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ESTIMADO COLEGA: 

Lo estamos invitando a participar en el III Congreso Interna-

cional de Desarrollo Local que tendrá lugar del 6 al 9 de no-

viembre de 2013 en el Palacio de Convenciones de La Haba-

na, Cuba, orientado al intercambio de experiencias entre es-

pecialistas y gestores en esta temática, donde las experiencias 

exitosas cobran especial importancia y justifican el lema del 

congreso: “POR UN DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE”.                                          

                                       COMITÉ ORGANIZADOR 

Exposición Asociada: 
Paralelo al Congreso, en el propio Palacio de Convenciones, se 
realizará una exposición científica comercial, en la cual las ins-
tituciones de información, casas comerciales y consultoras, y 
empresas productoras o comercializadoras vinculadas a esta 
temática podrán mostrar y promover sus productos. El precio 
del stand interior modular es de $110,00 CUC por  m² con un 
mínimo de 9 m2. Este cubre todo el período de exposición. 

Contactar a: 
Raúl González Castro 
Organizador Profesional de Ferias y Exposiciones 
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba 
Teléf: (537) 2087541, 2026011 ext. 1507 
Fax:   (537) 2028382 
E-mail: raulg@palco.cu 
 

Para mayor información, contactar: 
Lic. Katia Iris Medina Reyes. 
Organizadora Profesional de Congresos. 
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba 
Telf. (537) 203 8958; 202 6011 al 19 ext. 1511 
Fax: (537) 202 8382 
E-mail: katia@palco.cu     www.cpalco.com 
 

Ofertas Hoteleras: 
El receptivo oficial del congreso, agencia de viajes Havanatur, 
ha preparado un paquete turístico especialmente diseñado 
para los participantes. Si desea mayor información contactar a: 
Lic. Vivian Calzado Batista 
Especialista Comercial 
Telef.: (53 7) 201 9780 
E-mail: viviancalzado@havanatur.cu     www.havanatur.cu 
 

Transportista Oficial 
La línea aérea Copa Airlines, le ofrece a los participantes un 
descuento especial. Para esto debe presentar un documento 
acreditativo emitido por el comité organizador del congreso. 
www.copaair.com  
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Áreas temáticas 
El III Congreso Internacional de Desarrollo Local se estructura 
en tres grandes Áreas Temáticas, cada una de las cuales se or-
ganiza en tres Talleres que sesionarán de manera independien-
te: 
 

A. GLOBALIZACION Y ESCALAS DEL DESARROLLO. 
1. El desarrollo territorial ante la globalización  
2. Escalas territoriales y modelos de desarrollo local  
3. Descentralización y desarrollo local  
B. SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES.  
4. Fomento económico y emprendimiento  
5. Turismo y desarrollo local  
6. Economía social. Cooperativismo local  
C. PLANIFICACION, EQUIDAD, POLÍTICAS PÚBLICAS Y MEDIO 
AMBIENTE.  
7. Ordenamiento territorial y planificación estratégica en el 
ámbito local  
8. Territorio local, desarrollo y medio ambiente  
9. Gobierno y administraciones públicas locales  

Dirigido a: 
Profesionales de docencia, de investigación y toma de 

decisiones, del sector público y privado, interesados en adquirir 

o ampliar su conocimiento teórico-conceptual y metodológico 

en las herramientas o instrumentos que permiten operar o 

ejecutar proyectos de desarrollo territorial a escala local.  

       IDIOMA OFICIAL:   ESPAÑOL 

Cuotas de inscripción 

 
Modalidad 

Hasta el 30 de 
septiembre de 

2013 

A partir del  
1ro. de  

octubre de 2013  

Delegados $  180.00 CUC $   200.00 CUC 

Estudiantes de  
pregrado 

$  150.00 CUC 

Acompañantes $  100.00 CUC $   120.00 CUC 

Formas de pago: 
-On line a través del sitio web: www.desarrollolocalcuba.com 

-En Pesos Cubanos Convertibles (CUC) directamente en el Cen-
tro de Registro y Acreditación del Palacio de Convenciones de la 
Habana, Cuba, sede del evento. 

-Tarjetas de créditos VISA, MASTER CARD, EURO CARD, CABAL, 
siempre que la casa matriz no sea estadounidense. 

El cambio se realizará a partir de euros, dólar canadiense, dólar 
estadounidense, según la tasa de cambio vigente del día. 

Programa Científico 

-Conferencias Magistrales 

-Conferencias Temáticas 

-Talleres 

-Presentación de Poster 

-Visitas especializadas 

Presentación de Resúmenes 

Entre 200 y 400 palabras (hoja A4, Times New Roman 12, 
interlineado 1, en procesador Word). En el mismo se presen-
tará la temática a desarrollar, los objetivos del trabajo, la 
metodología utilizada (si resultara pertinente) y las principa-
les resultados o conclusiones. No se deberán incluir referen-
cias bibliográficas. 

En la parte superior de la hoja deberá incluirse el título del 
trabajo en letra mayúscula, la indicación del área temática 
elegida para la exposición, autor/es, pertenencia institucio-
nal y una dirección de email de contacto. Al final del resu-
men deberán indicarse hasta 4 palabras claves. 

Los resúmenes serán evaluados por el Comité Científico, co-
municándose su aceptación, rechazo o pedido de modifica-
ciones a la brevedad posible. 

Presentación de Trabajos Completos 

Hasta 15 cuartillas (incluyendo el resumen, cuadros, tablas, 
fotos, bibliografía y apéndices) en hoja A4, letra Times New 
Roman 12, alineación justificada, interlineado 1, márgenes 
de 2 cm. (sup., inf., izq. y der.), en formato Word (no se 
aceptarán trabajos en PDF).  

Los mismos no podrán haber sido presentados con anteriori-
dad en otros eventos científicos. Contendrán el título 
(mayúscula y centrado), el resumen y las palabras claves en 
su primera página con toda la información requerida previa-
mente. 

IMPORTANTE 
- Fecha Límite para la PRESENTACIÓN DE RESUMENES:  

hasta el 29 de abril de 2013. 
- Fecha de PRESENTACIÓN DE TRABAJOS COMPLETOS:  

30 de junio de 2013. 
 

Los resúmenes y ponencias completas deberán ser enviadas a:  

www.desarrollolocalcuba.com 

desarrollolocal@geo.uh.cu   

Funcionamiento de los Talleres 
Cada uno de los Talleres iniciará su sesión de trabajo con 
una intervención introductoria a cargo de un especialista de 
reconocido prestigio con una duración de 30 min, que per-
mita delinear un espacio para el intercambio y el debate. No 
se harán presentaciones de trabajos con tiempos asignados.  
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