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Cuba ha realizado denotados esfuerzos en
la lucha contra el cambio climático (I)

“La región de América Latina y el
Caribe, a pesar de ser responsable solo
del 8,3% de las emisiones de gases de
efecto invernadero del planeta, fue
golpeada, entre 1970 y 2019, por
aproximadamente 2 300 desastres
naturales, los que provocaron 500 mil
muertes, y pérdidas superiores a 437
mil millones de dólares en daños,
según cifras aportadas por el Centro
de Investigación sobre la
Epidemiología de los Desastres”.

La unidad e integración política,
económica, social y cultural de los
pueblos de América Latina y el Caribe,
constituye una necesidad perentoria
para enfrentar con éxito los desafíos
que se nos presentan, sobre todo
ahora, que el individualismo, el
egoísmo, el derroche, el monroísmo y
el macartismo se propagan en nuestra
región.

La pandemia de la COVID-19 ha exacerbado las
desigualdades, la pobreza extrema, la exclusión,
la discriminación y el hambre, en un mundo ya
dañado por un orden internacional injusto y
antidemocrático, que privilegia al gran capital, en
detrimento del ser humano y la naturaleza,
manifestó el Canciller cubano, Bruno Rodríguez
en el evento “Reencuentro con la Madre Tierra”,
por el Día Internacional de la Madre Tierra.

“Este complejo escenario aleja aún más la
esperanza de los países del Sur de alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y transforma en
quimera las aspiraciones de las generaciones
presentes y futuras”. 

Exhortó al trabajo de conjunto para lograr el
pleno cumplimiento de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y
el Acuerdo de París.

Acotó que los países industrializados tienen el
deber de asumir compromisos en materia de
acción climática, a partir de su responsabilidad
histórica en el daño a la Madre Tierra y por siglos
de colonialismo y saqueo de nuestros recursos
naturales.
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Cuba ha realizado denotados esfuerzos en
la lucha contra el cambio climático (II)

Para ese cumplimento, Desde 2017, Cuba
cuenta con un “Plan de Estado para el
Enfrentamiento al Cambio Climático”, que
responde a nuestras metas nacionales y
compromisos internacionales. 

““Nos proponemos alcanzar para el 2030 una
matriz energética con un 24% de la
generación eléctrica a partir de fuentes
renovables de energía; reducir al 50% el
empleo de los combustibles fósiles en
vehículos terrestres y aumentar la cobertura
boscosa hasta un 33%”.

 “Si se quiere salvar a la humanidad de la
autodestrucción, hay que distribuir mejor las
riquezas y tecnologías disponibles en el
planeta (...). Aplíquese un orden económico
internacional justo. (…) Cesen los egoísmos,
cesen los hegemonismos, cesen la
insensibilidad, la irresponsabilidad y el
engaño. Mañana será demasiado tarde para
hacer lo que debimos haber hecho hace mucho
tiempo”. (Fidel Castro Ruz, en Cumbre de la
Tierra, 1992)

Precisó que en este contexto, Cuba y otras
naciones del Caribe y Centroamérica han
resultado particularmente afectadas por
fenómenos hidrometeorológicos severos, los
cuales han aumentado su frecuencia e
intensidad en la última década.

“Esta compleja situación se ve agravada, en
nuestro caso, por la permanencia y
recrudecimiento oportunista durante la
pandemia de COVID - 19, del bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto por el gobierno
de los EE.UU. contra Cuba desde hace casi 60
años, que constituye el principal obstáculo para
acceder a financiamientos externos y tecnologías
avanzadas en materia climática, y para lograr el
desarrollo sostenible."

A pesar del bloqueo, “Cuba ha hecho denodados
esfuerzos en la lucha contra el cambio
climático”, y “nuestra Constitución consagra
explícitamente la necesidad de proteger y
conservar el medio ambiente”.
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OXFAM reclama el fin del

Bloqueo de Estados Unidos

contra Cuba (I)
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Elena Gent i l i

 

Representante

de OXFAM en

Cuba

Poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba
"es un deber moral con la humanidad” ,  confirmó,
Elena Gintili, representante de OXFAM en Cuba.

Durante la presentación del informe: "Derecho a vivir
sin bloqueo" ,  Gentili hizo un llamado a todos los
países miembros de la ONU a que se sumen a una
política aún más proactiva contra el bloqueo del
gobierno estadounidense.

Asimismo, comentó que las mujeres cubanas
enfrentan una sobrecarga en tiempos de pandemia,
con un bloqueo estadounidense que profundiza la
crisis económica en el país.

Elena Gentili acotó que en el actual contexto de la
pandemia global que ha dado origen a crisis sanitarias
y económicas sin precedentes en todo el planeta,
"creemos que se necesita una acción urgente para
normalizar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos
y poner fin al bloqueo. "

Conferencia  de

Prensa para

presentar

Informe de

OXFAM contra e l

Bloqueo
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OXFAM reclama el fin del

Bloqueo de Estados Unidos

contra Cuba (II)
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Simon Ticehurst

 

Director  Regional

de Oxfam en

América Lat ina y

el  Caribe

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla,
agradeció a Oxfam por la presentación del informe:
"Derecho a vivir sin bloqueo", y publicó en su cuenta
de Twitter:

"El bloqueo "impacta la vida cotidiana de las
poblaciones cubanas (.. .), afecta a sus familias y
medios de vida, obstaculiza el desarrollo de
capacidades y de proyectos propios..." 

Previamente a la conferencia de prensa, se proyectó
un mensaje enviado por el Director Regional de
Oxfam en América Latina y el Caribe, Simon
Ticehurst:

"El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es una de
las medidas anacrónicas heredadas de la guerra fría.
Cubatiene directo a vivir sin bloqueo".

Oxfam radica en Cuba desde el año 1993, y en este
tiempo ha acompañado y apostado por una sociedad
más justa, inclusiva y resiliente. 
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Conferencia  de

Prensa para

presentar

Informe de

OXFAM contra e l

Bloqueo



ACNU: 74 Aniversario 

74 años promoviendo, desde la sociedad

civil cubana, los propósitos y principios

de la Carta de las Naciones Unidas, el

derecho internacional y los logros del

pueblo cubano en foros multilaterales. 9



Convocatoria para
Contribuciones a la Revista

ACNU 2021

 Trabajo y resultados científicos y sociales de Cuba en el enfrentamiento a la COVID19.

 Los efectos del bloqueo de los gobierno de los Estados Unidos contra Cuba en tiempos de

pandemia.

 Impacto de la COVID19 en la economía nacional y mundial.

 Tratamiento psicológico en niñas, niños ya adolescentes ante el impacto de la pandemia.

 Solidaridad internacional a pesar del bloqueo y la COVID19.

 Desafíos de la COVID19 para el mundo. ¿Enseñanzas?

 Participación de la sociedad civil cubana en el enfrentamiento a la COVID-19.

 Aniversario 75 de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas.

Derechos humanos (igualdad de género, discriminación racial, derechos del niño, personas con

discapacidad, adulto mayor, derechos de los pueblos indígenas, paz, etc.)

Desarme general y completo.

Integración latinoamericana y movimientos sociales.

Cambio Climático y Desarrollo sostenible

Extensión de entre 3 y 5 cuartillas, en formato Arial 12, interlineado 1.5

Anexar o recomendar  las fotos que requieran sus textos. Si la foto es original, deberá llevar el

nombre de su autor.

Fecha tope para el envío hasta el próximo 30 de noviembre. 

Los textos deberán enviarse al correo electrónico: comunicador@acnu.org.cu

La pandemia de coronavirus continúa generando retos en todos los ámbitos:

individual, social y de país. Por tal motivo, este número de la Revista ACNU estará

dedicado al:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Otras áreas de investigación muy oportunas son:

Requisitos para el envío de artículos: 

mailto:comunicador@acnu.org.cu


Recordamos al periodista
Carlos Bastidas: "último

periodista asesinado en Cuba"

La Asociación Cubana de las Naciones Unidas y el Instituto Internacional de
Periodismo José Martí rindieron homenaje al "último periodista asesinado
en Cuba": el joven ecuatoriano Carlos Bastidas, quien fue asesinado el 13 de
mayo de 1958 en La Habana por un sicario de la dictadura de Fulgencio
Batista.

Bastidas quedó atrapado por la magia de la Revolución cubana en el mes y
medio que estuvo en la Sierra Maestra. Allí, su espíritu juvenil fue conquistado
por completo por la revolución, y por eso vivió en la Sierra como un
revolucionario más, contaría después el periodista argentino Jorge Ricardo
Masetti, con quien coincidió en el escenario principal de la lucha armada del
pueblo cubano.

Carlos Bastidas llegó a Cuba en 1958 y logró ascender la Sierra Maestra y
establecer contacto con las fuerzas del Ejército Rebelde, e incluso sostener un
encuentro con el Comandante en jefe Fidel Castro Ruz.

Fue colaborador de las primeras emisiones de Radio Rebelde, y bajo el
seudónimo de "Atahulalpa Recio" se comunicó con el pueblo cubano y se
identificó con la lucha del Movimiento 26 de Julio.

Debido a las medidas de distanciamiento por la COVID-19, se realizó un
homenaje presencial reducido, en el que estuvieron presentes el Presidente
de la ACNU, Fermín Quiñones; el Premio Nacional de Periodismo José Martí,
Pedro Martínez Pírez; el periodista de la emisora Radio Habana Cuba,
Roberto Bastidas; y algunos trabajadores del Instituto Internacional de
Periodismo José Martí.
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Encontró en Cuba
una verdadera
Revolución, un

ideario
identificado con la

causa de los
humildes, los
oprimidos, los

explotados y los
discriminados.



Declaración Final del XVII Foro de
organizaciones de la sociedad civil

cubana contra el Bloqueo (I)

Condenar inequívocamente el bloqueo económico, comercial y
financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América al
pueblo cubano.

12

1.

El proyecto de resolución titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y
financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” fue presentado el 23 de
junio de 2021, en la sesión reanudada del 75 período de sesiones de la Asamblea General de
Naciones Unidas (AGNU). Con motivo de esta presentación, los representantes de
organizaciones de la sociedad civil cubana, con el apoyo de organizaciones regionales e
internacionales con sede en Cuba, de actores y organizaciones sociales, de instituciones
religiosas, fraternales y de nacionales, reunidos en el XVII Foro de Organizaciones de la
Sociedad Civil Cubana contra el Bloqueo, acordaron:

 

2.
Denunciar el incremento progresivo y sistemático de la agresividad de la
política estadounidense contra nuestro pueblo y contra todos los
Estados soberanos que mantienen o intenten establecer relaciones
económicas, comerciales y financieras con Cuba.

Condenar el carácter criminal, extraterritorial y genocida del bloqueo, el
cual se agrava y resulta aún más cruel en medio de la pandemia de la
COVID-19.

3.

4.
Expresar una vez más, que el bloqueo constituye una limitación
sustantiva del derecho al desarrollo del pueblo de Cuba. Genera
carencias y sufrimientos a las familias cubanas, con un sensible impacto
humanitario, y atenta contra el acceso a medicamentos, equipos
médicos, tecnologías y tratamientos terapéuticos de última generación
que alivian y curan numerosas enfermedades.

5. Reiterar que el bloqueo es una política inhumana, que atenta contra el
derecho elemental a la vida y a la salud de todo un pueblo. 



Declaración Final del XVII Foro de
organizaciones de la sociedad civil

cubana contra el Bloqueo (II)

7.
Expresar nuestro total rechazo a la ilegal Ley Helms-Burton, engendro
jurídico de coerción política que no solo se dirige a asfixiarnos
económicamente, sino también a internacionalizar el bloqueo mediante la
aplicación de medidas coercitivas en el ámbito comercial y financiero que
violan la soberanía y afectan a entidades y a nacionales de terceros países.

8.
Declarar que la inclusión de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del
Terrorismo es una acción unilateral, carente de justificación moral y
jurídica, que tiene un impacto negativo en cada esfera de la sociedad
cubana, toda vez que incrementa las dificultades del país para insertarse en
el comercio internacional y realizar operaciones financieras.

6.

Reconocer y agradecer la amplia y efectiva solidaridad hacia nuestro país de
miles de organizaciones de la sociedad civil en el mundo, incluidas las del
pueblo  norteamericano. Valoramos altamente su apoyo solidario en la lucha
por poner fin a la política injusta e inmoral que aplica el gobierno de los
Estados Unidos contra nuestro pueblo. Las  instamos a continuar
pronunciándose contra el bloqueo y a intensificar las acciones para exigir al
gobierno de los Estados Unidos que sea consecuente con el rechazo
universal hacia esta política y le ponga fin. 

9.
Reafirmar el derecho a la libre determinación del pueblo cubano para
construir su propio sistema político, económico y social, sin injerencias
externas y expresar nuestra decisión de continuar la construcción de una
patria socialista, próspera, sostenible, independiente y soberana.

10. Reiterar que el bloqueo, impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de
América al pueblo de Cuba, es el principal freno para la implementación del
Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030, y por ende para la
implementación de la Agenda 2030 y el cumplimiento de sus Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

11.
Respaldar la presentación, durante el 75 periodo de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, del proyecto de resolución “Necesidad de
poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los
Estados Unidos de América contra Cuba” y solicitar el apoyo de la
comunidad internacional con esta noble causa.
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La Fundación mantiene viva la obra del
Dr. Núñez Jiménez

Con el lema “Hacia una Cultura
de la Naturaleza”, la entidad
trabaja en pos de la armonía
entre la sociedad y su entorno a
través de la difusión de la obra y
el pensamiento de Antonio Núñez
Jiménez, abarcando los
siguientes temas: Medio
ambiente, Desarrollo sostenible,
Geografía, Permacultura,
Agricultura urbana, Turismo,
Espeleología y Arte Rupestre.

La Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre celebró
su 27 aniversario, el pasado 16 de mayo, continuando el legado del Dr.
Núñez Jiménez mediante la investigación y el desarrollo de programas y
acciones que fomentan valores hacia una cultura de la naturaleza en el
ámbito local, nacional e internacional.

Recientemente el Primer
Secretario del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba y
Presidente de la República, Miguel
Díaz-Canel, visitó esa institución,
y luego de recorrerla, dijo:

«La Fundación mantiene viva la
obra del Dr. Núñez Jiménez y acoge
la biblioteca, galerías y un museo
donde se preservan valiosos objetos
originarios de los lugares que
recorrió la Expedición del
Amazonas al Caribe, incluida una
de las cinco canoas empleadas en la
travesía».
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La Asociación Cubana de Bibliotecarios,
representando a todos los bibliotecarios del país se
une al pueblo revolucionario para defender su
revolución, las ideas de Martí, Fidel, Raúl y Díaz Canel.

Los Estados Unidos siempre han tratado de acabar
con la revolución cubana, una revolución de pueblo y
para el pueblo, en estos momentos está tratando de
provocar un choque social en nuestro país, por lo
tanto no ponen fin al bloqueo sino que redoblan las
medidas impuestas tratando de sucumbir a Cuba que
está invirtiendo en la salud de su pueblo producto de
la pandemia. 

Como dijo nuestro presidente Miguel Díaz Canel,
quiten el bloqueo y veremos a como tocamos” El
bloqueo económico, comercial y financiero contra la
Isla se ha endurecido hasta la crueldad, con el
propósito de asfixiar la economía cubana.

Cuba: Un País de Patria o Muerte
Declaración de la Asociación Cubana de

Bibliotecarios (ASCUBI)

 

La Asociación Cubana de Bibliotecarios se suma

al rechazo al bloqueo impuesto a Cuba por los

Estados Unidos y solicitamos al actual presidente

que cumpla con lo que prometió, su

compromiso electoral de revocar las medidas de

reforzamiento del bloqueo tomadas por Trump.

Cuba siendo un país bloqueado y por eso con

pocos recursos, está en estos momentos

vacunando a todo su pueblo con sus vacunas

SOBERANA Y ABDALA, priorizando a los

pacientes de la COVID-19 en su atención

hospitalaria, además de contribuir con otros

pueblos con brigadas médicas con un personal

de salud altamente calificado y sobre todo

solidario. Eso solo lo puede hacer un pueblo en

revolución.

Los bibliotecarios apoyamos todas las medidas

que dicte el gobierno revolucionario para

defender su país y por tanto su soberanía e

independencia. Respaldamos las palabras del

presidente Miguel Díaz Canel al declarar que la

calle es del pueblo revolucionario.
15



“Por qué no hay George Floyds en

Cuba” (I)

 

En Cuba, la lucha contra el racismo y la
discriminación racial está indisolublemente
ligada a nuestras luchas por la independencia
y la verdadera emancipación, primero contra
el colonialismo español, y luego contra el
imperialismo, dentro y fuera de Cuba.

Aclaró Pedro Luis Pedroso Cuesta,
Representante Permanente de Cuba ante
Naciones Unidas, en el seminario virtual
“Por qué no hay George Floyds en Cuba”.

Con el triunfo de la Revolución cubana, Fidel
llevó adelante transformaciones radicales para
eliminar las bases estructurales del racismo y
la discriminación racial institucionalizada. 

“También es la razón por la que mi país apoyó,
a costa de grandes sacrificios y riesgos, las
luchas de liberación nacional en África, y se
sumó al combate contra el oprobioso régimen
del Apartheid”. 

La lucha contra el racismo y la discriminación
racial ha formado parte del quehacer de los
revolucionarios cubanos, dentro y fuera de
nuestras fronteras.

Dijo que para Cuba es un orgullo ser una nación
uniétnica y mestiza. “La inmensa mayoría de
nuestra población es mestiza, como lo son nuestras
tradiciones, idiosincrasia, religiosidad y cultura
popular”.

En 62 años de Revolución socialista, mucho se ha
hecho en favor de la plena igualdad de todas las
personas, y en materia de lucha contra el racismo y
la discriminación racial, indicó Pedroso Cuesta,
refirió.

“Fue la Revolución, con su sentido profundamente
humanista, quien erradicó para siempre todo tipo
de segregación racial en el país, y quien
democratizó el acceso a la educación y la cultura,
como escudo y espada contra el racismo y la
discriminación racial”.
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“Por qué no hay George Floyds en

Cuba” (II)

 

“También fue la Revolución quien creó, y ha
fortalecido de manera permanente, un robusto marco
jurídico e institucional para asegurar el derecho de
todas las personas a la plena igualdad. Incluso, este
derecho goza de protección penal, con sanciones
severas para quien intente conculcarlo”.

La obra de la Revolución ha permitido garantizar que
todas las personas sean iguales ante la ley, reciban la
misma protección y trato de las autoridades, y gocen
de los mismos derechos, libertades y oportunidades,
sin discriminación, que está proscrita y es
sancionada por la ley.

“En nuestro caso, a pesar de lo mucho que se ha
avanzado en esta materia, subsisten prejuicios
raciales en la conducta y expresiones de algunas
personas, que se sustentan en factores históricos,
sociales y culturales. Estos prejuicios y expresiones
son inaceptables, y no se corresponden con el modelo
inclusivo y participativo de país que estamos
construyendo, por lo que estamos decididos a
continuar avanzando hacia su completa
erradicación”.

Con ese propósito, y para contar con una herramienta
actualizada de trabajo integral que permita resolver esta
problemática, en noviembre de 2019 se aprobó el Programa
Nacional contra el racismo y la discriminación racial,
coordinado por una Comisión Gubernamental que encabeza
el Presidente de la República.

“Entre sus objetivos se incluyen identificar las causas de la
discriminación; diagnosticar las posibles acciones a
desarrollar por territorio y área de la sociedad; divulgar y
visibilizar nuestra herencia africana; y fomentar el debate
público sobre la problemática racial, así como su presencia
en los medios de comunicación”.

Estos esfuerzos están en línea con nuestras obligaciones
como Estado parte de la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial,
los compromisos asumidos en la Declaración y Programa de
Acción de Durban, y el Decenio Internacional para los
Afrodescendientes.

“En Cuba no hay un George Floyd por la sencilla razón de que
tenemos una Revolución Socialista, que ha puesto en el
centro de su quehacer la dignidad de todos los seres
humanos”.
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 Respaldo de Cuba a los justos

reclamos de los pueblos indígenas
 

Cuba reafirmó su respaldo a los justos reclamos de los
pueblos indígenas, e instó a la comunidad internacional a
mostrar mayor voluntad política para promover acciones
concretas que permitan su efectiva materialización, así como
el disfrute por esas comunidades de todos sus derechos
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.

Así aseveró el primer secretario de la Misión Permanente de
Cuba ante las Naciones Unidas, Alejandro González Behmaras
al intervenir en el 20º Período de Sesiones del Foro
Permanente para las Cuestiones Indígenas, bajo el tema 4 de
la agenda “Aplicación de los seis ámbitos del mandato del
Foro Permanente en relación con la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas”.

González Behmaras dijo que la adopción de la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas constituyó una victoria histórica en la lucha de
estos pueblos por reivindicar sus derechos; así como un
mensaje político inequívoco del apoyo de la comunidad
internacional a su justa causa.

Sin embargo, el diplomático cubano expresó: “Queda mucho
por hacer y los pueblos indígenas siguen enfrentando
violaciones graves y cotidianas a sus derechos”. 

 
“La discriminación, la

marginación y la
exclusión, el despojo

de sus tierras, la
expulsión o

reubicación forzada,
la denegación de sus

derechos a territorios
y recursos ancestrales,

entre otros, son
realidades

lamentables para las
comunidades

indígenas en muchas
partes del mundo,
incluso en estos

tiempos de la COVID-
19”.
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Declaración de la ACNU en
solidaridad con Palestina

La Asociación Cubana de las
Naciones Unidas  (ACNU),
organización de la sociedad civil
cubana, con estatus consultivo
ante el Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC), miembro de la
Federación Mundial de
Asociaciones pro Naciones Unidas
(FMANU), conocedora y defensora
de los principios y propósitos de la
Carta de las Naciones Unidas y las
normas del Derecho
Internacional ,    comprometida con
las causas justas de los pueblos,
reafirma su respaldo a la causa
Palestina.  

Condena enérgicamente los
indiscriminados bombardeos del
Estado de Israel contra civiles en
Gaza ,  que causaron la muerte de
24 personas, incluidos nueve niños.  
Además, de provocar heridas a más
de 300 palestinos en la mezquita
de Al-Aqsa, en Jerusalén Oriental,
en pleno mes de Ramadán, durante
una protesta contra un nuevo
intento de desalojo de familias
palestinas.

Hechos como estos demuestran
que Israel no está dispuesto a
asumir y cumplir con las
obligaciones que, como potencia
ocupante, están estipuladas en el
Cuarto Convenio de Ginebra ,
sobre la Protección debida a las
Personas Civiles en Tiempo de
Guerra de 1949 y en la opinión
consultiva emitida en 2004 por la
Corte Internacional de Justicia con
respecto al tema.

El gobierno israelí, con pleno apoyo de los
Estados Unidos de América ,  continúa
engrosando su lista de crímenes y
obstaculizando el logro de una solución
amplia, justa y duradera para el conflicto
Israel-palestino y, con ello, sigue poniendo en
serio peligro la paz y seguridad internacional
en el Medio Oriente.

La Asociación Cubana de las Naciones Unidas ,
a nombre de su más de un centenar de
Asociaciones de la Sociedad Civil Cubana que
representa, solicita a la comunidad
internacional a que adopte medidas concretas
para exigir al Estado de Israel que ponga fin a
sus políticas agresivas y colonizadoras contra
el pueblo palestino y rinda cuentas sobre los
sistemáticos crímenes y violaciones que han
cometido contra la población palestina.
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Foro Generación 
Igualdad (I) 

El Foro Generación Igualdad 2021
fue un importante punto de inflexión
mundial para la igualdad de género.
Este esfuerzo histórico reunió a
gobiernos, corporaciones y agentes
de cambio de todo el mundo para
definir y anunciar inversiones y
políticas ambiciosas. Estas diversas
partes interesadas se han embarcado
en un plan de cinco años para
acelerar la igualdad, el liderazgo y las
oportunidades para mujeres y niñas
en todo el mundo. Este trabajo
culminará en el 2026.

El Foro Generación Igualdad está
impulsando una coalición poderosa y
duradera para la igualdad de género.
Presenta un momento vital para que
activistas, feministas, jóvenes y
aliados logren un cambio
transformador para las generaciones
venideras.

El Foro tuvo lugar en un
momento crítico. COVID-19 ha
exacerbado las desigualdades de
género existentes, con informes
sobre el aumento de la violencia
contra las mujeres, así como
mayores impactos económicos
adversos causados tanto por el
aumento del cuidado no
remunerado como por el hecho
de que las mujeres trabajan en
trabajos más inseguros, mal
remunerados e informales. 

Las mujeres de color, las
mujeres indígenas y la juventud
enfrentan riesgos y barreras
complejos. Estamos atravesando
una crisis de igualdad de género
y los resultados del Foro
Generación Igualdad ofrecen
una oportunidad crítica para
enfrentarla.

El plan de acción de 5 años del
Foro se basa en un Plan de
Aceleración Global - una hoja de
ruta global para la igualdad de
género que tiene como objetivo
cumplir la promesa de la
Plataforma de Acción de Beijing
y lograr los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Involucra
a todos los sectores de la
sociedad (gobiernos, sociedad
civil, sector privado,
emprendedores, sindicatos,
artistas, académicos e
influyentes sociales) para
impulsar acciones urgentes y
rendición de cuentas.
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Foro Generación Igualdad:
Resultados del Foro (II) 

 

El Foro inició un camino de acción
de 5 años para lograr un progreso
irreversible hacia la igualdad de
género, basado en una serie de
acciones concretas, ambiciosas y
transformadoras, incluidos $40 mil
millones de dólares en compromisos
financieros

El Foro Generación Igualdad
también impulsó una coalición
poderosa y duradera por la igualdad
de género para garantizar la acción y
la rendición de cuentas. Presentó un
momento vital para activistas,
feministas, jóvenes y aliados para
asegurar que el género esté en el
centro de la agenda post-COVID y
lograr un cambio transformador para
las generaciones venideras..

Las ambiciones del Foro se
llevarán a cabo durante los
próximos cinco años por medio
de una agenda feminista audaz y
el trabajo de un conjunto de
"Coaliciones para la Acción", así
como el Pacto para las Mujeres, la
Paz y la Seguridad y la Acción
Humanitaria.

El resultado: un progreso tangible
hacia la igualdad de género
durante la Década de Acción de
las Naciones Unidas (2020-2030)
para lograr los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Las Coaliciones de Acción son
alianzas globales, innovadoras y
multipartícipes que involucran a
gobiernos, sociedad civil,
organizaciones internacionales y
al sector privado con los
siguientes  objetivos:

impulsar acciones colectivas
propiciar la conversación
mundial intergeneracional;
promover una mayor inversión
pública y privada;
lograr resultados
intergeneracionales concretos y
transformadores, en beneficio
de las niñas y las mujeres.

Violencia de género
Justicia y derechos económicos
Autonomía sobre el cuerpo,
derechos y salud sexual y
reproductiva
Acción feminista para la justicia
climática
Tecnología e innovación para la
igualdad de género
Movimientos y liderazgos
feministas

Los temas elegidos para la
Coaliciòn de Acción fueron: 

1.
2.
3.

4.

5.

6.
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https://forum.generationequality.org/action-coalitions
https://forum.generationequality.org/action-coalitions
https://forum.generationequality.org/es/pacto-para-las-mujeres-la-paz-y-la-seguridad-y-la-accion-humanitaria-mps-ah
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25/generation-equality-forum#_Action_Coalitions


Caravana contra el
Bloqueo desde

diferentes partes del
Mundo

abril de 2021
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Caravana contra el
Bloqueo desde

diferentes partes del
Mundo

mayo de 2021
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Caravana contra el
Bloqueo Aérea,

Terrestre y Náutica 

junio de 2021
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Contáctanos
Nuestro Centro de Información y Documentación está

a tu entera disposición.
 

Te asesoraremos en todos los Temas Priorizados de la Política
Exterior cubana y el Sistema de Naciones Unidas. 

 

+7831 0218
esp-cid1@acnu.org.cu

 


