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XII Foro InTErnacIonaL rUITEm 2017

Con el patrocinio de: ministerio de Educación Superior, Universidad de La Habana, 
red nacional de medio ambiente, red nacional de administración Pública
La participación de: ministerio de Economía y Planificación, ministerio de Turismo, 
ministerio de Transporte
y la colaboración de: canaraGUa y aBErTIS

Jueves 23 Febrero

8:00 aCreditaCiones 

8:30 inaUGUraCión
Bienvenida: Gilberto Javier Cabrera coord. red de admón. Pública, comisión de medio ambiente 
rUITEm
vilma Hidalgo - vicerrectora, Univ. de La Habana 
Noris Tamayo - directora centro de Estudios de la admón. Pública, Univ. de La Habana
Modesto batlle - Presidente rUITEm
Marisol González - directora de ciencia y Técnica del ministerio de Educación Superior (mES)

8:50 eCoNoMía y Medio aMbieNTe
Presidente y moderadora. tania Merino: coordinadora rEdma (mES)
Mesa a
Michel Milán reyes - vicepresidente Gobierno de La Habana, red de admón. Pública “Economía y 
el Medio Ambiente”
susana díaz - ministerio de Educación Superior (mES): “Valoración económica del BSE” 
ariel Fernández - dirección Territorial del min. de Economía y Planificación “Planificación vs. Economía” 
Pere Macías (España) - Ha sido Senador, diputado y consejero de oP y de ma: “Planificación y Medio 
Ambiente”
10:00 Mesa B
Josep Mª Tost (España) – dir. agencia de residuos de catalunya “La economía de los residuos”
rui Marques (Portugal) – ITS de Lisboa “Las APP en el desarrollo de la economía circular del agua y 
residuos”.
Hiran Marquetti – Univ. de La Habana. centro de Estudios admón. Pública y Tribunal nacional Econ. 
aplicada “La actualización del modelo económico en Cuba, El replanteo de la relación económica y 
medio ambiente”

10:50 CaFe BreaK

11:20 tUrisMo sosteniBLe*
Presidente y moderadora. Lourdes Cisneros, decana Facultad de Turismo Universidad de La Habana
Mesa C
sonia Catasús – Univ. de La Habana “Turismo, comunidades costeras y salud”
Xenia batista (Panamá). catedrática de geografía de la Univ. de Panamá “Desarrollo local y turismo 
sin identidad”
Jorge Gonçalvez (Portugal) – ITS de Lisboa “El turista este intruso, los límites en contextos insulares”
rocío Lombardi (Perú) dir. EaP de Turismo Sostenible Facultad de Turismo Univ. antonio ruiz de 
montoya “Los desarrollos turísticos en Perú”
12:30 Mesa d
F Nunes da silva y J Castro (Portugal) - ITS Lisboa “La presión inmobiliaria, turismo y conciliación 
de intereses” 
enric Tico (España) - Presidente de Ferrocarriles de cataluña “La reconversión sostenible de los tre-
nes turísticos”
Modesto b. blanco (España) - consultor de bancos multilaterales de cooperación “Planificación del 
Turismo”
* 2017 Declarado por Unesco Año del turismo Sostenible y Desarrollo

13:20 aLMUerZo de traBajo (ofrecido por Canaragua)

programa 14:50 inFraestrUtUras, Gestión y Medio aMBiente
Presidente y moderador. Grisell Barranco, directora del Proyecto caribe del Instituto de Geografía
Mesa e
Joaquín Catalá (España) - catedrático Univ. de valencia “Ciudad informal y Medio Ambiente, 
Cartagena de Indias”
Jorge Llamas (colombia) - Univ. de cartagena de Indias “Patrimonio natural y cultural de la Boquilla. 
Una experiencia de desarrollo local”
violeta del Carmen Gómez Carrera (méxico) - centro de Estudios Superiores de veracruz (cESU-
vEr) ”Estrategia ambiental y de desarrollo sostenible”
Lourdes Tabares - Univ. de La Habana, centro de Estudios admón. Pública “Administración pública y 
desarrollo en Cuba”
16:00  Mesa F
Pedro suarez - ministerio de Transporte “Relaciones internacionales del Ministerio de Transporte”
rudy Montero - Jefe del Grupo nacional de Estudios de riegos, Peligros y desastres, min. de ciencia 
Tecnología y ma “Reducción de riesgos de desastres y medio ambiente en Cuba”
Gonzalo Marcos Pérez – academia naval de cuba: “Náutica y transporte marítimo”
Francesc ventura (España) - Ha sido dir. de la autoridad del Transporte metropolitano de Bcn 
“Seguridad y movilidad sostenible”
17:10  Mesa G
sergi García - dir. Técnico de aguas de La Habana “Las infraestructuras ambientales del agua”
mario Pineda (Panamá) – Univ. de Panamá. director de Investigaciones crUa “Los procesos de I+D+i 
en Medio Ambiente” 
odalys Cardenas – Univ. de La Habana. centro de estudios admón. Pública “Los procesos de gestión 
ambiental”
arelys virgen Maceo Padròn - Presidenta del Gobierno de Habana del Este “Descentralización y 
desarrollo en municipio Habana Este”

18.15 ConCLUsiones y CLaUsUra
conclusiones: Gilberto J.Cabrera – coord. red de admón. Pública, comisión de medio ambiente 
rUITEm
clausura: Modest batlle - Presidente rUITEm
aurora Fernández - viceministra de Educación Superior (mES)

18.45 CoCKtaiL

LUGar: HoteL H10 panoraMa

vierNes 24 Febrero
18:00 asaMBLea GeneraL rUiteM (Hotel H10 panorama) Reservado a Miembros RUITEM


