XVI Convención Internacional de Ordenamiento
Territorial y Urbanismo
OTU 2018
La Habana, Cuba del 1 al 5 de octubre de 2018
INVITACIÓN:

Estimado colega:
El Instituto de Planificación Física le convoca a participar
en la XVI Convención Internacional de Ordenamiento
Territorial y Urbanismo, que se celebrará del 1 al 5 de
octubre de 2018 en el Palacio de Convenciones de La
Habana.
Ha pasado año y medio desde nuestro último encuentro y
estamos en presencia de nuevos compromisos
internacionales, a los cuales el ordenamiento territorial y
el urbanismo deben brindar atención especial con sus
propuestas y conducción de la asimilación y gestión del
espacio, como son, entre otros: los acuerdos de Sendai
sobre la Reducción de Riesgos de Desastres2015; la
Convención Marco para el Cambio Climático de París
2015;los Objetivos de Desarrollo Sostenible2016;la Nueva
Agenda Urbana, Quito 2016, todos dirigidos al uso racional
de los recursos, la elevación de la calidad de vida, la
reducción de la pobreza, la preservación del planeta, la
resiliencia urbana, la participación ciudadana, el
desarrollo local, el uso de las energías renovables, la
integralidad, la valoración de lo patrimonial, todos
apuntando a los aspectos económicos, sociales,
ambientales y jurídicos como pilares del desarrollo.
La Convención estará dirigida a planificadores regionales,
urbanistas,
diseñadores,
docentes,
académicos,
investigadores,
ambientalistas,
especialistas
en
patrimonio construido y natural, cartógrafos, sociólogos y
juristas para abordar necesidades de territorios y
MIEMBROS DEL COMITÉ ORGANIZADOR:
I.
Samuel Carlos Rodiles Planas. Presidente del
Instituto y del Comité Organizador
II.
Juan Rafael Ruíz Pérez. Vicepresidente
III.
Carlos Manuel Rodríguez Otero, Secretario
Ejecutivo
INSTITUCIONES QUE ORGANIZAN:
A. Instituto de Planificación Física IPF de la
República de Cuba.
TEMA CENTRAL
“El ordenamiento territorial y el urbanismo garantes del
desarrollo sostenible”.
La Planificación Física es la herramienta del
ordenamiento territorial y el urbanismo para
garantizar el uso racional de recursos disponibles, la
gestión y el control del territorio y el uso del suelo,
como vías para enfrentar los retos que impone el

ciudades, donde el uso de los sistemas de información
geográfica, la legislación urbana y territorial, y la gestión
de riesgos son aspectos vitales. Quedarán invitadas
también autoridades de diversos niveles de dirección y
gobierno, líderes formales e informales, y todos aquellos
que puedan contribuir a lograr que territorios y ciudades
sean espacios de bien común.
El compartir experiencias metodológicas, técnicas de
análisis y proyectos de intervención espacial concluidos o
en fases de elaboración que permitan reflexionar sobre
aciertos y desaciertos, bajo la óptica de los nuevos retos,
será vital para encauzar las agendas de trabajo en
nuestros países, avanzar en la materialización de
inversiones y perfeccionar la gestión y el control de lo
urbano y lo rural, en busca del equilibrio entre los
problemas ambientales, económicos y sociales cuando el
desarrollo local gana su espacio.
Le esperamos en La Habana

Samuel Carlos Rodiles Planas
Presidente
Instituto de Planificación Física
http://www.convencion-otucuba.com/es/abstracts/send_abstract_form

IV.

Gisela Domínguez Battle. Secretaria de RRII y
RRPP.
Belkys Serrano Tejerizo. Presidenta Comité
Científico

V.

B.

Palacio de Convenciones de La Habana.

desarrollo sostenible en nuestros países cuando están
presentes diferentes modelos económicos y estilos de
desarrollo, ocurrencia de eventos naturales severos y
antrópicos con impactos diversos sobre los
ecosistemas, poblaciones, biodiversidad, producción
de alimentos; cuando se desencadenan intensas
sequías o inundaciones por lluvias, asciende la
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temperatura del planeta y se eleva el nivel medio del
mar, se reducen los glaciares, entre otros; en lo social
se acrecientan las desigualdades, la pobreza, los
distintos modos de vida, oportunidades y
OBJETIVOS
• Reunir a expertos en diversas materias y
perfiles de formación con intereses comunes
alrededor del ordenamiento territorial y el
urbanismo, para confrontar ideas, métodos
e instrumentos de planeamiento; compartir
experiencias en estos campos, tanto aciertos
como desaciertos, en las diversas escalas y
ámbitos del planeamiento, en un espacio
donde se deben conjugar lo ambiental,
económico, social, cultural y lo jurídico,
siempre con el hombre en el centro de su
accionar.
• Alcanzar formas de aproximación a las metas
asumidas por cada país para cumplir los
TEMAS A ABORDAR:
• Experiencias metodológicas y de gestión del
planeamiento en las diversas escalas de
trabajo para territorios y urbanizaciones.
• Programas, técnicas y modalidades de
formación de especialistas en ordenamiento
territorial y urbanismo.
• Catastro rural y urbano en los procesos de
ordenamiento del territorio y las
urbanizaciones; valor de suelo; información
territorial y análisis espacial.
• Gestión de riesgos medioambientales;
prevención, enfrentamiento y soluciones
post-desastres; mitigación y adaptación;
ciudades resilientes y desarrollo urbano
sostenible ante los riesgos urbanoterritoriales.
• Acciones desde el ordenamiento territorial y
el urbanismo para la solución de problemas,
tales como: precariedad, marginalidad e
inseguridad en asentamientos humanos, y
particularmente en las ciudades.
• Implementación de la Nueva Agenda
Urbana;
planeamiento
y
diseño,
financiamiento y legislación.

restricciones que son objeto de diferencias a tomar en
cuenta en los procesos de asimilación, integración y
uso de los territorios rurales y urbanos.

•

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
Nueva Agenda Urbana, con el desarrollo
local y la gobernabilidad, la reducción de
riesgos de desastres, la conservación de la
biodiversidad, la adaptación y mitigación
ante el cambio climático, entre otros.
Conocer experiencias en la investigación del
uso del espacio para sustentar el desarrollo
territorial sostenible, y en la capacitación en
estudios de grado y postgrado de los
especialistas
que
se
incorporan
a la práctica del ordenamiento territorial y el
urbanismo.

•

Población y asentamientos humanos en la
estructuración del desarrollo territorial y
urbano a todas las escalas del planeamiento.
• Distribución de la población y el sistema de
asentamientos humanos; la ciudad de hoy y
mañana; expectativas de vida.
• Grandes complejos inversionistas y su
integración al desarrollo sostenible de
territorios y ciudades; polos turísticos, zonas
industriales y desarrollo territorial y urbano.
• Espacios físico-naturales excepcionales, su
conceptualización, protección y manejo
integral en el contexto del ordenamiento
territorial;
costas,
montañas,
áreas
protegidas, entre otros.
• Normas, cuerpos jurídicos y regulaciones en
la materialización del ordenamiento
territorial y el urbanismo.
• Desarrollo local, autogestión territorial y sus
impactos en la población y los territorios.
• Hábitat y viviendas, un reto ineludible de
toda sociedad.
• Planeamiento y diseño urbano; espacios
públicos y problemática ambiental de las
ciudades.
SE INVITA A LOS INTERESADOS A ENVIAR TRABAJOS RELACIONADOS CON LAS TEMÁTICAS PLANTEADAS.
• Los resúmenes y trabajos deben cumplir los
• La Comisión analizará los trabajos
con las siguientes formalidades:
presentados y oficialmente informará de la
http://www.convencion-otuaceptación cada trabajo recibido. La decisión
cuba.com/es/abstracts/send_abstract_form
de la Comisión será inapelable.
FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 30 de junio de 2018
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EL PROGRAMA INCLUYE:
• Pasaje Aéreo Santiago – La Habana – Santiago
• Traslado Aeropuerto Habana – hotel Habana – Aeropuerto Habana (Transfer In / Out)
• 07 noches de alojamiento en La Habana, Hotel del Palacio de Convenciones.
• Sistema Alimenticio en Habana: Desayunos Buffet.
• Seguro de Viaje Assist – Card
• Cuotas de Inscripción según categoría***.
• Traslados a las Actividades Oficiales del Evento.
• Tasa de embarque e impuesto de seguridad de Chile y Cuba
• Visa entrada a Cuba.
• Asistencia personalizada tanto en Chile y en Cuba.
No incluye: Almuerzos y Cenas

VALOR DEL PROGRAMA:
DELEGADO:
Habitación Doble

$

Habitación Single

975.000

$

1.035.000

ACOMPAÑANTE:
Habitación Doble

Habitación Single

$

$

880.500

945.000

***CUOTA DE INSCRIPCIÓN INCLUYE:
•
Delegado: Credencial; participación en las actividades científicas y sociales del Congreso; carpeta con programa científico, CD
con los trabajos y resúmenes aceptados por el Comité, block de notas y bolígrafo; certificado de participación y de ponente. No
incluye alimentación.
•
Acompañante: Credencial; participación en los actos oficiales de apertura y clausura, actividades sociales del Congreso y souvenir.
No incluye alimentación.
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