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Dispuesta la ACNU a enfrentar nuevos retos y ta-
reas durante el presente año

Con la contribución de Astrid Barnet

Compromisos y propuestas de importancia para 
las prioridades de trabajo de la Asociación fue-
ron presentadas y aprobadas en la Asamblea 

General de Asociados correspondiente al año 2014 que 
se celebró el 24 de enero de 2015, que contó con una 
nutrida asistencia de los socios individuales y colecti-
vos. La Asamblea fue presidida por la Directora general, 
Soraya Alvarez y los miembros del Consejo de Direc-
ción. Por el órgano de relación presidió el Viceministro 
Primero de la Cancillería, Marcelino Medina y el Direc-
tor general de la Dirección de Asuntos Multilaterales y 
del Derecho Internacional, Dr. Pedro Núñez Mosquera.

El balance de trabajo aportó información sobre el 
cumplimiento del Plan de actividades y las principales 
líneas temáticas del  2015. De un total de 74 activida-
des planificadas,  se realizaron 68 para un  91.89% 
de cumplimiento, identificándose logros y retos para 
el logro de resultados superiores. La denuncia de vio-
laciones de la Carta de las NNUU y del derecho Inter-
nacional, la educación e información  sobre temáticas 
consideradas en el sistema de la ONU,  el desarrollo 
de los vínculos con la representación de las agencias 
del sistema de las NNUU, la divulgación de  la actividad 
de Cuba y su política exterior en las NNUU, una mayor 
participación en las redes sociales y en la utilización 
de nuevas tecnologías, la elaboración de contribucio-

nes a Informes nacionales ante órganos de tratado y al 
Consejo de Derechos Humanos e intercambios con las 
organizaciones internacionales relacionadas con las 
NNUU fueron aspectos destacados al cierre del 2014.

Se subrayó que el año de trabajo confirmó resulta-
dos que sientan pautas en las cuestiones organi-
zativas y de articulación de la Asociación en la so-
ciedad civil cubana, confirmadas en el crecimiento 
organizativo y normativo del funcionamiento de la 
Junta directiva en la nueva composición del Conse-
jo de Dirección de la  ACNU, electo para el periodo 
2014- 2017, hace apenas un año se materializó con 
la revisión y adopción de varios documentos recto-
res, tales como la definición del contenido de las fun-
ciones de los miembros del Consejo de dirección, la 
adopción del procedimiento para la selección de los 
socios de honor, la elaboración de la propuesta para 
la renovación del acuerdo de relación con el MINREX 
y una primera revisión de los estatutos de la ACNU 
presentada al órgano de relación para su valoración.

La adecuación cada vez más de las actividades de 
la Asociación a los objetivos estatutarios,  la identifi-
cación de iniciativas para contribuir más activamente 
a la divulgación y defensa de nuestra sociedad, me-
diante contribuciones sustantivas a órganos de NNUU 
y la identificación de iniciativas que contribuyan al 
involucramiento de los jóvenes en nuestro queha-
cer, incluido el uso de las redes sociales represen-
tan sin lugar a dudas temas a superar y perfeccionar.

El 2014 amplió la creación de grupos de trabajo como 
órganos auxiliares de las comisiones de trabajo y la pro-
pia Junta directiva que abarcaron las fuentes renovables 
de energía, las actividades de la petrolera Chevron en 
la amazonia ecuatoriana y la institucionalización de la 
Coordinadora nacional de los modelos de NNUU, que 
armonizaron las nuevas  temáticas de interés de tra-
bajo, tanto de los socios colectivos como individuales.

La estructura de la membrecía de la ACNU al cie-
rre de diciembre de 2014 es 131 Socios colectivos. 
Con el ingreso en el 2014 de 2 nuevas asociacio-
nes que hicieron efectiva su membrecía, a los que 
se le dio la bienvenida: La Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Cuba y el Centro Nacional de pro-
moción y educación para la salud. Respecto a los 

Actividades Principales Realizadas



socios individuales, ingresaron 39 y fueron dados de 
baja 37 asociados. Contándose con 315 asociados.

El rechazo a los recientes pronunciamientos de la dele-
gación norteamericana al mantenimiento de la Ley de 
Ajuste Cubano (Pies secos, pies mojados); continuar 
desarrollando acciones divulgativas sobre la procla-
ma de la CELAC referida a América Latina y el Caribe 
como Zona de paz, y como expresión genuina de los 
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Uni-
das, del respeto al Derecho Internacional y la integra-
ción latinoamericana; la intensificación de las acciones 
y la denuncia contra el bloqueo económico, financiero y 
comercial impuesto por Estados Unidos contra nuestro 
país y la presentación de ejemplos que demuestren su 
aplicación; así como la presentación de los informes na-
cionales en órganos y tratados de derechos humanos 
fueron aspectos abordados por la membrecía y deriva-
ron en líneas de  trabajo de la Asociación en el 2015. 

La Directora enfatizó sobre el interés de la Secretaría 
de la ACNU  de “brindar  actualización sistemática a 
nuestros miembros asociados sobre temas de política 
exterior y asesoramiento metodológico para realizar 
contribuciones en los escenarios de Naciones Unidas y 
su participación en esos foros, al igual que en las redes 
sociales; fortalecer el funcionamiento de los grupos de 
trabajo, como vía para acercar a nuestros asociados a 
temas de interés especial y convocar a intercambios 
con las comisiones de trabajo para profundizar el sen-
tido de pertenencia y unión de nuestra Asociación”.

Un momento emocionante en la Asamblea lo cons-
tituyó la entrega del Sello Conmemorativo 60 ani-

versario de la ACNU al doctor en Ciencias Médicas 
Eduardo Rivas Estany, que ha estado en la directi-
va de la Comisión de Salud desde el 2003 y quien, 
entre otros méritos, posee el de ser Presidente de 
la Sociedad de Cardiología de Cuba, y en la actua-
lidad dirigir el Centro de Rehabilitación del Instituto 
de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (ICCCV).

En breve intervención de clausura el Dr. Pedro Núñez 
Mosquera, acotó que “ha habido un crecimiento orga-
nizativo, combativo y de funcionamiento de la ACNU. 
La membrecía se ha fortalecido, y la incidencia de esta 
Asociación se ha hecho sentir no sólo en las activida-
des de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 
sino también en Cuba. Los lineamientos para el pre-
sente año (2015), son precisos, abarcadores e incluyen 
temas fundamentales enriquecidos durante los deba-
tes realizados durante el transcurso de esta reunión”.



SOCIOS COLECTIVOS DESTACADOS 2014 SOCIOS INDIVIDUALES DESTACADOS 2014

MAVIS DE LA COLINA ACOSTA DORIS QUINTANA CRUZ

BRYAN GUAL NAVARRETE LOHANIA JOSEFINA ARUCA ALONSO

LORENZO A. OQUENDO ZAYAS MARIO ENRIQUE CRUZ ARIAS

LEYDIS CORDERO FERRER NIURKA IVELISES PÉREZ ROJAS

LUIS FRANCISCO MARCELO YERA NYLS GUSTAVO PONCE SEOANE

ALICIA RODRIGUEZ VALDÉS MIRIAM MARAÑÓN SANTA CRUZ

LUIS SZKLARZ TEJBLOM CAMILO GARCIA LOPEZ- TRIGO
FABIO GROBART SUNSHINE PEDRO MARTINEZ PIREZ
EMILIA YANES BRUZÓN ASTRID BARNET
JULIO TORRES MARTÍNEZ MARTA ROSA MARTÍNEZ AGUILAR

OSMEL FRANCIS ANDRÉS GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
(escultor)

RAFAEL SUENGAS MARÍA DE LOS ÁNGELES DE VARONA 
HERNÁNDEZ

ALBO PARRA SALINAS TERESA OROSA FRAEZ 
ORESTES EUGELLÉS MENA DELIA VERA MEDINA

LEYLA CARRILLO RAMÍREZ DIONISIO ARRANZ

INSTITUCIONES COLABORADORES

ICAP Dra. Gisela Alonso

UNJC Orlando Rey

Sociedad Cubana de Derecho 
Internacional de la UNJC

Dr. Ramón Pichs

ISRI Gladys Hernández

CNCU Dra. Nuris Piñeiro

FILIAL CUBANA DE LA 
INTERNACIONAL DE MEDICOS 

CONTRA LAS ARMAS NUCLEARES

Lilianne Sánchez

OCLAE Juan Antonio Quintanilla

OSPAAAL Rev. Joel Ortega Dopico

MINJUS Maestro Frank Fernández

OPJM Graciela Ramírez

UJC Prof. Juan Triana Cordoví

Centro Memorial 
Martin Luther King Jr.

Prof. Armando Rangel

ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA RADIO HABANA CUBA
ACLIFIM SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA 

CUBANA
ANSOC SOCIEDAD CUBANA DE ANTROPOLOGÍA 

BIOLÓGICA
ANCI SOCIEDAD CUBANA DE CARDIOLOGÍA
ASOCIACIÓN CUBANA DE PRODUCCIÓN 
ANIMAL

SOCIEDAD CUBANA DE INVESTIGACIONES 
FILOSÓFICAS

CASA DE LAS AMERICAS SOCIEDAD CUBANA DE OBSTETRICIA Y
GINECOLOGÍA

CENTRO PARA EL DESARROLLO 
ACADÉMICO SOBRE 
DROGODEPENDENCIAS (CEDRO)

SOCIEDAD CUBANA DE PSIQUIATRÍA

CONSEJO NACIONAL DE SOCIEDADES 
CIENTIFICAS DE LA SALUD

SOCIEDAD CUBANA DE UROLOGÍA

CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA SOCIEDAD CUBANA DE HIGIENE Y
EPIDEMIOLOGÍA

CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA 
ECONOMÍA MUNDIAL

SOCIEDAD CUBANA DE NEFROLOGÍA

CONSEJODE IGLESIAS DE CUBA SOCIEDAD CUBANA DE MEDICINA FÍSICA Y 
REHABILITACIÓN

CUBASOLAR SOCIEDAD CUBANA DE PATOLOGÍA 
CLÍNICA 

FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS SOCIEDAD CUBANA DE MEDICINA INTERNA
FUNDACIÓN "ANTONIO NÚÑEZ JIMÉNEZ" DE 
LA NATURALEZA Y EL HOMBRE

SOCUMES

GRUPO DE REFLEXION Y SOLIDARIDAD 
OSCAR ARNULFO ROMERO

UNAICC

MINCEX UNEAC
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES UNIÓN ÁRABE DE CUBA
MINISTERIO DEL TRABAJO Y LA
SEGURIDAD SOCIAL

UNIVERSIDAD DE LA HABANA

MOVIMIENSOBERANIA TO CUBANO POR LA 
PAZ Y DE LOS PUEBLOS

UPEC

OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD ANEC



Día Mundial contra el cáncer

Numerosas fueron las actividades realizadas en nuestro 
país en ocasión de celebrarse el Día Mundial de la Lucha 
contra el Cáncer, que cada año se celebra el 4 de febrero. 

En el Hospital Julio 
Trigo López del mu-
nicipio Arroyo Na-
ranjo se llevó a cabo 
una acción comuni-
taria convocada por 
el colectivo de der-
matólogos de dicha 
institución hospitala-
ria, del hospital Án-
gel Arturo Aballí y de 
otros centros de sa-
lud vinculados con 
la atención dermato-
lógica, cuyo objetivo 
central fue sensibili-

zar a la población en la prevención del cáncer de piel, 
que se incrementa su incidencia de forma constante en 
el mundo y en nuestro país, así como realizar una am-
plia pesquisa en busca de lesiones malignas o precur-
soras de cáncer cutáneo en la población. Esta acción 
se ha llamado “Día Lunar: Luchando juntos por la pre-
vención y detección temprana del cáncer de piel”, infor-
mó el Dr. Juan Francisco Tejera Díaz, Jefe del Depar-
tamento de Docencia del Hospital “Julio Trigo López”.

La actividad central por este día internacional tuvo lu-
gar en el Instituto de Oncología y Radiobiología, con la 
presencia de su Director, el Dr. Luis Curbelo Alfonso, 
el Presidente de la Sociedad Cubana de Oncología, el 
Dr. Jorge Juan Marinello y Nélido González, Presiden-
te del Grupo Nacional de Oncología. También asistió 
el Dr. Pedro Véliz, Director del Consejo Nacional de 
Sociedades Científicas de la Salud, así como un nu-
trido grupo de especialistas, profesionales de la salud, 
enfermeros, socios de la ACNU y Ana Milagro Martí-
nez, Especialista de la Asociación que atiende entre 
otros temas, las relativas a la salud que entregó un 
Diploma de Reconocimiento a esta institución oncoló-
gica por su valiosa contribución a la medicina cubana.

El  Prof. Dr.  Elías Gracia, Jefe del Dpto. de Oncología 
Clínica  del Instituto Nacional de Oncología ofreció una 
conferencia magistral llamando  a la reflexión en este 
importante día en que se celebra el Día Mundial de la 
Lucha contra el Cáncer,  para concientizar a la población 
para difundir el mensaje: “Está a nuestro alcance”. La 
prevención fue el eje central de la intervención, enfati-
zando en la necesidad de estilos de vida más sanos, una 
mejor calidad de vida y la importancia de la detección 
precoz, en la cual todos podemos intervenir y colaborar.
 
Respecto a la consideración del tema a nivel global 
enfatizó sobre el fuerte movimiento impulsado desde 
las Naciones Unidas con la promoción de planes de 
acción y metas que podrían prevenir esta enfermedad 
y salvar a 1,5 millones de vidas cada año, con algu-
nas medidas encaminadas a reforzar los niveles sani-
tarios, la vigilancia y el registro de la enfermedad, así 
como el trabajo para disminuir los factores de riesgo, 
las campañas de vacunas contra virus que pudieran 
derivar en cáncer. La reducción del estigma sobre la 
enfermedad y la  promoción de programas de preven-
ción y el mejoramiento del acceso a métodos diagnós-
ticos son pilares del enfrentamiento a la enfermedad, 
unido al tratamiento adecuado y a la rehabilitación del 
paciente. Estos y otros elementos están recogidos 
en la Declaración Mundial del Cáncer del año 2013.

Para Cuba, el cáncer constituye la principal cau-
sa de muerte en estos momentos, lo que tiene 
una relevancia fundamental para nuestro siste-
ma de salud que tiene un programa nacional para 
la atención integral de este problema de salud.

“Luchando juntos por la prevención y detección 
temprana del cáncer de piel”

El miércoles 4 de Febrero por quin-
to año consecutivo se realizó el Día 
del Lunar en el Hospital Julio Trigo 
López del municipio Arroyo Naranjo 
en la provincia de La Habana, acción 
enmarcada en la jornada por el Día 
Mundial de lucha contra el cáncer.



Como cada año se realiza una consulta especializada 
para todo el público que desee asistir y que presente 
lunares, queratosis, verrugas o lesiones que hagan sos-
pechar cáncer de piel. La misma fue realizada por el co-
lectivo de dermatólogos del Hospital Julio Trigo López, 
del Hospital Ángel Arturo Aballí y de otros centros de 
salud vinculados con la atención dermatológica.

El objetivo central es sensibilizar a la población en la 
prevención del cáncer de piel, que incrementa constan-
temente su incidencia en el mundo y en nuestro país y 
realizar una amplia pesquisa en busca de lesiones ma-
lignas o precursoras de cáncer cutáneo.

Los resultados de la economía cubana en el 2014. 
Perspectivas para el 2015

Organizada por la Comisión de Economía tuvo lugar en 
la sede de la ACNU la conferencia titulada “Resultados 
de la economía cubana en el 2014 y perspectivas para 
el 2015” impartida por el Dr. Juan Triana Cordoví, Inves-
tigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana 
de la Universidad de La Habana.  Ésta contó con una 
nutrida  asistencia de asociados e invitados.

El Dr. Triana aportó cifras relevantes así como su  apre-
ciación crítica de los resultados económicos del año pa-
sado que nuevamente se reflejaron en el crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB) en apenas un 1,3%, 
inferior al planificado.  Igualmente pasó revista a las in-
suficiencias, que en su opinión, siguen lastrando nues-
tro desarrollo económico.

Señaló además que, para el 2015 se mantienen gran-
des retos, destaca ndo   lograr un aceptable crecimiento 
del PIB; tener en cuenta la situación en Venezuela y 
los problemas económicos de Brasil, dos importantes 
socios en la región.  Dedicó un espacio importante a la 
nueva etapa que se ha abierto con el anunciado res-
tablecimiento de las relaciones diplomáticas con los 
Estados Unidos, el complicado proceso para su norma-
lización y el impacto en nuestra economía y relaciones 
económicas internacionales. 

En el 2014 importamos de Estados Unidos en alimen-
tos un total de 800 millones de dólares; 92 mil turistas 
de ese país visitaron la Isla. En relación con los cálculos 
referidos a las remesas, la  CEPAL afirma que tuvieron 
en el 2014 un computo de 2,000 millones de dólares, 
mientras que el gobierno cubano habla de mil 500 mi-
llones”. 
 Afirmó que “lo más relevante en todo este asunto, es 
la admisión por parte del Gobierno de Estados Unidos 
de la legitimidad del Gobierno  cubano, lo cual implica 
el surgimiento y desarrollo de conversaciones futuras 
mucho más complejas, entre ellas, la revisión de la in-
clusión de la Isla en el listado de naciones terroristas 
y, en lo fundamental, trasladar el tema del bloqueo al 
Congreso norteamericano…”

Mencionó que durante enero pasado el  turismo nor-
teamericano experimentó un incremento de un 14%. A 
tal punto que, hasta abril próximo los hoteles de la Isla 
están reservados, al igual que lo estarán en noviembre 
y diciembre.

Destacó el profesor Triana que los mercados bursátiles 
han experimentado diversos cambios luego del 17 de 
diciembre, en especial, en la percepción foránea que 
existía sobre Cuba. Impactos que serán vistos a corto 
plazo a partir de la demanda de los ingresos por las 
vías del turismo, comercio y las remesas que ya as-
cienden de 500 a 2 000 dólares. Acerca del desarrollo 
expresó que aún quedan insuficiencias  y problemas 
por resolver y un largo tramo por avanzar. 
 



Día Mundial de la Radio

La iniciativa de establecer el Día 
Mundial de la Radio surgió hace 
siete años desde la Academia Es-
pañola de la Radio, pero no fue 
hasta noviembre de 2011 cuando 
la Trigésimo Sexta Conferencia 
de la UNESCO, dirigida por la Di-
rectora General de ese organis-
mo, Irina Bokova, le dio su apro-
bación.

Desde entonces ese Día Mundial se celebra cada 13 
de febrero en coincidencia con la fecha de creación de 
la Radio de Naciones Unidas, en 1946, un año después 
de la fundación de la ONU.

En saludo a esta fecha, la Comisión Nacional Cubana 
de la UNESCO coordinó un programa que incluyó entre 
las actividades, la comparecencia ante nuestros medios 
del Sr. Fernando Brugman, oficial a cargo de la Oficina 
UNESCO en La Habana, y presentó una alocución en 
el programa Juventud 2000. 

Asimismo, la emisora Radio Habana Cuba realizó  enla-
ces con fragmentos de la emisión radial de la UNESCO 
y los días 13 y 14 de febrero se desarrolló el Primer  En-
cuentro Regional de Radios Locales “Todas las voces”. 

Pos su parte la Comisión de Prensa de la Asocia-
ción Cubana de las Naciones Unidas, invitó a re-
presentantes de la ONU acreditados en Cuba, así 
como a jóvenes radialistas a debatir sobre el tema 
y analizar el mensaje de la Directora General de 
la UNESCO, Irina Bokova, sobre la inclusión  de 
la juventud y el diálogo entre las generaciones.

La radio cubana, que se extiende a lo largo de todo el 
archipiélago, celebra también el Día Mundial de la Radio 
por haber sido Cuba uno de los países fundadores de las 
Naciones Unidas, donde ha librado importantes batallas 
en defensa de su soberanía e independencia, y cosecha-
do importantes victorias diplomáticas frente al bloqueo 
económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

La ACNU como sub-sede de la Feria Internacional 
del Libro

Alineados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las 
agencias de Naciones Unidas radicadas en Cuba puso 
a disposición del público en la sede de la ACNU (calle 
J, No. 514, esquina 25) diferentes publicaciones;  pro-
grama de presentaciones que comenzaron el martes 10 
de febrero y se extendió hasta el viernes 20 de febrero.

Estas actividades propiciaron espacios de intercam-
bio y reflexión sobre temas de gran actualidad en el 
contexto nacional como agricultura, educación, géne-
ro, salud, problemática  demográfica, cambio climáti-
co, desarrollo local, y patrimonio material e inmaterial.
 
El martes 10 de febrero fueron presentadas las publi-
caciones “Hacia una gestión  con enfoque de cadena”, 
del proyecto Agrocadenas que acompaña el Progra-
ma de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 



El miércoles 11, el representante de la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO),  Theodor Friedrich, junto al presidente de la Socie-
dad Cubana del Suelo, Dr. Olegario Muñiz, presentaron 
el “Atlas de suelo de América Latina y el Caribe”, una ini-
ciativa del programa EUROCLIMA y financiada por este 
que busca fomentar la cooperación entre América Latina 
y la Unión Europea (UE) en materia de cambio climático.

El jueves 12 de febrero, el Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), acompañó la presentación 
de “Inclusión Educativa y Educación Especial”, a propó-
sito de los 25 años de la aprobación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño. Durante la actividad se 
proyectó el making-off de la película cubana “Conducta”.

 

El viernes 13 de febrero se presentaron dos publicaciones 
dedicadas a la promoción de la igualdad entre los géneros 
y la autonomía de la mujer. Ellas fueron “Inserción de la 
mujer cubana en el mercado laboral a inicios del Siglo XXI”, 
de la MSc. Tayli López Tutusaus; y “Ecos distantes, voces 
cercanas, miradas femeninas”, de la Dra. Norma Vasallo, 
de la Editorial de la Mujer y la Friedrisch Ebert Stifftung 
(FES). Ambos textos contaron con el apoyo de UNFPA.

El lunes 16 de febrero, también en la ACNU, se presentó el 
Manual de Buenas Prácticas “Espejuelos para el Género”, 
un manual de buenas prácticas realizado por un colectivo 
de autores coordinado por la Dra. Maricela Torres Espe-
rón, de la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP) y 
que es parte de un proyecto de la Organización Paname-
ricana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. Ese 
mismo día, en el marco de la Campaña ÚNETE, se dio a 
conocer “Violencia contra las mujeres: alerta para el per-
sonal de la salud”, una publicación de la Dra. Ada Cari-
dad Alfonso Rodríguez, en colaboración con la OPS/OMS.



A disposición del público asistente y en general, estu-
vieron las publicaciones editadas por el Sistema de las 
Naciones Unidas en Cuba en formato digital, que se 
conservan en el Centro de Información y Documenta-
ción de la ACNU como medio de consulta y como ser-
vicio de reprografía para todos los interesados. Estas 
publicaciones versan sobre las siguientes temáticas:

Agricultura Familiar, Desarrollo Rural, Seguridad • 
Alimentaria
Cambio climatico, Desastres• 
Ciencias, Educacion, Cultura• 
Comunicacion, Periodismo• 
Cooperacion y Asistencia Tecnica• 
Desarrollo Economico y Social• 
Energia• 
Genero, Violencia• 
Infancia, Adolescencia, Juventud• 
Informes Globales• 
Poblacion, Migraciones, Refugiados• 
Salud• 
Suelos• 
Revistas• 

El martes 17 de febrero, estuvieron a disposición del 
público dos textos preparados por el Centro de Estu-
dios Demográficos, de la Universidad de La Haba-
na (CEDEM), y el Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas (UNFPA): “Mortalidad en Cuba”, del Dr. 
Juan Carlos Albizu-Campos Espiñeira; y “El color de 
la piel como diferencial ante el riesgo de muerte en 
el Oriente de Cuba. Una aproximación desde el es-
pacio geográfico”, del MSc. Fabián Cabrera Marrero.
 

El miércoles 18 se presentó “Impacto del cambio climá-
tico y medidas de adaptación en Cuba”, de los editores 
Eduardo Planos Gutiérrez, Roger Rivero y Vladimir Gue-
vara, publicación que contó con la asistencia del PNUD.

Otras dos publicaciones desarrolladas por el CEDEM con 
el apoyo de UNFPA estuvieron al servicio del público el 
jueves 19 de febrero: “Caracterización sociodemográfica 

de los consejos populares montañosos en el municipio 
Mayarí, provincia de Holguín”, del MSc. Félix A. Cabrera 
Martínez, el  Lic. Juan Carlos Iralda Oro y el MSc. Ra-
fael Salazar Diez. También “Población y Desarrollo Lo-
cal en Santa Cruz del Norte, Mayabeque”, del Dr. Jorge 
Luis BacallaoBacallao y el Dr. José Luis Martín Romero.
 
Las  actividades en la ACNU concluyeron el vier-
nes 20 de febrero con las presentaciones de las 



La Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO) declaró este 2015 como el 
Año Internacional de los Suelos, en el marco de su lucha 
por crear conciencia ante la degradación del ecosistema.

“Hoy en día, más de 805 millones de personas padecen 
hambre y malnutrición. El crecimiento demográfico reque-
rirá aumentar la producción alimentaria en aproximada-
mente un 60 por ciento. Dado que una gran parte de nues-
tros alimentos depende de los suelos, es fácil comprender 
lo esencial que resulta mantenerlos sanos y productivos”, 
afirmó el director general de la FAO, asimismo expresó, 
“La presión humana sobre ellos está alcanzan-
do niveles críticos; reduciendo, y en ocasiones eli-
minando, las funciones esenciales del suelo”.

La organización estima que un tercio de los recursos 
mundiales de suelos se está degradando debido a la 
erosión, la compactación, la obturación, la salinización, 
el agotamiento de la materia orgánica y los nutrientes, 
la acidificación, la contaminación u otros procesos cau-
sados por prácticas insostenibles de gestión del suelo. 

NoticiasNoticias



Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada los 
días 28 y 29 de enero de 2015, aprobaron la Declara-
ción Especial 23: sobre situación de la CELAC y ONU, 
con el propósito de fortalecer la actuación, las posicio-
nes comunes y la presencia de la CELAC en el ámbito 
de las Naciones Unidas, decidiendo:

1. Encomendar al Cuarteto la elaboración de un docu-
mento de estudio con cursos de acción y alternativas 
adicionales destinadas a articular, potenciar y dar un 
marco a la actuación de la CELAC en los distintos fo-
ros del Sistema de Naciones Unidas, que incluya las 
implicaciones jurídicas.

2. Someter la referida propuesta a consideración de 
los Estados Miembros en el curso del Primer Semestre 
de 2015 a nivel de Coordinadores Nacionales con mi-
ras a adoptar una decisión al respecto en oportunidad 
de la próxima Cumbre.

Raúl Castro, Presidente de los Consejos de Estado y 
de Ministros de Cuba en su intervención expresó: “Se 
quiere que en la Cumbre de las Américas de Panamá 
esté la llamada sociedad civil y eso es lo que Cuba 
ha compartido siempre. Protestamos por lo que ocurrió 
en la Conferencia de la Organización Mundial de Co-
mercio en Seattle, en las Cumbres de las Américas de 
Miami y Quebec, en la Cumbre de Cambio Climático 
de Copenhague, o cuando se reúne el G-7 o el Fon-
do Monetario Internacional, donde se le situó detrás 
de cercas de acero, bajo una brutal represión policial, 
confinada a decenas de kilómetros de los eventos”.

“Claro que la sociedad civil cubana asistirá y yo espero 
que no haya restricciones para las organizaciones no 
gubernamentales de nuestro país que obviamente no 
tienen ni les interesa tener ningún estatus en la OEA 
pero sí cuentan con el reconocimiento de la ONU”.

Responde Cuba al llamado de las Naciones Unidas 
en el Año Internacional de los Suelos

La 68 Asamblea General de Naciones Unidas pro-
clamó al 2015 como Año Internacional de los Suelo, 
toda vez que cada 12 meses se pierden en el pla-
neta 24 mil millones de toneladas de suelo, en ma-
yor medida por falta de una atención priorizada en-
caminada a su uso, conservación y mejoramiento.

El director del Instituto de Investigaciones de Suelos, 
Máster en Ciencia Dagoberto Rodríguez Lozano, expli-
có, que en el caso de Cuba existe un programa integral 
encaminado a lograr el gran objetivo en el menor plazo 
posible. En tal sentido, remarcó que se han habilitado 
en todo el país 32 centros de capacitación, conocidos 
como polígonos, dotados de los recursos y áreas de-
mostrativas necesarias para incrementar los conoci-
mientos científicos técnicos elementales a productores 
estatales, cooperativos y privados, con prioridad a los 
más de 700 mil beneficiados en los últimos años con 
la entrega de tierra en usufructo ociosa para su ex-
plotación adecuada, y que en el transcurso del actual 
año se espera dotar a todos los municipios cubanos, 
con al menos un polígono de ese tipo, tarea en la 
que se continuará avanzando, junto a otras acciones.

Sobre actuación de la CELAC y ONU en la III Cum-
bre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC) 

Las Jefas y los Jefes de Estado 
y de Gobierno de América Latina 
y el Caribe, reunidos en Costa 
Rica, en ocasión de la III Cum-
bre de la Comunidad de Estados 



ha demostrado interés en aportar su experiencia en la 
determinación de tales objetivos. Con ese empeño, las 
autoridades de la isla han propuesto  incluir en la agenda 
asuntos referentes al cambio climático, a la desigualdad 
y a los vínculos entre medio ambiente, sociedad y creci-
miento económico, señaló Faieta.

Asimismo expresó, que en La Habana conversó con 
funcionarios de varios ministerios e instituciones sobre 
los convenios de cooperación bilateral hasta 2018, los 
cuales incluyen temas como la seguridad alimentaria 
y nutricional, la sostenibilidad ambiental y la eficiencia 
energética.

Cuba va a la  vanguardia de la solidaridad, aseguró Faie-
ta, y elogió la rapidez del paìs para enfrentar la epidemia 
del Ébola en el África Occidental, así como por su huma-
nitaria  labor en Haití en el enfrentamiento al cólera.

El Puerto de Santiago de Cuba estrena sus luces

La terminal de contenedores del Puerto “Guillermón Mon-
cada” en Santiago de Cuba  quedará iluminada con una 
donación del Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

La instalación de este nuevo sistema de luminarias 
forma parte del proyecto que se lleva a cabo para la 
recuperación de esta importante instalación portuaria, 
severamente dañada tras el paso del huracán Sandy.
Tras el paso del huracán Sandy, el PMA en coordinación 
con las autoridades nacionales inició de inmediato la 
distribución de una ración de arroz, frijoles y aceite para 
asistir durante cinco meses a más de 100 mil personas 
afectadas en las provincias Santiago de Cuba, Holguín 
y Guantánamo. Así mismo se proporcionaron quince al-
macenes temporales, cinco de ellos destinados al Puer-
to de Santiago de Cuba, para apoyar la infraestructura 
de almacenamiento que resultó severamente dañada.
Este proyecto del PMA, llevado a cabo con fondos del 
Gobierno de Italia, contempla la instalación total de 6 to-
rres de luz que alcanzan los 30 metros y que favorecerán 

ONU resalta contribución de Cuba al desarrollo 
post-2015

La Directora Regional del 
PNUD, Jessica Faieta, resaltó 
en La Habana la notable partici-
pación de Cuba en la definición 
de la Agenda Global de Desa-
rrollo Post-2015 por un mundo 
de paz, prosperidad y sosteni-
bilidad.

En declaraciones formuladas a la prensa, la alta fun-
cionaria del organismo internacional apuntó que Cuba 

ONU: Cuba rinde homenaje a sus colaboradores 
fallecidos en África

El embajador de Cuba en Naciones Unidas, Ro-
dolfo Reyes, rindió tributo a los dos colabora-
dores de la isla que murieron en África Occi-
dental, donde combatían la epidemia de ébola.

En una sesión informativa de la Asamblea General so-
bre la situación de la enfermedad, Rodolfo Reyes, re-
cordó a Jorge Juan Guerra Rodríguez y Reinaldo Vi-
llafranca Antigua, integrantes del contingente solidario 
cubano enviado a África en respuesta a la solicitud de 
apoyo de la ONU para enfrentar la epidemia de ébola
y destacó que ambos entregaron sus vidas en la lucha 
contra el ébola, virus responsable de más de 8 000 muer-
tes y 20 000 casos en Liberia, Sierra Leona y Guinea.

Resaltó asimismo, resaltó además que miles de es-
pecialistas en salud de la Isla ejecutan programas 
de prevención y apoyan a las autoridades naciona-
les y locales en países de África, América Latina y el 
Caribe no afectados por la epidemia, en los cuales la 
prioridad es impedir la entrada del peligroso virus.



En el foro, el diplomático llamó a no bajar la guar-
dia en el combate a la enfermedad, en un es-
cenario marcado por recientes progresos.

Reiteramos la imperiosa necesidad de recursos hu-
manos, materiales y financieros para enfrentar el 
ébola, así como de una ayuda incondicional para el 
desarrollo de África más allá de esta coyuntura, res-

Auspiciará ONU curso sobre eficiencia energética 
en Cuba

Un curso sobre Evaluación de Pro-
yectos de Inversión en Energías 
Renovables y Eficiencia Energéti-
ca con el auspicio del Programa de 
ONU para el Desarrollo (PNUD). 
La Unión Eléctrica de Cuba infor-
mó que el ciclo sobre eficiencia 
energética será impartido por ex-

pertos argentinos, quienes instruirán a profesionales 
de varios organismos de la Administración Central 
del Estado. Los participantes serán, entre otros, re-
presentantes del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente (CITMA), y el de Energía y Minas, 
así como el Grupo Azucarero AZCUBA, universida-
des y empresas de ingeniería. El propósito del curso 
es preparar a los cubanos en la evaluación técnico-
económica y la elaboración de estudios de factibilidad 
para proyectos de utilización de Fuentes Renovables 
de Energía y Eficiencia Energética. Actualmente, más 
de 34 mil instalaciones emplean las energías renova-
bles en el país a partir de equipos como calentadores 
y paneles solares, molinos de viento, plantas de bio-
gás, hidroeléctricas y máquinas de parques eólicos.

El camino hacia la dignidad en 2030: acabar con la 
pobreza, transformar vidas y proteger el planeta. 

El secretario general de la ONU Ban Ki-moon pre-
sentó, su informe de síntesis sobre la Agenda de 
Desarrollo post-2015. “El camino hacia la digni-
dad en 2030: acabar con la pobreza, transformar 
vidas y proteger el planeta” en este esboza una 
visión para que sea considerada por los Estados 
Miembros en las negociaciones previas a la Cum-
bre Extraordinaria de las Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo Sostenible en septiembre 2015, en la 
que se adoptará la Agenda de Desarrollo post-2015.

El informe detalla los cuatro componentes nece-
sarios para un resultado ambicioso y realista de la 
Cumbre de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible:

1. Una visión inspiradora que quede clara en una de-
claración;
2. Un plan práctico para esa declaración, mediante 
conjunto integrado de objetivos, metas e indicadores;
3. Unos medios adecuados para implementar el plan 
y una alianza mundial renovada para el desarrollo;
4. Un marco de control y seguimiento para ase-
gurar  que las promesas se convierten realidad.

Asimismo, el informe identifica seis elementos esencia-
les para enmarcar y reforzar el desarrollo sostenible:

1. Dignidad - acabar con la pobreza y luchar contra 
las desigualdades;
2. Personas - garantizar una vida sana, el conocimien-
to y la inclusión de las mujeres y los niños;



3. Prosperidad - desarrollar una economía sólida, inclu-
siva y transformadora;
4. Planeta - proteger nuestros ecosistemas para todas 
las sociedades y para nuestros hijos;
5. Justicia - romover sociedades seguras y pacíficas e 
instituciones sólidas; 
6. Asociación - catalizar la solidaridad mundial para el 
desarrollo sostenible.

En el informe también se destaca que una agenda de 
desarrollo sostenible integrada exige un marco igual-
mente sinérgico de medios para su ejecución, que
incluyen financiación, tecnología e inversiones en ca-
pacidades de desarrollo sostenible para asegurar
que los compromisos contraídos se transformen en ac-
ciones. A estos efectos, en el informe se propone un 
marco que permita supervisar y examinar la ejecución, 
sobre la base de capacidades estadísticas mejoradas y 
aprovechando el potencial de fuentes de datos nuevas 
y no tradicionales, y un sistema de las Naciones Unidas 
“adaptado al objetivo” a fin de hacer frente a los desafíos 
de la nueva agenda. Lograr la dignidad en los próximos 
15 años es posible si, de manera colectiva, moviliza-
mos la voluntad política y los recursos necesarios para 
reforzar el sistema multilateral y nuestras naciones.

Cuba aboga en la ONU por erradicar la pobreza para 
el 2030

Cuba defendió en Naciones Uni-
das el establecimiento de una 
agenda de desarrollo sostenible 
2015-2030 que priorice la erradica-
ción de la pobreza y enfrente otros 
males sufridos por la humanidad.
 

En la jornada inaugural de cuatro días de encuentros 
informales, como parte de las negociaciones intergu-
bernamentales sobre la agenda post-2015, el embaja-
dor alterno de la isla, Oscar León, abogó, además, por 
un marco que combata el analfabetismo, el impacto 
negativo del cambio climático, la inseguridad alimen-
taria, el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades.
 
Según el diplomático, la declaración política que 
saldrá de este proceso debe también recoger el 
compromiso y la voluntad de todos los estados 
miembros de la ONU de abordar las principales pre-
ocupaciones de la comunidad internacional y de imple-
mentar los nuevos objetivos derivados del consenso.
 
La agenda post-2015 sustituirá a partir de septiembre 
próximo las metas del milenio fijadas hace 15 años, entre 
ellas la reducción de la pobreza extrema y las inequidades, 
así como el acceso universal a la salud y la edu¬cación.
 
El diplomático expuso el respaldo de la isla a las posi-
ciones señaladas por el Grupo de los 77 más China, la 
CELAC y la Alianza de los Pequeños Estados Insulares 
en Desarrollo, bloques que agrupan a naciones del sur.
 
La agenda post-2015 debe, además, reafirmar el pa-
pel central de la ONU y, en particular, de la Asamblea 
General en los temas de progreso humano, y recono-
cer el aporte de la cultura y los diferentes modelos de 
desarrollo, sin colocar a ninguno por encima de otro.  
 
Cuba también instó a promover una reforma seria, 
abarcadora, transparente y participativa de las ins-
tituciones económicas y financieras internaciona-
les, en aras de garantizar la inclusión en el planeta.



Lograr mayor involucramiento en la denuncia, incluida en las redes sociales, de     las acciones  subversivas • 
contra Cuba, encaminadas a promover un cambio de   sistema en nuestro país.

Integrar creativamente en el Plan de actividades la celebración del Año    Internacional de los  Suelos y elemen-• 
tos de educación medioambiental.

Brindar seguimiento a la conformación de los Objetivos de Desarrollo     Sostenible de  la Agenda de desarrollo • 
Post 2015. 

Desarrollar actividades por el 70 aniversario de la fundación de la ONU dirigidas a destacar los aportes     y • 
logros alcanzados por la política exterior cubana en defensa de la Carta y del Derecho internacional.

Continuar desarrollando acciones divulgativas sobre la Proclama de la CELAC sobre la Declaración de    Amé-• 
rica Latina y el Caribe como Zona de paz, como expresión genuina  de los propósitos y principios de la  Carta 
de las NNUU,  del Derecho internacional y de la integración latinoamericana.

Intensificar las acciones en la denuncia del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por EEUU  • 
contra nuestro país y la presentación de ejemplos que demuestren su aplicación.

Apoyar la presentación de los Informes nacionales en órganos de tratados de derechos humanos y    la  activi-• 
dad de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos.

Realizar pronunciamientos a favor de causas asociadas a la paz, la soberanía, la descolonización y autodeter-• 
minación de los pueblos.

Trabajar en la promoción de una cultura de seguridad, salud y de protección del medio ambiente con todos los • 
factores de la sociedad civil cubana.

 LINEAS DE TRABAJO PRINCIPALES PARA EL 2015



Próximas Actividades

5 Marzo: 
Conversatorio “Hugo Chávez, locutor, periodista y oyente de RHC”. 

13 Marzo: 
Día de la Prensa. 

17 Marzo:
Foro de las Organizaciones de la Sociedad Civil Cubana  “Pensando Américas” sobre su participación en el Foro de la Sociedad Civil y 
los actores sociales en la VII Cumbre de las Américas

22 Marzo: 
Día Mundial del agua. Premiación del Concurso TRAZAGUAS. 

3 Abril
Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz 
Celebración del Día de los Pioneros.  

7 Abril
Día Mundial de la Salud

10 Abril
Panel sobre el análisis y trascendencia de la Proclama de la CELAC sobre la declaración de América Latina y el Caribe como Zona de 
Paz.   
17 Abril
Conversatorio El Periodismo en Playa Girón.  Lugar: ACNU
Homenaje a Raúl Roa.  

22 Abril
Jornada por el Día Mundial de la Madre Tierra.  Lugar: Parque Lenin

23 Abril
Actividad con motivo al Día Mundial del Libro.  

MARZO-ABRIL


