
Boletín El Informador Digital
Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU)

ISSN 2413 9319

Enero-Febrero 2017



Diplomacia revolucionaria, digna heredera de Martí, 
Fidel y Raúl

--Promover actividades de homenaje al Líder de la 
Revolución cubana Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, 
destacando sus aportes y legado en el ámbito multilateral 
–Lograr una mayor coordinación de las organizaciones de la Por  Astrid Barnet
sociedad civil en sus contribuciones a las prioridades de la 
política exterior cubana, a partir de su asesoramiento 
metodológico en los procesos multilaterales relevantes  --
continuar apoyando la presentación de los Informes 
nacionales en los órganos tratados sobre derechos humanos, 
la actividad de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos y 
en otros instrumentos y organismos internacionales    --
Alcanzar una mayor efectividad en la denuncia del bloqueo 
contra Cuba, a partir de la coordinación de acciones y 
actividades con el entorno asociativo cubano, que evidencien 
el daño real de esa política a nuestro pueblo  --Fomentar la 
utilización intencionada del Centro de Información y 
Documentación de la ACNU, como vía para actualizar e 
informar a nuestra sociedad sobre las Naciones Unidas de 
manera más efectiva, así como para la promoción en la redes 
sociales de una imagen objetiva de Cuba en el exterior  --

-Con un emotivo documental en homenaje a la figura de Desarrollar las actividades previstas por el Aniversario 70 de 
nuestro eterno Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz junto a la Fundación de la ACNU  --Proseguir la celebración de 
connotados líderes latinoamericanos, dio inicio la Asamblea efemérides y días mundiales de las Naciones Unidas a favor 
General de miembros individuales y colectivos de la del empoderamiento de la mujer, la juventud, la no 
Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) discriminación, el disfrute de los derechos humanos, incluido 
correspondiente al 2016, presidida en esta ocasión por su el derecho a un medio ambiente sano y sostenible, y la 
nuevo director general el doctor Fermín Quiñonez actualización de nuestro modelo económico   --Denunciar las 

situaciones que ponen en peligro la paz en el mundo como el 
terrorismo, el colonialismo y la existencia de armas nucleares, Un análisis crítico sobre el desempeño y cumplimiento del 
así como la realización de acciones a favor de las causas Plan de actividades durante el pasado año, además de 
asociadas a la paz, a la soberanía, la descolonización y la compromisos y propuestas de suma importancia --acordes 
autodeterminación de los pueblos  --Impulsar la con los momentos de cambios que vive el país--, con vista al 
incorporación de un mayor número de jóvenes a la ACNU, a trabajo venidero y para próximas acciones derivadas del 
través de la organización de actividades, la promoción de contexto de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los 
intereses comunes en diferentes espacios nacionales e Estados Unidos; intervenciones constructivas y 
internacionales y el trabajo conjunto con las organizaciones enriquecedoras para un mejor desarrollo y funcionamiento de 
juveniles cubanas.su actividad a nivel nacional e internacional, a la vez que 

momentos relevantes a partir del reconocimiento a la labor 
Asimismo y entre las actividades más importantes señaladas realizada por algunos de sus miembros individuales (206) y 
para el presente año por la Secretaría de la ACNU, colectivos (76) caracterizaron, entre otras razones, a dicha 
Domínguez puntualizó en la necesidad de continuar reunión.
desarrollando acciones divulgativas sobre la proclama de la 
CELAC referida a América Latina y el Caribe como zona de Tras destacar la excelente labor realizada por su antecesora, 
paz, y como expresión genuina de los propósitos y principios la doctora Soraya Álvarez Núñez –al frente de la ACNU 
de la Carta de las Naciones Unidas, del respeto al Derecho durante cuatro años, y hoy Embajadora en el Reino del los 
Internacional y la integración latinoamericana; intensificar las Países Bajos--, el actual Directivo destacó, entre otras 
acciones y la denuncia contra el bloqueo económico, numerosas actividades efectuadas durante el 2016, el trabajo 
financiero y comercial impuesto por Estados Unidos contra de actualización de los estatutos de nuestra organización, 
nuestro país y la presentación de ejemplos que demuestren “que deberá concluirse a la mayor brevedad posible, al igual 
su aplicación; apoyar la presentación de los informes que la observancia de cambios en las estructuras de las 
nacionales en órganos y tratados de derechos humanos y la secretarías”. Seguidamente dio lectura al Informe referido al 
actividad de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos.Desempeño y Cumplimiento del Plan de Actividades en el 

2016 y a las Líneas de trabajo fundamentales de dicha 
“Tenemos además como propósito, dijo, la actualización Organización No Gubernamental “y sus numerosos retos 
sistemática a nuestros miembros asociados sobre temas de para el presente año”, entre los que se hallan:
política exterior y asesoramiento metodológico para realizar 
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Al referirse a la venidera Feria Internacional del Libro resaltó bloqueo contra la Isla, implementado desde hace más de 
“como cada año, las presentaciones de interesantes medio siglo, la derogación de Ley de Ajuste Cubano, avanzar 
volúmenes de las agencias pertenecientes al sistema de en las relaciones económicas y comerciales con distintos 
Naciones Unidas en nuestra sede, al igual que en febrero países de interés en el mundo que permitan brindar un 
próximo la apertura de la Biblioteca Virtual de la ACNU y la impulso a la economía cubana.
celebración de la Conferencia sobre los resultados de la XVII 
Cumbre del Movimiento de Países No Alineados en 2016”. “En todas estas batallas y en todos estos logros de la 

Revolución cubana en el plano internacional, ha estado 
Por su parte, al intervenir en la reunión Ana Teresita González siempre presente la actividad de la Asociación Cubana de las 
Fraga, vice titular del Ministerio de Relaciones Exteriores Naciones Unidas que junto a la sociedad civil cubana ha 
(MINREX), afirmó que “tenemos una sociedad civil legítima, jugado un papel destacado como verdadero representante 
auténtica, revolucionaria, comprometida y consciente de los del pueblo de la Isla (…) La variada y amplia membresía de la 
desafíos que tenemos y dispuesta a enfrentarlos”. ACNU es una fortaleza fundamental de esta Asociación. El 

papel de nuestras organizaciones tiene importancia y 
González Fraga hizo referencia al desempeño de la actual relevancia en las acciones a seguir para evitar que nuestra 
Asamblea justo en el año del Aniversario 164 del Natalicio de sociedad civil se confunda o se desmovilice en un escenario 
nuestro Héroe Nacional José Martí y a su legado humanista y sin precedentes. Lograr la masividad, lograr incorporar a los 
antiimperialista, de la próxima Marcha de las Antorchas, el 27 jóvenes y promover la presencia de ellos en nuestras 
de Enero en la noche y de la Cumbre de la CELAC, dentro de actividades y asociaciones, en nuestra sociedad civil, es 
pocas horas, en República Dominicana (…) Esta Asamblea esencial por parte de cada uno de nosotros desde nuestros 
se ha desarrollado también dentro de un año (2016) de respectivos radios de acción”.
trabajo y resultados positivos; fue un año verdaderamente 
intenso dentro del contexto de nuestra política exterior, en que 
nos visitaron más de 300 delegaciones extranjeras (…) entre 
ellas con representantes de países europeos con quienes el 
diálogo se ha desarrollado al más alto nivel (…) El año de la 
primera visita de un Presidente norteamericano durante la 
etapa revolucionaria, quien fue recibido con el respeto y la 
hospitalidad que caracteriza a nuestro pueblo (…) Fue 
además el año de la firma de los Acuerdos de Paz entre las 
FARC-EP y el Gobierno colombiano, hecho en el que Cuba 
jugó un papel fundamental como garante internacional y en 
defensa de la paz, además de haber sido el año de la visita del 
Papa Francisco y del Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa 
(…) El año también de la firma de acuerdos de intercambio los 
Estados Unidos de interés común y, en especial, en el que se 

Entre las perspectivas para 2017, se planteó la necesidad de elimina la política de “pies secos, pies mojados”, y del parole 
corregir la política de aprobación de las inversiones resulta para los especialistas y médicos cubanos (…) Y el año 
vital para la recuperación de la economía, tal y como también en que los Estados Unidos e Israel se abstuvieron –y 
manifestó el General de Ejército Raúl Castro, durante su por el imperativo fundamental de la Isla--, de su política de 
discurso en la Asamblea Nacional del Poder Popular.bloqueo criminal contra Cuba ante la sede de las Naciones 

Unidas (…) Mas el bloqueo continúa intacto y no me quedan 
Asimismo, se reafirmó que el bloqueo económico comercial y dudas de que los retos continuarán y, en este sentido, en el 
financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos proceso de normalización de nuestras relaciones con los 
contra la isla constituye el principal problema para el Estados Unidos. Con el nuevo gobierno que acaba de tomar 
desarrollo  de la economía cubana, incluyendo el incremento el poder en los Estados Unidos, tendríamos que evaluar 
de las inversiones foráneas.sobre los nuevos pasos que daría en relación con el proceso 

de normalización de sus relaciones con Cuba”.
Coordinada por la Comisión de Economía de la ACNU y la 
Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP), en la tarde En otra parte de su intervención la Vice-titular del MINREX 
del pasado 3 de febrero fue impartida la conferencia “La exhortó a la observancia de la política de golpes suaves 
evolución de la economía cubana en el 2016 y las (impeachment) implementada por las derechas y oligarquías 
perspectivas de 2017”, por el destacado economista Dr. José latinoamericanas como métodos intervencionistas sobre 
Luis Rodríguez. Estuvieron presentes el Director General de gobiernos de línea progresista o de izquierda.  
la ACNU, Fermín Quiñones, y el Presidente de la SEAP, Fidel 
Vascós, así como miembros de ambas organizaciones.Enfatizó en el reto sobre la necesidad de eliminar el criminal 

Realizada conferencia sobre la economía cubana en 
el 2016 y las perspectivas para 2017



contribuciones en los escenarios de Naciones Unidas y su que evidencia el carácter extraterritorial de la política de 
participación en esos foros al igual que en las redes sociales; bloqueo.
fortalecer el funcionamiento de los grupos de trabajo, como 
vía para acercar a nuestros asociados a temáticas concretas 5.  La solicitud a los ciudadanos estadounidenses y a 
que sean de interés especial para las comisiones y socios en nuestras organizaciones homólogas en Estados Unidos a 
general y en correspondencia con los retos que se nos que se sumen al reclamo del pueblo cubano, para que su  
avecinan, además de la realización de intercambios con las gobierno ponga fin a esta política obsoleta, hostil  e injusta 
comisiones de trabajo para profundizar en el sentido de contra Cuba, que repercute en el normal desarrollo de las 
pertenencia y unión de nuestra Asociación”. relaciones entre nuestros pueblos y gobiernos.

6.  Nuestro agradecimiento a los grupos de solidaridad que 
siempre nos han acompañado desde todas las regiones del 
mundo, incluido los numerosos actores del pueblo 
norteamericano, en la denuncia al bloqueo.

El 3 de febrero de 1962, el entonces presidente de los 
7.  Nuestro respaldo al Gobierno de Cuba en continuar Estados Unidos, John F. Kennedy firmó una Orden Ejecutiva 
presentando, en el marco de la Asamblea General de las que estableció el “embargo” total del comercio entre dicho 
Naciones Unidas, el proyecto de resolución “Necesidad de país y Cuba. Con esta medida unilateral se oficializó el 
poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero bloqueo contra la mayor de las Antillas.
impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” y 
solicitar  el apoyo de la comunidad internacional con esta A lo largo de estos 55 años, el gobierno de los Estados Unidos 
noble causa, hasta tanto se haga efectiva de forma total el de América fortaleció el bloqueo económico, financiero y 
cese del Bloqueo.comercial impuesto a nuestro país, lo cual ha constituido una 

limitación sustantiva del derecho al desarrollo del pueblo de 
El derecho a la libre determinación del pueblo cubano para  Cuba, generando carencias y sufrimientos a las familias 
construirsu propio sistema político, económico y social, sin cubanas, con  un  sensible impacto humanitario y en 
injerencias externas y reiterar nuestra decisión a continuar la diferentes sectores de la economía, los que de acuerdo a 
construcción de una patria socialista, independiente y cálculos conservadores, se elevan en más de 125 mil 873 
soberanamillones de dólares a precios corrientes.

La Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) y las 
organizaciones de la sociedad civil de nuestro entorno 
asociativo, reiteramos en esta ocasión:

1.  El apoyo a la demanda del gobierno de Cuba y la sociedad 
civil cubana de que el bloqueo debe ser levantado por el 
gobierno de los Estados Unidos de forma unilateral e 
incondicional, respetando las normas del Derecho 
Internacional y los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas.

2.  Que las medidas ejecutivas aprobadas por el presidente 
Barack Obama, durante el último periodo de su mandato, 
fueron insuficientes, limitadas y no implicaron de modo 
directo el levantamiento total y definitivo del bloqueo.

3.  La demanda a la actual administración de los Estados 
Unidos, a utilizar las amplias facultades ejecutivas que posee, 

El jueves 9 de febrero comenzaron las presentaciones de la para desmantelar la política de bloqueo de forma real. Así 
26 edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana en como la demanda de que el Congreso estadounidense 
la subsede de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas adopte una ley que posibilite el levantamiento del bloqueo a 
con la realización del Coloquio sobre medio Ambiente  que Cuba.
coordina la Editorial Nuevo Milenio. La conferencia inaugural 
estuvo a cargo del Dr. Vicente Berovides que versó sobre la 4.  El cese de la persecución de las relaciones económicas 
Biodiversidad  a nivel mundial  con énfasis en la cubana.internacionales cubanas con entidades en terceros países, lo 

Declaración de la  ACNU en ocasión del Aniversario 
55 de la oficialización del bloqueo de EEUU contra 
Cuba 

Dio inicio en la ACNU la edición 26 de la Feria 
Internacional del Libro de La Habana 
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Fueron presentados los libros “Derecho y cambio climático” del 
Dr. Orlando Rey Santos, Voces del entorno; “Diccionario 
ecológico” del Dr. Ángel Espinosa Quirós;  “El curioso gran azul” 
de la Dra. Maida Montolio Fernández y “La Ciénaga de Zapata”  
de la Casa Productora de Documentales  Mundo Latino.

Esta primera actividad contó con la presencia del Director 
General de la ACNU,  Fermín Quiñones Sánchez;  Fabio 
Fajardo, Coordinador del Programa Pequeñas Donaciones del 
PNUD en Cuba,  así como de los directivos de las editoriales arist
cubanas Academia y Nuevo Milenio. as de relevante importancia dentro del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número 3: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
La Asociación Cubana de las Naciones Unidas es subsede de la alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
Feria Internacional del Libro por sexto año consecutivo y durante  sostenible”.
las próximas jornadas se estarán presentado publicaciones y En el encuentro, en el que participaron como ponentes el Sr.  
proyectos del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba, así Theodor Friedrich, representante de la FAO en Cuba y 
como del Instituto de Geología y Paleontología y de Ediciones funcionarios de la OMS/OPS y el INHEM, fueron analizadas las 
UNION de  la UNEAC. (ACNU) conductas y hábitos alimenticios que favorecen la obesidad, la 

baja percepción de riesgo de la población, a pesar de los riesgos 
que esa enfermedad implica para la salud humana, así como las 
mejores prácticas que puedan ser implementadas para la 
promoción de mejores hábitos alimenticios. El debate estuvo 
acompañado por la presentación y distribución de materiales 
impreso sobre el  Estado de la Seguridad Alimentaria y Como parte de las presentaciones de la Feria Internacional del 
Nutricional en Latinoamérica y Guías prácticas para el manejo de Libro en su subsede de la ACNU, fueron presentados varios 
la obesidad y la alimentación saludable en la niñez.textos dedicados a las temáticas de salud, bienestar y 

adolescencia. Para ello, se organizó un panel dedicado al 
Los participantes coincidieron con los especialistas en la Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (ODS-3) “Garantizar una 
importancia y pertinencia para la sociedad de abordar con mayor vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
frecuencia estos temas y enfatizaron en la necesidad de trazar edades”.
estrategias y fortalecer el trabajo con los medios de 
comunicación, con el propósito de influir positivamente en un Entre los materiales presentados destacan libros de salud y 
cambio en los patrones alimenticios, fundamentalmente en demografía del sello editorial CEDEM, los volúmenes V y VI de 
edades tempranas. “Consenso de Salud Sexual y Diabetis” coordinado por la Dra. 

Beatriz Torres, así como las publicaciones “Puericultura en la 
adolescencia” y “Diario del adolescente”.

Las presentaciones estuvieron organizadas por las agencias del 
Sistema de las Naciones Unidas en Cuba UNICEF y UNFPA, las 
cuales estuvieron presentes a través de sus representantes en 
Cuba María Machicado y Rafael Cuestas, respectivamente.

Tuvo lugar en la sede de la Asociación Cubana de Naciones 
Unidas, el panel “Obesidad y sobrepeso. Un problema de la 
América Latina”. El evento, organizado en el marco de la Feria 
Internacional del Libro en coordinación con las representaciones 
de la FAO y la OMS/OPS en Cuba, así como con la participación 
del Instituto Nacional de Higiene Epidemiología y Microbiología 
(INHEM), tuvo como centro del debate el análisis integral de una 

Salud y adolescencia estuvieron entre las 
presentaciones de la Feria Internacinal del Libro en la 
ACNU 

Continúaron las actividades de la Feria Internacional 
del Libro en la ACNU

Organizó la ACNU panel sobre Obesidad y sobrepeso 
como parte de la Feria Internacional del Libro de La 
Habana

En la tarde del viernes 10 de febrero, tuvo lugar la continuación 
del coloquio de Medio Ambiente, que inició el primer día de la 
feria, como parte de las actividades de la Feria Internacional del 



Libro que se desarrollan en la sede de la Asociación Cubana de las 
Naciones Unidas (ACNU).

En esta ocasión fue organizado el panel “Vivienda residencial, el 
medioambiente y la salud”, con la participación de los 
especialistas Disnardo Raúl Pérez, Martha Garcilaso, Marilyn 
Fernández y Carlos Barceló.

El panel profundizó en los temas de vivienda, salud y hábitat, 
demostrando que estos tópicos deben ser tratados como 
procesos conjuntos y no como conceptos aislados. Además, 
resaltaron su importancia para alcanzar un mayor beneficio en la 
población cubana, que hoy en día muestra problemas en la 
construcción de viviendas, la natalidad y el envejecimiento 
poblacional, indicadores relacionados a las temáticas abordadas.

Además, fue presentado el libro“Vivienda saludable, 
medioambiente y salud”, de la Editorial Nuevo Milenio, elaborada 
por el colectivo de autores presentes en el panel. 

Un nuevo servicio de información se abrirá al público en 
el Centro de Información y Documentación de la ACNU

El servicio irá actualizando sus contenidos, con la capacidad de 
anticiparse a las necesidades informativas de los usuarios,  cuya 
información se irá agrupando como una colección global  de 
recursos importantes accesibles para los tipos de usuarios y que a 
su vez contribuya a la alfabetización informacional en el uso de las 
TIC, eliminando posibles barreras tecnológicas en el acceso y uso 
de la información.

Puede copiar el Indice global y las Bases de Datos de las 
Publicaciones de las Naciones Unidas en el Centro de 
Información y Documentación de la ACNU.

Con la presencia de socios colectivos e individuales, se presentó 
en la  ACNU, subsede de la Feria Internacional de Libro, La 
Habana 2017,  la Biblioteca Virtual sobre las Naciones Unidas, un 
nuevo servicio de información que se pone a disposición de todos 
los usuarios interesados en las temáticas de las Naciones Unidas 
y que permitirá acceder a un conjunto de recursos electrónicos 
disponibles en la Web, a través de la Sala de Navegación que 
próximamente abrirá sus puertas.

El objetivo esencial de este servicios es proporcionarle al usuario 
contenidos actualizados sobre las Naciones Unidas que sirvan 
para preservar, documentar y diseminar las temáticas propias del 
organismo, la actuación de Cuba, de su política exterior y que sea 
de utilidad como fuente de información especializada a 
investigadores, docentes, estudiantes, medios de difusión, 
profesionales de la información y al público en general 
contribuyendo asimismo, a la tranferencia de información y a la 
generación de un nuevo conocimiento.
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Cuba aboga en la ONU por pleno respeto a la Carta de 
la organización

Valora PNUD programa cubano para el cuidado de la 
biodiversidad

Naval estadounidense en Guantánamo- no existen casos de 
desaparecidos, ni torturados, ni detenciones secretas, subrayó.

Rodríguez cerró su intervención calificando a la desaparición 
forzada de un ultraje a la dignidad humana, una negación de los 
objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y una violación 
grave y manifiesta de los derechos humanos.

‘Cuba seguirá comprometida con la plena observancia de la 
Convención, guiada por el profundo anhelo de José Martí, 
nuestro Héroe Nacional, quien expresó y cito: ‘… que la ley 
primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la 
dignidad plena del hombre’, aseguró.

Cuba defendió ayer aquí el respeto a la Carta de las Naciones 
Unidas, que aboga por la paz y la cooperación sobre la base de la 
igualdad soberana de los Estados, así como la no injerencia en 
sus asuntos internos, reportó la agencia de noticias Prensa 
Latina (PL).

En una sesión del Comité Especial de la Carta, la diplomática 
Tanieris Diéguez destacó el compromiso de la Isla con este 
documento y la importancia de fortalecer el papel rector de la 
Asamblea General en su calidad de principal órgano normativo, 
de deliberación, adopción de políticas y representación de la 
ONU.

La funcionaria cubana –señala PL– rechazó cualquier intento de 
reinterpretar los principios y propósitos de la Carta, dirigido a 
fomentar agendas políticas de intervencionismo e injerencia, en 
detrimento de la integridad y la soberanía de los países en La Representante Residente Adjunta del PNUD en Cuba, 
desarrollo. Soledad Bauza, afirmó que el Programa Nacional de 

Biodiversidad constituye un pilar esencial para el enfrentamiento 
Respecto al Comité Especial, reconoció su labor de cara al al cambio climático.
mandato de fortalecer el papel de la organización, e insistió en 
que debe estar abierto al debate inclusivo y transparente de las En relación con Cuba resulta de vital importancia, dada su 
propuestas con implicaciones para el cumplimiento y la condición de pequeño Estado insular, pues la hace vulnerable al 
implementación de la Carta, firmada en junio de 1945 en San incremento del nivel medio del mar, el aumento de la temperatura 
Francisco, Estados Unidos. y la intensificación de los procesos de sequía, explicó la 

funcionaria a Prensa Latina.
Diéguez también criticó en el foro las acciones de algunos países 
destinadas a obstaculizar el trabajo del Comité. Presentado aquí la víspera, y con el auspicio de PNUD, el 
Cuba se opone a los intentos de reducir la labor del Comité y su programa contiene 20 acciones concretas para minimizar la 
agenda, y alienta a las delegaciones de otros países a presentar pérdida de especies de la flora y la fauna para fines de la 
propuestas sustantivas y participar en forma constructiva en los presente década.
debates, subrayó la diplomática de la Isla.

Para lograrlo se centra en cinco objetivos fundamentales, entre 
ellos abordar las causas subyacentes de este fenómeno, 
controlar las amenazas principales, así como la conservación de 
ecosistemas, hábitats, especies y genes.Nuestro país pone en práctica el respeto a la integridad física y 

moral del individuo, en especial, a la defensa de los intereses 
Esta estrategia constituye la principal plataforma de acción para legítimos de los ciudadanos, lo que permite asegurar que en 
la puesta en marcha de los objetivos estratégicos definidos en la Cuba -excluyendo el territorio que ocupa ilegalmente la Base 
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política ambiental nacional para enfrentar la pérdida de política del gobierno para ampliar el desarrollo rural y mejorar la 
biodiversidad, explicó. seguridad alimentaria de todos los cubanos.

El PNUD ratifica su voluntad de continuar acompañando al país Desde 1980, el FIDA ha financiado tres proyectos de desarrollo 
en sus esfuerzos para implementar la Agenda de Desarrollo rural en Cuba, con un costo total de 117 millones de dólares, 
Sostenible 2030, subrayó la funcionaria. comprendida una inversión directa de esa agencia por valor de 

37 millones de dólares.
El Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica es liderado 
además por el Instituto de Ecología y Sistemática, de la Agencia Amplia es la cooperación entre Cuba y las distintas agencias del 
cubana de Medio Ambiente. Su misión principal, explicaron los organismo internacional que involucran también entre otras, a la 
autores, es identificar y establecer prioridades para contribuir a FAO, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
detener el ritmo de pérdida de biodiversidad mediante su Agricultura, y el PMA, Programa Mundial de Alimentos.
conservación y uso sostenible, como aporte significativo al 
bienestar humano La FAO ha apoyado al gobierno cubano en la recuperación de la 

agricultura y la pesca en situaciones de emergencia causadas 
por el paso de huracanes y otros eventos climáticos. El ejemplo 
más reciente es la ayuda brindada tras el azote del huracán 
Matthew en octubre pasado por el oriente cubano.

Durante décadas Cuba ha mantenido una fructífera cooperación 
Con el PMA desde 2015 se puso en marcha un programa para con las diversas agencias de la ONU, que se ha traducido en 
promover la seguridad alimentaria y nutricional de grupos proyectos en beneficio para el pueblo del archipiélago.
vulnerables en el país, que apoya a las redes de protección 
social.Como parte de la estrategia del gobierno de avanzar en el 

incremento de la producción de alimentos y sustituir 
De fructífera para Cuba y las agencias de la ONU puede importaciones, la Mayor de las Antillas suscribió con el FIDA, 
calificarse la colaboración bilateral, pues como receptora la Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, un acuerdo con el fin 
nación caribeña ha recibido ayuda para la ejecución de diversos de promover el crecimiento sostenible del sector ganadero en la 
proyectos, al tiempo que esas entidades valoran altamente la región centro-oriental cubana.
contribución de especialistas cubanos a iniciativas en otras 
naciones.El FIDA, consideran sus directivos, puede desempeñar un papel 

importante en el apoyo a la transformación del sector 
agropecuario cubano mediante la prestación de asistencia a los 
pequeños agricultores.

Asimismo valoran altamente la importancia concedida por el 
gobierno cubano a las inversiones en esta esfera y los esfuerzos 
del país por el desarrollo de una agricultura sostenible, además 
del personal técnico y profesional con que dispone para ello.

Elevar la producción de leche y carne es uno de los objetivos de 
este proyecto, que tiene un costo total de 50 millones de dólares, 
de los cuales cerca de doce millones serán aportados por la 
agencia de la ONU en forma de préstamo

El convenio busca crear empleos para las familias cubanas que 
forman parte de cooperativas ganaderas, con especial énfasis 
en el empoderamiento de las mujeres y de los jóvenes.

La Delegación cubana que asiste a la Conferencia Rehabilitación 
Unas 11 500 familias rurales, integradas en 105 cooperativas de 2030: un llamado a la acción, organizada por la Organización 
cuatro municipios de la provincia de Camaguey, se verán Mundial de la Salud (OMS), destacó la prioridad que para el 
beneficiadas con esta iniciativa que redundará en un Estado cubano constituye el tema de la rehabilitación, que está 
mejoramiento de su calidad de vida. incluido en las políticas y programas socio-económicos, 

regulaciones y acciones con participación intersectorial en 
Este nuevo proyecto, junto a otros en marcha reflejan la voluntad materia de salud, educación, deporte, cultura, empleo y 

Desarrollará Cuba con agencia de la ONU proyecto en 
la esfera agropecuaria

Expone Cuba en OMS sus experiencias en materia de 
rehabilitación

8
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seguridad social para promover la protección y las oportunidades La Representante Residente Adjunta del Programa de Naciones 
de las personas con discapacidad. Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Cuba, Soledad Bauza, 

afirmó que el Programa Nacional de Biodiversidad constituye un 
pilar esencial para el enfrentamiento al cambio climático, refiere La Vice-Directora Docente del Hospital Julio Díaz de la capital 
Radio Reloj. El programa se centra en objetivos fundamentales, cubana y sede del Centro Nacional de Rehabilitación de Cuba, 
entre ellos abordar las causas subyacentes de ese fenómeno, Dra. Yamilé Sánchez, puntualizó que para Cuba es un deber 
controlar las amenazas principales, promover su utilización trabajar de manera acelerada y conjunta con esta iniciativa 
sostenible, y la conservación de ecosistemas. Esta estrategia organizada y promovida por la OMS. También reiteró la voluntad 
constituye la principal plataforma de acción para la puesta en del Ministerio de Salud Pública de Cuba de compartir las 
marcha de los objetivos definidos en la política ambiental experiencias cubanas con el objetivo de favorecer la 
nacional.implementación de este llamado a nivel mundial.

El Programa Nacional de Rehabilitación en Cuba es universal y 
gratuito, cumpliendo con los principios rectores de nuestro 
Sistema de Nacional de Salud. De igual forma, se introducen 
tecnologías al servicio de las personas con discapacidad, El Instituto de Investigaciones 
respaldado con investigaciones que validan los resultados y se del Grano (IIG) y agencias de 
desarrollan acciones de promoción, rehabilitación y reinserción las Naciones Unidas trabajan 
social para elevar la calidad de vida de la población. e n  v a r i o s  p r o y e c t o s ,  

encaminados a reducir el 
La “Conferencia Rehabilitación 2030: un llamado a la acción” que impacto de la sequía en la 
sesiona en Ginebra en la sede de la OMS entre el  6 y el 7 de seguridad alimentaria en 
febrero, constituye una oportunidad para debatir y planear Cuba.
acciones coordinadas para elevar el perfil de la rehabilitación 
como estrategia sanitaria. En un encuentro realizado en 

esta capital, investigadores del IIG y representantes del 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) debatieron sobre las 
estrategias puestas en prácticas con vistas a combatir los 
efectos del cambio climático. 

Gricel Acosta, experta del PNUD, apuntó que los esfuerzos se 
concentran en la protección y restauración de los ecosistemas y 
sus servicios ambientales, así como en la disminución de las 
cargas contaminantes.

Violeta Puldón, directora científica del IIG, dijo que de conjunto 
con el PMA desarrollaron acciones dirigidas a la producción de 
frijol en la zona oriental del país y en Pinar del Río, con la 
intención de realizar un proceso de regionalización de 
variedades, que den respuestas a los problemas de sequía y el 
aumento de la temperatura. 

En declaraciones a la ACN subrayó que elaboraron un Manual 
para la producción sostenible del frijol, que incluye la selección 
del área para sembrar el grano, preparación del suelo, riego, 
protección de cultivos, valor nutricional y otros aspectos de la 
cadena productiva. 

La especialista se refirió, además, al proyecto Agrocadenas, el 
cual tiene como objetivo identificar los problemas que inciden en 
la producción del cultivo, entre ellos, la no utilización de semillas 
de alta calidad y de diversas  variedades.

Cuba trabaja por reducir impacto de la sequía en la 
alimentación

Valora el PNUD programa cubano para el cuidado de la 
biodiversidad



Destacó que el Ministerio de la Agricultura también apoya al La campaña Únete del entonces secretario general de Naciones 
Instituto de Investigaciones del Grano en la obtención de Unidas, Ban Ki-moon, lanzada en 2008, es una iniciativa 
semillas básicas de alta calidad, las cuales se multiplican para plurianual que busca prevenir y eliminar la violencia contra las 
ser certificadas y luego destinarlas a los productores. mujeres y las niñas en todo el muno.

Laura Melo, representante del PMA en Cuba, señaló que la 
Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda 
Humanitaria Europeas, el PMA y el PNUD fortalecen las 
capacidades de instituciones gubernamentales productoras de 
alimentos, para conducir un manejo integral de la sequía en 20 
municipios del oriente cubano
i

El coordinador internacional del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), Rafael Cuesta, celebró la fuerte 
presencia de la mujer cubana en diferentes esferas sociales.

Si comparamos esa realidad con la de América Latina o el Medio 
Oriente, apreciamos que aquí hay un mayor reconocimiento a las 
mujeres, lo que representa una buena señal, destacó el 
funcionario.

Por ello, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
adoptados por todos los gobiernos, el número 5 se refiere a la 

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la necesidad del empoderamiento de todas las féminas, acción 
Agricultura (FAO) en Cuba, tiene actualmente proyectos para la cual se inició la campaña Únete, apuntó.
encaminados a aumentar la producción agrícola de la Isla, en 
pos de garantizar su seguridad alimentaria.En tal sentido, añadió, el Sistema de Naciones Unidas y todos los 

gobiernos tenemos la responsabilidad de cumplir esa operación 
El representante de ese organismo en la nación caribeña, que dice “No a la transgresión contra las mujeres y las niñas”.
Theodor Fredrich, afirmó que de conjunto con el Ministerio de la 
Agricultura y asociaciones vinculadas al sector, trazan nuevas Al decir de Cuesta, la violencia es producto de la sociedad 
estrategias para lograr una agricultura sostenible integrada con patriarcal. Por eso, todavía ese patriarcalismo hay que sacudirlo 
la ganadería, lo cual contribuirá a obtener más leche y carne.para que la mujer esté más empoderada, argumentó.

También refirió que existe la disposición de incrementar la Para cumplir ese propósito, se deben crear espacios en cada uno 
producción de peces, basada en un manejo más eficiente de los de los países, para el intercambio de informaciones, indicó el 
recursos marinos.directivo de UNFPA.

A propósito de ello, aplaudió la reciente actividad de la campaña 
Únete celebrada en la sede de la Asociación Cubana de las 
Naciones Unidas, en el contexto de la recién finalizada XXVI 
Feria Internacional del Libro de La Habana.

Por la manera en que se abordó el tema de la vulneración que 
incluyó la presentación de la memoria de la campaña en la isla, 
ese encuentro fue muy iluminativo, calificó el funcionario de 
origen hondureño.

Pienso que aprovechar eventos de participación masiva, como la 
feria habanera, es una gran oportunidad para garantizar el 
cumplimiento del ODS número cinco, destacó.

Elogia funcionario de la ONU protagonismo de la mujer 
cubana

Apoya FAO producción alimentaria en Cuba
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Reconoce funcionario de ONU labor de Cuba por 
paternidad y maternidad responsables

Felicitó la UNESCO al Ministerio de Educación de Cuba 
por Pedagogía 2017

.

Auspiciada por los fondos de Naciones Unidas para la Infancia y 
de Población, respectivamente, la iniciativa busca sensibilizar a 
las personas para que el ejercicio de criar al niño se manifieste 
con amor, placer, responsabilidad y desde los derechos El Fondo de Población de 
individuales de cada ser humano.Naciones Unidas (UNFPA) 

apuesta por el desarrollo de 
familias donde los niños 
cuenten con guías materna 
y paterna fortalecidas, 
expresó Rafael Cuestas, Katherine Müller-Marin, Directora de la Oficina Regional de 
representante de ese Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO, y 
organismo internacional en representante de esa organización ante el gobierno de la 
Cuba. República de Cuba, felicitó al Ministerio de Educación por la 

realización del Congreso Pedagogía 2017, que tuvo lugar en La 
La llegada al mundo de un hijo es una responsabilidad de ambos Habana.
padres, e institucionalmente es importante que todos 
contribuyamos a ese proceso porque el que más sufre es el niño, 
que paradójicamente, es el único que no tiene culpa de nada, 
aseguró el directivo hondureño.

El representante de UNFPA en Cuba, organismo que auspicia la 
IV Jornada Maternidad y Paternidad responsable, enfatizó que 
ese es el camino a seguir si se quiere que los infantes puedan 
crecer y convertirse en personas productivas.

Por otro lado, Cuestas señaló que las realidades socio-
económicas de Cuba difieren mucho de las del resto del 
continente, por lo que este fenómeno de dejar el cuidado de los 
niños casi exclusivamente a las madres tiene un mejor En su congratulación, Müller-Marín destaca que la 15 edición de 
panorama en la isla antillana. este evento, convocado cada 2 años, estuvo dedicada al aporte 

de Fidel Castro a la obra educacional del país y a los 55 años de 
México y Centroamérica, por ejemplo, están plagados de la la Campaña de Alfabetización. Asimismo, que este congreso es 
negativa influencia de las Maras (pandillas violentas); mientras un ejemplo de la alta convocatoria internacional que tiene Cuba 
Sudamérica tiene una significativa emigración económica hacia en el campo de la educación y del interés que generan los temas 
el norte y lo mismo sucede en el Caribe, detalló el experto. seleccionados para las conferencias regionales.

Cuba, aunque también tiene el fenómeno de la migración, no De igual forma, se enfatizó en que la UNESCO ha auspiciado 
está tan afectado en términos relativos, en comparación con el todas las ediciones de este importante cónclave, y está muy 
resto de Latinoamérica, aún así existen riesgos, añadió Cuestas. satisfecha de sus resultados y de la contribución que hace Cuba 

como ejemplo de cooperación solidaria en la lucha por un mundo 
El coordinador de UNFPA subrayó que, según el último censo mejor.
realizado en Cuba, el 13 % de la población infantil crece sin la 
figura de ninguno de los padres, mientras el 51 % lo hace solo Con más de cuatro mil participantes nacionales e 
con una de ellas, una estadística que llama a la reflexión. internacionales, Pedagogía 2017 constituye una excelente 

oportunidad para el fortalecimiento de alianzas hacia el 
Creo que esta IV Jornada es crucial, no he visto iniciativas cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, 
parecidas en Latinoamérica, y el objetivo es traer el tema a tanto en la consecución del Objetivo 4, específico de la 
discusión y movilizarlo para hacer pensar a todos aquellos que educación, como en el aseguramiento de una educación de 
quieren ser padres y madres, pues se trata de un compromiso calidad para todos, que permita alcanzar los demás objetivos
mínimo de 20 años, advirtió.

La representante de la UNESCO destacó las palabras 
La IV Jornada de Maternidad y Paternidad Responsable sesiona expresadas en la convocatoria al evento por la Dra. Ena Elsa 
desde el 13 de febrero y se extenderá hasta junio venidero, con Velázquez Cobiella, Ministra de Educación de Cuba, quien 
acciones en todo el territorio nacional. expresó que “el objetivo del evento se cumplirá en tanto se logre 

un amplio intercambio de experiencias que propicie el logro de 
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una educación de calidad para todos durante toda la vida, En el acto, la subdirectora general de la UNESCO para las 
mediante la cooperación solidaria en la formación ciudadana, el Ciencias Exactas y Naturales, Flavia Schlegel, destacó la utilidad 
respeto a la diversidad cultural, la identidad nacional y en la de esta plataforma para la implementación de la Agenda 2030, en 
formación de generaciones portadoras de los más altos valores particular el objetivo dirigido a garantizar la disponibilidad de 
humanos universalmente aceptados”. agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Durante el evento se debatieron los desafíos vinculados con la 
escasez de los recursos hídricos, con énfasis en la crítica 
situación que mantiene la región africana en este ámbito.

Por su parte, Plano se refirió a la situación en Cuba y detalló los 
esfuerzos realizados para promover e implementar políticas 
públicas que garanticen la seguridad hídrica y el acceso de la 
población al agua.

El día Mundial de la Salud se 
Especialistas en temas hidrológicos se reunieron en la UNESCO c e l e b r a  c a d a  a ñ o  p a r a  
para preparar la Conferencia Internacional del proyecto Friend, conmemorar la creación de la 
dirigida a dialogar sobre los desafíos mundiales en el manejo de Organización Mundial de la 
las aguas, señaló este miércoles el experto cubano Ernesto Salud (OMS). La Organización 
Plano. aprovecha para fomentar la toma 

de conciencia sobre algún tema 
El proyecto Friend (regímenes de corriente en cuencas clave de salud mundial.
experimentales y red de datos internacionales), que forma parte La Representación de la 
del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, realiza, OPS/OMS en Cuba convoca a un 
periódicamente, ese tipo de reuniones con el fin de intercambiar concurso de dibujo para niños, 
experiencias entre los diversos grupos regionales. niñas y jóvenes de 10 a 18 años, 

con el fin de prevenir la depresión 
En declaraciones a Prensa Latina, Plano explicó que la venidera y que un número cada vez mayor 
edición de 2018 se realizará en China y estará dedicada a "la de personas que la padezca, 
Hidrología en un ambiente cambiante", en referencia específica a pida y obtenga ayuda.
las dinámicas impuestas por el cambio climático en el planeta.

Además, participó, esta semana, en la reunión de coordinadores 
en la cual se adelantaron los preparativos con vistas a la cita Bases del Concurso
mundial. Los dibujos deberán enfocarse a las medidas que debemos 

adoptar para prevenir la depresión.
El especialista señaló que Cuba tiene mucho que aportar en este Serán evaluados de acuerdo a la creatividad, la correspondencia 
tipo de encuentros, a raíz de la experiencia del país en el manejo del dibujo con el tema del concurso, el mensaje y la originalidad.
de riesgos y la protección civil. El jurado estará integrado por funcionarios de la Representación 

de OPS/OMS y el Ministerio de Salud Pública.
"La ONU cataloga como un modelo el programa cubano de Serán premiados un primer, segundo, tercer lugar y menciones 
gestión de riesgos y desarrollamos una acción regional de apoyo especiales, según categorías, además serán expuestos en el 
a los países del Caribe con acciones como el adiestramiento de mural de la Representación de la OPS/OMS, publicados en 
expertos", argumentó. nuestra página Web y quedarán disponibles para la confección 

del calendario del año 2018.
Plano participó, también, en el lanzamiento de la plataforma Wins Datos del concursante (importante para su localización)
(sistema de redes de información sobre el agua), impulsada por Nombre y Apellido, Edad, Escuela (nombre y dirección), Grado 
el Programa Hidrológico Internacional con el fin de reunir datos escolar, Teléfono particular, Municipio y Provincia.
sobre el ciclo del agua, así como sobre zonas áridas, Fecha límite de entrega:
precipitaciones y acuíferos transfronterizos. Lunes 3 de abril 2017 (Calle 4 No. 407 e/ 17 y 19, Vedado)

Preparan en UNESCO cita mundial sobre manejo de 
aguas en el planeta 

Concurso de Dibujo por le Día Mundial de la Salud 
Tema: “Hablemos de la depresión”


