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La Red Nacional de Jardines Botánicos de Cuba, se complace en anunciar 
el Congreso «Puentes Botánicos 2018», el cual se celebrará en el Jardín 
Botánico Nacional (Cuba) en La Habana del 2 al 5 de abril de 2018; durante 
las celebraciones por el 50 aniversario de esta institución. 

El primer Congreso «Puentes Botánicos» tuvo lugar en la Ciudad de 
Panamá en 2016 y fue el punto de inicio de la Red de Jardines Botánicos 
del Caribe y Centroamérica. El objetivo de esta Red es fomentar la creación 
de «puentes» de colaboración entre jardines botánicos, amantes de los 
jardines botánicos y centros de investigación con intereses en la región 
del Caribe y Centroamérica. El congreso promueve el intercambio de 
experiencias e innovaciones en conservación, educación e investigación 
para resolver los desafíos comunes que enfrentan los jardines botánicos 
del Caribe y Centroamérica y los institutos de investigación asociados. 

El congreso incluye conferencias, presentaciones orales y talleres relevantes 
para el trabajo de los jardines botánicos de la región. Durante la reunión, 
se visitará el histórico jardín «Quinta de los Molinos» en la Habana Vieja 
y el «Jardín Botánico de Cienfuegos», una institución centenaria fundada 
inicialmente como la Estación Experimental «Soledad» de la Universidad 
de Harvard.

«Puentes Botánicos 2018» es organizado por el Jardín Botánico Nacional 
con el apoyo de la Red Nacional de Jardines Botánicos de Cuba, la 
Universidad de La Habana, Botanic Gardens Conservation International, 
la Sociedad Cubana de Botánica, el Jardín Botánico de Missouri, 
Planta! - Plantlife Conservation Society y otras instituciones nacionales e 
internacionales.
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COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente
Nora F. Hernández Monterrey 

Directora General, Jardín Botánico Nacional 
Universidad de La Habana, Cuba

Secretario
Alejandro Palmarola

Presidente, Sociedad Cubana de Botánica
Jardín Botánico Nacional, Cuba

Asistente
Ernesto Testé 

Jardín Botánico Nacional, Cuba

COMITÉ CIENTIFICO INTERNACIONAL

Toda la correspondencia 
debe ser dirigida a:

Alejandro Palmarola 
Jardín Botánico Nacional

Universidad de La Habana
Carr. El Rocío, km 3,5. La Habana.

CP 19230. Cuba

E-mail: botanicalbridges@planta.ngo 

Telf.  (+53) 76437279 
           (+53) 52703545

Rosa G. Rankin (Cuba), Presidenta 
Eldis R. Bécquer (Cuba), Vice-presidente

Brian Boom (Estados Unidos)
Carl E. Lewis (Estados Unidos)
Christian Torres (Puerto Rico)

Donna McGinnis (Estados Unidos)
Edgar Arauz (Panamá)

Gordon J.P. Shallow (San Vicente y Granadinas)
Joachim Gratzfeld (Reino Unido)

Jorge Warner (Costa Rica)
 Leosveli Vasallo (Cuba)

Luis R. González Torres (Cuba)
Neville Evans (Reino Unido)

Peter Wyse-Jackson (Irlanda-Estados Unidos)
Ricardo García (República Dominicana)

Sara Oldfield (Reino Unido)
Thomas Borsch (Alemania)

Werner Greuter (Suiza)
William Cinea (Haití)

Yolennis Rodríguez (Cuba)

VISA, PASPORTE & CARTA DE INVITACIÓN 

Todos los visitantes a Cuba requieren de un 
pasaporte y este debe ser mostrado a los 
oficiales de inmigración a su llegada. Dicho 
pasaporte debe tener una validez superior a 
los seis meses después de su salida de Cuba.

Usted puede comprar una Visa Turística 
en cualquier agencia de viaje de su país de 
residencia que venda viajes a Cuba. De otro 
modo puede comprar la visa a su arribo al 
Aeropuerto Internacional de La Habana.

En caso de que usted necesite una carta 
de invitación, por favor, solicítela al Comité 
Organizador a través del correo electrónico: 

botanicalbridges@planta.ngo

mailto:botanicalbridges%40planta.ngo%20?subject=2018%20Botanical%20Bridges%20Congress
mailto:botanicalbridges%40planta.ngo?subject=2018%20Botanical%20Bridges%20Congress
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TEMAS DEL CONGRESO

•	 Manejo de colecciones, jardinería y paisajismo 
•	 El papel de los jardines botánicos en la conservación de plantas
•	 Sustentabilidad económica de los jardines botánicos y Ecoturismo
•	 Investigaciones y publicaciones científicas de los 

jardines botánicos e instituciones asociadas 
•	 Entrenamiento, Capacitación y Educación en los jardines botánicos
•	 Extensión comunitaria y métodos de evaluación 
•	 Intercambio de experiencias y sustentabilidad de las redes regionales
•	 Los Jardines Botánicos y las Metas de Aichi para el 2020
•	 Los Jardines Botánicos – desastres naturales 

y desafíos del cambio climático 
•	 Contribuciones de los jardines botánicos a la propagación, 

monitoreo y control de especies invasoras

PRESENTACIONES ORALES Y TALLERES

Usted puede dirigir su propuesta de presentación oral y talleres al Comité Científico del Congreso 
«Puentes Botánicos 2018» con una extensión menor a las 250 palabras. Las propuestas deben ser 
sometidas por correo electrónico a botanicalbridges@planta.ngo antes del 15 de diciembre 
de 2017. 

El espacio para las presentaciones orales es limitado. Las propuestas recibidas después de dicha 
fecha solo serán consideradas si existiera espacio disponible. La discusión en talleres temáticos 
es una parte importante del programa científico del Congreso y una manera efectiva de lograr 
los objetivos del mismo. Los participantes sin presentaciones orales que participen en el 
debate serán considerados en igualdad de condiciones. Trabajos en formato de poster no serán 
aceptados.
 
La cuota de inscripción deberá ser obligatoriamente pagada en su totalidad antes del 30 de 
enero de 2018 para ser incluido en el programa del Congreso y las memorias del evento. 

mailto:botanicalbridges%40planta.ngo?subject=2018%20Botanical%20Bridges%20Congress
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PROGRAMA PRELIMINAR

2 de abril

08:00  Inscripción 
09:30  Bienvenida
10:00  Sesión 1
13:00  Almuerzo
14:30  Visita guiada por el 
 Jardín Botánico Nacional 
20:00  Cena de bienvenida

3 de abril

9:00  Sesión 2
12:30  Almuerzo 
13:30  Excursión al Jardín “Quinta 
 de los Molinos” y visita  
 guiada por la Habana Vieja  

4 de abril

07:00  Excursión al Jardín 
 Botánico de Cienfuegos
12:00  Almuerzo
13:00 Viaje de campo por el Paisaje  
 Natural Protegido  
 “Topes de Collantes”
20:00 Retorno a La Habana

5 de abril

9:00  Sesión 3
12:30  Almuerzo 
13:30  Sesión 4
16:00 Consideraciones finales 
20:00 Cena de despedida 
 con música cubana

PROGRAMA POST-CONGRESO

El viaje Post-Congreso (ver pág. 13) está 
diseñado para tener una experiencia de 
primera mano de Cuba y aprender acerca 
de la rica flora del punto caliente de 
biodiversidad del Caribe. Adicionalmente, 
están planeados varios cursos post-
congresos en temáticas relacionadas con la 
horticultura y la conservación en los jardines 
botánicos. Estos serán anunciados en futuras 
comunicaciones y en el sitio web. 

IDIOMAS

Todas las actividades del Congreso, 
incluidas sesiones de trabajo y excursiones, 
contarán con traducción simultáneas 
en los tres idiomas oficiales del Caribe y 
Centroamérica: español, inglés y francés. 
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Jardín Botánico Nacional, Cuba
El Jardín Botánico Nacional (Cuba) es una institución 
educativa, científica y recreativa, fundada en 1968 y abierta 
al público en 1984. Está localizado a 20 km del centro de 
La Habana. Sus aproximadas 550 hectáreas (~1 200 acres) 
albergan una diversa colección de plantas de las regiones 
tropicales y subtropicales del mundo. Más de un tercio 
del jardín se centra en plantas cubanas provenientes de 
los diferentes ecosistemas de la Isla. El jardín es la sede del 
Departamento de Botánica de la Universidad de La Habana, 
coordina la publicación de la nueva “Flora de la República de 
Cuba” y es la institución líder en la conservación de plantas 
en el país. 

SEDE

La Habana  
La Habana, la capital de Cuba, es el mayor puerto y principal 
centro comercial del país. La ciudad tiene 2,1 millones de 
habitantes. El rey Felipe II de España concedió a La Habana el 
título de Ciudad en 1592 y un decreto real en 1634 reconoció 
su importancia designándola oficialmente como la “Llave 
del Nuevo Mundo y entrada a las Indias Occidentales”. 
Actualmente La Habana es la sede del gobierno cubano y 
centro cultural del país con numerosos museos, galerías y 
teatros. La música está presente en todas partes, casi todos 
los restaurantes y hoteles de la ciudad tiene una bonita banda 
local tocando viejas y nuevas melodías. La Habana es muy 
segura para ser una gran ciudad. No hay grandes problemas 
de salud o animales venenosos ni en La Habana ni en el resto 
de Cuba.
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO 

Cuota de inscripción: 360.00 CAD * 

Estará disponible cuota especial estudiantil 
(presentar un carnet de estudiante válido)

La cuota incluye:
1. Carpeta del congreso (bolsa, programa y libro 
resumen, camiseta, libreta de notas y bolígrafo)
2. Acceso a las conferencias, transporte diario hasta 
la sede y traducción sincrónica profesional
3. Cena de bienvenida y gala cultural
4. Almuerzo en la sede del congreso, café y té
5. Visita al Jardín “Quinta de los Molinos” y visita 
guiada por la ciudad de La Habana
6. Excursión al Jardín Botánico de Cienfuegos y Topes 
de Collantes (incluye bocadillo y almuerzo)
7. Cena de despedida y concierto de música cubana 

Cuota para acompañantes: 220.00 CAD *

La cuota incluye:
1. Carpeta del congreso (bolsa, programa, camiseta)
2. Transporte diario hasta la sede del congreso 
3. Cena de bienvenida y gala cultural
4. Almuerzo en la sede del congreso
5. Visita al Jardín “Quinta de los Molinos” y visita 
guiada por la ciudad de La Habana 
6. Excursión de campo al Jardín Botánico de 
Cienfuegos y Topes de Collantes (incluye bocadillo 
y almuerzo)
7. Cena de despedida y concierto de música cubana

* La inscripción en el Congreso requiere del pago anticipado 
antes del  15 de enero de 2018. Todos los precios están 
reflejados en dólares canadienses. Planta! - Plantlife 
Conservation Society asistirá al Comité Organizador con los 
pagos en línea. Se aceptan las principales tarjetas de crédito 
y débito.

Hospedaje

Los siguientes precios (x1 PAX) incluyen:
1. Hospedaje (5 noches)
2. Desayuno diario
3. Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto

Hotel NH Capri (*****)
Habitación simple  2 249,00 CAD 
Habitación doble 1 388,00 CAD 
Habitación triple  1 361,00 CAD

Hotel Tryp Habana Libre (****)
Habitación simple 2 058,00 CAD 
Habitación doble 1 279,00 CAD
Habitación triple 1 252,00 CAD

Hotel Vedado - St. Johnes (**)
Habitación simple 650,00 CAD
Habitación doble 484,00 CAD
Habitación triple 459,00 CAD

Hotel Colina (**)
Habitación simple 450,00 CAD
Habitación doble 384,00 CAD
Habitación triple 359,00 CAD

Residencia del Jardín Botánico Nacional
Habitación simple  248,00 CAD
Habitación doble (para compartir)  216,00 CAD
Habitación múltiple (para compartir) 192,00 CAD 

Nota: El transporte hacia y desde el Jardín Botánico Nacional 
está incluido en la cuota de inscripción. Los autobuses 
saldrán cada mañana desde el Hotel Tryp Habana Libre. El 
horario del autobús será anunciado posteriormente. Los 
hoteles recomendados están en el centro del Vedado, muy 
cerca del Hotel Tryp Habana Libre.

Más información: https://botanicalbridges.planta.ngo 
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VIAJE DE CAMPO POST-CONGRESO
Programa «Cuba- la tierra de los bosques»

(Registro y cuota independientes)

Mínimo: 8 personas 
Máximo por grupo: 12 personas

6 de abril - LAS TERRAZAS - Parque 
Nacional VALLE DE VIÑALES

a) Viaje desde la Habana a Las Terrazas 
(tiempo estimado 3 horas)
b) Visita al Jardín Botánico “Orquidiario de Soroa” 
c) Almuerzo en Las Terrazas (Reserva 
de la Biosfera “Sierra del Rosario”) 
d) Viaje desde Las Terrazas al Valle de 
Viñales (tiempo estimado 2 horas)
e) Excursión y cena en el Valle de Viñales
f ) Noche en el Valle de Viñales

7 de abril - Ciénaga de ZAPATA
 
a) Viaje desde Viñales a la Reserva de la Biósfera 
“Ciénaga de Zapata” (tiempo estimado 4 horas)
b) Almuerzo (Box-Lunch)
c) Visita a “Las Salinas” 
d) Noche y cena en la Ciénaga de Zapata

8 de abril - CIENFUEGOS - TRINIDAD

a) Viaje desde la Ciénaga de Zapata hasta la 
ciudad de Cienfuegos (tiempo estimado 2 horas)
b) Recorrido guiado por Cienfuegos
c) Almuerzo en Cienfuegos 
d) Viaje desde Cienfuegos a Trinidad 
(tiempo estimado 2 horas)
e) Recorrido guiado por Trinidad
f) Cena en el restaurante “Cubita”
g) Noche en Trinidad

9 de abril - Paisaje Natural Protegido 
TOPES DE COLLANTES 

a) Viaje desde Trinidad a Topes de Collantes 
(tiempo estimado 40 minutos)
b) Safari al Parque “Codina”
c) Noche y cena en Topes de Collantes

10 de abril – DÍA TRADICIONAL

a) Viaje a La Habana (tiempo estimado 3 horas)
b) Almuerzo de carretera
c) Visita a la feria de artesanía en los Almacenes 
de San José (compra de recuerdos)
d) Viaje en carros antiguos por La 
Habana (tiempo estimado 1 hora)
e) Cena en el restaurant “El Cocinero” 
f ) Visita al centro cultural 
“Fábrica de Arte Cubano”

11 de abril - REGRESO

a) Traslado al Aeropuerto Internacional 
de La Habana “José Martí” – horarios 
según reservas de vuelo. 

Este programa incluye: 

- Transporte completo en microbús con chofer
- Guía turístico de habla inglesa a tiempo 
completo y guía de naturaleza especializado 
- Todas las comidas (Desayunos, 
Refrigerios, Almuerzo y Cena) 
- Todas las entradas a instituciones durante 
las excursiones y a los centros culturales

El precio será anunciado en futuras 
comunicaciones y en el sitio web:

https://botanicalbridges.planta.ngo



LÍMITES DE FECHA 

Envío de Resúmenes 
 

15 de diciembre de 2017

Pago de la cuota de inscripción

30 de enero de  2018


