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XII Convención de Medio
Ambiente y Desarrollo

Elaborado con información del Consejo de Iglesias de Cuba

Del 1 al 5 de julio se celebró en el Palacio de
Convenciones de La Habana la XII
Convención Internacional Sobre Medio
Ambiente y Desarrollo “Por la integración y
cooperación para la sostenibilidad” que
acoge varios congresos y simposios
relacionado con las ciencias naturales, la
biodiversidad y el desarrollo sostenible.
La Asociación Cubana de la Naciones Unidas
(ACNU) convocó a numerosas
organizaciones de la sociedad civil para que
en el marco de la convención dialogaran
sobre múltiples temas relacionados con el
desarrollo sostenible. 
Estuvieron presentes casi una veintena de
organizaciones en las que expusieron su
trabajo comprometido con la protección del
medio ambiente y del ser humano.

Estuvieron
presentes casi
una veintena de
Organizaciones de
la Sociedad Civil
Cubana

Durante la cita, se desarrollaron varios
paneles en los que las organizaciones
dieron cuenta de su labor en pos del
desarrollo sostenible y el cuidado del
medio ambiente. Destacan el Taller
“Enfrentando al Cambio Climático; Una
mirada de las organizaciones de la
sociedad civil cubana” y “Cultura y
Desarrollo Sostenible”.
En su primera jornada, el espacio contó
con la presencia de Fermín Quiñones
Sánchez, Presidente de la ACNU, quien
tuvo a cargo las
palabras de bienvenida y moderó el
Panel sobre el ODS 13.
Como parte del evento, tuvo lugar la
Feria Expositiva Asociada de Tecnologías,
Proyectos y Experiencias Ambientales,
donde decenas de instituciones
científicas y ambientales cubanas
expusieron  su trabajo en relación a los
tópicos discutidos.
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Espacio en el que la Sociedad civil cubana hace
grandes contribuciones
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Durante el mes de julio y de conjunto con
varias organizaciones amigas estuvimos
compartiendo con numerosos niños en
un Taller de verano sobre Medio
Ambiente. 
Los participantes tuvieron la
oportunidad de aprender de una manera
amena y divertida acerca del cuidado de
la naturaleza.
Jugaron juegos ambientales sobre
medidas para reducción de riesgos de
desastres, aprendieron cómo se hacen
los filtros de agua, conocieron sobre los
ciclones,  entre otros.
Como parte del programa, también
visitaron varios lugares, entre los que
destaca el Jardín Botánico.
El taller fue una oportunidad para
fomentar en las  nuevas generaciones el
amor a la naturaleza.

Taller infantil de verano
sobre medio ambiente
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La Habana, 30 de julio de 2019 – En

ocasión al Día Mundial contra la Trata

de Personas, fue organizado en la

Asociación Cubana de las Naciones

Unidas (ACNU) de conjunto con la Unión

Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) el

Videodebate “La trata de personas

como flagelo social”. 

La actividad contó con la

Reinauguración de la Exposición

“Refugiarte” que el Sr. Alberto Aragón,

coordinador de la oficina de la ACNUR

en Cuba, tuvo la delicadeza de

compartir con los presentes.

ACNU/Cuba

Día Mundial contra la
Trata de Personas
Sociedad civil cubana repudia la trata
de personas
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En esta ocasión, se proyectó el filme argentino

“La mosca en la ceniza” de la directora

argentina Gabriela David. El mismo, narra la

vida de dos jóvenes del campo que en busca de

una mejor vida en la ciudad, son engañadas y

obligadas a prostituirse. 

La presentación del material estuvo a cargo del

crítico de cine Angel Pérez, quien de manera

elocuente dejó en el público interrogantes que

posteriormente sirvieron para dinamizarel

debate.

En Cuba la cifra de ocurrencia de este delito es

significativamente baja, no obstante, los

participantes coincidieron en la utilidad del

espacio para contribuir a elevar la percepción

de riesgo de la población sobre este delito, al

tiempo que se aprende de una manera 

 agradable e interactiva sobre sus

características.
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Estuvieron presentes la señora, Consuelo

Vidal, coordinadora residente del Sistema

de Naciones Unidas en Cuba e Isrrael

Ybarra, director de Relaciones

Internacionales del MINJUS.
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La Habana, 13 de agosto de 2019- Con un

conversatorio acerca de la figura e impronta

del líder histórico de la Revolución Cubana,

la Asociación Cubana de las Naciones

Unidas celebró el aniversario 93 del

natalicio de Fidel Castro Ruz.El embajador

Giraldo Mazola Collazo fue el invitado

especial quien intercambió sobre algunas

experiencias y anécdotas  que compartió

con el Comandante en Jefe.

Rememoró además la característica

personal de Fidel de escuchar primeramente

y después opinar acerca de  temas

expuestos para correspondientes

decisiones, además de precisar la política de

Cuba de no interferencias en los asuntos de

otros países.

Aniversario 93 del
natalicio del Comandante
en Jefe Fidel Castro
ACNU/Cuba

Otros recuerdos del Comadante en Jefe

narrados por Mazola estuvieron centrados

en su estrategia de trabajo y el estudio de

la historia cubana con anécdotas referidas

también por Gisela Arandia, de la Unión

Nacional de Escritores y Artistas; Mery

Flores, jubilada del Ministerio de

Relaciones Exteriores: Tony López, jubilado

del departamento América del Comité

Central del Partido Comunista de Cuba; el

doctor Rodrigo Álvarez Cambras; Rosario

Fernández, trabajadora del diario Granma;

y Pedro Martínez Pírez, periodista de Radio

Habana Cuba. Al finalizar, todos los

asistentes coincidieron en que la cita fue

una gran oportunidad para realizar otro

homenaje al eterno líder de la Revolución

cubana Fidel Castro Ruz.
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En la mañana del 20 de agosto se inauguró

en la Biblioteca Nacional de Cuba José

Martí, la exposición conjunta entre la ACNU

y el Centro De Estudios Sobre la

Juventud (CESJ) dedicada a

la #paz y #solidaridad para

el #desarrollo sostenible. 

La muestra está integrada por las obras

premiadas en la segunda edición de

nuestro concurso nacional de carteles y

una selección de fotografías presentadas

en ediciones anteriores del

concurso #JóvenesEnElLente del CESJ.

ACNU/Cuba
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Exposición de carteles en la
Biblioteca Nacional José
Martí

La exposición
permanecerá en
la biblioteca
hasta el mes de
septiembre.
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La Habana, 21 de septiembre de

2019- En apoyo a la Campaña

Nacional de Denuncia al Bloqueo y de

cara a la votación en Naciones Unidas

del Proyecto de Resolución que

demanda el fin de esta injusta política,

los jóvenes cubanos, representados

en las organizaciones estudiantiles,

movimientos juveniles y culturales,

entre los que destaca la Asociación 

ACNU/Cuba
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Jornada Juvenil por
la Paz y contra el
Bloqueo

Hermanos Saiz (AHS) y acompañados

además por la ACNU, la Asociación

Cubana de Comunicadores Sociales

(ACCS) y el Movimiento Cubano por la

Paz (Movpaz) se reunieron en el seno del

Pabellón Cuba como muestra del apoyo

incondicional al pueblo de Cuba, al

proyecto socialista revolucionario, en

denuncia al bloqueo y a favor de la paz,

en una Jornada Juvenil por la Paz y

contra el Bloqueo.
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Durante el evento se pudo disfrutar de un

variado programa cultural. Entre las

actividades, destacó la realización del

concierto “Interactuando” que incluía el

talento de músicos tales como; Jan Cruz,

Annie Garcés, Abel Geronés, Mauricio

Figueiral, Christopher Simpson, Teamglao,

entre otros.
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La Habana, 29 de septiembre de
2019- En el contexto del Día Mundial del
Corazón que se celebra cada 29 de
septiembre la ACNU se unió a la
conferencia “Mujer y enfermedad
cardíaca isquémica. ¿Quién está en
riesgo?” en el Instituto de Cardiología y
Cirugía Cardiovascular.
Cuba, en particular, contempla las ECV
como la principal causa de muerte en el
país, y asociadas a ellas los factores de
riesgo más frecuentes son la hiper-
colesterolemia, la hipertensión, la
diabetes y el incremento del
tabaquismo.
Cada vez más se evidencia un
incremento de estas enfermedades en
personas menos adultas, desde niños
hasta jóvenes.
 

ACNU/Cuba

En el marco de la celebración de esta fecha

cuyo lema es “Mi corazón, tu corazón”, tiene

como objetivo esencial crear una comunidad

global de «héroes del corazón», conformada

por quienes trabajen para vivir una vida más

larga, mejor y saludable.

Día Mundial del
Corazón
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