Programa aprobado para el Encuentro Continental Europeo de Solidaridad
con Cuba a celebrarse en Moscú del 16 al 19 de julio del 2020.

16 de julio de 2020.(Jueves)
En el transcurso del
día

18:30

20:00-23:00

Llegada y alojamiento de los delegados extranjeros participantes en el
Encuentro
(Complejo Hotelero Ismailova. Bulevar Ismailovskoe, casa.71, Moscú)
Reunión con los organizadores y delegados extranjeros del
Encuentro
Excursión nocturna en bus por la ciudad de Moscú

17 julio de 2020. (Viernes)
07:00-9:00

Desayuno en el hotel

09:00-10:00

Inscripción de los participantes e invitados (Complejo Hotelero Ismailova.
Bulevar Ismailovskoe, casa.71 Moscú)

10:00-12:00
Sesión Plenaria
Apertura del Encuentro
 Fernando González Llort-Presidente del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos
 Aleksei M. Lavrov-Presidente de la Sociedad de Amistad Rusia
Cuba(SARC)
 Representantes de la Agencia Federal “ROSSOTRUDNICHESTVO”
 Invitados de honor de la República de Cuba al Encuentro Europeo

12:00-12:30

Receso

12:30-14:00

Comisión de trabajo: “ La Solidaridad Internacional como instrumento de
lucha para la eliminación del bloqueo”
Formulación del plan de acción de este tema

14:00-15:00
15:00-16:30

Receso para el almuerzo
Comisión de trabajo: Lucha contra la Guerra de desinformación. Trabajo
en las Medios Masivos de Información y en las redes sociales.
Formulación del plan de acción de este tema

16:30-18:00

Comisión de trabajo: Los Programas socio políticos de AMISTUR y
Brigadas Internacionales de Trabajo como medio de incorporación de la
juventud y otros sectores sociales al MSC
Formulación del plan de acción de este tema

18 de julio de 2020 (sábado)
07:00-10:00

Desayuno en el hotel

10:00-12:00

12:00-13:00

Clausura del Encuentro (En el Complejo Hotelero Ismailova. Moscú,
Bulevar de Ismailovskoe, casa.71)
Conclusiones. Resolución final y plan de acción tomados como resultado
del trabajo realizado por las comisiones de trabajo
Almuerzo

13:00-14:00

Transfer para delegados que participarán en la excursión programada

14:00-15:30

Programa Cultural y de excursión
Visita a la Plaza Roja y a la Tumba del Soldado Desconocido.

16:00-19:00

Visita al Museo Central de la Gran Guerra Patria y /o al Museo de la
Cosmonáutica

19:00-23:00

Tiempo de espera

19 de julio de 2020 (domingo)
07:00-10:00

Transcurso del día

Desayuno en hotel (En el Complejo Hotelero Ismailova. Moscú, Bulevar
de Ismailovskoe, casa.71)
Salida de los delegados extranjeros participantes en el Encuentro

