes.
Bambú en la producción forestal.
Bambú en la artesanía utilitaria.

PRESENTACIONES ORALES, CARTELES O POSTERS.
Las conferencias magistrales tendrán una duración de 30 minutos y los
comentarios de 25 minutos. Los intercambios entre ponentes y participantes
tendrán lugar al finalizar cada sección.
Los ponentes de temas libres orales contarán con 10 minutos de exposición y 5
minutos para preguntas y respuestas, estos podrán auxiliarse de medios
audiovisuales para la presentación.
PRESENTACIÓN DE CARTELES O POSTERS.
Se presentará en formato de 82 cm (ancho horizontal) y 120 cm (largo
vertical). En el horario asignado a la discusión, el autor principal deberá
permanecer junto a su trabajo para contestar preguntas, por lo que tendrá que
estar inscrito en el evento.
ENVIO DE RESÚMENES Y TRABAJOS.
Los resúmenes, así como los trabajos, se deberán enviar a la siguiente
dirección electrónica. ( elias@actaf.co.cu, y isabel@actaf.co.cu)
El listado de los trabajos aprobados por el Comité Científico se publicará en el
sitio web de la ACTAF http:/www.actaf.co.cu y se le informará directamente a
cada autor a través de su respectiva dirección electrónica.
Calendario:
Recepción de los resúmenes: antes del 15 de Marzo / 2018.
Recepción de los trabajos: antes del 25 de Marzo/ 2018.
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES
Los resúmenes de los trabajos deberán enviarse por correo electrónico en
formato MS Word, en folio de 8½ x 11 pulg ò 220 x 280 mm, antes del 15 de
Marzo del 2018. Deben especificar la forma de presentación.
ESTRUCTURA DEL RESUMEN:
Título: En letras mayúsculas, centrada, fuente Times New Roman, negrita 14
puntos.
Autor(es): Nombres completos, categoría profesional, científica y docente en
fuente Times New Roman, 12 puntos. País, dirección, correo electrónico,
institución, e-mail. El nombre del ponente deberá venir subrayado.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS.
 Los trabajos podrán abordar alguno de los temas del evento y deberán
enviarse antes del 25 de Abril de 2018 en formato electrónico, para su
inclusión en las memorias del evento. Los trabajos tendrán como
máximo 6 cuartillas y estarán estructurados de la siguiente forma:
resumen, introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados,
conclusiones y referencia bibliográficas.
 Para el texto se utilizará MS Word o formato PDF de Adobe Acrobat y
se escribirá en hojas tipo carta (8½ x 11), a un espacio entre línea, en
fuente Times New Roman (12 puntos) con las siguientes
especificaciones.
 El título se escribirá centrado en mayúscula y negrita, con más de 15
palabras.
 Los nombres de los autores se escribirán a tres espacios del título, con
las iniciales del nombre, seguidas de los apellidos, separados por coma
y subrayando el nombre y apellidos de quien hará la presentación.
 A continuación se identificará la(s) institución (es) de procedencia de la
siguiente forma: nombre de la institución, dirección postal, ciudad, país.
Deberá agregar a continuación la dirección electrónica.
Se trabajará en los idioma Español e Inglés.

PROGRAMA GENERAL.
 Día 16
2.00 pm
2:15 pm

3:30 pm
4.30 pm

Mañana: Acreditación.
Tarde: Palabras de bienvenida.
Conferencia Magistral: Potencial de las
especies Bambú en el desarrollo del Programa
Forestal de Cuba.
Conferencia Magistral.
Inauguración feria y exposición asociada.
“ Bambú Art ”

 Día 17
9:00 am

1:00 pm
2:30 pm

Sesiones de trabajo en comisiones
Poster
Almuerzo.
Sesiones de trabajo
Poster

 Día 18
9:00 am

Sesiones de trabajo en comisiones.

11:00 am

Clausura.

12.00

Actividad de despedida.

INSCRIPCIÓN AL EVENTO
Las cuotas de inscripción se abonarán directamente en el centro de
acreditación sede del evento mediante:
-

Efectivo CUC (Pesos Cubanos Convertibles).

-

Cuota de Inscripción: Delegados Extranjeros 250 CUC.

-

Cuota de Inscripción: Estudiantes: 200 CUC.

-

Acompañantes: 100 CUC.

DERECHOS POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN.
Delegados:
Credencial, participación en las actividades científicas y sociales del Congreso,
documentación y certificado de participación y/o presentación de trabajos.
Acompañantes:
Credencial, participación en las actividades sociales del Congreso y souvenirs.

EXPOSICIÓN CIENTÍFICA- COMERCIAL “Bambú Art”.
Se desarrolla simultáneamente con la realización del evento, las firmas,
empresas y casas comerciales,
artesanos y artesanas, instituciones
interesadas, podrán exponer sus productos, tecnologías, equipamientos y
servicios relacionados con la temática del evento.
CONSULTAS Y COMUNICACIÓN CON LOS ORGANIZADORES.
Msc. Ing. Heriberto Medina Pérez.
Msc.Lic. Odalys Marrero Vallina.
Presidentes Comisión Organizadora.
E-mail:pdte.actaf@dlg.cmg.minag.gob.cu
Ing. Elías Linares Landa.
Secretaría del Comité Organizador
E-mail:elias@actaf.cu
bambu@actaf.cu
Ing Isabel Rusò Milhet.
Secretaría del Comité Organizador
E-mail:isabel@actaf.cu
bambu@actaf.cu

Turoperador

CUBANACAN (Hotel Club Amigo Mayanabo, Santa Lucia).

El hospedaje, transporte y la alimentación a cargo de los participantes.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Ofertas de Costos de transporte, hospedaje y alimentación que ofrece el Hotel
Club Amigo, Mayanabo de la Playa Santa Lucia, Provincia de Camagüey donde
se desarrollará el evento.
Precio 46.00 CUC / noche por habitación sencilla. Hotel Club Amigo Mayanabo.
Precio 40.00 CUC / noche en habitación doble. Hotel Club Amigo Mayanabo.
Nota: el precio es todo incluido (alimentación y hospedaje).
Precio: 111.00 cuc por Cliente traslados Habana/Santa Lucía/Habana (Ida y Retorno)
Precio: 56.00 cuc por Cliente traslados Habana/Santa Lucía o Santa Lucía/Habana (Ida
o Retorno).

Si Ud. estaría 4 noches en habitación sencilla y con transporte de ida y regreso
sería (4 noches x 46.00 cuc + 111.00 cuc) = 295.00 cuc.
Si Ud. estaría 4 noches en habitación doble y con transporte de ida y regreso
Habana-Santa Lucia-Habana sería:
4 noches (4 nochesx40.00cc +111.00 cuc = 271.00 cuc.
Si Ud. hace reserva de vuelo desde su país-Habana-Habana-Camagüey sería
más cómodo para Ud. pues el tiempo por carretera es de 7 horas. (600 Kms)
Es necesario que los que vengan por la Habana tienen que hacer reserva de
hotel desde el día anterior(a su cargo) pues el viaje desde la Habana es en un
autobús colectivo de al menos 20 personas tarea muy difícil concretar por lo
que les recomendamos reservar en vuelo al aeropuerto de Camagüey, el de
Ciego de Ávila o de Holguín lo que les felicitaría el traslado hasta Santa Lucia.
La persona de contacto para el tema de reservación del Hotel.
Jorge Parrado (Comercial) dirección electrónica ventas@mayanabo.stl.tur.cu

