
La Agencia de Medio Ambiente y otras entidades del Ministerio de Ciencia, Tecnología

y Medio Ambiente de la República de Cuba está organizando la VIII Convención

Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo que bajo el lema "Por el respeto y los

derechos de nuestra tierra" se realizará entre el 4 y el 8 de Julio del 2011 en el Palacio

de Convenciones de La Habana, Cuba.

La Presidenta del Comité Organizador Dra. Gisela Alonso Domínguez, está invitando a

investigadores, educadores, especialistas, gestores, empresarios, profesionales y

demás personas de todo el mundo que trabajan por la sostenibilidad de nuestro

planeta, a participar. Este trascendental conclave tiene como objetivo que los

asistentes al mismo tiempo puedan desarrollar un fluido y amplio intercambio de

puntos de vista e ideas, sobre aspectos metodológicos, teóricos y prácticos asociados

al Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, con el propósito de encontrar mejores

opciones para enfrentar y solucionar los problemas involucrados en este amplio

ámbito de estudio cada vez más recurrente y necesario.

La Convención es la reunión internacional tradicional más importante sobre Medio

Ambiente que se celebra en Cuba y en su 8va edición está organizada en 5 congresos

y en 3 coloquios que abarcan diversos contenidos ambientales de actualidad: Cambio

Climático, Educación Ambiental, Areas Protegidas, Gestión Ambiental, Manejo de

Ecosistemas y Biodiversidad, Derecho Ambiental, Ordenamiento Ambiental y

Evaluación de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo.

Expertos de reconocido prestigio nacional e internacional impartirán un grupo de

conferencias magistrales y se desarrollarán mesas redondas sobre temas prioritarios

de la agenda ambiental. Además se presenta al igual que en años anteriores una Feria

Expositiva Asociada de Tecnologías, Proyectos y Experiencias Ambientales.

Dentro del Congreso se llevará a cabo el II Coloquio Internacional "DERECHO Y

JUSTICIA AMBIENTAL FRENTE A LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES

ACTUALES. El principal objetivo del coloquio es de promover el intercambio conceptual

y aplicativo sobre el papel del derecho y la justicia ante los principales problemas

ambientales que enfrenta la humanidad y en particular a los relacionados con la

pérdida de la diversidad biológica, el uso de la zona costera así como lo relacionado

con temas emergentes de la jurisprudencia ambiental.

Contactar a la Sra. Msc Teresa Cruz cruz@citma.cu o

visitar la web siguiente: http://www.cubambiente.com
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