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Asociación Cubana de las Naciones Unidas 
reafirma su apoyo a la independencia de Puerto 
Rico

La sede de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas 
(ACNU)  acogió un intercambio entre organizaciones de la 
sociedad civil cubana y los co-presidentes del Movimiento 
Independentista Nacional Hostosiano (MINH) de Puerto Rico, 
Julio Muriente Pérez y Wilma Riverón Collazo, en el cual se 
abundó sobre la actualidad en esa isla caribeña.  De igual 
manera estuvieron presentes Edwin González, jefe de la 
misión de Puerto Rico en Cuba, y destacados intelectuales 
cubanos de la talla Ricardo Alarcón de Quesada y Pedro 
Martínez Pírez

Tras las palabras de presentación del Director General de la 
ACNU, Fermín Quiñones, los presentes tuvieron la 
oportunidad de escuchar una grabación  de un fragmento del 
discurso del Comandante Ernesto “Che” Guevara en la 
Organización de las Naciones Unidas haciendo referencia al 
líder boricua Pedro Albizu Campos.

Los presentes mostraron su satisfacción por el anuncio de la 
liberación del patriota independentista Oscar López Rivera en 
el mes de mayo y por su presencia en estos momentos en su 
Puerto Rico querido, al tiempo que reiteraron su incondicional 
solidaridad con la causa independentista puertorriqueña 
hasta tanto la nación se incorpore plenamente a la Patria 
Grande latinoamericana y caribeña. .

Como conclusión, se dio a conocer la declaración de 
organizaciones de la sociedad civil cubana la cual será 
remitida al Comité Especial de Descolonización de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, como 
contribución a sus trabajos previstos para el venidero mes de 
junio. 

Se presentó en la ACNU próximo atlas de 
indicadores sociales sobre la infancia y la 
adolescencia en Cuba

Mensaje de felicitación por Día de la Prensa Cubana

El Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina 
Nacional de Estadística e Información (ONEI), con la 
colaboración de la Oficina de UNICEF en Cuba y la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Cuba), 
presentó en la ACNU su próxima publicación “Infancia y 
adolescencia en Cuba. Atlas de indicadores sociales”.

Este tipo de publicación es la primera vez que realiza en Cuba 

y actualmente se encuentra en fase de edición por la editorial 

de la Universidad de La Habana. Su trabajo estadístico 

emplea los grupos de edades que establece UNICEF, con el 

fin de lograr un mejor estudio de la realidad de los niños, niñas 

y adolescentes cubanos y facilitar herramientas a los 

investigadores sociales, antropólogos, docentes y políticos 

cubanos.

El atlas realiza también una aproximación a la familia cubana 

para conocer la situación en que viven los niños, las niñas y 

los adolescentes en Cuba. En esa sección de la publicación, 

enfatiza en los datos estadísticos de las madres y los padres.

Los ponentes resaltaron que la presentación de hoy resulta 

una motivación para todos los presentes en espera de la 

impresión y distribución de este material imprescindible para 

conocer la realidad de la infancia cubana, en momentos en 

que la población cubana enfrenta un alto índice de 

envejecimiento.

La Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) 
aprovecha la ocasión para felicitar a todos los periodistas 
cubanos, en ocasión del Día de la Prensa Cubana. Hace 125 
años el Apóstol de la independencia y Héroe Nacional de 
Cuba, José Martí, fundaba el periódico Patria, con el firme 
propósito de difundir el objetivo común de liberarnos del 
colonialismo español y forjar una conciencia revolucionaria 
entre los cubanos para  librar la “guerra necesaria”.

Martí llevó la revolución que estaba construyendo a la prensa, 
adelantándose a su tiempo, sabiendo en aquel momento el 
alcance que podían tener los medios de comunicación en la 
formación de valores, de opinión y en el despertar de la 
conciencia de los patriotas cubanos.

El contexto internacional y nacional que hoy vivimos impone 
enormes retos a los periodistas cubanos. Se impone trabajar 
sobre la base de la concepción martiana del periodismo, 
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sirviendo a la Revolución Cubana con compromiso e 
informando al mundo con objetividad la realidad de nuestra 
patria en su rumbo hacia la construcción de una sociedad 
socialista próspera y sostenible. 

Llegue a todos los periodistas revolucionarios cubanos, 
nuestras más sinceras felicitaciones.

Secretaría de la ACNU

Raúl Roa García, un ser humano irrepetible

Ricardo Alarcón expresó que para las actuales y futuras 
generaciones de cubanos Raúl Roa García seguirá siendo el 
canciller de la dignidad, por su autenticidad personal, valentía 
y firme defensa de la Revolución cubana.

En la sede de la Asociación 
Cubana de Naciones Unidas 
(ACNU) en La Habana, tuvo 
lugar  el  homenaje de 
recordación  al ex canciller de 
la dignidad Raúl Roa García 
por celebrase este martes el 

En estos días adquiere vigor el ideario de Roa y su firme Aniversario 110 de su natalicio.
postura en la OEA, ya que esa organización retoma con 
fuerza su función injerencistas y servil, cuando intenta La ceremonia se  realizó en el 
desestabilizar a la hermana República de Venezuela.parque de la dignidad de dicha 

institución donde amigos, 
Hace  exactamente 56 años, Raúl Roa García protagonizó compañeros de trabajo y 
una incansable batalla en naciones Unidas para denunciar la f a m i l i a r e s  d e p o s i t a r o n  
invasión mercenaria por Playa Girón.ofrendas florales ante el busto 

e r i g i d o  a l  d e s t a c a d o  
El  aquel momento, el canciller cubano batalló  con su verbo intelectual, diplomático y 
hasta que Cuba fue escuchada a pesar de las mentiras de la revolucionario cubano, y  al de otras figuras destacada,  como  
delegación estadounidense, las que  supo refutar con la Manuel Tello Baurraud, Guillermo Torriello Garrido, Ignacio 
genialidad que siempre le caracterizó, demostrando que la Luis  Arcaya y Manuel Porras.
invasión había sido organizada y entrenada por la CIA con la 
complicidad de gobiernos títeres de Centroamérica.Fermín Quiñones Sánchez, Director de la ACNU,  destacó la 

estirpe  mambisa y profundo pensamiento martiano y 
antiimperialista de Roa quien  constituyó el enlace simbólico 
entre la Revolución del 30 y el proceso revolucionario iniciada 
por Fidel, cuando fue designado Ministro de Estado y 
posteriormente,  denominado como Ministro de Relaciones 
Internacionales.

Quiñones explicó  cómo Raúl Roa desde dicha 
responsabilidad defendió la naciente Revolución cubana 
frente a las maniobras injerencistas de la OEA y de la 
dominación imperial que esta profesa, a la que muy 
acertadamente catalogó como Ministerio de Colonias.

Como colofón del homenaje al canciller de la dignidad, 
seguidamente se efectuó un coloquio sobre sobre su vida y 
obra en la que participaron Ricardo Alarcón de Quesada, 
Oscar Fernández Mel, Manuel Yepes, Eduardo Delgado 
Bermúdez, entre otras personalidades, quienes contaron 
anécdotas y  experiencias de quien fue  vanguardia de la 
juventud cubana de su época.
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Encuentro de la Relatora Especial de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos Humanos de las vícitmas 
de la Trata de Personas con OSC

Se celebró, en la Universidad de La Habana un intercambio entre 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) cubana y la Sra. Maria 
Grazia Giammarinaro, relatora Especial de la Organización de 
Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las víctimas de 
la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños.

Durante el encuentro, los representantes de las más de 25 OSC 
presentes compartieron sus experiencias en el diseño, 
implementación y ejecución de acciones preventivas, 
enfrentamiento y protección a las víctimas.

La Relatora Especial reconoció que la implementación y 
seguimiento del Plan de Acción Nacional para la Prevención y 
Enfrentamiento a la Trata de Personas en Cuba y la protección a 
las víctimas (2017-2020) constituye una buena oportunidad para 
desarrollar respuestas adecuadas en nuestro país a dicha 
problemática, de muy baja incidencia en la Isla.

Ese documento, elaborado de manera participativa por un grupo 
de trabajo interinstitucional que incluyó a diferentes instituciones 
y organismos de la Administración Central del Estado y 
organizaciones de la sociedad civil cubana, se basa en la política 
de tolerancia cero de las autoridades cubanas, su voluntad 
política de prevenir y enfrentar la ocurrencia de este delito, así 
como promover la cooperación internacional en esta materia.

La Sra. Giammarinaro se encuentra de visita oficial a Cuba del 10 
al 14 de abril, respondiendo a una invitación del Gobierno 
cubano. El amplio programa de encuentros y otras actividades 
que desarrollará durante su estancia le posibilitarán confirmar el 
compromiso de nuestro país con el cumplimiento de sus 
obligaciones internacionales frente a la trata de personas, en 
particular con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 
Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional.
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Actividades en Cuba en ocasión del XX Aniversario de 

la entrada en vigor de la Convención sobre las Armas 

Químicas

Como parte de las jornadas de celebraciones en Cuba en 

ocasión del XX Aniversario de la entrada en vigor de la 

Convención sobre Armas Químicas, el próximo 16 de marzo 

tendrá lugar en la sede de la Asociación Cubana de las Naciones 

Unidas (ACNU), el II Taller Nacional sobre Educación y 

Divulgación en Materia de Uso Responsable de los Productos 

Químicos, organizado por el Centro Nacional de Seguridad 

Química (CNSQ).

A este II Taller Nacional están convocadas entidades vinculadas 

a la seguridad  química en Cuba. Los participantes podrán 

presentar trabajos que reflejen las actividades realizadas por sus 

respectivas instituciones en las temáticas siguientes:

? Manejo responsable y seguro de las sustancias 

químicas controladas por la Convención sobre las Armas 

Químicas y los productos químicos peligrosos.

? Programas  de educación, c a p a c i t a c i ó n  y  

entrenamientos en materia de uso responsable de los 

productos químicos peligrosos.

Las temáticas deberán estar aplicadas a las siguientes áreas:

1. Manejo de riesgos químicos en la Industria.

2. Enseñanza media, superior u otra modalidad de 

capacitación.

3. Laboratorios de centros de enseñanzas media y 

superior.

4. Experiencia en el control, manejo y uso responsable de 

las sustancias químicas relacionadas con la Convención 

sobre las Armas Químicas.

El I Taller Nacional sobre Educación y Divulgación en Materia de 

Uso Responsable de los Productos Químicos se realizó en abril 

de 2015, con el objetivo de establecer acciones que promovieran 

el uso responsable de los productos químicos. La idea original 

surgió durante la vista a Cuba en 2014 de Ahmet Üzümcü, 

Director General de la Organización para la Prohibición de las 

Armas Químicas (OPAQ), quien planteó la posibilidad de 

organizar en la isla un evento regional en el ámbito educativo, 

dirigido a promover los objetivos y propósitos de la referida 

Convención.



Presenta Cuba su experiencia en la atención 
multisectorial a la madre y el niño

Cuba llama en ONU a mostrar compromiso con mundo 
libre de armas nucleares

“Reiteramos el llamado a los estados nucleares y a otros 
protegidos por la denominada sombrilla nuclear, a mostrar 
voluntad política y compromiso con un mundo libre de armas 
nucleares y a dar un primer paso en esa dirección, durante los Durante los días 20 y 21 
trabajos de esta sesión de la Comisión de Desarme”, afirmó la de marzo se celebró la 
embajadora Ana Silvia Rodríguez.Reunión de expertos en 

trabajo multisectorial 
En su intervención en la jornada inaugural del foro, la para la salud de la mujer, 

representante permanente el niño y el adolescente 
alterna cubana recordó la en América Latina y el 
r e c i é n  c e l e b r a d a  Caribe en el marco del 
conferencia de la Asamblea m o v i m i e n t o  U n a  
General para negociar un Promesa Renovada para 
instrumento legalmente la Américas.
vinculante que prohíba los 
letales artefactos, en la cual El encuentro contó con la participación 38 expertos de 9 países y 
las potencias poseedoras 22 instituciones, los cuales debatieron sobre los retos y las 
decidieron no participar.oportunidades para adaptar la Estrategia Mundial de la Salud de 

la Mujer, el Niño y el Adolescente a la realidad latinoamericana y 
Resulta alarmante que algunos países continúen modernizando caribeña.
sus arsenales y desarrollando nuevos tipos de armas nucleares, 
advirtió.Brasil, México, Colombia, Cuba, Jamaica y Chile presentaron 

sus experiencias en programas o sistemas de atención 
De acuerdo con Rodríguez, también merece cuestionamiento el multisectorial para disminuir la mortalidad infantil y materna y el 
intento de legitimar la posesión de esos medios de exterminio embarazo adolescente, y estimular el correcto desarrollo de los 
masivo, bajo los argumentos de la disuasión y la seguridad.niños y las niñas latinoamericanas y caribeñas, con la intención 

de visibilizar las dificultades que enfrentaron durante la 
“Preocupa, además, que continúen desplegando armas implementación del trabajo intersectorial.
nucleares en el territorio de Estados que no las poseen. Todo 
ello, en claro incumplimiento del Tratado de No Proliferación La acción multisectorial es una de las nueve áreas de acción que 
(TNP), en particular de su Artículo VI y de los acuerdos logrados la Estrategia Mundial propone para la consecución de sus tres 
en sus Conferencias de Examen de 1995, 2000 y 2010”, subrayó.objetivos fundamentales: eliminar todas las muertes evitables de 

madres, niños, niñas y adolescentes; asegurar la salud y el 
La diplomática lamentó el bloqueo al consenso en la IX bienestar integral durante el transcurso de la vida; y transformar 
Conferencia de Examen del TNP, en 2015, y el incumplimiento los ambientes que propician el desarrollo integral de los jóvenes.
del acuerdo sobre la celebración de la conferencia internacional 
para el establecimiento en Oriente Medio de una zona libre de Por Cuba participaron las especialistas Dra. Gisela Álvarez, jefa 
armas nucleares y otras armas de destrucción masiva.del Grupo Nacional de Puericultura, la Dra. Berta Lidia Castro, 

jefa del Grupo Nacional de Pediatría y la Licenciada Maria de los 
Ante la continua y grave amenaza que supone la mera existencia Ángeles Gallo, Directora Nacional de Educación Preescolar, 
de las armas nucleares para la supervivencia misma de la todas ellas reconocidas expertas en la implementación 
especie humana, reiteramos el llamado a aprovechar todos los multisectorial e interdisciplinaria en programas de salud y 
espacios posibles, incluida las sesiones de esta Comisión, para educación, específicamente en el nivel de Atención Primaria de 
avanzar hacia la prohibición y total eliminación, insistió.Salud y en el desarrollo del programa “Educa a tu Hijo”. La 

atención integral a niños y niñas en sus primeros años de vida es 
Rodríguez recordó la importancia de la convocatoria realizada considerada una práctica exitosa en Cuba.
por la Asamblea General, con el respaldo de la inmensa mayoría 
de los estados miembros, a una Conferencia Internacional de 
Alto Nivel, a más tardar en 2018, para examinar los avances 
logrados en materia de desarme atómico.

En el marco de la Comisión de Desarme, Cuba insistió hoy en La embajadora cubana afirmó que ya es hora de abandonar la 
Naciones Unidas en la necesidad de que los países poseedores postura de posponer y relegar el desarme nuclear.
de armas nucleares mantengan su compromiso en pos de de un 
mundo libre de esos artefactos.

‘Nuestro país ha reiterado que la única garantía para evitar el 
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empleo o la amenaza de empleo de las armas nucleares por Estarán bajo el amparo del Programa de País, hasta el 2018, las 
Estados o individuos sería mediante su prohibición y eliminación personas mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y las 
absolutas, bajo estricto control internacional’, dijo. niñas y niños, ya que es de su interés la realización de estudios 

sobre las carencias de micronutrientes y el consumo de 
En su discurso, Rodríguez defendió el derecho inalienable de los alimentos, además de la prevención y control de la anemia en 
países a desarrollar la investigación, la producción y el uso poblaciones vulnerables.
pacífico de la energía nuclear, sin discriminación y de 
conformidad con los artículos I, II, III y IV del TNP. Para la representante del PMA en Cuba, Laura Melo, la misión es 

fortalecer los sistemas de protección social local y nacional en 
apoyo a la seguridad alimentaria, la cadena de producción y valor 
agrícola, con énfasis en la de frijol, y consolidar las capacidades 
en el manejo de riesgo de desastres.

Incluye en sus acciones oportunidades y retos relacionados con 
la igualdad de género y las necesidades particulares de los 
sectores poblacionales, divididos por edades.

En opinión de Melo la intención del PMA es colaborar con las 
autoridades cubanas, como lo hace desde 50 años atrás, a 
través de los sistemas de protección social, para tornarlos más 
sostenibles y efectivos.

Áreas estratégicas de trabajoEl Programa de País 2015-2018 beneficiará a unas 900 mil 
personas en siete provincias cubanas, una misión que pretende 

La primera de estas áreas es el apoyo a los sistemas de fortalecer lazos con los sistemas de protección social, locales y 
protección social relacionados con la seguridad alimentaria y la nacionales, con prioridad en la seguridad alimentaria y 
nutrición, lo cual beneficiará a mujeres embarazadas, lactantes, nutricional.
menores entre seis y 23 meses de edad y a los ancianos con una 
distribución adicional de frijoles en centros de educación y salud.Impulsado por autoridades del Programa Mundial de Alimentos 

(PMA) en el nivel regional y por su representanción en la Isla, el 
Además, se incrementarán las acciones para mejorar hábitos proyecto incluye asistencia alimentaria, apoyo a la distribución 
alimentarios saludables y el acceso estable a alimentos nutritivos de frijoles en escuelas primarias, e incremento de facilidades 
dirigidos a esos grupos poblaciones vulnerables.para la cocción y el almacenamiento de alimentos en centros de 

educación y salud.
En particular, se desarrollará un plan integral para la prevención y 
control de la anemia mediante la entrega de micronutrientes en Cuba fue seleccionada para implementar este Programa de País 
polvo para niños de seis a 11 meses de edad.por sobresalir entre las naciones que cumplieron la primera meta 

del milenio y por ser ejemplo y actor relevante en los esfuerzos 
A ello se sumará la distribución de un alimento fortificado para que la seguridad alimentaria se mantenga en la agenda 
(nutriarroz) para menores de 12 a 23 meses, gestantes y madres política de la región, como aseguró el director regional del PMA, 
lactantes.Miguel Barreto.
En la segunda, los esfuerzos están dirigidos a fortalecer los 
vínculos entre los sistemas de protección social y las cadenas de Las acciones previstas se desarrollarán en las provincias de 
valor agrícola mediante diagnósticos integrales, capacitación y Pinar del Río, Matanzas, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago 
equipamiento a productores, así como al personal de de Cuba y Guantánamo, con el respaldo de un presupuesto de 
instituciones públicas que gestionan alimentos.18 millones de dólares.

Importante resultará en ese ámbito de trabajo el incremento de En particular, está estrechamente vinculado a la seguridad 
las capacidades de los pequeños agricultores para reducir el alimentaria para garantizar la reducción de las importaciones de 
impacto del cambio climático, tanto en su producción como en alimentos, además de corresponderse con los retos de la 
sus condiciones de vida.campaña Hambre Cero del secretario general de la ONU, Ban Ki-

moon. Asimismo, está alineado con la agenda de los Objetivos 
El Programa de País para Cuba prevé una tercera esfera, en que para el Desarrollo sostenible post-2015 de las Naciones Unidas.
serán las prioridades la reducción del impacto de desastres en 
las comunidades, el fortalecimiento en la gestión de riesgo y la 

Cuba y PMA: Hacia una alimentación sostenible
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adaptación al cambio climático.

Se trata de acciones para reforzar la vigi lancia 
hidrometeorológica y el resto de los componentes del sistema de 
alerta temprana en caso de sequías, intensas lluvias y 
huracanes, con el fin de incrementar las capacidades locales 
para el manejo alimentario durante y con posterioridad a tales 
situaciones.

Este proyecto ya se encuentra en marcha en las provincias 
seleccionadas y cuenta con la aprobación de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la contribución 
de múltiples donantes y el respaldo de casi todos los organismos 
que conforman el Gobierno cubano. La gala estuvo presidida por María Machicado Terán, 

Representante de UNICEF en Cuba e Inés María Chapman 
Para su exitoso desarrollo también dispone de la cooperación de Wauhg, Directora del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.  
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la La Representante de UNICEF reconoció este significativo 
Agricultura, la Organización Panamericana de la Salud, el espacio de participación que los niños y niñas cubanos tienen a 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo su disposición y del que cada año hacen uso para expresar sus 
de las Naciones Unidas para la Infancia y el Fondo de Población opiniones e ideas.
de las Naciones Unidas.

La cita fue un llamado a la concienciación y al activismo, a través 
de las distintas formas artísticas presentadas por los niños, niñas 
y adolescentes que participaron en la premiación. Más de 300 
personas de todas las edades disfrutaron de una mañana 
cultural animada por el proyecto Corcel de Esperanza y el grupo 
ecológico Cubanos en la Red.

“La escasez del agua y la sequía constituyen un peligro para los 
niños y niñas”, así lo reconocen quienes participaron en la 
decimoctava edición del Concurso Nacional Trazaguas, al 
reflexionar sobre el derroche y los prolongados periodos de 
sequía que sufre Cuba. El concurso Trazaguas es parte de una estrategia llevada a cabo 

por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos con el apoyo de 
Alrededor de 4000 obras participaron este año en el evento UNICEF, que tiene como objetivo mejorar el conocimiento de 
anual, el cual centró la mirada en la expresión y la participación niños, niñas y adolescentes sobre el origen del agua en nuestro 
de la infancia y la adolescencia sobre la temática del agua. planeta, las maneras en las que esta se explota y es usada por la 

población, así como para resaltar la necesidad de protegerla. 
La premiación de la región occidental, que incluyó las categorías 
de pintura y dibujo, cuento, historietas, juegos didácticos, Cada año, miles de niños y niñas dedican su talento y creatividad 
audiovisual, fotografía y poesía, tuvo lugar el domingo 26 de a abogar por la preservación y el cuidado del agua. 
marzo en los salones del Centro de Convenciones Plaza América 
en Varadero, Matanzas.  Esta provincia presentó la mayoría de 
los trabajos, de los cuales más de 80 obtuvieron premios 
provinciales y 20 premios nacionales en las distintas 
manifestaciones artísticas.

Trazaguas 2017: ideas para proteger el agua



Naciones Unidas en Cuba compartó experiencias y 
buenas prácticas en Cubagua 2017

proyecto Manglar Vivo, Sheila Chang; el director del proyecto 
BASAL,  Juan Mario Martínez; y el director del Programa de 
Asociación de País CPP-OP15 de “Apoyo a la Implementación 
del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía en Cuba”, Alfredo Martínez.

También ese día, la representante de UNICEF, María Machicado, 
impartió la conferencia “Acceso al agua segura y al saneamiento: 
una prioridad en la protección de los derechos de la infancia y la 
adolescencia”, y el representante de FAO en Cuba, Theodor 

El Sistema de las Naciones Unidas en Cuba contó con una Friedrich; presentará su ponencia “Los Recursos Hidráulicos- el 
amplia participación en el evento Cubagua 2017, que organizado papel del manejo sostenible de tierras”.
por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) y la 
Unión Nacional de Ingenieros y Arquitectos de la Construcción Este ultimo, incluyó aspectos como el funcionamiento de los 
(UNAICC), tuvo por sede el Palacio de Convenciones de La Consejos de Cuencas, los planes de uso del agua y del 
Habana. ordenamiento territorial, el incremento de la superficie boscosa, 

mejoramiento y la conservación del suelo, la protección de la 
Cubagua 2017 previó la realización cuatro eventos teóricos: el calidad del agua y la educación ambiental.
XIII Congreso Internacional de Ingeniería Hidráulica, el IX 
Seminario de Uso Integral del Agua el II Simposio Técnico- El presidente de la Sociedad de Ingeniería Hidráulica de la Unión 
Comercial, y I Taller de Gestión Integrada de Cuencas Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de 
Hidrográficas, en ocasión de los 20 años de existencia de los Cuba, Rafael Feitó, informó que se presentaron 162 ponencias 
Consejos Nacional, Territoriales y Específicos de Cuencas en los eventos teóricos, seleccionadas de 180 recibidas.
Hidrográficas.

Se incluyeron, como actividades colaterales, visitas a la Zona 
En nombre del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba, su Especial de Desarrollo Mariel y el Acueducto de Albear, además 
coordinadora residente, Myrta Kaulard, impartió la conferencia del otorgamiento del Premio a la Novedad Tecnológica 
“Agua: un desafío clave para el desarrollo sostenible en Cuba”. Internacional.

También intervineron en diferentes sesiones del evento Temas como el abasto de agua y el saneamiento ambiental, el 
representantes de la Organización de Naciones Unidas para la mantenimiento de obras hidráulicas, el uso del vital líquido por la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), del Programa Mundial de población, la industria, agricultura, y generación de energía 
Alimentos (PMA), del Programa de Naciones Unidas para el centraron los análisis de la Convención.
Desarrollo (PNUD), del Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) y de la Organización de Naciones Unidas El XIII Congreso Internacional de Ingeniería Hidráulica sirvió de 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI). escenario para que profesionales de las diferentes ciencias 

aplicadas a esta especialidad y expertos en las distintas ramas 
El primer día del evento, Fidel Domenech López y Bárbara afines, divulgaran e intercambiaran sus conocimientos y 
Tortosa, funcionarios en Cuba de ONUDI, se referieron a la experiencias asociadas al manejo y uso del agua. Además, el 
contribución de esa agencia en el uso eficiente y sostenible del evento ofreció la posibilidad de iniciar negociaciones con las 
agua en la industria cubana. distintas empresas importadoras cubanas participantes.

El día 22, la representante del Programa Mundial de Alimentos 
en Cuba, Laura Melo, impartió la ponencia “Fortalecimiento del 
manejo integral de la sequía en las provincias orientales, para la 
reducción de sus impactos en la seguridad alimentaria y 
nutricional”.

El 23 de marzo el PNUD organizó  el panel “Construir resiliencia 
e infraestructuras naturales. Aguas terrestres en paisajes 
naturales y productivos”, moderado por la Dra. Ing. Mercedes 
Arellano Acosta, Asesora de Programas y Proyectos, de la 
Agencia de Medio Ambiente (AMA); y en el que intervinieron la 
especialista del PNUD Gricel Acosta; la directora del proyecto 
Conectando Paisajes, Lazara Sotolongo;  la directora del 
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