ESQUEMA DEL PROGRAMA
CIENTÍFICO DEL VIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DESASTRES
SALA

SESIÓN

09:00
12:30
S
A
L
A

MARTES 15 DE
JUNIO

MIÉRCOLES 16 DE JUNIO

09:00-10:00
Conferencia magistral sobre la
09:00-10:00
Ceremonia
de colaboración médica de Cuba.
Apertura
10:00-10:30
Conferencia
Magistral
del
Jefe del Estado
Mayor Nacional
de la Defensa
Civil de Cuba
10:30- 12:30
Mesa Redonda

Sesión sobre a gestión de la reducción
del riesgo en el nivel local

El impacto de los 10:00-12:30
huracanes: retos Panel Evaluación del riesgo en los
y perspectivas”
niveles nacional, regional y local

4

14.30
17:00

Mesa redonda
Cumplimiento de
las
prioridades Panel sobre las experiencias de los
del Marco de CGRR en el fortalecimiento de las
Acción de Hyogo
capacidades para la reducción del
riesgo

JUEVES 17 DE
JUNIO
09:00-10:00
Conferencia
magistral sobre
desastres y cambio
climático.

Sesión sobre
desastres, medio
ambiente y
desarrollo.
10:00-12:30
Mesa redonda los
desastres y
las
consecuencias del
cambio climático

VIERNES 18
DE JUNIO
09:00-10:00
Conferencia
magistral sobre
el impacto de la
agricultura
urbana y
suburbana y la
seguridad
alimentaria en
Cuba.
MINAGRI
10:00-12:30
Panel sobre la
participación de
los niños y los
jóvenes en la
reducción de
desastre.

Panel sobre la
mujer en el
Panel
sobre
el proceso de
Impacto ambiental reducción de
desastres.
de los desastres
17:00
Ceremonia de
clausura

Sesión
sobre
la
eje
Sesión sobre desastres de origen preparación:
transversal en la
sanitario
reducción
de
desastres
Mesa redonda sobre las experiencias 10:00-12:30
en la prevención y control de la Panel el desarrollo
Pandemia de Influenza AH1N1
de los programas
sobre reducción de
desastres en la
enseñanza cubana.

10:00
12:30

S
A
L
A
5
14.30
17:00

S
A
L
A

Panel sobre la
participación de
los medios de
comunicación
masiva en el
proceso de
reducción de
desastres

Conferencia de la Asociación
Iberoamericana de organismos
gubernamentales de Protección y
Defensa Civil

10:00
12:30

6

14.00
17:00

Panel sobre la prevención y control de
las enfermedades graves que afectan
la economía animal y agrícola”

Conferencia de
la Asociación
Iberoamericana
de organismos
gubernamentales
de Protección y
Defensa Civil

Panel sobre la
sostenibilidad de la
preparación en el
nivel local. Aspectos
claves en su
desarrollo
10:00-12:30
Mesa redonda sobre
los
sistemas
de
vigilancia y alerta
temprana
en
la
reducción de los
desastres

Panel
sobre
las
infocomunicaciones
en función de la
reducción
de
desastres

Sesión sobre
rescate y
salvamento
Panel sobre las
experiencias en
el Salvamento y
Rescate en
Estructuras
Colapsadas
Mesa Redonda
“Experiencias
en la
clasificación e
identificación
de cadáveres
durante el
Salvamento y
Rescate
10:00-12:30
Mesa Redonda
“Experiencias
de la Cruz Roja
en
el
incremento de
la Percepción
del Riesgo en
las
Comunidades”.
Panel sobre
“Acciones de la
Cruz Roja
durante la
Respuesta y
Recuperación a
Situaciones de
Desastres”.

S
A
L
A

10:00
12:30

Panel sobre la protección de la
población en situaciones de desastres

9
14.30
17:00

S
A
L
A

Sesión sobre experiencias sobre
preparativos, respuesta y
recuperación a situaciones de
desastres de origen natural

Panel sobre el
apoyo psicológico
a comunidades
afectadas por
desastres

10:00
12:30

14.30
17:00
Vestíbulo
Actividades
colaterales

10:0017:00

Panel sobre la
cooperación
en reducción
de desastres
de las
Panel sobre
agencias,
accidentes con
fondos y
sustancias
programas de
peligrosas
la ONU
Panel
sobre

Panel sobre la protección de los
sectores de la economía en situaciones
de desastres

accidentes
tecnológicos

Exposición en carteles sobre desastres
y medio ambiente

Exposición en
carteles sobre
desastres de origen
natural y efectos
psicosociales de los
desastres
Exposición en
carteles sobre
desastres de origen
sanitario y SAT

12
Exposición en
carteles sobre
gestión de la
reducción del
riesgo

Sesión sobre
situaciones de
desastres de origen
tecnológico

Exposición en carteles sobre
divulgación, preparación e
infocomunicaciones

Exposición en
carteles sobre
desastres de
origen
tecnológico

Exposición Asociada de Empresas e Instituciones
18:30
Cóctel de
Bienvenida

13:30
Lanzamiento de la revista de la
Defensa Civil de Cuba
15:30
Visita a hoteles de la capital.
Demostración sobre protección del
sector del turismo en situaciones de
desastres

15:30
Visita a museos.
Demostración sobre
la protección del
patrimonio cultural
en situaciones de
desastres

19:00 Actividad
de despedida

