PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL
REALIDAD Y DESAFÍOS DE LA PROCLAMA DE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE COMO ZONA DE PAZ
Palacio de Convenciones, La Habana, Cuba, 21 al 23 de septiembre de
2016
SEGUNDO LLAMADO
El Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, se propone con este
Primer Seminario Internacional debatir sobre las realidades, fortalezas y desafíos de la
Declaración de la Proclama de América Latina y El Caribe como Zona de Paz, suscrita en
la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),
celebrada en 2014 en La Habana, Cuba.
El Seminario está dirigido a pacifistas, a la sociedad civil regional e internacional, a
profesores, investigadores, líderes políticos y a personas interesadas en exponer sus
conocimientos, criterios y experiencias sobre las siguientes temáticas vinculadas a la Paz
como tema central del Seminario:
1- Normas del Derecho Internacional. Principios y propósitos de la Carta de las
Naciones Unidas. Programa de acción sobre una Cultura de Paz de la ONU.
2- Políticas neoliberales. Desigualdades. Nuevas tácticas imperialistas.
3- Nuclearización mundial. Bases militares. Militarización y narcotráfico.
4- Problemáticas multifactoriales y retos a la integración regional del Caribe. Enclaves
coloniales en la región.
5- Cambio climático. Daños al ecosistema. Explotación indiscriminada de recursos.
6- Poder de los medios de comunicación. La Guerra de IV Generación.
7- Conflictos regionales. Migraciones.
8- Valores intrínsecos a la Paz: solidaridad, amistad y cooperación.
9- Los movimientos sociales y las fuerzas progresistas, aliadas de la Paz.
10-Mecanismos de articulación política y cooperación regional, promotores de la Paz.
El Seminario sesionará en plenario en un salón del Palacio de Convenciones.
Las ponencias serán agrupadas en paneles por líneas temáticas.
Los idiomas oficiales serán español e inglés.
Modalidades de participación:
Se podrá participar en calidad de ponente u observador. La cuota de inscripción será de
120.00 CUP para los nacionales, y 80.00 CUC para los extranjeros. El pago se realizará
en efectivo al Comité Organizador en el Palacio de Convenciones en el momento de la
acreditación.
Los interesados en oficializar su participación y/o presentar ponencias en el Seminario,
deben enviar los siguientes documentos antes del 29 de julio de 2016 a las direcciones
electrónicas: movpazri@enet.cu / movpaz@enet.cu

1- Planilla de solicitud de inscripción
3- Resumen de la Ponencia (hasta 300 palabras) (Opcional)
Los autores de las ponencias aceptadas dispondrán de 15 minutos para la exposición de
las mismas.
Modalidades de estancia en Cuba:
La Agencia de Viajes AMISTUR CUBA S.A oferta transfer al aeropuerto, alojamiento en
hoteles o casa particulares y la transportación al Palacio de Convenciones. Los
interesados en permanecer en Cuba más tiempo del previsto para el evento y deseen
participar en programas turísticos adicionales al mismo, deben coordinarlo previamente
con la Agencia. Para estos trámites, AMISTUR podrá ser consultada en las direcciones
electrónicas: eventas@amistur.cu - amistur@amistur.cu, o en su página Web:
www.amistur.cu

