
  
PRESENTACIÓN GENERAL  
 

La Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y 
Forestales (ACTAF) convoca a la oncena 
edición del Encuentro Internacional de 
Agricultura Orgánica y Sostenible, espacio 
de reflexión, intercambio y construcción participativa de propuestas para el desarrollo de una 
agricultura económicamente viable, ambientalmente amigable y socialmente justa, en pos de 
la Soberanía Alimentaria Local. Podrán participar técnicos, agricultores, decisores, docentes, 
investigadores, y otros actores vinculados al desarrollo agrario.  
 
El Encuentro se desarrollara fundamentalmente en talleres temáticos relacionados con los 
principales retos identificados en las ediciones anteriores. Para estos debates se considerarán 
las propuestas de ponencias relacionadas con Cooperativismos; Desarrollo agrario local; 
Jóvenes y equidad de género; Comercialización y certificación; Agricultura Urbana y 
suburbana; Desarrollo forestal, agroforestal y silvopastoril; Servicios técnicos locales; Uso de 
energía renovable; Innovación tecnológica y extensión agraria; Cambio climático; Agricultura 
familiar y Agricultura de conservación. 
 
Durante el desarrollo del evento se efectuará el Encuentro del Movimiento Agroecológico de 
América Latina (MAELA) de la región del Caribe. Espacio propicio para definir las acciones del 
movimiento durante los próximos años en la región caribeña. 
 
EVENTO TÉCNICO   
Del 24 al 26 de mayo se celebrará el Encuentro, que sesionará en instalaciones del hotel Bella 
Costa Varadero, espacio donde delegados e invitados, mediante el diálogo abierto, en talleres, 
mesas redondas y conferencias establecerán un acercamiento a las realidades que 
enfrentamos en nuestros respectivos países.  
 
Requisitos para la presentación de los trabajos: 
 
Resúmenes: Los resúmenes no excederán las 500 palabras e incluirán los aspectos más 
relevantes del trabajo, así como título, autores, instituciones, país, teléfono y e-mail.  
Trabajos completos: Tendrá como máximo 5 páginas y estarán estructurados con el formato 
siguiente: introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados, conclusiones y 
referencias bibliográficas. En estas cinco páginas se consideran también tablas, gráficos y 
fotografías. 
 
Los textos deben estar escritos en Word, con tipografía Arial de 11 puntos, en formato 8½ x 11 
en español, portugués o inglés, e incluirán el título, los autores, la institución (dirección postal 
completa, incluyendo correo electrónico), los objetivos, los materiales, métodos utilizados y 
los resultados más importantes, ilustrados en forma de gráfico y/o tablas, conclusiones, así 
como las referencias bibliográficas. 
 



Los trabajos deberán ser entregados antes del 15 de marzo del 2016, después de esta fecha 
podrán ser aceptados, pero el Comité Organizador no garantizará su inclusión en las memorias 
del taller. Los trabajos deberán enviarse a la dirección electrónica: eventos@actaf.co.cu  
 
Medios audiovisuales: Se garantizan las presentaciones en PowerPoint. Para otros 
requerimientos debe ponerse en contacto con el Comité Organizador.  
Presentaciones orales: Serán de 10 minutos y 5 minutos de preguntas. 
Sesión de carteles (posters): Se organizará una sesión de presentación de trabajos en carteles. 
Los mismos no deben exceder de 1m de alto por 0,80 cm de ancho (horizontal).  
 
Idiomas Oficiales: Español –Inglés  
 
Cuota de inscripción 350 cuc, que incluye la participación en las actividades científicas, 
actividades sociales del evento, diploma de participación como delegado o ponente, 
documentos y CD con los resumen de trabajos presentados y credencial. 
 
Programa Preliminar 

Día Sesión Mañana Sesión Tarde 

23 de mayo Llegada de los participantes al Encuentro 

24 de mayo Apertura del Encuentro Trabajo en Comisiones 

25 de mayo Trabajo en Comisiones Trabajo en Comisiones 

26 de mayo Clausura del Encuentro Retorno de los participantes 

 
La Agencia de Viajes Cubanacan les ofrece a los participantes de la oncena edición del 
Encuentro de Agricultura Orgánica y Sostenible las siguientes ofertas de alojamiento en el 
Varadero Hotel Bella Costa, con la modalidad todo incluido.  
 

Hotel Varadero Bella Costa CUC 
Sencilla  305.0 
Doble  235.0 
  
Suite sencilla 355.0 
Suite doble 285.0 

 
En habitaciones dobles, el precio es por persona y se alojan 2 personas por habitación. En 
habitaciones sencillas, es una sola persona alojada por habitación. 
 
La oferta incluye traslado colectivo el día 23 de mayo a las 13.00 horas, saliendo desde los 
Hoteles San Alejandro y Hotel vedado hacia Hotel Bella Costa en Varadero. Alojamiento por 3 
noches, plan todo incluido en Hotel sede del Evento. Traslado colectivo día 26 de mayo a las 
13 horas, desde el Hotel Bella Costa hacia Hotel Vedado en La Habana. Servicio de guía 
especializado. 



 
Si usted no se aloja en el Hotel Bella Costa y desea participar en las sesiones del Evento, 
deberá abonar 30.00cuc por cada día de participación, además de la cuota de inscripción 
requerida por el Comité Organizador. 
 
La agencia de viajes Cubanacan, le ofrece excursiones diarias como Habana Histórica, 
Tropicana, entre otras ofertas que puede contratar para su disfrute durante su estancia en 
Cuba.  
 
PRE EVENTO  
Como parte del intercambio se han diseñado como pre-evento el Cursos “Transición hacia la 
agricultura del futuro en Cuba“ el que tiene como objetivos la actualizar sobre las bases 
científicas para la reconversión agroecológica de la agricultura convencional; Crear 
capacidades sobre los principales componentes del diseño y manejo de sistemas de 
producción para la transición agroecológica; y Realizar un análisis sistémico de la producción 
agropecuaria sobre bases agroecológicas. 
 
El curso se desarrollara en La Habana, los días 21 y 22 de mayo, con un claustro de profesores 
de reconocido aval científico profesional. 
 
El curso será acreditado por la Universidad Agraria de La Habana como un postgrado 
internacional, para los colegas graduados universitarios que así lo acrediten, y para los no 
universitarios, se certificara como un curso internacional de capacitación. La cuota de 
inscripción al Curso Internacional 200.00 CUC. 
 
La Agencia Viajes Cubanacan le ofrece un paquete que incluye recibimiento en el aeropuerto 
Jose Martí, traslado hacia el Hotel San Alejandro, sede del curso y alojamiento por 2 noches 
con desayuno incluido. 
 

Hotel San Alejandro CUC 
Sencilla  85.0 
Doble  75.0 

 
En habitaciones dobles, el precio es por persona y se alojan 2 personas por habitación. En 
habitaciones sencillas, es una sola persona alojada por habitación. 
 
POST EVENTO  
Como post-evento se ha organizado una Giras de Estudios “Por los senderos de la articulación 
agroecológica”, a través de la cual los participantes no solo podrán observar de cerca los 
resultados alcanzados en el desarrollo de una agricultura sostenible en armonía con la 
naturaleza y la sociedad sino también, será posible intercambiar experiencias y opiniones con 
los propios protagonistas de éstos resultados en los escenarios productivos.  
 
La Gira de Estudio se han organizados en la provincia de Ciego de Ávila, escenario con una 
vasta experiencia en los temas de articulación agroecológica, donde confluyen las 



cooperativas, los servicios técnicos, Agricultura Urbana y Suburbana, todo enfocado a un 
desarrollo agrario municipal. La Gira se ha organizado de forma que pueda ser una 
continuidad del Encuentro Técnico o que puede incorporarse a ella de forma directa, se 
desarrollara durante los días 27 y 28 de mayo. La cuota de inscripción es de 200.00 CUC. 
 
La Agencia Viajes Cubanacan le ofrece un paquete que incluye traslado desde el Hotel Bella 
Costa en Varadero, al Hotel Ciego de Avila el día 26 de mayo a las 13 horas, alojamiento por 2 
noches con desayunos y cenas incluidos. Traslado durante las actividades del programa, 
almuerzo en el Hotel Ciego de Avila el día 28 de mayo, traslado hacia el Hotel Vedado en La 
Habana el día 28 de mayo a las 13 horas y servicio de guía especializado. 
 

Hotel Ciego de Avila CUC 
Sencilla  170.0 
Doble  150.0 

 
En habitaciones dobles, el precio es por persona y se alojan 2 personas por habitación. En 
habitaciones sencillas, es una sola persona alojada por habitación. 
 
CONSULTAS Y COMUNICACIÓN CON EL COMITÉ ORGANIZADOR  
Usted podrá ser atendido por el Comité Organizador a través del correo electrónico: 
eventos@actaf.co.cu ó visitando el sitio www.actaf.co.cu o www.infoagro.org. Para más 
información puede contactar con Sr. Mario González Novo, el que puede localizar por los 
teléfonos (+53) 7202-7832, 7202-7867 Dirección postal: ACTAF, Calle 98, No. 702, e/7ma y 
7ma-A, Playa, La Habana, Cuba. 
  
AGENCIA DE VIAJE  
El Encuentro Internacional de Agricultura Orgánica y Sostenible cuenta con la organización de 
la Agencia Viajes Cubanacan.  Para garantizar su reserva de hotel puede consultar con la Sra. 
Niurka Remedios Ballesteros, Especialista Comercial correo electrónico Niurka Remedios 
Ballesteros comercial6.mercado4@avc.vin.tur.cu, teléfono (53) 7206-9590 al 93 Ext.: 305 
 
TRANSPORTISTA OFICIAL 
La Línea Aérea Copa Airlines, transportista oficial del evento, les ofrece a todos los 
participantes que soliciten sus reservas en las oficinas de Copa Airlines, un Descuento Especial 
de la tarifa pública disponible en los 57 destinos en 28 países de Suramérica, Centroamérica, 
Caribe y Norteamérica. Para hacer efectivo este Descuento el pasajero debe presentar un 
documento acreditativo de participación emitido por el Comité Organizador o la institución 
organizadora del evento. 
 
DATOS DE INTERÉS PARA LOS VIAJEROS A CUBA 
  
Clima  
El mes de mayo se caracteriza por su buen clima en Cuba, no es temporada de ciclones.  
  
 

http://www.actaf.co.cu/
http://www.infoagro.org/


Moneda  
La moneda oficial cubana es el peso cubano. Las transacciones se realizan con la moneda 
convertible cubana – CUC -. Tasa de cambio vigente es 0,80 CUC=1 Dólar USD. Es 
recomendable que viajen con euros en lugar de dólares estadounidenses y una vez en el país 
hacer el cambio de monedas según las tasas de cambios vigentes en dicha fecha.  
  
Sede del Evento  
Hotel Breezes Bella Costa Varadero, es un cómodo hotel con categoría 4 estrellas, con 396 
habitaciones, situado en una de las playas más bellas de la península. Es el destino ideal para 
una estancia agradable en una excelente posición con servicios superiores. La hermosa playa 
de arena blanca, mar turquesa, piscinas cristalinas que reflejan el azul del cielo todos 
integrados en una exuberante vegetación tropical que rodea el complejo. Las amplias 
habitaciones y suites están equipadas con instalaciones y muebles de maderas nobles y 
colores cálidos y tropicales mezcla perfectamente con el entorno natural.  


