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OBJETIVOS DE LA ACNU

La Asociación Cubana De Las Naciones Unidas (ACNU) es una organización 
no gubernamental, sin fines de lucro, que agrupa sobre una base voluntaria a per-
sonas físicas y jurídicas genuinamente interesadas en conocer y participar en la 
gestión de las Naciones Unidas. Se encuentra inscrita en el Registro de Asociacio-
nes del Ministerio de Justicia bajo el No. �64-00-�484, de conformidad con la Ley 
54/85 de la República de Cuba. Sus objetivos básicos son los siguientes:

• Divulgar los propósitos y principios, la naturaleza, el funcionamiento y las ac-
tividades del Sistema de las Naciones Unidas, defender los objetivos de su 
Carta, en particular el respeto a la soberanía, la independencia e integridad 
territorial de los Estados;

• Contribuir a divulgar la actividad de Cuba dentro de las Naciones Unidas;
• Mantener y fomentar relaciones con los órganos del Sistema de las Naciones 

Unidas y con sus representaciones en Cuba, así como con los expertos de la 
ONU que presten servicios en el país;

• Recoger y canalizar las inquietudes de la opinión pública cubana ante situacio-
nes que pongan en peligro la paz y la seguridad de los pueblos y las que con-
stituyan violaciones de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones 
Unidas, y

• Mantener y fomentar las relaciones de intercambio con la Federación Mundial 
(WFUNA) y las Asociaciones pro Naciones Unidas (UNAs) de todo el mundo, 
así como con otras instituciones y ONGs nacionales y extranjeras interesadas 
en contribuir al fortalecimiento del papel genuino de las Naciones Unidas.

Siendo miembro de la Federación Mundial de Asociaciones de las Naciones 
Unidas (WFUNA), la ACNU acoge como propios los objetivos emanados del 
Preámbulo de la Constitución de aquella, en particular:

• Promover la solidaridad y la cooperación entre los seres humanos de todo el 
mundo; 

• Velar por la paz y contribuir a la eliminación de los obstáculos que la impidan;
• Trabajar por la justicia, la seguridad, el desarme y promover el desarrollo de la 

coexistencia pacífica y la cooperación entre los Estados;
• Promover el respeto a los derechos humanos entre individuos, grupos y Esta-

dos, y 
• Defender el derecho al desarrollo, alentar el progreso social y el mejoramiento 

de los niveles de vida de los pueblos.
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 ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

SOBRE LA  ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

De acuerdo con sus Estatutos, el máximo órgano de dirección de la ACNU es la 
Asamblea General de Afiliados, que integra, en igualdad de condiciones, a todos 
sus socios, tanto colectivos como individuales. Se reúne en sesión ordinaria una 
vez al año, aunque puede ser convocada en sesión extraordinaria conforme a lo 
establecido en los Estatutos.

EL CONSEJO DE DIRECCIÓN
Es el órgano  deliberativo y ejecutivo permanente de la Asociación y asume las 

funciones de la Asamblea General entre las reuniones de ésta, así como todas 
aquellas otras  específicas que le asignan los Estatutos o la propia asamblea.

COMISIONES DE TRABAJO 
Para la realización de múltiples tareas de su programa de trabajo, la ACNU 

cuenta con 
seis  comisiones, organizadas  según las áreas de permanente interés de los 

asociados  en cumplimiento de los objetivos de la asociación. Las directivas de 
estas comisiones son las siguientes:

COMISIÓN DE PRENSA 

Presidente: Lic. Pedro Martínez Pírez, subdirector de la emisora Radio Habana 
Cuba.
Vicepresidente: Julio García Luis, decano de la Facultad de Comunicación So-
cial de la Universidad de la Habana.
Secretario: Elías Gracia,  periodista 
Vocal: Lorenzo Oquendo, periodista 

COMISIÓN JUVENIL 

Presidente: Fakri  Rodríguez, estudiante de Economía de la Universidad de La 
Habana y representante de Relaciones Internacionales de la Federación Estudi-
antil Universitaria (FEU) Nacional.
Vicepresidentes: Julio Alejandro Almaguer Lara, representante de Relaciones 
Internacionales de la FEU de la Ciudad de La Habana y Lilliam Tápanes, repre-
sentante de Relaciones Internacionales de la Federación de Estudiantes de la 
Enseñanza Media (FEEM).               
Secretaria: Idianelys Santillano Cárdenas, investigadora del Centro de Estudios 
Sobre la Juventud. 

COMISIÓN DE ECONOMÍA

Presidente: Dr. Arturo Juan Guzmán Pascual, consultor en ingeniería y arqui-
tectura del Centro de Estudios de Tecnologías de Avanzadas. (actualmente en 
misión en el exterior)
Presidente a.i.: Lic. Fidel Vascós González, vicerrector del  Instituto Superior de 
Relaciones Internaciones (ISRI).          
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Vicepresidentes: Lic. Amadeo Blanco Valdés-Fauly, especialista en Comercio 
Internacional y Contabilidad. 
Secretario: Dr. Evelio Vilariño Ruiz, profesor del Instituto Superior de Relacio-
nes Internacionales (ISRI) e investigador titular.

COMISIÓN DE CULTURA

Presidente:   Dr. Armando Hart  Dávalos, director de la Oficina del  Programa 
Martiano y  Presidente de la Sociedad Cultural “José Martí”.
Vicepresidentes: Dr. Miguel Barnet, presidente de la Fundación  “Fernando 
Ortíz” y Lic. Eliades Acosta Matos, Director de la Biblioteca Nacional   “José 
Martí”.
Secretario: Lic. Rafael Polanco Brahojos, vicepresidente de la Sociedad Cultural 
“José Martí” y Director de la Revista “Honda”.

COMISIÓN DE SALUD

Presidente: Lic. Enrique Comendeiro Hernández, viceministro del Ministerio de 
Salud Pública (MINSAP).
Presidente a.i.: Lic. Antonio González Fernández, jefe de Departamento de Or-
ganismos Internacionales del MINSAP.
Vicepresidentes: Dr. Carlos Pazos Beceiro, vicepresidente de la Filial Cubana de 
la Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear (IPPNW).
Secretario: Dr. Eduardo Rivas Estany, director del Centro de Rehabilitación del 
Instituto de Cardiología de Cuba.                         

COMISIÓN DE ASUNTOS DEL TRABAJO

Presidente: Lic. Leonel  González, miembro del Secretariado Nacional de la 
Central de Trabajadores de Cuba (CTC).
Vicepresidentes: Lic. Miriam Lau Valdés, directora jurídica del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y Lic. Joaquín Bernal Camero, secretario 
general de la Conferencia Permanente por la Unidad Sindical de los Traba-
jadores de América Latina (CPUSTAL).
Secretario: Lic. Agustín López Gómez, especialista de la Secretaría de Relacio-
nes Internacionales de la Central de Trabajadores de Cuba.

MEMBRESÍA

Trabajamos en la depuración del listado de los asociados individuales para ac-
tualizar la membresía, identificar los que presentan atrasos en sus cuotas y lograr 
que se efectúe el pago de las mismas, así como determinar las bajas por defun-
ciones y otras causas. Se actualizó el 50.�% de las planillas de un total de �6�, lo 
que mejoró la localización y posibilitó brindar mayor información a un número 
elevado de asociados. 

Por otra parte, para hacer más efectivo el trabajo de acercamiento a los socios 
individuales y colectivos, realizamos felicitaciones por sus respectivos cumplea-
ños, por el Día Internacional de la Mujer, de las Madres y de los Padres, entre 
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otras acciones. Asimismo, fuimos más efectivos en las citaciones para las distin-
tas actividades convocadas, logrando una mayor participación de los asociados 
en nuestras conferencias, conmemoraciones especiales de la asociación, el “IV 
Foro contra el Bloqueo y la Anexión” y el Seminario Internacional: “Problemas de 
la población mundial en el siglo XXI, desafíos y desarrollo”. 

Al concluir el año �006 contábamos entre la membresía de asociados colecti-
vos con las siguientes instituciones:

 �. Asociación Cubana de Esperanto
 �. Asociación Cubana de Limitados Físicos y Motores
 �. Asociación Cubana de Producción Animal
 4. Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba   
 5. Asociación Nacional de Ciegos
 6. Asociación Nacional  de Economistas y Contadores
 7. Asociación Nacional de Sordos de Cuba 
 8. Banco Central de Cuba
 9. Cámara de Comercio de la República de Cuba
�0. Central de Trabajadores de Cuba 
��. Centro de Estudios Sobre la Juventud    
��. Centro de Investigaciones de la Economía Mundial 
��. Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud
�4. Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre
�5. Instituto Cubano de Radio y Televisión 
�6. Instituto Cubano del Libro
�7. Jardín Botánico Nacional
�8. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
�9. Ministerio de Comercio Exterior
�0. Ministerio de Cultura
��. Ministerio de Educación
��. Ministerio de Educación Superior
��. Ministerio de la Informática y las Comunicaciones 
�4. Ministerio de Relaciones Exteriores
�5. Ministerio de Salud Pública
�6. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
�7. Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica 
�8. Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos
�9. Radio Habana Cuba
�0. Sociedad Cubana de Angiología y Cirugía
��. Sociedad Cubana de Antropología Biológica 
��. Sociedad Cubana de Educación en Ciencias de la Salud
��. Sociedad Cubana de Endocrinología
�4. Sociedad Cubana de Enfermería
�5. Sociedad Cubana de Estomatología 
�6. Sociedad Cubana de Gastroenterología 
�7. Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas
�8. Sociedad Cubana de Medicina Familiar  
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�9. Sociedad Cubana de Medicina Interna 
40. Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología
4�. Sociedad Cubana de Ortopedia y Traumatología
4�. Sociedad Cubana de Otorrinolaringología
4�. Sociedad Cubana de Retinosis Pigmentaria
44. Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud
45. Sociedad de Meteorología de Cuba 
46. Sociedad Económica de Amigos del País  
47. Sociedad Pro-Naturaleza
48. Unión Árabe de Cuba
49. Unión de Periodistas de Cuba 
50. Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la  Construcción 
5�. Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba 
5�. Universidad de La Habana

RECURSOS FINANCIEROS

La ACNU es una ONG sin carácter lucrativo y  obtiene sus fondos en moneda 
nacional del aporte de sus socios colectivos e individuales, quienes abonan cuo-
tas diferenciadas, según sus características. 

Los fondos en divisas provienen  de donaciones y de una contribución del Min-
isterio de Relaciones Exteriores, que la ACNU utiliza para el pago de su membre-
sía en la Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas (WFUNA) y 
en la Conferencia de ONGs con Estatus Consultivo en ECOSOC (CONGO).

 

ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS DE 2006                      
   

El viernes �� de enero de �007 la ACNU cele-
bró una de sus reuniones más importantes, la 
Asamblea General de Asociados correspondi-
ente al año �006. Nos acompañaron en esta 
actividad los viceministros del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Abelardo Moreno  y del 
Ministerio para la Inversión Extranjera y la Co-
laboración Económica, Orlando Requeijo. Par-
ticiparon también representantes de los aso-
ciados colectivos e individuales de la ACNU, 
colaboradores con nuestra asociación y distin-
guidas personalidades invitadas que de diver-
sas formas, han apoyado las tareas de nuestra
organización. Presidieron la Asamblea el viceministro Abelardo Moreno, el direc-
tor general de la ACNU, Carlos Amat Forés y el subdirector, José Fernández de 
Cossio.

El Dr. Carlos Amat Forés, director general  
de la ACNU, presenta la Asamblea  
General de Afiliados del año 2006.



8

Se dio inicio a la actividad con las palabras del 
viceministro Moreno y posteriormente el direc-
tor de la ACNU presentó el informe sobre el 
cumplimiento de los objetivos de trabajo y el 
informe sobre la ejecución del presupuesto en 
el �006, así como los objetivos de trabajo y el 
proyecto de presupuesto para el �007 que fuer-
on aprobados por unanimidad.  A continuación 
se entregaron diplomas de reconocimiento por 
su labor a las personas y organizaciones que 
se destacaron por su colaboración con nuestra 
asociación durante el año �006. 

La labor de las 6 comisiones de trabajo se evaluó como satisfactoria, aunque 
por su valioso aporte al desarrollo de las actividades de la ACNU durante el �006 
fueron galardonadas tres de ellas. Estas son: 

Comisión de Economía
Comisión de Prensa
Comisión de Salud

Por su destacada participación en las actividades de la ACNU y por la puntuali-
dad en el pago de la cuota como asociado colectivo se reconoció a:

-la Asociación Nacional de Economistas y Contadores
-la Asociación Cubana de Producción Animal 
-la Cámara de Comercio de la República de Cuba
-el Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud
-la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre
-el Instituto Cubano del Libro
-el Jardín Botánico Nacional
-el Ministerio de Comercio Exterior
-el Ministerio de Relaciones Exteriores
-el Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica
-Radio Habana Cuba
-la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba
-la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción

Por iguales méritos se otorgó el reconocimiento de la ACNU a sus asociados 
individuales:

-María Antonia Miranda
-Emilia Yánez Bruzón
-Lohania Josefina Aruca Alonso
-Niurka Ivelises Pérez Rojas
-Gloria Robaina Fernández
-Dolores Isabel Agüero Boza
-Pedro Martínez Pírez
-Miguel Bayona Abreut
-Amadeo Blanco Váldez-Fauly

Personalidades invitadas, colaboradores,   
asociados y asistentes a la Asamblea General.
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-Conrado Valdivia Sesna
-Rafael Suengas Martínez
-Jesús Dueñas Becerra
-Liborio Noval
-Manuel Raimundo García Lemus
-Humberto Lastra
-Dagmar Suárez Díaz
-Angel Fernández-Rubio Legrá
-Yanier Castellanos Orta
-Clinton Adlum 

La ACNU agradeció su cooperación a varias instituciones y personas y selec-
cionó para expresar su agradecimiento a aquellas que se han  destacado por su 
asidua presencia y positiva respuesta a nuestras tareas. Ellos fueron: 

-Esther Aguilera, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Economistas y 
Contadores de Cuba, colaboradora en el IV Foro de la Sociedad Civil Cubana 
contra el Bloqueo y la Anexión y el Seminario Internacional “Problemas de la 
Población Mundial en el Siglo XXI: dilemas y desarrollo”

-Dorys Quintana, jurista, miembro activo de la Unión Nacional de Juristas de 
Cuba. Participante, igualmente, en el IV Foro de la Sociedad Civil Cubana con-
tra el bloqueo y la anexión y el Seminario Internacional  “Problemas de la Po-
blación Mundial en el Siglo XXI: dilemas y desarrollo”

-Miguel Alfonso, prestigioso diplomático, profesor del Instituto Superior de 
Relaciones Internacionales, quien ha librado importantes combates en las Na-
ciones Unidas a favor de los pueblos indígenas

-Raúl Rodríguez La  O, historiador y conferencista, destacado por sus investiga-
ciones sobre Historia de Cuba y autor de varios libros que han merecido altos 
reconocimientos

-Daniel Chavarría,  destacado escritor, autor de  numerosas novelas y activo 
miembro de la UNEAC

-Juan Triana, economista, profesor de la Universidad de La Habana, especialista 
del Centro de Estudios de la Economía Cubana. Ha ofrecido conferencias actu-
alizándonos sobre la economía del país

-Eduardo Rivas Estany, director del Centro de Rehabilitación del Instituto de Car-
diología y entusiasta secretario de la Comisión de Salud de la ACNU.

Se reconoció, por su valiosa contribución a la preparación del XI Modelo de Na-
ciones Unidas en la Universidad de La Habana, HAVMUN �006, a: 

-la Dirección de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores 
-Abraham Zaldivar Rodríguez, coordinador académico del evento por tres años 
consecutivos

-Katia Duménigo, encargada de la atención a las relaciones internacionales.

Por su participación en el “IV Foro de la Sociedad Civil Cubana contra el Blo-
queo y la Anexión” se entregó el reconocimiento a: 

-María del Carmen Amaro, doctora miembro del Consejo de Sociedades Científi-
cas de la Salud-Tubal Páez, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba
-la Federación de Mujeres Cubanas.
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Por la labor desplegada en la celebración del Año Internacional de Naciones 
Unidas dedicado a los desiertos y la desertificación, se reconoció igualmente a:

- la Camerata Romeu, uno de los más prestigiosos grupos de música de con-
cierto, que ha representado a nuestro país en diferentes eventos nacionales e 
internacionales 

-el Consejo Nacional de Artes Plásticas, colaborador en la exposición de pintura 
realizada por ACNU, en ocasión del Día Mundial de lucha contra la desertifi-
cación y la sequía

-la Oficina del Historiador de La Ciudad.

De los miembros del Grupo de Desertificación  y  Sequía se reconoció a: 
-CUBASOLAR
-la Unión Nacional de Juristas de Cuba
-la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA)

Un reconocimiento especial recibió Carlos Lechuga por su dedicada labor como 
miembro del Consejo de Dirección de la ACNU, periodista, escritor y defensor de 
Cuba en la arena internacional.

Las palabras finales estuvieron a cargo del viceministro de Relaciones Exteriores, 
quien clausuró la celebración destacando el importante rol que ha desempeñado la 
ACNU en su trabajo de divulgación de las posiciones de la sociedad civil cubana.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO
 

Día 27 de enero.
En homenaje al �5� Aniversario del natalicio 

de Nuestro Héroe Nacional José Martí. Con-
ferencia “Reflexiones sobre el humanismo en 
José Martí”, por la Lic. Laura Gutiérrez Oce-
guera, presidenta de la Universidad Martiana 
del Adulto Mayor, de Artemio., 

Día 16 de marzo 
Conferencia “Reforma de las Naciones Unidas en la esfera de los Derechos Hu-

manos, por el Dr. Miguel Alfonso, profesor  del Instituto Superior de Relaciones 
Internacionales y diplomático destacado. 

Día 23 de junio. 

Conferencia “Dominación, Lucha y Clases y Recomposición de la Izquierda en 
América Latina”, por el Dr. Juan Angel Cordero Martínez, especialista del Centro 
de Estudios de América. 

Lic. Gutiérrez Oceguera.
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Día 30 de junio.
Acto por el Día Internacional en Apoyo a 

las Víctimas de la Tortura. Dedicado a los 5 
héroes cubanos prisioneros del imperio.

El �� de diciembre de �997, por recomen-
dación del Consejo Económico y Social (de-
cisión �997/�5�), la Asamblea General de las 
Naciones Unidas declaró el �6 de junio como 
Día Internacional de las Naciones Unidas 
en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. El Día
tiene como objetivo promover la erradicación 
de la tortura y exigir  el cumplimiento efectivo
de la Convención de �984 contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-
manos o Degradantes, en vigor desde  el �6 de Junio de �987.

El viernes �0 de junio, la sala Che Guevara de la Casa de las Américas fue sede 
de una importante actividad, organizada por la Asociación Cubana de las Nacio-
nes Unidas para conmemorar el mencionado Día Internacional,  ya reconocido 
mundialmente.

La celebración estuvo dedicada a apoyar la demanda del pueblo cubano en 
favor de la liberación de nuestros cinco compatriotas René González, Antonio 
Guerrero, Gerardo Hernández, Fernando González y Ramón Lavañino, luchadores 
antiterroristas, secuestrados en cárceles norteamericanas.

El Director General de la ACNU  pronunció las palabras  introductorias a la 
actividad  y la madre de Fernando González Llort, expuso los malos tratos y las 
torturas emociónales y psicológicas a que han sido sometidos, por parte de las 
autoridades de los EE.UU. durante estos 8 años, tanto los injustamente encarce-
lados como sus familiares, principalmente al impedir o dificultar al máximo las 
visitas a que tienen derecho los prisioneros.

El Presidente del Parlamento Cubano, Dr. Ricardo Alarcón de Quesada, destaca-
do promotor de la batalla legal y política para la liberación de los cinco héroes, 
explicó la situación en que se encuentra el caso, a pesar del dictamen de la Corte 
de Atlanta que dejó anulado el juicio seguido contra los Cinco desde hace casi un 
año,  y expresó: “en la medida en que la verdad se abra paso, puede estar cerca 
el momento en que sean liberados, quienes nunca debieron estar privados de su 
libertad”. En su intervención, apuntó más adelante: “Nada justifica suprimirle a 
un preso derechos elementales como ser visitado por su familiares, ni que a los 
familiares se les impongan malos tratos, que es lo que está pasando en el caso 
de los Cinco”.  

El Dr. Alarcón informó que la Jornada Mundial en favor de  la liberación de los 
Cinco y de denuncia a la protección a terroristas por parte de los Estados Unidos, 
dará inicio el �� de septiembre – cuando se cumplen 8 años de su detención- y 
hasta el 6 de octubre, coincidiendo con los �0 años de la voladura, en pleno vuelo, 
de un avión civil cubano, en Barbados.

Se presentó el documental “Ivette”, producido por el ICAIC. Su realizadora, 
Lourdes de los Santos, denunció  el castigo que le impone el gobierno de los 
Estados Unidos a esta niña cubana, que no ha podido conocer a su padre, René 
González, porque se le ha negado en todo momento su derecho a visitarlo.

Dr. Ricardo Alarcón: “los 5 Héroesnunca  
debieron estar  privados de su libertad”.
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Asistieron  al acto por este Día Internacional  representantes de �87 organiza-
ciones de la sociedad civil cubana, además de asociados de la ACNU.

Estuvieron también presentes: el Presidente Ejecutivo de la Asociación de 
Amistad Cuba-Kenya y miembro del Comité Ejecutivo Preparatorio del Foro Social 
Mundial que tendrá lugar en el �007 en Nairobi;  el Vicepresidente del ICAP; el 
Presidente del Comité de las víctimas del “Crimen de Barbados”; representantes 
del Comité  Internacional  por la Justicia y la Libertad de los Cinco, así como la 
prensa nacional y  extranjera.

Día 8 de septiembre.
Celebración del Día Internacional de la Alfabetización. Dedicado al método cu-

bano “Yo sí puedo” y a 
la República Bolivariana de  Venezuela. Organizado por la ACNU y la Asocia-

ción de Pedagogos.

Día 21 de septiembre.
Acto por el Día Internacional de la Paz. Dedi-

cado a los 5 héroes prisioneros del imperio. 
Realizado en el Teatro Auditórium Amadeo 
Roldán por la ACNU y el Movimiento Cubano 
por la Paz (MOPAZ).

Día 30 de mayo.
Recepción por el 59 Aniversario de la ACNU.

Imagen simbólica de la paz mundial que 
durante los días de recordación de la fecha 

fue el logotipo de  diferentes activida-
des internacionales.

Entre las figuras del arte se encontraban 
Luis Carbonel y Carlos Ruiz de la Tejera.

El viceministro del MINREX, Abelardo Moreno,  
compartió conasociados e invitados la celebración 

de nuestro 59 Aniversario.

De derecha a izquierda, Emb. María de los A. Flores, directora 
de la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO (CNCU); Dra. 
Leyda Oquendo, directora de la Casa de África; Dra Daisy Rivero, 
presidenta de la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP); 
Dra Lucía Sardiñas, funcionaria del Ministerio de Cultura (MIN-
CULT) y Emb. Isabel Allende, rectora del Instituto Superior de 
Relaciones Internacionales (ISRI) entre los asistentes a la recepción 
por el 59 Aniversario de la ACNU.
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Día 22 de noviembre. 
Conferencia “Del sentimiento de Patria a la conciencia nacional”, por Jorge 

Ibarra Cuesta, doctor en Ciencias Históricas e investigador titular del Instituto de 
Historia de Cuba.

Día 13 de diciembre.
Panel por el Día Mundial de las Personas 

con Discapacidad, integraron el panel el Dr. 
Eduardo Montenegro, jefe del departamento 
nacional de deporte para discapacitados y la 
Dra. Gladis Bécquer, jefa del departamento 
nacional de educación física y deporte escolar. 
Invitado de honor: Enrique Cepeda, ex record-
ista mundial en salto largo de deporte para 
discapacitados.

Del 12 de diciembre 2006 al 8 de febrero de 2007.
En ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, jornada dedicada 

a los derechos del niño. 
                                     
                                                 

EL TRABAJO DE LAS COMISIONES DE LA ACNU

COMISIÓN DE PRENSA

Día 6 de febrero.
Conversatorio, en ocasión de la XV Feria del Libro, 

por el Dr. Heinz Dieterich Steffan, destacado politólo-
go alemán, profesor en la Universidad Autónoma Met-
ropolitana de México y miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores de ese país.  

Los asociados conmemoran el
Día de las Personas con Discapacidad.

Niños de la escuela “Solidaridad con Panamá” 
disfrutan del espectáculo cultural que se ofreciera 
en ocasión al Día Mundial de los Derechos Huma-
nos dedicado a los niños.

Grupo de “Loreta y sus pequeñines” animan 
la fiesta

por el día de los derechos humanos 
dedicado a los niños en la Escuela visitada.

Conferencia por el Dr. Dieterich.
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Día 4 de mayo.
Acto Central por Día de la Prensa Cubana. Dedicado al 45 aniversario de Radio 

Habana Cuba. Realizado en la Base del Monumento José Martí. El Dr. Amat, di-
rector general de la ACNU entregó diplomas de reconocimiento a esta distinguida 
emisora radial, por su importante labor comunicativa al servicio de la Revolución 
durante sus 45 años de creada.

Día 12 de mayo.
Acto en homenaje al periodista ecuatoriano Carlos Bastidas, en el aniversa-

rio 48 de su asesinato por la policía de Batista en mayo de �958. Presidido por 
Juan Marrero, vicepresidente de la UPEC y Pedro Martínez Pírez, presidente de la 
Comisión de Prensa  de la ACNU y subdirector de Radio Habana Cuba.

Día 19  de octubre.
Celebración del 6� aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, 

conferencia “Cuba y la Organización de Naciones Unidas. 6� años de fructífera 
relación”. Contó con el panel integrado por el Excmo. Sr. Francisco Arias Millas, 
representante de la FAO en Cuba y la Dra. Dagmar González Grau, directora de la 
dirección de organismos económicos internacionales del Ministerio para la Inver-
sión Extranjera y la Colaboración.

Día 20 de diciembre.
Presentación del Libro “Fidel y la 

segunda independencia de Nuestra 
América”, por el Msc. Raúl Garcés, vi-
cepresidente de la Comisión de Prensa 
de la ACNU.  Esta actividad se realizó 
con la colaboración de la Fundación 
Osvaldo Guayasamín. Aprovechando 
la ocasión se hizo el lanzamiento del 
calendario del �007 de Radio Habana 
Cuba, dedicado al 40 aniversario de 
la caída en Combate del Guerrillero 
Heroico.

Presidencia en la Presentación del Libro “Fidel y
 la segunda independencia de Nuestra América”

Pedro Martínez Pírez, muestra al público 
asistente
la obra del pintor de Latinoamérica, donada
a Radio Habana Cuba, por la Fundación Os-
valdo Guayasamín.
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COMISIÓN DE ECONOMÍA
Día 15 de febrero.
Conferencia sobre los aspectos más relevantes de la economía cubana en �005, 

así como su proyección para �006, por el Dr. Juan Triana Cordoví, especialista del 
Centro de Estudios Sobre la Economía Cubana.

Día 26 de abril.
Conferencia sobre el Comercio Exterior de Cuba, por el 45 aniversario del Min-

isterio de Comercio Exterior (MINCEX). Contó con el panel integrado por la Dra. 
Nelly Cubillas, viceministra del MINCEX, el Dr. Germán Blanco, asesor del vicemi-
nistro del MINCEX y el Lic. Pedro Pérez, director de Cubametales. El director gen-
eral de la ACNU hizo entrega de un diploma de reconocimiento por la importante 
labor de este organismo en sus 45 años de creado.

Día 25 de mayo.
Conferencia “Aspectos fundamentales de la economía de China. Situación Ac-

tual y perspectiva”, por el Dr. Julio A. Díaz Vázquez, profesor titular, Centro de 
Investigaciones de la Economía Internacional.

Día 13  de octubre.
Conferencia sobre la economía de Rusia, por el Dr. Evelio Vilariño Ruiz, profe-

sor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) e investigador titu-
lar, autor de varios libros y artículos para revistas nacionales y extranjeras. 

Día 21 de diciembre
Conferencia sobre la economía de 

Argentina por la Lic. Carmen Zilia Pérez 
Mazón, especialista principal de la direc-
ción de América Latina del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MINREX).

La Viceministra del MINCEX, Dra. Nelly Cubillas, 
en un momento de su intervención.

Fundadores y otros funcionarios del MINCEX, con-
memoran el 45 aniversario de la creación de este 

organismo, destacado ocio colectivo de la ACNU.

La Lic. Carmen Zilia Pérez dicta interesante 
conferencia sobre la situación político-económica 

de Argentina.
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COMISIÓN JUVENIL
MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA

Día 27 de febrero al 2 de marzo
XI Modelo de las Naciones Unidas 

en la Universidad de La Habana. (HAV-
MUN �006). Dedicado a la lucha con-
tra el hambre y la guerra.

Como cada año, la Federación Estu-
diantil Universitaria de la Universidad 
de La Habana y la Comisión Juvenil de 
la Asociación Cubana de las Naciones 
Unidas organizaron el Modelo de las 
Naciones Unidas, HAVMUN, con sede 
en la Alta Casa de Estudios. 

Este evento internacional es una representación estudiantil de los diferentes ór-
ganos y comisiones de las Naciones Unidas, donde los estudiantes universitarios 
fungen como embajadores o representantes de los países miembros de la ONU. 
En el presente año se efectuó su oncena edición, del �7 de febrero al � de marzo, 
y estuvo dedicada a la lucha contra la guerra y el hambre, dos de las más terribles 
amenazas a la supervivencia de la humanidad.

El acto de inauguración del evento se efectuó en el Aula Magna de la Universi-
dad de La Habana. El Modelo estuvo presidido por el viceministro de Relaciones 
Exteriores, Abelardo Moreno Fernández; la vicerrectora de la Universidad de La 
Habana, Cristina Díaz, el director general de la Asociación Cubana de las Nacio-
nes Unidas, Carlos Amat Forés, así como el presidente nacional de la Federación 
Estudiantil Universitaria, Carlos Lage Codorniú. Invitados a la cita fueron, Alfonso 
Corrales Castro, director del bachillerato  de la Universidad de Relaciones Interna-
cionales de México (UNINTER); Germán Albavera Casillas, Patricia Vianey Yagüe 
y Abraham González Popoca, catedráticos de UNINTER; así como representantes 
de las agencias de ONU en Cuba Programa para el Desarrollo (PNUD), Orga-Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y 
Programa Mundial de Alimentos (PMA). Participaron estudiantes de México, de 
la UNINTER, la Universidad Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Lisardi 
de Zihuatanejo, además de estudiantes de  Colombia, Santo Tomé y Príncipe, 
el Congo y España. Resultó una experiencia novedosa contar con la presencia 
de jóvenes delegados de cada una de las universidades y centros  de enseñanza 
superior de nuestro país. 

El secretario general del Modelo, Wilmer Rodríguez Fernández dio inicio al acto 
y se pronunció con palabra segura y enérgica en defensa del multilateralismo, de 
los derechos humanos y contra los horrores que vive el mundo de nuestros días 
a causa de las élites capitalistas que pretenden dominarlo para satisfacer sus 
intereses. 

Durante el desarrollo del evento se  trataron asuntos de interés nacional, con el 
objetivo de destacar la posición de Cuba ante los diferentes temas analizados en 
la ONU, así como ante los conflictos internacionales y problemas concernientes a 
los países miembros. Se desarrolló un buen ejercicio académico y en los distintos 

Foto oficial de la inauguración de 
HAVMUN 2006
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órganos y comisiones fueron aprobadas resoluciones y documentos varios. Estas 
fueron: 

Por la Asamblea General: 
“Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impues-
to por los Estados Unidos de América a Cuba”. Última Resolución aprobada: 
A/Res/60/��, de 8 de noviembre de �005.

“Cumbre del Milenio del año �005”. Última Resolución aprobada: Documento 
final de la Cumbre Mundial A/Res/60/�, de �4 octubre de �005.
Por el Consejo de Seguridad: 

“El Informe del Secretario General sobre el Sudán”. Última Resolución aproba-
da: S/Res/�6�7(�005), de �� de septiembre de �005.

“La situación relativa al Iraq”. Última Resolución aprobada: S/Res/�6�7(�005). 
Por la Comisión de Derechos Humanos:

“El Derecho a la Alimentación”. Última Resolución aprobada: �005/�8.

“La protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la 
lucha contra el terrorismo”. Última Resolución aprobada: �005/80.

Por la Comisión Jurídica: 
“Medidas para eliminar el terrorismo internacional”. Último documento apro-
bado: Informe de la Sexta Comisión A/59/5�4.

“El papel del Derecho Internacional en la promoción y mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacional”. Sin Resolución aprobada. 

Favoreció a la cita estudiantil la realización del II Taller del Modelo de las Nacio-
nes Unidas de la Universidad de La Habana, en el que participó como invitado espe-
cial el viceministro de Relaciones Exteriores, Abelardo Moreno Fernández.  En este, 
fueron debatidos temas importantes a abordar en los próximos eventos. La ceremo-
nia de clausura  estuvo presidida por el vicerrector docente, Mario Luis Rodríguez 
Suárez y miembros de la FEU y de la UJC Nacional. Se otorgó reconocimientos a los 
estudiantes delegados al evento y a las a instituciones estudiantiles extranjeras y na-
cionales por su contribución y participación en el desarrollo del HAVMUN �006.

Durante el evento los jóvenes trabajaron arduamente. La cita estudiantil fue un 
espacio propicio para reflexionar sobre importantes problemas  que hoy aquejan al 
mundo, así como para la defensa de el multilateralismo, el respeto al Derecho Inter-
nacional y los objetivos y principios plasmados en la Carta de las Naciones Unidas. 

PREPARACIÓN DEL XII MODELO DE NN.UU. (HAVMUN 2007)

La Comisión Juvenil constituyó, en diciembre, el Comité Organizador para la real-
ización de la duodécima edición de HAVMUN. Dicho comité dejó establecido el plan 
de trabajo para el evento del año próximo con el objetivo de su exitosa preparación. 
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COMISIÓN DE CULTURA  
Día 13 de abril.
Conmemoración de los ��5 años de la Asamblea Constituyente de Guaímaro, 

conferencia “De Guáimaro a la Constitución Socialista. Apuntes sobre las tres 
repúblicas cubanas”, por Carlos Rodriguez Almaguer, presidente del Movimiento 
Juvenil Martiano Nacional. 

Día 21 de abril.
Conferencia por el Día Mundial del Libro 

y del Derecho de Autor, por Daniel Chavarría 
Bastélica, escritor uruguayo, nacido en �9��.
Considerado una de las grandes plumas de la 
literatura en español. Reside en Cuba desde 
�969. Ha sido, entre �975 y �986 traductor 
de literatura alemana para el Instituto Cu-
bano del Libro y profesor de Latín, Griego y 
Literaturas Clásicas en la Universidad de La 
Habana. En su larga relación de premios re-
cibidos, se destacan Joy -su primera novela-, El ojo deCibeles (premiada en México) 
y El rojo en la pluma del loro, premio en novela Casa de las Américas del año  �000.

 
Día 23 de octubre.
Por el Día de la Cultura Nacional, Conferencia “Céspedes, Martí  y Fidel en el 

ADN de la cultura jurídica y política de la nación cubana”, por el Dr. Armando 
Hart Dávalos, director de la Oficina del Programa Martiano y Presidente de la 
Sociedad Cultural “José Martí”.  

COMISIÓN DE ASUNTOS DEL TRABAJO

Día 17 de febrero
Conferencia “Las relaciones internacionales del movimiento sindical cubano du-

rante el �005. Logros, alcances y objetivos para el �006”, por el Lic. Leonel González, 
director de relaciones internacionales de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC.) 

Día 20 de junio
Conferencia sobre los resultados de la 94 Conferencia Internacional de la Orga-

nización Internacional del Trabajo (OIT), por el Lic. Leonel González, director de 
relaciones internacionales de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC)

COMISIÓN DE SALUD
Día 13 de abril.
Conferencia por el Día Mundial de la Salud, 

por el Dr. Daniel Purcallas, asesor regional de re-
cursos humanos de la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS).Dedicada a los recursos 
humanos en la salud. 

Jóvenes miembros de la Comisión Juvenil 
de la ACNU se preparan para la realización 

de la edición de HAVMUN 2007.

Daniel Chavarría, 
escritor  galardo-
nado en varias 
ocasiones por su 
obra literaria.
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Día 31 de mayo.
Celebración del Día Mundial sin Tabaco, por el Dr. Alfredo Dueñas Herrera, di-

rector del departamento de cardiología y la Lic. Marta Martínez Ramos, psicóloga 
del Centro de Rehabilitación. Ambos del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardio-
vascular. 

Día 29 de septiembre.
Conferencia “Variabilidad de la hiperten-

sión arterial”, por el Dr. David García Barreto, 
investigador de mérito del Instituto de Cardi-
ología y Cirugía Cardiovascular.  Con motivo 
del Día Mundial del Corazón y del Día Interna-
cional del Adulto Mayor. 

1 al 15 de Diciembre
Campaña por el Día Mundial de la Me-

dicina Latinoamericana, dedicado a la Lucha 
contra el VIH- SIDA.  Se distribuyó afiches y 
plegables a las personas en las calles cercanas 
a la ACNU y entre los asociados y visitantes 
a nuestra sede. Asimismo, fueron expuestos 
paneles en la entrada principal de nuestra aso-
ciación, promoviendo la prevención de esta 
pandemia.

SEMINARIO INTERNACIONAL

El �7 de mayo fue inaugurado en la 
sede del Centro de Prensa Internacional, 
el Seminario Internacional “Problemas de la 
Población Mundial en el Siglo XXI: Dilemas 
y Desarrollo”.    
Las palabras introductorias estuvieron a cargo 
del Dr. Carlos Amat Forés, director general de 
la Asociación Cubana de Naciones Unidas, 
quien destacó el por qué se traía a reflexión y 
debate la situación de la población mundial en 
el siglo XXI, uno de los temas priorizados de 
la agenda de Naciones Unidas. Seguidamente, 
el Dr. Ricardo Alarcón de Quesada, presidente 
de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 
ofreció una conferencia magistral sobre el 
fenómeno migratorio. Con posterioridad, Afiche distribuido en la campaña.

Este año, la Comisión de Salud de la 
ACNU dedicó el Día Mundial del Corazón 

al tema dela hipertensión arterial.

El Dr. Purcallas, asesor regional de recursos 
humanos de la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS)dicta conferencia en  
el Día Mundial de la Salud.
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 intervino el Sr. Miguel Villa Soto, consultor y oficial de Asuntos de Población de 
la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), y ex-director 
del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), quien  hizo un 
análisis detallado de la situación migratoria en América Latina.

El Seminario, contó con siete paneles de trabajo sobre los temas siguientes:
-La población mundial y los objetivos y metas de desarrollo del milenio: situ-
ación actual y perspectivas.
-El fenómeno de las migraciones internacionales.  Causas y efectos.
-Educación y cultura de la población mundial.
-Los conflictos armados y su impacto en la población mundial.
-Medio ambiente y comunidades humanas.
-El estado de la salud mundial; la desnutrición, los efectos del VIH-SIDA; las 
enfermedades tropicales y las pandemias.
-Poblaciones vulnerables: infantes, adolescentes, jóvenes, mujeres y ancianos.

VÍNCULOS CON ORGANIZACIONES  
Y ORGANISMOS NACIONALES

IV Foro de la Sociedad Civil Cubana contra el Bloqueo y la Anexión
El �� de octubre se celebró el IV Foro de la Sociedad Civil contra el Bloqueo y 

la Anexión. 
Al clausurar el Foro, Felipe Pérez Roque, ministro de Relaciones Exteriores, re-

iteró la seguridad de que el 8 de noviembre la Asamblea General de las NN.UU. 
volvería a expresar de manera contundente el rechazo de la comunidad internacio-
nal al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Pérez Roque vaticinó que ese día, la 
inmensa mayoría de los �9� países miembros apoyarían el proyecto de resolución 
cubano demandando el cese de esta acción violatoria del derecho Internacional.

Abundó que, precisamente, las denuncias hechas por representantes de or-
ganizaciones no gubernamentales y diversos sectores de la nación, en este ya 
tradicional encuentro, contribuyen a brindar un mayor conocimiento y conciencia 
en torno al tema, al igual que la jornada popular de reflexión contra el bloqueo.  El 
canciller informó que pasan de mil los barrio-debates o conferencias impartidas 
en octubre en comunidades y centros laborales y estudiantiles de todo el país, en 
los que participaron más de �00 mil compatriotas.

Advirtió que en 47 años de guerra económica contra Cuba, los daños causados 
a la  Isla alcanzan un record en este período, dado que el gobierno de George W. 
Bush ha recrudecido todas las medidas, ha incrementado la subversión y pretende 
que otros Estados se unan a su criminal política,  llegando al colmo de que ha per-
feccionado su política de persecución aplicándola a quienes intenten establecer 
vínculos comerciales o de otro tipo con Cuba, y aprobó nuevas restricciones que 
afectan a las familias, las instituciones religiosas y al sector de la salud.

Pérez Roque apuntó que el bloqueo ha costado a Cuba más de 86 mil �00 mil-
lones de dólares y que algún día tendrá que ser levantado, aunque el gobierno de 
los EE.UU. se empeñe inútilmente en quebrantar el espíritu de lucha y de resisten-
cia de un pueblo que despierta respeto y admiración.
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Diez paneles sesionaron durante el foro, abordando los temas:
- Los propósitos seculares de dominación del gobierno de los EEUU hacia 
Cuba.
- La agresión mediática y radial, la seguridad y la justicia sociales en Cuba.
- El Plan Bush de despojo a los cubanos de sus propiedades, y el anexo secreto 
del Plan. 
En la sesión de clausura los participantes en el foro aprobaron una Declaración 

Final, en la que no sólo condenan el bloqueo y el recrudecimiento de las agresio-
nes, sino los ataques de la Casa Blanca y la mafia anticubana contra la Sociedad 
Civil Cubana. 

DECLARACION FINAL DEL IV FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL CUBANA 
CONTRA EL BLOQUEO Y LA ANEXIÓN.

Nosotros, participantes en el IV Foro de la Sociedad Civil cubana contra el 
Bloqueo y la Anexión, reunidos a los �0 días del mes de octubre del �006, en la 
ciudad de La Habana; en representación de ONGs, organizaciones de masas y 
sociales, religiosas, asociaciones y fundaciones, que agrupan al amplio espectro 
de los diversos sectores de nuestra vida nacional; condenamos la política de blo-
queo económico, comercial y financiero del gobierno genocida y fascista de los 
Estados Unidos contra nuestro país, así como las medidas complementarias de 
recrudecimiento de las agresiones, adoptadas por el Presidente George W. Bush 
el pasado �0 de julio. 

Denunciamos el permanente ataque del gobierno de los Estados Unidos y de 
la mafia anticubana de Miami contra la sociedad civil cubana, y los propósitos 
de imponernos una Sociedad Civil fabricada artificialmente por ellos, a la que 
quieren dar vida con sus agentes a sueldo, traidores y serviles mercenarios a los 
que llaman “disidentes”, que en nada representan los verdaderos sentimientos de 
amor patrio de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. 

El Foro reconoce y agradece la amplia solidaridad con nuestro país de miles 
de organizaciones de todo el mundo y demanda de ellas y de los gobiernos, que 
no se subordinen, ni permitan ser manipulados por el gobierno de los Estados 
Unidos y que denuncien las maniobras dirigidas a politizar las relaciones de todo 
tipo con Cuba con el propósito de subordinarlos a su política de hostilidad y odio 
contra nuestro pueblo, a fin de debilitar y desprestigiar el ejemplo de justicia so-
cial, democracia y libertad de la Revolución cubana. 

Coincidimos en que la principal víctima del Bloqueo y de este Plan Bush es el 
pueblo cubano sobre el que recaen las consecuencias de las cuantiosas pérdidas 
que el bloqueo ocasiona a la economía del país. Ha quedado ratificado que no hay 
un sólo sector de la sociedad cubana que no sufra los efectos de esa demencial 
política, afectando sensiblemente a la salud, la educación, la seguridad alimentar-
ia, el deporte, la cultura, el transporte, la vivienda, el medio ambiente; a los niños, 
los ancianos y jubilados, las mujeres, los discapacitados y las escuelas especiales, 
entre otros sectores.

La Sociedad Civil cubana demanda que se respeten los derechos de las fa-
milias cubanas a decidir cómo y de qué forma se desarrollan sus vínculos y se 
establecen sus lazos familiares, y el derecho de nuestro pueblo a mantener y 
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desarrollar relaciones de solidaridad, cooperación y amistad. Ni la Casa Blanca 
ni la contrarrevolución batistiana y anexionista de Miami pueden decidir quién 
es familia y quien no lo es, cuándo nos visitamos, ni cómo nos ayudamos.  

Reclamamos que se respete el derecho de las organizaciones de la Sociedad 
Civil Cubana a sostener relaciones e intercambios de cooperación con otras de 
todos los países, sin la hostilidad y la injerencia del gobierno de los Estados Uni-
dos y sus aliados, y sin las restricciones de visa para el intercambio cultural y 
académico con el pueblo norteamericano. Estas restricciones expresan el temor 
de que en Estados Unidos se conozca la verdadera realidad y el ejemplo de Cuba. 
Repudiamos las acciones de reforzamiento de la agresión mediática, en es-
pecial a través de las mal llamadas Radio y TV Martí, y respaldamos el pleno 
ejercicio del derecho soberano y la libertad de nuestro país de exigir que se 
respete su espacio radio electrónico y las normas internacionales vigentes. 
Condenamos la existencia de un Presupuesto millonario del gobierno de los Es-
tados Unidos dedicado a promover foros, instituciones y declaraciones contra 
Cuba. Indigna ver a ex gobernantes y políticos realizando declaraciones contra 
nuestro país y promoviendo el odio y la injerencia con la esperanza de recibir su 
tajada de los 80 millones de dólares contemplada en dicho Presupuesto.

Condenamos enérgicamente la desvergonzada, peligrosa y amenazadora proc-
lamación de la existencia de un Anexo Secreto del Plan Bush, que lo interpretamos 
como la continuación e intensificación de la guerra sucia contra Cuba por parte de 
las distintas administraciones de los Estados Unidos, desde el inicio mismo de la 
Revolución. Convocamos a la comunidad internacional a demandar firmemente 
la divulgación del contenido de semejante anexo.

 
Exigimos al gobierno de Estados Unidos que cese la protección del terrorista Luis 
Clemente Posada Carriles y otros criminales que se pasean libremente por ter-
ritorio norteamericano. Es bochornosa e ignominiosa la actitud hipócrita y des-
vergonzada de un gobierno que protege a Posada y se autotitula paladín de los 
derechos humanos y del antiterrorismo. Es vergonzoso la indiferencia y el silencio 
cómplices ante tal inmoralidad. Las organizaciones de la Sociedad Civil Cubana 
condenamos los actos de terrorismo de Estado que se cometen contra nuestro 
pueblo.

 
Reclamamos la inmediata liberación de cinco jóvenes cubanos, verdaderos 
luchadores antiterroristas secuestrados en cárceles de máxima seguridad del 
imperio, víctimas de un amañado juicio en que fueron injustamente condena-
dos, y del odio y la impotencia de los fracasados enemigos de la nación cubana.  
Reclamamos al gobierno de los Estados Unidos el levantamiento inmediato e 
incondicional del bloqueo y el cese de su política agresiva contra nuestro pueblo, 
violatorios del derecho internacional y de la voluntad de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas expresada en catorce Resoluciones aprobadas por este 
órgano desde �99� y que el pasado año alcanzó la cifra récord de �8� votos de 
condena a esa política. 

Ante el incremento de las agresiones, ratificamos nuestra determinación 
de continuar apoyando la obra revolucionaria y construir una patria aún 
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más libre, solidaria y justa, preservando las conquistas sociales alcanza-
das y defendiendo la unidad del pueblo en torno a Fidel y la Revolución.  
¡Hasta la Victoria Siempre! 

 
La Habana, Cuba. Lunes �0 de octubre del �006 “Año de la Revolución Energética 
en Cuba”.

Grupos de Trabajo
Grupo  de Trabajo para la Cumbre de la Sociedad de la Información

Las ONGs miembros del grupo de trabajo de la ACNU para la Cumbre Mundialas ONGs miembros del grupo de trabajo de la ACNU para la Cumbre Mundial 
de la Sociedad de la Información (CMSI) dieron continuidad a las labores de la 
Cumbre. Para ello se efectuaron varias reuniones de sus miembros, los que  man-
tuvieron los vínculos con las redes de ONGs relacionadas con la CMSI, a partir de 
los acuerdos adoptados.

GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA  
Y DE CAMBIO CLIMÁTICO
Jornada por el Día Mundial de Lucha  contra la Desertificación y la Sequía.

• Reunión del Grupo de trabajo sobre Cambio Climático
El jueves � de junio  se reunió, en la sede de la ACNU, el grupo de trabajo 
sobre Cambio Climático para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. 
Se efectuó para esta ocasión una sesión informativa  sobre la situación  de 
la desertificación y la sequía  y el cambio climático a nivel mundial. Entre los 
temas en que mayor énfasis se hizo se encuentra el de la entrada en vigor del 
Protocolo de Kyoto, sin la ratificación por parte de los Estados Unidos, cuyo 
gobierno no participó en la reunión de la Convención en Bonn.  

•  Acto Central por el Día Mundial de Lucha 
contra la  Desertificación y la Sequía.

Un amplio programa de actividades, con el 
propósito de realzar la importancia del Día 
Mundial de Lucha Contra la Desertificación y 
la Sequía, fue llevado a cabo en una jornada 
desarrollada en  diferentes días, organizada 
por la Asociación Cubana de Naciones Unidas  
y  el Grupo Coordinador de la Sociedad Civil 
conjuntamente con el  Grupo Nacional del 
Programa para el tema de la lucha contra la 
desertificación y la sequía.

En esas actividades se contó con la participación de representantes del Cuerpo 
Diplomático acreditado en Cuba; dirigentes, funcionarios y miembros  de asocia-
ciones y organizaciones civiles; funcionarios de organismos gubernamentales; 
representantes del Grupo Nacional de Lucha contra la Desertificación y  la Sequía 

Cartel que inaugurara la exposición 
de pintura  “Verde que te quiero verde.”
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y  de las Agencias del Sistema de Naciones Unidas  acreditadas en La Habana,   
así como de un grupo de artistas, intelectuales y público  en general.

El �6 de junio �006, en horas de la tarde, en la  Basílica Menor del Convento 
de San Francisco de Asís, se celebró el Acto Central del Día y quedó inaugurada 
la Exposición de pintores cubanos ”Verde que te quiero verde”. Un  magnífico 
Concierto de la Camerata Romeu  finalizó la actividad vespertina.

Las palabras centrales estuvieron a cargo del director general de la Asociación 
Cubana de las Naciones Unidas, Dr. Carlos Amat Forés, quien se refirió al papel 
de la sociedad en la lucha contra la desertificación y la sequía y ofreció datos que 
prueban la urgencia en la toma de decisiones para lograr detener los procesos de 
degradación ambiental.

Tanto la curadora de la muestra de pintura expuesta, Virginia Alberdi, del Con-
sejo Nacional de Artes Plásticas,  como la directora de la Camerata, la afamada 
músico cubana, Zenaida Romeu, pronunciaron breves palabras  que muestran la 
sensibilidad y preocupación creciente de los artistas e intelectuales cubanos so-
bre el tema, así como el conocimiento y grado de concientización que al respecto 
se va ganando en nuestra sociedad sobre el cuidado del medio ambiente.

La celebración del Acto Central por el �7 de Junio, fue una importante muestra 
de las potencialidades que existen entre los integrantes de la cultura cubana, para 
llevar adelante la labor de sensibilización necesaria de la población ante tan im-
portante batalla. 

• Actividad dedicada a la protección de los 
suelos

Como parte de la jornada de actividades a de-
sarrollar por el comité de organizaciones so-
ciales en la lucha contra la desertificación y la 
sequía  que tiene como Punto Focal Nacional 
a la ACNU, se realizó un encuentro el día �� 
de junio en la Unidad Básica de Producción 
Cooperativa (UBPC) “Organopónico -Vivero 
Alamar”,  en el municipio de La Habana del 
Este, para realizar nuevas acciones encamina-
das a proteger los suelos y perpetuar de esta 
manera la vida en el planeta.

 La actividad contó con importantes invitados. 
Estuvieron presentes el embajador de Mali, país
 sede de la Unión Africana; el encargado de negocios de Argelia, país declarado 
por la Asamblea General de la Naciones Unidas “Voz Oficial del Año Internacional 
de los Desiertos y la Desertificación”. También nos acompañaron representantes 
de la Embajada de Canadá y de las agencias de ONU radicadas en La Habana.
Especialmente invitados, participaron en el 

Siembra de posturas de árboles en 
la UBPC “Organopónico –Vivero 

Alamar”.
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encuentro los 5 niños cubanos que  represen-
taron a nuestro país en el Premio Mundial de 
Medio Ambiente �006: Sergio A. León Gonza-
lez, tercer lugar mundial; Raysel Sosa Rojas, 
ganador regional del concurso;  Jorge León 
Gonzalez, David Vega Granados y Lissette del 
Busto Pacios, finalistas por la región de Amer-
ica Latina y El Caribe.

Miguel Ángel Salcines, presidente de la UBPC, dio la bienvenida a los partici-
pantes y explicó el trabajo que han desarrollado desde el año �997. A continu-
ación, hizo uso de la palabra del Ing.  Eduardo Fúster, presidente de la Asociación 
Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, institución que agrupa en la actuali-
dad a más de �7000 afiliados en todo el país, y que tuvo la misión de  relanzar “Mi 
Programa Verde”, proyecto que parte del diseño para una agricultura ecológica 
y sostenible en armonía con la naturaleza y la sociedad. El objetivo  general del 
programa fue: “sellar todas las tierras posibles con árboles frutales, y otras espe-
cies forestales; maderables y no maderables con la participación de todos”. Las 
premisas quedaron expresadas de la siguiente  manera:

•  La reforestación de la comunidad, para la comunidad  y por la comunidad.
• La integración de todos los actores.
• Aplicar los conceptos de la selvicultura urbana y rural (es el manejo que se les 
da  a los bosques y árboles aislados, de forma sostenible en las ciudades).
• Propiciar en el barrio iniciativas tales como: casa ecológica, senderos ecológi-
cos, jardines botánicos-frutales.

 A continuación los asistentes fuimos invitados a recorrer esta UBPC, que tiene una 
extensión  en la actualidad de ��.7 hectáreas. Posteriormente, pasamos a la siembra 
de varias posturas de árboles frutales en los terrenos de este organopónico.

INTERCAMBIOS CON AGENCIAS DEL SISTEMA DE   
LAS NACIONES UNIDAS.

Programa Mundial de Alimentos (PMA)

Concurso nacional de plástica infantil “PMA en Acción”.

Como cada año la agencia en Cuba de Las Naciones Unidas para el PMA, con-
juntamente con la ACNU y otras instituciones, coauspician el Concurso de plásti-
ca Infantil “PMA en Acción”. En este concurso participan niños y adolescentes de 
todo el país. La premiación de la VIII edición se efectuó la tarde del domino �� de 
febrero, en el Convento de Belén. Contó con la presencia del Sr. James T. Morris, 
director ejecutivo de la sede del PMA en Roma; el Sr. Pedro Medrano, director 
general para América Latina y El Caribe de este organismo internacional; la Sra. 
Mirtha Kaulard, representante del PMA en Cuba y una amplia asistencia de públi-
co, personalidades del Ministerio de Cultura y de la plástica cubana. 

Representantes del cuerpo diplomático 
acreditado en Cuba que participaron  

de la actividad.
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CONCURSO INTERNACIONAL DE PLÁSTICA INFANTIL “ALIMENTACIÓN ESCOLAR”.

Nuestra asociación fue invitada por el PMA y asistimos en las provincias de 
Matanzas y Santa Clara a la premiación de tres de los cuatro niños galardonados 
en el Concurso Internacional “Alimentación Escolar” promovido por la sede del 
PMA en Roma.

Día de los Derechos Humanos (dedicado a los niños).
El �� de diciembre la Asociación Cubana de las Naciones Unidas organizó, con 

el coauspicio de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y 
la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), una jornada por el Día de los 
Derechos Humanos que contó con visitas a la escuela especial “Solidaridad con 
Panamá” y al hospital pediátrico de Centro Habana. Estas acciones estuvieron 
dedicadas a los niños y contó con la importante colaboración del PMA.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALI-
MENTACIÓN (FAO)

Día Mundial de la Alimentación
La ACNU participó en la celebración de la 

fecha que contó con un variado programa de 
actividades. En la mañana del �6 de octubre 
se efectuó en nuestra sede una conferencia de 
prensa que contó con la presencia de prensa 
nacional y extranjera,ofrecida por el represent-
ante de la FAO en Cuba, Sr. Francisco Arias 
Millas y la representante del PMA, Sra. Myrta 
Kaulard. Seguidamente, se realizó un taller 
sobre la situación alimentaria mundial en el 
que participaron panelistas de diferentes  en-
tidades cubanas y extranjeras. Dicho taller es-
tuvo presidido por el Sr. Arias Millas.

Niñas galardonadas en el Concurso 
“PMA en Acción” junto al Sr. Jamesjunto al Sr. James 
T.  Morris.

Niños galardonados en el VIII Concurso de Plásti-
ca Infantil “PMA en Acción” junto al Sr. James 

T.  Morris, director  ejecutivo del PMA,con sede en 
Roma y la Sra. Mirta Kaulard, representante  

del PMA en Cuba.

Cartel que representativo del Día 
Mundial de la Alimentación.
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PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)

Visita a la ACNU de la representante del PNUD
En el mes de noviembre recibimos en nuestra asociación, la visita de la nueva 

representante del PNUD en Cuba, Sra. Susan McDade, quien se interesó por el 
trabajo de la ACNU y reiteró la disposición del PNUD de colaborar en los temas 
de mutuo interés.

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Conferencia en la ACNU del representante 
del UNICEF

El �� de diciembre el Sr. José Juan Ortiz, rep-
resentante del UNICEF en Cuba, realizó una 
conferencia referida al Informe acerca del es-
tado mundial de la infancia, correspondiente 
al año �007. Este fue dedicado a la parte más 
vulnerable de la población mundial, la mujer y 
los niños. Explicó que los derechos de muchas 
féminas en el mundo se violan diariamente. 
Apuntó: «No decimos esto basados solo en 
aspectos biológicos y antropológicos, o sea, la 
mujer como madre y por tanto protectora. Es-
tamos hablando de la mujer como ciudadana 
a quien se le vulneran sus derechos, y como
 cómplice o aliada de alguien que también es discriminado». Aspectos de interés 
marcado fueron la educación y las difíciles situaciones familiares. Válido fue que 
destacara la importancia de la realización de investigaciones y el suministro de 
datos que realiza UNICEF para un mejor análisis de la situación mundial de la 
infancia.

RELACIONES INTERNACIONALES

Forum Internacional “Desertificación y sociedad civil”. (Desertif-Actions). 

Entre los días �� al �� de septiembre se efectuó en Montpellier, Francia, el foro 
internacional  “Desertificación y Sociedad Civil” que sirvió de cierre a las activi-
dades que, con motivo de la celebración del “Año Mundial de los Desiertos y la 
Desertificación”, han tenido lugar en varias regiones del mundo. Los organiza-
dores  del foro extendieron invitación a la ACNU, que estuvo representada por la 
especialista en el tema Azalia Arias.

La sesión de apertura tuvo lugar en la Agropolis Internacional, en la ciudad 
de Montpellier; hicieron uso de la palabra el presidente del Consejo General de 
Hérault ,  Señor A. Vezinhet; la alcaldesa de la ciudad de Montpellier, Sra. Hélène 
Mandroux; el Sr. Jean Luc Francois  a nombre del Directorado de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores Francés. 

Sr. José Juan Ortíz, representante 
de UNICEF en Cuba.
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También habló el Secretario Ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas 
para el combate contra la desertificación, Sr. Hama Arba Diallo; igualmente  inter-
vinieron representantes del Comité Científico Francés y del Instituto Francés de 
Investigación y Desarrollo, el Director  General del Mecanismo Global, Sr. Chris-
tian Mersmann; el Director del Departamento de Ambiente y Recursos Naturales 
de la Agencia Francesa de Desarrollo conocida por sus silgas AFD, los organiza-
dores   del evento por  Francia CARI, como voz de las ONGs del grupo de Trabajo 
para la Desertificación; de Holanda  Both ENDS, que es el grupo de Trabajo Eu-
ropeo para la Iniciativa contra la Desertificación y ENDA de Senegal.

Nuestra delegada asistió al Taller “Roles y estrategias de las organizaciones de 
la sociedad civil”. La posición que defendimos allí tuvo como eje central denun-
ciar el actual sistema económico mundial y el neoliberalismo como verdadera 
causa de los altos índices de pobreza, marginalidad y flujos migratorios de los 
países del sur hacia el norte.

Se sugirió en el plenario, que la declaración final fuera circulada a las repre-
sentaciones oficiales de los países reunidos en la Asamblea General de la ONU, 
con la intención de que quienes tomaban las decisiones conocieran lo que los 
representantes de sus organizaciones sociales, no gubernamentales y científicas, 
reunidas en Montpellier habían concluido.

De igual modo, se estableció un mecanismo para reactivar la Red Internacio-
nal de ONGs sobre Desertificación (RIOD) y de manera puntual establecer las 
alianzas que permitan el conocimiento sobre el tema entre las sociedades civiles 
de cada país.

Durante la celebración de este evento establecimos contacto con el Sr. Marcos 
Montoiro, encargado de las relaciones con la sociedad civil en la Secretaría de 
la UNCDD�*, y le hicimos entrega de una muestra de dibujos de niños cubanos 
participantes en el Concurso Nacional “Mi amigo el Bosque” realizado por la Or-
ganización de Pioneros “José Martí”.

Asistieron a la conferencia representantes de más de �50 organizaciones, cor-
respondientes a mas de 60 países de todos los continentes.

 

Reuniones anuales del Comité Ejecutivo de la Federación Mundial de Asociaciones 
Pro Naciones Unidas. (FMANU)         
En �946 surge la Federación  Mundial de Asociaciones Pro Naciones Unidas 

(WFUNA)�* que reúne a las distintas asociaciones nacionales de los países miem-
bros de las Naciones Unidas, con la misión de promover los objetivos y principios 
de la Carta de la organización a fin de consolidar las relaciones multilaterales pací-
ficas, así como  el fortalecimiento de las relaciones de cooperación basadas en el 
respeto mutuo. La ACNU, como asociación Pro Naciones Unidas se incorporó a 
esta organización desde los primeros años de creada, el �0 de mayo de �947.

�Refiérese a las siglas en inglés de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la deserti-

ficación y la sequía.
�Refiérese a las siglas en inglés de la Federación Mundial de Asociaciones Pro Naciones Unidas.
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La WFUNA reúne a los miembros de su Comité Ejecutivo, dos veces en el año. 
La ACNU fue elegida miembro de este comité, en la Asamblea Plenaria realizada 
en Barcelona en el año �00�.

38va. Asamblea Plenaria de la Federación Mundial de Asociaciones 
Pro  Naciones Unidas (FMANU) y Asamblea Plenaria de la FMANU juvenil.

El lunes 6 de noviembre, en el Senado de la Nación de la República Argentina, 
se efectuó la apertura de la �8va. Asamblea Plenaria de la FMANU, que contempló 
en su programa el Simposio Internacional “Objetivos de Desarrollo del Milenio: 
Un desafío Global” y contó con la participación de ministros de gobierno, parla-
mentarios, y otras personalidades de ese país; así como con las delegaciones de 
los países asistentes a la Plenaria. 

La ACNU, en la persona del Director General, integró el panel que trató el tema: 
La Reforma de las Naciones Unidas para superar las desigualdades.

El martes 7 de noviembre dio inicio la primera de las �0 Sesiones Plenarias del 
programa de trabajo con las palabras de la Presidenta de la Federación. La �0ma. 
y última sesión señaló fecha y  lugar de la próxima Asamblea Plenaria que se efec-
tuará en Seúl, Corea del Sur, en el �009.

El Comité de Resoluciones elevó al Comité Ejecutivo un total de �� Proyectos.  
Después de su revisión y valoración correspondiente, fueron aprobados por la 
Asamblea Plenaria. Señalamos a continuación algunas de estas resoluciones:

-Establecimiento de Zona Libre de armas de destrucción masiva en el Medio 
Oriente. Presentada por Egipto.

-Condena al Bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Presentada por Cuba-
EE.UU.

-Condena a la construcción de la muralla en la frontera entre EEUU y México. 
Presentada por México-EE.UU.

-Sobre la salud global. Presentada por Argentina, Rep. Checa, Finlandia, India, 
Israel, Kenya, Corea, Rusia, España.

-Objetivos para el desarrollo del Milenio.  Presentada por EEUU.
-Reforma de ONU. Presentada por EEUU.
-Salida de las tropas de ocupación en Iraq. Presentada por EEUU.
-Contra las torturas y ejecuciones.  Presentada por EEUU.

Tema importante tratado en la Plenaria fue el de la elección de los dirigentes 
de la WFUNA. En tal sentido se llevó a cabo la elección del presidente de la Fed-
eración y del presidente del Comité Ejecutivo, resultando electos por unanimidad, 
los señores Hans Blix, de Suecia y Pang Sen, de China, respectivamente. Asi-
mismo, se eligió al Secretario General de la organización, cuya responsabilidad 
recayó en la Sra. Pera Wells, de Australia, quien asumirá la dirección de la Secre-
taría General hasta la próxima Asamblea Plenaria.

Por último, fueron elegidos para desempeñar las � vicepresidencias que se 
encontraban vacantes, los delegados de Canadá, Nepal y Sudáfrica, respectiva-
mente.
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Nuevos miembros se incorporaron a la Federación: Albania, Armenia, Bolivia, 
Burundi, Comores, Haití, Macedonia, Mozambique y Siria.

En la �7va. Asamblea Plenaria celebrada en Barcelona, España, en �00�, la Del-
egación Cubana había planteado la tesis de que la WFUNA juvenil debía consid-
erarse como parte de la Federación y no como una institución independiente.  
Ahora, en Buenos Aires,  y después de  amplias deliberaciones en la Asamblea 
paralela de los jóvenes, a propuesta de su Comité Coordinador se decidió op-
tar porque la WFUNA juvenil permaneciera dentro de la Federación, al tomar en 
cuenta las experiencias obtenidas en el proceso preparatorio. Ante esta conclu-
sión de la �8va Asamblea Plenaria, se aprobó que la WFUNA Juvenil se incorpo-
rara a la Federación como su sección juvenil.

El encuentro Juvenil paralelo a la Asamblea Plenaria se efectuó del día 7 al �0 
de noviembre y contó con la participación de delegados juveniles de Guatemala, 
República Dominicana, Perú, Argentina, Brasil, Venezuela, Jamaica, Estados Uni-
dos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Suecia, Rusia, Australia, Tanzania, India, 
Sudáfrica y Cuba. Por la ACNU estuvo participando en este encuentro la compa-
ñera Jessie Coto.

La agenda contempló la aprobación de los estatutos, estructura, selección del 
Comité Coordinador y reglas de procedimiento de la organización, que posterior-
mente fueron presentados a la  �8va  Plenaria, para su aprobación final.

A fin de estrechar los nexos con las secciones de la región, se adoptó el com-
promiso de crear un foro online de las secciones juveniles de América Latina y El 
Caribe. 

Teniendo en cuenta la experiencia que la ACNU posee en la realización del 
Modelo de Naciones Unidas, se estableció el compromiso con las secciones ju-
veniles de las Asociaciones de Guatemala y Perú de remitirles información docu-
mental sobre la preparación de este ejercicio. De igual manera y conociendo que 
el próximo abril se realizará la XII edición del Modelo de la Universidad de La 
Habana, algunas secciones juveniles de los países de la región señalaron que nos 
visitarán para participar y de esta forma obtener experiencia en este importante 
ejercicio.

El Comité Ejecutivo de la rama juvenil de la Federación quedó constituido por 
los países siguiente: Guatemala, Venezuela, Alemania, Tanzania, Sudáfrica, Aus-
tralia, España, Estados Unidos y la India. 

CENTRO DE DOCUMENTACION DE LA ACNU 

Durante el año �006 el Centro de Documentación de la ACNU, atendió a 
�7�0   usuarios, de ellos 46�  profesionales y ��59 estudiantes. A través de los 
servicios de préstamo interno fueron utilizados �549 documentos, �748 libros y  
697  revistas. Se perfeccionó la confección y envío del Boletín electrónico sobre 
las Nuevas Adquisiciones, con una periodicidad mensual; así como del Boletín 
Bibliográfico Anual, dedicado en esta ocasión al  “Año Internacional de los Desi-
ertos y la Desertificación”.

 En la Base de Datos (ISIS) del Centro fueron introducidos más de  700  regis-
tros de documentos.



��

Se efectuó el procesamiento analítico sintético a �7�  libros y ��5 revistas; así 
como se revisaron  58  CD-ROMs.

Intercambio con el Centro de Documentación para México, República Dominicana y 
Cuba (CINU) y centros homólogos.

El Centro de Documentación mantuvo el intercambio con el Centro Regional 
(CINU), con sede en México y con varios centros homólogos de América Latina 
y El Caribe. Nos suscribimos a boletines electrónicos editados por la Comisión 
Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), el Sistema Económico Lati-
noamericano y de El Caribe (SELA), el Programa de Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Dichos 
Boletines se hicieron llegar a los socios y comisiones de la Asociación, como parte 
del servicio informativo que brinda nuestra institución. 

Se distribuye por vía electrónica  mensualmente el Boletín Nuevas Adquisicio-
nes y el Boletín ACNU (impreso) con las memorias del trabajo de la Asociación a: 
los CINUs para México-Cuba y República Dominicana; para Colombia-Ecuador y 
Venezuela; y de  Argentina-Uruguay.

Visita del director del CINU. 

Este año recibimos la visita del nuevo director regional del Centro de Docu-
mentación  de Naciones Unidas para México-Cuba y República Dominicana, Sr. 
Paul Hoeffel quien manifestó su interés en continuar desarrollando los vínculos 
entre nuestros Centros.

     
Participación en la XV Feria Internacional del Libro  

Como en ediciones anteriores, la Asoci-
ación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) 
acompañó a las  agencias del Sistema  de Na-
ciones Unidas acreditadas en Cuba en el sitio 
expositor de la Feria Internacional del Libro 
realizada en La Habana y se efectuó la promo-
ción de los fondos documentales que posee 
nuestro Centro de Documentación.

La sede de este importante evento cultural 
fue la fortaleza de San Carlos de la Cabaña y 
estuvo dedicada a  la hermana República Boli-
variana de Venezuela.

La muestra de la ONU incluyó publicaciones producidas por las instituciones 
especializadas del Sistema, especialmente aquellas representadas en Cuba. La 
ONU figura entre los mayores productores mundiales de publicaciones y docu-
mentos especializados, entre ellos, manuales técnicos y científicos e informes so-
bre investigaciones sociales, políticas y económicas, en apoyo a su misión global, 
entre la que se incluye destacadamente el esfuerzo en la colaboración, para dar 
cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

En esta ocasión fueron promocionados por la ACNU títulos de las más recien-
tes publicaciones de la CEPAL, la Comisión Económica Europea (CEE), así como 
del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas  

Sitio expositor en el que participó la 
ACNU en la XV Feria Internacional  

del Libro.  
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y sus diferentes divisiones. También se presentó la colección completa del Boletín 
ACNU, publicación que edita la Asociación desde �966.

El Noticiero Nacional de la Televisión Cubana presentó en su espacio estelar 
del domingo �� de febrero un informe gráfico sobre la participación de las agen-
cias de la ONU acreditadas en Cuba, que incluyó igualmente el apoyo al pabellón 
infantil de la Feria. La presentación televisiva contó con una entrevista al Repre-
sentante de la FAO, Excmo. Sr. Francisco Arias Milla.

Sitio WEB de la ACNU

�. Las estadísticas del sitio Web ACNU en el �006, revelan los resultados 
siguientes:

• Visitas: �� 705
• Páginas visitadas: 47 64�
• Archivos: 78 008
Para un promedio aproximado de 79 visitas diarias.

�. Está disponible en nuestro Sitio, para su consulta, el Directorio de los Sitios 
Web de los Centro de Documentación de las Naciones Unidas (CINUs) de 
todo el mundo. Comprende un total de 44 centros con enlace directo a sus 
respectivos sitios. 

�. Está disponible en el sitio web ACNU el Directorio de Asociaciones de Na-
ciones Unidas,  organizado por países o regiones que contiene un total de ��� 
UNAs  y sus datos (dirección, teléfono, fax, correo electrónico y sitio web) 

4. En el sitio de la ACNU existe y se mantiene actualizado un espacio que da  un 
vínculo (link) a los  informes anuales de las diferentes  agencias de la ONU a 
texto completo. 

   PUBLICACIONES

 
Este año, la ACNU continuó los esfuerzos por actualizar la publicación de sus 

memorias, trabajando en el diseño, impresión y distribución de las correspondi-
entes al año �006, con el objetivo de continuar la serie de boletines contentivos 
de la historia de sus actividades fundamentales.

La utilización  del sitio WEB, y la periodicidad de los boletines electrónicos 
nos ha permitido ampliar la divulgación de nuestra información a los asociados 
y público en general. Se editó y distribuyó el Boletín Electrónico Mensual  “El In-
formador Digital”, sobre las actividades de la Asociación, garantizándose la pun-
tualidad y la calidad de la información. Se editó y distribuyó el Boletín Electrónico 
Mensual  de  Nuevas Adquisiciones del Centro de Documentación correspondi-
ente a �� meses del año. Asimismo, se editó y distribuyó el Boletín Bibliográfico 
Anual dedicado al año conmemorativo de las NN.UU., que en esta ocasión fue el 
de “los Desiertos y la Desertificación.” El mismo está disponible en el sitio web 
de la ACNU.
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DONACIONES RECIBIDAS

Se recibieron más de �000 documentos por donación de diferentes institucio-
nes como: Organización Internacional del trabajo (OIT), Programa de Naciones 
Unidas para el desarrollo (PNUD), Organización Mundial de la Salud (OMS) - la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), de la sede de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en  Roma y de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), entre otras. Como Bib-
lioteca Depositaria de la Biblioteca Dag Hammarskjold de las Naciones Unidas, 
recibimos más de �000 títulos  entre libros y revistas. El Centro posee un fondo 
de  �56  CD-ROMs. 

                                                
 RESUMEN FINANCIERO

 MONEDA NACIONAL

SALDO CON FECHA 31/12/2005
En banco 72.180,33  
En caja chica 72,00  

TOTAL 72.252,33  

INGRESOS DEL 2006
CONCEPTO

Cuota de Socios 34.308,50  
Donaciones Recibidas 21.200,00  
Otros Ingresos 500,00  

TOTAL DE INGRESOS 56.008,50  

EGRESOS DEL 2006
PARTIDAS PRESUP. EJECUC. %

Actividades 1.000,00  910,00  91,0  
Atención a Visitantes 500,00  0,00  0,0  
Salarios 39.480,00  31.058,03  78,7  
Impuestos 15.397,20  13.622,62  88,5  
Energía Eléctrica 15.580,50  17.618,40  113,1  
Gas 147,00  72,30  49,2  
Teléfonos 350,00  286,47  81,8  
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Agua 140,00  139,24  99,5  
Alquiler 600,00  610,00  101,7  
Correos 100,00  241,15  241,2  
Publicaciones 3.000,00  1.640,00  54,7  
Auto (excluye gasolina) 300,00  232,00  77,3  
Material de oficina 400,00  0,00  0,0  
Material de Limpieza 120,00  25,00  20,8  
Útiles de cocina 120,00  50,00  41,7  
Mantenimiento de la Sede 2.000,00  1.520,00  76,0  
Otros gastos 0,00  71,45  0,0  

TOTAL DE EGRESOS 79.234,70  68.096,66  85,9  

(�*) La partida de electricidad sufrió un incremento de ��.�%, por la aplicación 
de las nuevas tarifas.  

(�*) El alquiler refleja un aumento de �.7% por un recargo, ya que el banco pre-
sentó problemas con la energía eléctrica y no cobraron el alquiler antes del cierre 
del mes.

(�*) La partida de correo presenta un sobrecumplimiento de �4�.0% ya que 
el contrato con la Empresa “Correos de Cuba” superó la cifra estimada original-
mente en el presupuesto.

(4*) La partida de otros gastos comprende el pago a la empresa EMET del 
MINVEC que tramitó la recepción de la donación por el CINU Regional de � com-
putadoras de uso para el Centro de Documentación y los gastos bancarios.

SALDO CON FECHA 31/12/2005
En banco 59.979,12  
En caja chica 188,05  

TOTAL 60.167,17  

MONEDA CONVERTIBLE  (CUC)

SALDO CON FECHA 31/12/2005
    TOTAL 4,00  

INGRESOS DEL 2006
CONCEPTO

Contribución 250,00  
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TOTAL DE INGRESOS      250,00  

EGRESOS DEL 2006
CONCEPTO

Pago de la cuota de la WFUNA 250,00  
TOTAL DE EGRESOS          4,00  



�6


