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  La Asamblea Anual de Asociados, efectuada el 16 de febrero de 2008, aprobó
10 objetivos principales para el trabajo de la ACNU durante el año, estos fueron:

Incrementar cualitativamente el funcionamiento de la estructura orgánica de la
Asociación.

Ampliar y fortalecer las relaciones y programas de acción con las instituciones
nacionales e internacionales correspondientes.

Ampliar y fortalecer las relaciones con las representaciones de las agencias de las
Naciones Unidas con sede en Cuba, procurando su activa participación en nuestras
tareas.

Promover entre los asociados e instituciones cubanas de interés las acciones
principales de las Naciones Unidas y las de Cuba en el sistema multilateral.

Divulgar en los escenarios bilaterales y multilaterales las posiciones de nuestra
asociación y de otras instituciones de la sociedad civil cubana en los temas de
política exterior.

Ampliar nuestra participación en la Federación Mundial de Asociaciones de las
Naciones Unidas (WFUNA, siglas en ingles), el Departamento de Información
Pública (DPI) y la Conferencia de las ONGs (CONGO), el ECOSOC y los meca-
nismos internacionales correspondientes de concertación política, social y económi-
ca, defendiendo los principios de la Carta de la ONU, el Derecho Internacional y el
multilateralismo.

Ampliar y estrechar las relaciones con las asociaciones homólogas (UNAs) y
otras organizaciones de nuestro interés con estatus consultivo en el ECOSOC.

Garantizar un eficiente nivel de utilización de la informática en las actividades de la
Asociación.

Consolidar la divulgación de las actividades de la Asociación, de documentos de
las Naciones Unidas de interés, así como de las posiciones de Cuba en el sistema de
la ONU.

Controlar sistemáticamente la contabilidad y los recursos de la Asociación para
garantizar su correcta utilización.

Estos objetivos están encaminados a enmarcar nuestras actividades en los aspec-
tos fundamentales de la vida interna de la ACNU: las relaciones nacionales; los
asuntos bilaterales y multilaterales; los temas de informática, comunicaciones, infor-
mación, documentación y divulgación, así como en el control de los recursos mate-
riales y financieros. Dichos objetivos han sido recogidos en los correspondientes
planes de trabajo, que suman 73 tareas a desarrollar.

En las páginas que siguen se hace un breve recuento de las actividades más
destacadas realizadas en el año, ya que una exposición pormenorizada  se presenta-
rá en la Asamblea Anual de Asociados, programada para principios del año 2009.

Entre las principales metas alcanzadas citamos las siguientes:
1. La realización del II Foro de la Sociedad Civil Cubana: «Los Derechos
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Humanos en Cuba».
2. La culminación de la restauración del inmueble que ocupa la ACNU, lo que

nos permitió traer nuevamente a nuestra sede las actividades que realizamos.
3. El acto central por la culminación de la jornada por el 60 Aniversario de la

ACNU y la imposición del Sello Conmemorativo a fundadores y personalidades
vinculadas a la Asociación.

4. Haber realizado, por primera vez, Modelos de las NN. UU. en tres universi-
dades del país (Universidades de La Habana, Matanzas y Pinar del Río).

5. Haber incrementado el número de asociados colectivos hasta 86 y logrado que
el 100% de dichos socios cumpliera con el pago de su cuota dentro del año.

6. Haber actualizado la relación de los asociados individuales y su vinculación a
las diferentes comisiones de la Asociación.

Nuestra valoración inicial es que ha sido un año de fructífero trabajo, que ha
permitido consolidar la labor de la Asociación y preparar condiciones favorables
para continuar avanzando en el logro de sus objetivos.

A todos los que nos han ayudado a realizar las tareas del año,  nuestro mayor
agradecimiento.

El Director General
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The Annual Assembly of Associates, that took place in February 16th, 2008,
approved 10 major goals for the work of ACNU for the coming year which were the
following:

- To qualitatively increase the functioning of the organic structure of the
Association.

- To enhance and strengthen the relationship and program goals with the
corresponding national and international institutions.

- To enhance and strengthen our relationship with United Nations Agencies, to
ensure  their active participation in our tasks.

-      To promote among the associates and Cuban institutions of our interest the
main actions of the United Nations and Cuba in the multilateral system

- To promote in the bilateral and multilateral scenarios the positions of our
association and other institutions of the Cuban civil society regarding foreign policies.

- To increase our participation in the World Federation of United Nations
Asociation (WFUNA), the Department of Public Information (DPI), the Conference
of NGOs (CONGO), ECOSOC and the corresponding international mechanisms of
political, social and economic agreements, defending the principles of the United
Nations Chart, the International Law, and multilateralism.
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- To inrease and strengthen the relationship with other  associations (UNAs) and
organizations with consultative status in ECOSOC.

- To guarantee an efficient level of use of the information technology in the
activities of the Association.

- To consolidate the promotion of the Association activities, UN documents of
our interest, as well of those referred to Cuban positions in the UN System.

- To keep a systematic control of the accounting and resources of the
Association to ensure reliable financial reports and operations.

These objectives are guided toframe our activities in the fundamental aspects
of the internal life of ACNU: the national relationships, the bilateral and multilateral
matters, computer science's topics, communications, information, documentation and
promotion, as well as in the control of the material and financial resources. These
objectives are included in the  work plans that include 73 tasks to be developed.

In the following pages, there is a brief summary of the most outstanding
activities developed this year, since a detailed account will be presented at the Annual
Meeting of Associates, scheduled for early 2009.

Among the reached main goals we can mention the following ones:
1. The realization of the II Forum of the Cuban Civil Society: "Human Rights in

Cuba."
2. The rehabilitation of the house, which helped restore the holding of activities in

our headquarters.
3. The closing event of the Program to Commemorate our 60 Anniversary and

the imposition of the Commemorative Seal to founders of the association and
outstanding personalities.

4. Have carried out, for the first time, Models of NN. UU. in three universities of
the country (University of Havana, Matanzas and Pinar del Río).

5. Have increased the number of collective associates up to 86 and achieved that
100% of our partners fulfilled the payment of their quota during the year.

6. Have updated the list of individual partners and their links to one or various
Commissions of the Association.

We do  believe that this has been a year of fruitful work which has consolidated
our efforts and enable us to go much further in the achievementn of our objectives.

To all who have helped us, our deep gratitude.

                                                The Director General



CLAUSURA DEL PROGRAMA POR
EL 60 ANIVERSARIO DE LA ACNU

Acto solemne de clausura de la
jornada por el 60 Aniversario de la
Fundación de la ACNU.

El compromiso de la Asociación
Cubana de las Naciones Unidas (ACNU),
de ayudar a construir un mundo mejor
para todos, fue renovado en acto solem-
ne el 28 de mayo, en ocasión del aniver-
sario 60 de su fundación.   En el Aula Mag-
na de la Universidad de La Habana tuvo
lugar la celebración, en la que fundado-
res, asociados y personalidades que mu-
cho han colaborado con la ACNU, reci-
bieron como reconocimiento el sello insti-
tuido por su directiva, para conmemorar
estas seis décadas de vida.

Fueron galardonados la Academia de
Ciencias de Cuba, los ministerios de Sa-
lud Pública, Comercio Exterior, Informá-
tica y Comunicaciones, Relaciones Exte-
riores y la Universidad de La Habana.
Igualmente, recibieron este reconocimien-
to los seis primeros socios colectivos que
respaldaron a la institución, nacida el 30
de mayo de 1947.  Melba Hernández,
Juan Nuiry, Carlos Lechuga y Eduardo
Delgado se cuentan entre los 13 laurea-
dos en calidad de asociados que en algún
momento integraron el Consejo de Direc-
ción, en tanto que por su apoyo, fueron
reconocidos Ricardo Alarcón, Armando
Hart, Ricardo Cabrisas y otras personali-
dades presentes en el acto. Los primeros
en recibir el sello fueron tres fundadores
de la comisión juvenil de la ACNU:
Alfredo Guevara, Clinton Adlum y
Claudio Ramos. El primero de ellos re-
cordó los sueños de entonces, recién con-
cluida la Segunda Guerra Mundial, cuan-
do aún se encontraba estremecida la hu-
manidad por los horrores del fascismo.

“El mundo mejor, sin saqueos ni
genocidios, todavía está por construir, de
ahí que sean permanentes las misiones de
fundar y de luchar para que el
multilateralismo, el espíritu de negociación
y de respeto entre las naciones pervivan y
hallen caminos en este terrible caos de
hoy”, expresó Alfredo Guevara.

En el acto fue entregada a la ACNU
la placa Aniversario 280 de la Universi-
dad de La Habana y Rubén Zardoya,
Rector,  declaró que la ACNU, primera
asociación de su tipo en América Latina,
había cumplido su misión de divulgar los
propósitos y principios, funcionamiento y
actividades de la Organización de las Na-
ciones Unidas y sus objetivos básicos, en
especial el respeto a la independencia,
soberanía e integridad territorial de los Es-
tados.

Las palabras de resumen estuvieron
a cargo de Carlos Amat Forés, Director
General de la Asociación, quien recordó
a los fundadores entre ellos a insignes per-
sonalidades como Fernando Ortiz, Car-
los Rafael Rodríguez, Juan Marinello,
Lázaro Peña, Vicentina Antuña, Flavio
Bravo, Manuel Bisbé; entre otros. Con-
cluyó reafirmando que hoy, cuando fuer-
zas y doctrinas hegemónicas hacen peli-
grar el futuro y la existencia misma de la
especie humana y del planeta, la ACNU,
como Cuba, se mantendrá firme en el em-
peño de ayudar a forjar ese mundo me-
jor, sólo posible si nos unimos y luchamos
todos.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN
EL AÑO

ENERO
Celebración del 30 Aniversario de

la creación de la Asociación Nacional
de Sordos e Hipoacúsicos (ANSOC)
y presentación del libro “Forja de Vo-
luntades”.

El martes 8, la Asociación Cubana
de las Naciones Unidas (ACNU) y el
Departamento de Atención a las Perso-
nas con Discapacidad, del Instituto Na-
cional de Deportes y Recreación

(INDER), celebraron 30 años de
vida de la ANSOC.   La Sala Frank Emi-
lio de la Biblioteca Nacional, acogió a más
de 60 personas que se dieron cita para
esta celebración.  La misma contó con la
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presencia de Osvaldo Vento, Vicepresi-
dente del INDER; Arnaldo Rivero, Direc-
tor Nacional de Docencia y Miembro del
Comité Intergubernamental de la Educa-
ción Física y el Deporte Cuba-UNESCO;
Olga Rosa Gómez, Subdirectora de la
Biblioteca Nacional; Carlos Amat Forés,
Director General de la ACNU; Ida Hilda
Escalona, Presidenta de la Asociación
Cubana de Limitados Físicos-Motores
(ACLIFIM); y representantes de la Aso-
ciación Nacional de Ciegos (ANCI), en-
tre otros.

Los presentes disfrutaron de un pa-
nel integrado por la Dra. Ida Hilda Esca-
lona y el Dr. Eduardo González, Vicepre-
sidente de la Asociación Nacional de Sor-
dos de Cuba (ANSOC), quien resaltó el
espacio creado por la Revolución del que
carecían anteriormente las personas con
discapacidad.  Por su parte, la Dra. Es-
calona dio a conocer la existencia en nues-
tro país de diferentes programas de aten-
ción especializada y destacó  su impor-
tancia en la educción, la salud, el empleo
y los espacios culturales. Los integrantes
del panel dejaron constancia de su agra-
decimiento a la Biblioteca Nacional, por
favorecer  la celebración del 30 Aniver-
sario de la ANSOC.  Asimismo por la
atención que el INDER en todo momento
ha prestado a las personas con
discapacidad en nuestro país.

La reunión sirvió de marco para la
presentación del libro “Forja de Volunta-

des” por Armando Hernández López, au-
tor del mismo. Este resulta ser el primer
libro editado en nuestro país sobre las glo-
rias del deporte para discapacitados. Su
autor explicó que esta obra recoge las
memorias de atletas que han dedicado
buena parte de sus vidas al deporte para
personas con discapacidad y exhortó a la
lectura y reflexión sobre estos testimonios.
Olga Rosa Gómez, Subdirectora General
de la Biblioteca expresó el interés que des-
pierta ese trabajo, que contiene la historia
de una creación de inmenso contenido
humano y revolucionario.

Arnaldo Rivero, pronunció las pala-
bras de clausura y ratificó el apoyo del
INDER y de la Revolución a las personas
con discapacidad,  corroborando el res-
peto a sus derechos humanos. Recordó
que este año se  celebra el 60 Aniversario
de la adopción de la Declaración Univer-
sal de estos Derechos.

Encuentro sobre los Resultados
de la XIII Conferencia de las Partes
de la Convención de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático y  la
13 Reunión del Protocolo de Kyoto.

El día 9 la Comisión de Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible de la
ACNU, dio inicio a sus actividades, or-
ganizando un panel integrado por los
miembros de la delegación cubana que
asistió a la XIII Conferencia de las Partes
y a la 13 Reunión del Protocolo de Kyoto,
Lic. Orlando Rey, Director de Política
Ambiental del Ministerio de Ciencia Tec-
nología y Medio Ambiente (CITMA) y
Vicepresidente de dicha Comisión; el Dr.
Luis Paz, Miembro del grupo de expertos
del Panel Intergu-bernamental sobre Cam-
bio Climático (IPCC) y  el Lic. Omar
Rivero, funcionario de la Dirección de
Política Ambiental del CITMA.  Los
panelistas destacaron los resultados alcan-
zados en ambas reuniones internaciona-
les, donde se dieron cita altos funciona-
rios de más de 150 países, entre los que
se incluyeron 80 jefes de Estado o Go-
bierno.
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En el panel la Dra. Ida Hilda Escalo-
na, Directora de la ACLIFIM y el Dr.
Eduardo González, Vicepresidente de la
ANSOC.



La Presidenta de la FANJ, Liliana Núñez
Velis, presenta al panel integrado por los
miembros de la delegación cubana que
asistió a la XIII Conferencia de las Par-
tes y a la 13 Reunión del Protocolo de
Kyoto

En esta primera actividad de la Co-
misión de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible de la ACNU, efectuada en la
sede de la Fundación Antonio Núñez
Jiménez de la Naturaleza y el Hombre,
estuvieron presentes, José Ramón
Fernández, Vicepresidente de los Conse-
jos de Ministros, así como Carlos Amat
Forés, Director General de la ACNU, y
numerosos representantes de las organi-
zaciones ambientalistas cubanas.

Actividad en ocasión al 155 Ani-
versario del Natalicio de José Martí.

El día 17 se organizó por la Comi-
sión de Cultura de la ACNU la actividad
para recordar el 155 aniversario del nata-
licio de nuestro Héroe Nacional, José
Martí. El  Centro de Estudios Martianos
fue la sede del acto, que contó con la con-
ferencia magistral titulada “Escenas nor-
teamericanas, el discurso de la alerta”, por
la Msc. Marlene Vázquez, Investigadora
del Centro de Estudios Martianos. La
expositora develó una faceta de nuestro
Apóstol altamente interesante: el  Martí
periodista o cronista y señaló que las Es-
cenas Norteamericanas son una especie
de monumento literario que muchos estu-
diosos norteamericanos, al enfrentarse a
ellas, se asombran.

Durante la presentación a cargo de Ra-
fael Polanco, Subdirector de la Socie-
dad Cultural José Martí y Secretario de
la Comisión de Cultura de la ACNU, se
realizó la conferencia por la Msc.
Marlene Vázquez, Investigadora del
Centro de Estudios Martianos.

 lEn esa  tarde  martiana estuvo pre-
sente un numeroso grupo de los socios dea
ACNU y varios representantes de  los clu-
bes martianos.

Día Internacional de Conmemo-
ración de las Víctimas del Holocaus-
to.

El 29 de enero, en los salones de la
Comunidad Hebrea, se celebró una acti-
vidad por el Día Internacional  en Con-
memoración de las Víctimas del Holocaus-
to, organizada por la ACNU, el Patrona-
to de la Comunidad Hebrea de Cuba y el
Comité Cubano de la Sociedad Dante
Alighieri,   que contó con la asistencia de
más de 70 personas.  El acto dio inició
con la presentación de la obra de teatro
“Espejos” por Sumiko Ruiz Zayón,
Annette Ramos Eli y Allan Siegelbaum.
Las palabras de bienvenida estuvieron a
cargo de Ing. William Miller, Vicepresi-
dente de la Comunidad Hebrea. El Dr.
Carlos Amat, Director General de la
ACNU, dio lectura al mensaje del Secre-
tario General de la  ONU en ocasión de
este Día Internacional. En las salas fueron
expuestos cuadros y libros sobre las vi-
vencias de las víctimas del Holocausto. El
Dr. Nicolás Fernández Montoto, Miem-
bro de la Sociedad Cubana de Derecho
Humanitario, impartió una conferencia
magistral sobre los acontecimientos del
holocausto judío.
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La Danza folclórica del grupo de bai-
le «Emuná» presente en la gala cultural
por ese Día Internacional.

Concluyó el acto con una gala cultu-
ral que entre sus números presentó una
Danza folclórica del grupo de baile
“Emuná” y una canción,  interpretada por
un Coro de niños, ambos de la Comuni-
dad Hebrea.

Acto en Homenaje a los 5 héroes
y al periodista ecuatoriano Carlos
Bastidas.

Se inició el acto con las primeras
estrofas de un  poema de José Regato,
Secretario General de la Casa de la Cul-
tura Ecuatoriana, activo defensor de la
causa de René, Ramón, Antonio, Fernan-
do y Gerardo declamado en el acto de
presentación de un cartel-homenaje de-
dicado a los Cinco Patriotas Cubanos.

Ante el numeroso público asistente
se reclamó la libertad de los Cinco com-
patriotas que sufren injusta prisión en cár-
celes de los EE.UU. por realizar activida-
des contra las acciones terroristas que
desde el territorio de ese país actúan im-
punemente contra la Revolución Cubana.

Durante el acto, efectuado el día 31
en el Instituto Internacional de Periodis-
mo José Martí,  auspiciado por la Comi-
sión de Prensa  de la ACNU, también se
honró al periodista ecuatoriano Carlos
Bastidas Argüello, asesinado en La Ha-
bana por sicarios batistianos, el 13 de
mayo de 1958.

Acto en Homenaje a los 5 héroes.

Universi Zambrano, Embajador de
Ecuador en Cuba, recordó que «de la

amistad entre José Martí y Eloy Alfaro
deriva esta profunda hermandad entre los
pueblos de Cuba y  Ecuador, además de
que el líder ecuatoriano fue uno de los más
decididos ciudadanos de América que
apoyó de forma práctica el proceso de
emancipación de la Isla».Pedro Martínez
Pírez, Presidente de la Comisión de Pren-

sa de la ACNU y Vice Director de la emi-
sora internacional Radio Habana Cuba,
rememoró que «en el cementerio de Co-
lón de La Habana, se hallan los restos no
mortales, sino inmortales, de un héroe y
de un mártir revolucionario: Carlos
Bastidas Argüello».

A su vez, Tubal Páez, presidente de
la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC)
recalcó que la presencia y el ejemplo de
Bastidas «estarán siempre junto a los
internacionalistas cubanos; junto a aque-
llos que han dejado sus vidas en otras
tierras…Fue un combatiente de la verdad;
un hombre que investigó y que trató de
buscar la verdad».
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FEBRERO
Conferencia sobre los resultados

de la Economía Cubana en el 2007 y
las perspectivas para el 2008.

La Comisión de Economía de la
ACNU realizó, en la Biblioteca Nacional
“José Martí”, el viernes día 8, una confe-
rencia sobre los  resultados de la econo-
mía cubana en el 2007 y las perspectivas
para el 2008, impartida por el Dr. Juan
Triana Cordoví,  especialista del Centro
de Estudios de la Economía Cubana.

El conferencista se refirió a los desa-
fíos que la economía del país ha debido
afrontar en el año transcurrido y los resul-
tados en los sectores más importantes y
sensibles. Destacó la situación en el sec-
tor de la agricultura, fundamental en la pro-
ducción de alimentos, así como los facto-
res que ponen en riesgo su adecuado fun-
cionamiento y que afectan la elevación de
la producción, como son  las condiciones
de las tierras, las afectaciones por la se-
quía, la caducidad de equipos que se em-
plean en los campos y la dificultad de su
reposición a causa de los altos costos y
los efectos del bloqueo de los EE.UU.
contra Cuba.

El Dr. Triana comentó sobre las me-
didas que se vienen adoptando a fin de
alcanzar una producción agrícola superior.

La conferencia contó con una con-
currida presencia de público y de asocia-
dos de nuestra institución. Se estableció
un amplio intercambio entre los asistentes
y el conferencista. Varias de las interven-
ciones expresaron el interés en mantener
el espacio de actualización sobre la eco-
nomía cubana, ya habitual en los  prime-
ros meses del año.

Presentación de libros en ocasión
de la XVIII Feria Internacional del Li-
bro de la Habana.

Los libros “Los Gallegos de La Ha-
bana” y “Bush W”, dos de los títulos que
serían lanzados en la 18 Feria Internacio-
nal del Libro de La Habana, fueron pre-

sentados al público nacional y extranjero
por sus autores, los periodistas Ángela
Oramas y Nicanor León Cotayo, respec-
tivamente.

La presentación, efectuada en la Sala
Ruben Martínez Villena de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC)
el día 11, fue patrocinada por la Comisión
de Prensa de la Asociación Cubana de las
Naciones Unidas (ACNU).

El grupo «Aires Gallegos» de La Ha-
bana interpretó piezas del folclor de
Galicia

Entre las numerosas personalidades
presentes estaban Eliades Acosta, Jefe del
Departamento de Cultura del Comité Cen-
tral del Partido Comunista de Cuba;  Tubal
Páez, Presidente de la Unión de Periodis-
tas de Cuba (UPEC), y los presidentes
de la  Federación de Sociedades Espa-
ñolas y de la Federación Gallega de Cuba,
así como el Director General de la ACNU.

La presentación estuvo a cargo del
periodista Pedro Martínez Pírez, Presiden-
te de la Comisión de Prensa de la ACNU
y Subdirector Editorial de Radio Habana
Cuba.

Nicanor León Cotayo pasó revista a
su libro “Bush W.”, resaltando algunos de
los pasajes de la vida del Presidente nor-
teamericano, entre los cuales se incluye su
adicción al alcohol y a las drogas
alucinógenas.

Un tema abordado por el autor es la
sospecha bien documentada de que la vic-
toria electoral de W. Bush en el Estado
de La Florida –hecho que le garantizó la
Presidencia de Estados Unidos—fue re-
sultado de un fraude electoral en ese es-
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tado, al que no son ajenos políticos dere-
chistas de origen cubano.

 A su vez, Ángela Oramas repasó
aspectos de su libro sobre “Los Gallegos
de La Habana”, dedicado, afirmó, “al
alma más gallega de Cuba de principios
del Siglo XX: José Fontela Leal”.

 Este inmigrante gallego en Cuba –
recordó la autora— fue el impulsor, des-
de La Habana, de la fundación de la Real
Academia de la Lengua Gallega y del Him-
no Nacional de Galicia, interpretado este
último por primera vez el 20 de diciembre
de 1907 en el Teatro Nacional de La Ha-
bana, hace ya un siglo.

 La audiencia tuvo la oportunidad de
apreciar en exclusiva un documental en
vídeo, del que Angela Oramas es
coguionista, sobre la presentación en el
Teatro Nacional hace cien años del Him-
no Nacional de Galicia.

La presentación culminó con la in-
terpretación de muñeiras y otras piezas del
folclor de Galicia por el grupo “Aires Ga-
llegos” de La Habana.

Bienal del DDT, del Diario Ju-
ventud Rebelde “Dale un chance al
Planeta”.

El día 12 se realizó en la sede del
Diario Juventud Rebelde, el Panel “El cam-
bio climático responsabilidad de todos”,
en el que intervinieron el Dr. José Antonio
Díaz Duque, Viceministro de Medio Am-
biente  y Mariana Sacker, Directora de
Comunicación, ambos del CITMA.

Fueron presentadas preocupaciones
de los científicos y ambientalistas cuba-
nos, así como las posiciones de Cuba en
esta materia en  el escenario de Naciones
Unidas, en diálogo franco con los
caricaturistas cubanos y extranjeros y pe-
riodistas de este Diario de la juventud cu-
bana.

La realización de esta Bienal del
DDT bajo el lema “Dale un Chance al Pla-
neta”, tuvo como principio básico la ne-
cesidad de crear conciencia sobre los fe-

nómenos que afectan al planeta tierra
desde dos ángulos  aparentemente
disímiles, el ecológico y el político, haciendo
énfasis, desde el humor grafico y  la sátira
política, en las posiciones de gobiernos de
las naciones industrializadas respecto a la
promoción del uso de los biocombustibles
y el desconocimiento del principio de res-
ponsabilidades comunes pero diferencia-
das, ante el cambio climático global.

Esta fue ocasión para dejar inaugu-
rada la exposición “Este Dedeté no con-
tamina” y otra muestra sobre la “Violen-
cia de Género”.

La Bienal contó 285 obras de 137
autores de 35 países, tuvo un programa
de actividades que fue desarrollado entre
los días 11 y 14 del actual mes.

Celebración del Día Mundial de
la Lengua Materna.

La Comisión de Cultura de la
ACNU, en coordinación con el Centro de
Estudios Martianos (CEM) organizó una
actividad, al cumplirse el 9no Aniversario
del Día Internacional de la Lengua Ma-
terna. Para esto se dieron cita en el CEM
el día  21 , asociados y personalidades
entre las que se encontraban Armando
Hart Dávalos, Director de la Oficina del
Programa Martiano; Ana Sánchez Collazo,
Directora del CEM y Pablo Rodríguez
Vidal, Subdirector de la ACNU.

El Subdirector y el Secretario de la Co-
misión de Cultura de la ACNU, Pablo
Rodríguez, y Rafael Polanco, junto al
público asistente a la conferencia  im-
partida por la Lic. Alicia González
Gutiérrez, representante de la CNCU.
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La Lic. Alicia González Gutiérrez,
representando a la  Comisión Cubana de
la UNESCO (CNCU) impartió una con-
ferencia sobre la labor intelectual de José
Martí, Héroe Nacional de la Independen-
cia de Cuba. En esta ocasión, se develó
una réplica escultórica de la figura del
Apóstol, donada por su autor, el afamado
escultor y pintor Alberto Lescay.

La UNESCO decidió proclamar el
2008 Año Internacional de la Lengua
Materna, bajo la premisa de que «una
identidad saludable contribuye al equilibrio
universal de comunidades armónicas, per-
sonas seguras y con alta autoestima».

XIII Modelo de las Naciones Uni-
das de la Universidad de La Habana.

Este año, del 26 al 29 de febrero, se
realizó en la Universidad de La Habana,
la XIII edición del Modelo de las Nacio-
nes Unidas de La Habana (HAVMUN
2008), organizada por la Federación Es-
tudiantil Universitaria (FEU) y la Comi-
sión  Juvenil de la ACNU. El evento, con-
tó con la presencia de más de 250 dele-
gados y estuvo dedicado al 280 Aniver-
sario de la fundación de la Universidad de
La Habana y al 85 cumpleaños de la Fe-
deración Estudiantil Universitaria.

Foto oficial de HAVMUN 2008 en el
Alma Mater de la Universidad de La Ha-
bana

La agenda de discusión tuvo entre
los temas más importantes: la Prevención
de Conflictos Armados y la Protección del
clima mundial para las generaciones pre-

sentes y futuras, debatidos en la represen-
tación de la Asamblea General; el Progra-
ma conjunto de las Naciones Unidas so-
bre el virus de la inmunodeficiencia huma-
na y el síndrome de inmunodeficiencia ad-
quirida (ONUSIDA), en la del Consejo
Económico y Social (ECOSOC); así
como el Decenio de las Naciones Unidas
de la Alfabetización y la Conferencia Mun-
dial sobre la Educación Superior en la de
la Organización  de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).

El Modelo, inaugurado en el Aula
Magna de la Universidad, contó con la
presencia del Viceministro Primero del
Ministerio de Relaciones Exteriores
(MINREX), Bruno Rodríguez Parrilla,
quien resaltó la importancia de este even-
to y se refirió a la agenda de trabajo. Es-
tuvieron también presentes el Rector de
la Universidad de La Habana, Rubén
Zardoya; el Director General de la ACNU,
Carlos Amat Forés y el Secretario Gene-
ral del Modelo, Jorge Yanier Castellanos
Orta. Delegados e invitados, ante el Alma
Mater, fueron captados por la foto oficial.

El Modelo fue propicio para un inte-
resante intercambio de los jóvenes asis-
tentes con el Viceministro Primero del
MINREX.

El evento quedó clausurado con las
palabras del Secretario General de
HAVMUN 2008, Jorge Yanier Castella-
nos. Autoridades universitarias y de la FEU
entregaron reconocimientos a los delega-
dos más destacados. En el acto fue pre-
sentado el Secretario General del evento
del año 2009, Oscar Redondo, estudian-
te de la Facultad de Derecho.

Conferencia sobre “La sexuali-
dad después de los problemas cardía-
cos”.

El día 27 la Comisión de Salud de la
ACNU, ofreció una interesante conferen-
cia en el Centro de Rehabilitación del Ins-
tituto de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular que estuvo a cargo del Dr.
Eduardo Rivas Estany, Director de dicho
Centro, que se refirió al tema “La sexuali-
dad después de los problemas cardiacos”.
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 Entre la alta concurrencia que siguió
con interés la explicación científica y re-
comendaciones formuladas por el Dr.
Rivas, se hallaba un buen número de pa-
cientes y rehabilitados del Centro. Nues-
tra asociación estuvo representada por el
Dr. Carlos Amat Forés, Director Gene-
ral.

MARZO
Panel “El Cambio Climático en

Cuba”.

La Comisión de Medio Ambiente  y
Desarrollo Sostenible de la ACNU, reali-
zó el día 5 en la sede de la Sociedad Me-
teorológica de Cuba el panel “El Cambio
Climático en Cuba” que abordó los si-
guientes temas: «El cambio climático, Bali
y el futuro post Kyoto», por el Dr. Luis R.
Paz Castro, especialista del Centro del

Clima del Instituto de Meteorología; «Ga-
ses de Efecto Invernadero: Tendencias de
las Concentraciones y Emisiones a Nivel
Global y en Cuba», por el Dr. Carlos
López Cabrera, Jefe del Equipo Técnico
sobre gases de invernadero, del Instituto
de Meteorología; “El mecanismo de De-
sarrollo Limpio”, por  el Lic. Omar Rivero
y “Estudios de peligros, vulnerabilidad y
riesgos, su importancia como medida de
adaptación” por la Msc. Elsa Fonseca
Arcalla, de la Agencia de Medio Ambien-
te. Hoy el país se prepara para asumir los
retos del cambio climático, implementando
procesos de adaptabilidad y mitigación en-
caminados a reducir los  peligros que en-
traña el vivir en una isla.

Presentación «El cambio climático, Bali
y el futuro post Kyoto», por el Dr. Luis
R. Paz Castro, especialista del Centro del
Clima del Instituto de Meteorología

Conferencia sobre Política Exte-
rior “El Estado de la Carrera
Armamentista  Mundial en la Actuali-
dad”.

Invitado por la ACNU, el Dr. Carlos
Pazos Beceiro, Vicepresidente de la Filial
Internacional de Médicos para la Preven-
ción de la Guerra Nuclear, ofreció el día 6
una conferencia sobre “El Estado de la
Carrera Armamentista Mundial en la Ac-
tualidad”.  Destacó el conferencista que,
“Si hay algo que compromete la supervi-
vencia humana es el enfoque y la posición
actual del Gobierno de Estados Unidos
en relación con el incremento de la carre-
ra armamentista nuclear”.
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El Dr. Pazos denunció que la Admi-
nistración Bush ha practicado la llamada
guerra preventiva, que ya alcanza cifras
superiores a los 400 000 millones de dó-
lares, a partir de falsos argumentos y pre-
textos, entre ellos, el antiterrorismo y  ha
tratado de sentar precedentes contra la
India, China y Pakistán; las naciones
islámicas y contra procesos revoluciona-
rios como los de Cuba y Venezuela.

En su conferencia el Dr. Carlos Pazos
Beceiro, Vicepresidente de la Filial In-
ternacional de Médicos para la Preven-
ción de la Guerra Nuclear, insistió so-
bre la importancia de frenar la política
armamentista nuclear de Washington y
la abolición de las armas nucleare.

El Dr. Pazos insistió  en que había
que hacer un llamado a la abolición de las
armas nucleares y a frenar la política
armamentista nuclear de Washington;
agregó que la total eliminación resulta hoy
más urgente que nunca, como condición
absoluta e indispensable para la supervi-
vencia de la humanidad.

Conferencia a las ONGs con
estatus consultivo ante el Consejo
Económico y Social (ECOSOC).

Como parte del trabajo de nuestra
Asociación anualmente se organizan tres
encuentros con directivos y especialistas
de la Dirección de Asuntos Multilaterales
(DAM) del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y las 15 organizaciones cubanas
que poseen la condición de ONGs con
estatus consultivo ante el ECOSOC. Es-
tos tienen como objetivo  informar sobre
temas de política exterior cubana y posi-

ciones de nuestra diplomacia,  en el siste-
ma multilateral.

En el primer encuentro sostenido en
el año fue impartida una conferencia so-
bre el Movimiento de Países No Alinea-
dos (MNOAL), por la Lic. Vilma Thomas,
de la Subdirección de Asuntos Políticos
de la DAM de la Cancillería.

Celebración del Día de la Prensa
Nacional.

El día 18 la Asociación Cubana de
las Naciones Unidas (ACNU), entregó
diplomas a la Revista Bohemia y a la emi-
sora Radio Rebelde, con motivo de la
Jornada por el Día de la Prensa, en acto
efectuado en la sede de la Unión de Pe-
riodistas de Cuba. Martha Jiménez,
Subdirectora de la centenaria Revista
Bohemia y Mabel Manzo, Directora de
Radio Rebelde, emisora con medio siglo
de existencia, recibieron el galardón en re-
presentación de sus respectivos colecti-
vos.

Recibieron diplomas por su ardua ac-
tividad periodística, la Revista Bohemia
y la emisora Radio Rebelde de manos
de los directivos de la ACNU,  Carlos
Amat Forés, Director General y Pablo
Rodríguez Vidal, Subdirector.

El homenaje, presidido por Dr. Ar-
mando Hart Dávalos, Director de la Ofi-
cina del Programa Martiano y Presidente
de Cultura de la ACNU, fue propicio para
el intercambio de experiencias y anécdo-
tas de periodistas que tuvieron la oportu-
nidad de registrar históricos momentos y
hazañas. Tras las intervenciones de varios
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profesionales de la prensa, Hart felicitó a
los citados medios informativos por los
años cumplidos y elogió este tipo de en-
cuentro por la riqueza de conocimientos
que propicia.

Presentación del Libro “Geolo-
gía”, de la colección “Cuba: la natu-
raleza y el hombre”.

“El Dr. Antonio Núñez Jiménez in-
trodujo el concepto de cultura de la natu-
raleza, que versa acerca de la necesidad
e importancia de crear en el hombre una
cultura de amor, cuidado y protección
hacia la naturaleza; un concepto del cual
él fue promotor principal y que estuvo
siempre muy vinculado a su quehacer cien-
tífico e investigativo”.  Con estas palabras
el Dr. Manuel Iturralde, destacó la obra
del inolvidable científico cubano, al pre-
sentar el 19 de marzo una nueva edición
del libro Geología “Cuba: La Naturaleza
y el Hombre”, en ocasión  del acto para
recordar el Aniversario 85 del nacimiento
de Núñez Jiménez y la celebración del Año
del Planeta Tierra.

En el curso de la actividad le fue
otorgada al Dr. Iturralde, la medalla 10mo
Aniversario de La Fundación Antonio
Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hom-
bre,  por el mérito de haber dedicado toda
una vida a las investigaciones de las Cien-
cias de la Tierra.

En su intervención el Dr. Iturralde
recordó que los representantes de Nacio-
nes Unidas al proclamar el 2008 como Año
del Planeta Tierra asignaron a los natura-
listas e investigadores de las Ciencias de
la Tierra dos misiones fundamentales: pri-
mera, continuar en la búsqueda de nue-
vos conocimientos de la naturaleza, y se-
gunda, promover entre la población el
conocimiento adquirido para crear, desa-
rrollar y consolidar en ella una base cultu-
ral general. Labor que está adelantada en
Cuba “pues el Dr. Núñez Jiménez fue un
precursor de estos planteamientos de
Naciones Unidas desde que inició su tra-
bajo en la fundación de la Sociedad
Espeleológica de Cuba y durante años de
elaborar y consolidar su fructífera obra.

Por su parte, el Lic. Armando
Fernández, funcionario de la Fundación
tuvo a su cargo la presentación del Anua-
rio de Ecología Política en el que se inclu-
yen, entre otros artículos y ensayos de in-
terés referidos a la cultura medio ambien-
tal, fotos subacuáticas del
internacionalmente conocido fotógrafo
Korda, acompañadas por poesías relacio-
nadas con el tema del Agua, de la escrito-
ra y poetisa cubana Dulce María Loynaz.

Celebración del Día Mundial del
Agua.

La Sociedad de Ingenieros Hidráuli-
cos  de la Unión de Arquitectos e Inge-
nieros de la Construcción de Cuba
(UNAICC) y la Comisión de Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible de la
ACNU,  conmemoraron el Día Mundial
del Agua, el 18  de marzo,  en ocasión de
que el año 2008 fue declarado por Na-
ciones Unidas como Año Internacional del
Saneamiento.

Presidencia de la conferencia en el Día
Mundial del Agua, por el Dr. Jorge
Marín García, Director de Cuencas
Hidrográficas e Hidrología del Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos de
Cuba

El Dr. Jorge Marín García, Director
de Cuencas Hidrográficas e Hidrología del
Instituto Nacional de Recursos Hidráuli-
cos de Cuba, ofreció una conferencia don-
de informó que  más de mil millones de
personas en las naciones pobres amane-
cen cada día sin un vaso de agua potable
para beber; otros 1600 millones, no cuen-
tan con servicios de saneamiento adecua-
dos. Y algo aún más dramático es que para
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el logro de los Objetivos del Milenio para
el 2015, el acceso por parte de millones
de habitantes del mundo al también lla-
mado Oro Azul ya se vaticina como una
quimera.

Marín García calificó además como
retos para científicos y técnicos “la nece-
sidad de incrementar la disponibilidad de
agua en las zonas del Oriente del país,
donde la situación se presenta más críti-
ca; evitar el deterioro de su calidad; brin-
dar solución al tratamiento y disposición
adecuada de las fuentes contaminantes
(que actualmente no la tiene); reducir los
costos y lograr la sostenibilidad de los sis-
temas de tratamiento de residuales.
Enfatizó que en Cuba mejorar la calidad
en la cultura de saneamiento del país y su
estructura interna constituye un desafío
grande para todos los profesionales, téc-
nicos y para el Gobierno.

Panel con motivo de la conmemo-
ración del Día Mundial de la Elimina-
ción de la Discriminación Racial.

La Asociación Cubana de las Nacio-
nes Unidas y la Casa de África, de la Ofi-
cina del Historiador de la Ciudad, organi-
zaron un Panel en ocasión  de conmemo-
rarse, el 21 de marzo, el Día Internacional
de la Eliminación  de la Discriminación
Racial.  La actividad  estuvo presidida por
el  Dr.  Alberto Granados, Director de la
Casa de África y el Dr. Carlos Amat
Forés, Director General de la ACNU,
quien recordó el apoyo solidario y desin-
teresado que brindó Cuba en la liberación
de los pueblos africanos para lograr su
definitiva independencia y en ocasión de
su 30 aniversario, la significación de la ba-
talla de Cuito-Cuanavale  que puso fin al
régimen del apartheid en Sudáfrica y de-
terminó la liberación de Namibia.

La Excma. Sra. Thenjiwe Mtintso,
Embajadora de la República de Sudáfrica
en Cuba, al hacer uso de la palabra, se
refirió a la lucha del pueblo sudafricano
contra el oprobioso régimen del apartheid
y en la construcción de una nueva
Sudáfrica; así como el papel de la mujer
en este proceso histórico.  Comentó ade-
más cuánto queda por hacer aun en su

nación, pues si bien  la voluntad política
expresa  de su gobierno fue acabar con el
racismo y el patriarcado, esto aun no ha
sido logrado plenamente.  Agradeció al
pueblo cubano su contribución al logro de
este sueño.

Embajadores del cuerpo diplomático
acreditados en Cuba, representantes de
organizaciones no gubernamentales cu-
banas y directivos del Centro de Estu-
dios sobre África y Medio Oriente com-
parten en al actividad.

Por su parte la Dra. María Elena
Álvarez, Profesora Titular del Instituto
Superior de Relaciones Internacionales
(ISRI) destacó el apoyo brindado por
Cuba  a África a lo largo de estos casi 50
años de existencia de nuestra Revolución,
en materia de salud, de educación y de
cooperación y colaboración  con África.
Asimismo el apoyo de África a Cuba,  en
los foros internacionales y multilaterales.
Recordó  igualmente,  la formación de
cientos de miles de jóvenes provenientes
de varias naciones africanas que han es-
tudiado en Cuba, muchos de los cuales
hoy desempeñan importantes cargos en sus
países.

En la actividad estuvieron presentes
los Embajadores de Argelia, Egipto y Malí,
representantes de organizaciones no gu-
bernamentales cubanas y directivos del
Centro de Estudios sobre África y Medio
Oriente.
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Actividad por el 40 Aniversario
del Jardín Botánico Nacional.

El día 24 de marzo del año 1968,
fue fundado por nuestro Comandante en
Jefe, Fidel Castro Ruz el Jardín Botánico
Nacional.

Actualmente esta institución es aso-
ciado colectivo y su directora, Dra. Angela
Leyva preside la Comisión de Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible de nuestra
Asociación.

Para celebrar su aniversario se reali-
zó un acto en los terrenos del Jardín. Ese
bello paraíso natural de nuestra ciudad y
del país fue escenario para rememorar
aquellos primeros momentos de esfuerzos
y de voluntades de la Revolución y de los
jóvenes cubanos por mostrar el conoci-
miento científico en función de lograr una
cultura ambiental en nuestra sociedad.

Vista parcial del público asistente a la
celebración por el 40 Aniversario del
Jardín Botánico Nacional.

En este emotivo encuentro la ACNU
recibió la placa y la medalla por el 40 ani-
versario de esta prestigiosa institución que
sirvió de  fuente inspiradora para la crea-
ción de la red de jardines botánicos que
hoy existe en nuestro país.

Panel “Ferias y exposiciones.
Antecedentes y orígenes de la Cáma-
ra de Comercio de la República de
Cuba”.

 El día 28 de marzo se realizó una
conferencia convocada por la Comisión
de Economía de la ACNU, en ocasión de

celebrarse este año el Aniversario 45 de
la Fundación de la Cámara de Comercio
de Cuba. Anécdotas y experiencias de
antaño y actuales, se intercambiaron por
un grupo de altos funcionarios y ex repre-
sentantes durante años de la esfera co-
mercial de la Mayor de las Antillas.   Para
ello se contó con la presencia del Dr. Omar
Fernández, ex dirigente estudiantil, cola-
borador del Comandante Ernesto Che
Guevara, desde inicios del triunfo revolu-
cionario y quien, años después, ocupara
entre otros cargos, el de Ministro del
Transporte; Amadeo Blanco Valdés-Fauly,
quien fuera presidente de la Cámara de
Comercio y actualmente es Vicepresidente
de la Comisión de Economía de la
ACNU. El Dr. Carlos Amat Forés, Di-
rector General de la ACNU,  entregó a
nombre de la Asociación, un diploma de
reconocimiento por los años de labor de
esta institución, que fue recibido por su
Director, Raúl Becerra.

Por los 45 años de creada la Cámara
de Comercio de la República de Cuba
recibe el Director de dicho centro, Dr.
Raúl Becerra, un diploma de reconoci-
miento en nombre de la ACNU, de ma-
nos de su Director General Dr. Carlos
Amat.

ABRIL
Actividad por el Día Mundial de

Concientización sobre el Autismo.

El 2 de abril, fecha instituida por las
Naciones Unidas como Día Mundial de
Concientización sobre el Autismo, se de-
sarrolló una jornada científica  a cargo de
la Dra. María Teresa García, quien enca-
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beza en la Facultad de Psicología de la
Universidad de la Habana la Cátedra de
Estudios  sobre Discapacidad, y la Sec-
ción de Psicología de la Sociedad Cuba-
na.

Las palabras de apertura estuvieron
a cargo del Dr. Carlos Amat, Director
General de la ACNU, quien dio lectura al
Mensaje del Secretario General de la
ONU por la conmemoración, y se refirió
a la institucionalización de este Día por el
organismo multilateral.

La Dra. Maria Teresa García abrió
la sesión científica con la conferencia  “El
Autismo. Un enigma”, donde abordó as-
pectos relacionados con el autismo, sus
manifestaciones y elementos vinculados
con las relaciones interpersonales en el
entorno de un niño con este trastorno.-

Vista parcial del público asistente a la
actividad.

Otras consideraciones fueron presen-
tadas por  la  Dra. Ovidia Rodríguez
Méndez, del Ministerio de Salud Pública,
con su trabajo El Autismo en Cuba.  Tam-
bién la licenciada María Josefa Arisó Ga-
rrido,  expuso sus experiencias en el tra-
tamiento a niños autistas a través del
psicoballet. Profesoras de la escuela para
niños autistas Dora Alonso mostraron la
experiencia del centro sobre el tratamien-
to a niños con esta afectación.

Las palabras de clausura estuvieron
a cargo del Dr. Eduardo Cairo Valcárcel,
Presidente del Consejo Científico de la
Facultad de Psicología de la  Universidad
de la Habana, quien destacó la importan-

cia del evento;  asimismo, resaltó la cali-
dad de las exposiciones y las ponentes,
estimulándolas a continuar trabajando en
el desarrollo del conocimiento sobre las
aristas particulares  de este tema; expresó
su satisfacción por la iniciativa de la
ACNU de realizar esta jornada conjunta
en celebración del Día Mundial de la
concientización sobre el autismo.

Taller sobre la Implementación
de la Estrategia Ambiental Nacional
(EAN) 2007-2010.

La Comisión de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la ACNU, aten-
diendo a una invitación formulada por el
Viceministro de Medio Ambiente, Dr. José
A. Díaz-Duque, organizó el I Taller sobre
el avance en la implementación de la Es-
trategia Nacional Medioambiental (EAN)
durante el año 2007.

En el desarrollo del evento, fue ana-
lizado de manera crítica y autocrítica el
trabajo realizado por las instituciones gu-
bernamentales y las organizaciones de la
sociedad civil cubana en  el quehacer
medioambiental. Dentro de los objetivos
de este encuentro estuvo el de reflexionar
ante los problemas  medioambientales aun
no resueltos y los desafíos que implica
hacer mas efectiva la participación de las
organizaciones de la sociedad civil cuba-
na en la implementación de la EAN 2007-
2010 y contribuir en la medida de las po-
sibilidades de las entidades participantes
a la solución de los problemas
medioambientales que afectan a nuestro
país y a todo el planeta.

El encuentro, desarrollado en la sede
de las Brigadas Técnicas Juveniles, anali-
zó en tres grupos de trabajo los siguientes
temas: el primero, principales problemas
y áreas de atención; el segundo, la aplica-
ción de los instrumentos de la política y la
gestión ambiental y, el tercero, estuvo de-
dicado a las consideraciones sobre la mar-
cha de la estrategia. Los resultados de
estos análisis fueron recogidos en un do-
cumento remitido a la Dirección de Me-
dio Ambiente del CITMA e incorporados
al I Informe de Implementación, que será
sometido a la Secretaría Ejecutiva del
Consejo de Ministros.
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Celebración del 15 Aniversario de
Pro-Naturaleza.

La ACNU se honra en contar en su
membresía, como socio colectivo, desde
el año 2003 a la Sociedad Cubana para
la Protección de la Naturaleza, más co-
nocida como Pro-Naturaleza, presidida
por la Dra. María Elena Ibarra, Premio
Nacional de Medio Ambiente en el 2007.
Esta prestigiosa institución cubana cola-
bora  intensamente en los trabajos de la
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible de nuestra asociación.

El 17 de abril fue festejado el 15 ani-
versario de la constitución de Pro-Natu-
raleza, en el Jardín Botánico Nacional, lu-
gar donde tuvo su acto fundacional. En la
celebración fue recordado el Dr. José
Ramón Cuevas, fundador de esta organi-
zación no gubernamental, primera en Cuba
que enarboló los principios de la
sustentabilidad y el cuidado de nuestro
medio ambiente y que trabajó por  fomen-
tar una cultura de la naturaleza desde el
espacio Entorno de nuestra Televisión Na-
cional.

Dra. María Elena Ibarra, Directora de
Pro-Naturaleza festeja los 15 años de
creada esta institución.

Estuvieron presentes el Dr. Rubén
Zardoya, Rector de la  Universidad de La
Habana, Carlos Amat Forés y  Pablo
Rodríguez, ambos Directivos de la
ACNU.

Celebración del Día Mundial del
Planeta Tierra.

En el año dedicado por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) al
Planeta Tierra, nuestra Asociación formó
parte del Comité Nacional por la conme-
moración de la fecha. Por esto la Comi-
sión de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible aprovechó la ocasión para una
acción de comunicación con el envío del
material recibido del sitio ECOPORTAL
bajo el título “22 de abril. La agroecología
en el Día de la Tierra” de Miguel A. Núñez.
En este son analizados aspectos funda-
mentales relativos a la soberanía alimentaria
individual o colectiva, implicando a un pro-
ceso de corresponsabilidad social desde
los países del norte con los países del sur,
bajo el precepto de responsabilidades co-
munes pero diferenciadas.

La agroecología, en nuestro país tie-
ne importantes resultados que mostrar, si
se tiene en cuenta que es la única ciencia
que realmente puede enfrentar los críticos
desafíos y complicaciones agroambientales
que hoy supone la producción agrícola a
gran escala y en particular, la producción
de los agrocombustibles”.

Día Mundial del Libro y del De-
recho de Autor.

Por acuerdo de la Conferencia Ge-
neral de la UNESCO, en 1995 quedó ins-
tituido el 23 de abril, el Día Mundial del
Libro y los Derechos de Autor.  En Cuba,
donde el libro ha sido un hecho cultural
privilegiado, ponderado y disfrutado por
todas las personas, fue celebrada la fe-
cha,  tanto en la capital, como en diferen-
tes lugares del país, con la participación
de varias instituciones, entre ellas: la
ACNU, la UNEAC, el ICL, y la Comi-
sión Nacional Cubana de la UNESCO.

Dicha celebración se inició con un
acto para los estudiantes de distintos ni-
veles de las Escuelas Asociadas a la
UNESCO, en Ciudad Libertad, que con-
tó con la presencia del Sr. Herman Van
Hooff, Director de la Oficina Regional de
Cultura de la UNESCO para América
Latina y El Caribe; el  Embajador Pablo

17



Rodríguez, Sub-director de la ACNU y
Susana Sardiñas López, Secretaria Ad-
junta de la Comisión Nacional Cubana de
la UNESCO, quien se dirigió a los pre-
sentes para rememorar esta fecha y ex-
hortar a los más jóvenes a interesarse por
la lectura desde edades tempranas como
fuente verdadera del conocimiento y de
acercamiento a la lengua materna.

Niños de la Escuela Ciudad Libertad
celebran el Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor.

En la actividad se entregaron revis-
tas donadas por la editorial Abril, así como
libros para niños, donados por la Edito-
rial Unión y se presentó una exposición
de  ilustraciones de libros infantiles, publi-
cados por  dicha Editorial de la UNEAC.

Para finalizar el programa del día, se
dictó en la sede  de la UNEAC una con-
ferencia  magistral sobre la Historia del
Libro en Cuba, a cargo del destacado
escritor Ambrosio Fornet, editor, crítico,
ensayista y guionista de cine, Miembro
Emérito de la Unión Nacional de Escrito-
res y Artistas. Asistieron el Director Ge-
neral de la ACNU, directivos y  miem-
bros de la UNEAC y socios de nuestra
asociación.

Conferencia sobre la Agricultura
en Cuba.

La Biblioteca Nacional el 25 de abril,
acogió en su sede una conferencia orga-
nizada por la Comisión de Economía de
la ACNU, que abordó el tema «la agri-
cultura en Cuba». Un panel compuesto
por los especialistas Lic. Pablo Alberto

Fernández,  Lic. Ángel Bu Wong  y el Dr.
Jesús Cruz Reyes ofreció informaciones y
análisis de gran interés y se refirió particu-
larmente a los retos del sector
agropecuario en el presente milenio en
Cuba, tema de gran importancia actual-
mente. Tomó de punto de partida la frase
del cro. Raúl Castro Rúz,  Presidente de
los Consejos de Estado y de Ministros,
quién expresó “hay que desatar los nudos
que atan el desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas”.  Los presentes sostuvieron con
el panel un amplio intercambio que sirvió
para resaltar cuánto podemos hacer los
cubanos para recuperar la agricultura ur-
bana y también la  rural.

MAYO
Panel sobre “el desarrollo actual

de la industria petrolera en Cuba y sus
perspectivas”.

Convocados por la Comisión de
Economía de la ACNU, el día 9 se dieron
cita en la Cámara de Comercio asocia-
dos y funcionarios de diferentes organis-
mos con motivo de la conferencia  sobre
el desarrollo actual  de la industria petro-
lera en Cuba y sus perspectivas. La pre-
sentación del acto estuvo a cargo de la
Lic. Marta Veloz Núñez, periodista del
Semanario Comercial y Financiero “Op-
ciones”,  de la Editora Juventud Rebelde.
La Lic Veloz ha venido tratando este tema
en su labor periodística desde hace algún
tiempo, de  manera especial el petróleo,
las fuentes alternativas de energía, la ge-
neración eléctrica y el níquel. El panel es-
tuvo a cargo del Dr. Manuel Alberto
Marrero Faz, Asesor principal del Minis-
terio de la Industria Básica para el tema
del  petróleo, Profesor titular de las Uni-
versidad de La Habana y Miembro del
Consejo Mundial del Petróleo, y el Dr.
Rafael Tenreyro Pérez, Jefe del Grupo de
Exploración de la empresa Cuba Petró-
leo (CUPET). Ambos hicieron especial re-
ferencia a las perspectivas que existen en
Cuba respecto a la explotación de su pla-
taforma petrolera. Asimismo resaltaron la
crisis que atraviesa el mercado energético
mundial y la búsqueda de alternativas
emergentes.
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Acto de recordación por el 50 ani-
versario del asesinato del periodista
ecuatoriano Carlos Bastidas.

La Comisión de Prensa de la ACNU,
el día 12 se unió a los actos organizados
en La Habana, en ocasión del 50 aniver-
sario de la muerte del joven periodista
ecuatoriano Carlos Bastidas Argüello,
quien fuera asesinado en esta ciudad lue-
go de permanecer durante varias sema-
nas en la Sierra Maestra, donde entrevis-
tó al Comandante Fidel Castro y partici-
pó con el seudónimo de Atahualpa Recio
en emisiones de Radio Rebelde contra la
tiranía  Batistiana.

Durante el acto el grupo ecuatoriano
«Son País»

En el Instituto Internacional de Pe-
riodismo fue presentado el libro
“Andanzas de Atahualpa Recio”, del pe-
riodista cubano Juan Marrero; fueron de-
clamadas décimas del poeta José Regato
y se escuchó la canción en honor a Carlos
Bastidas, interpretada por el grupo ecua-
toriano Son País. En la actividad estuvie-
ron presentes, Universi Zambrano, Em-
bajador de Ecuador en Cuba, Tubal Paez,
Presidente de la Unión de Periodista de
Cuba, así como  una delegación ecuato-
riana, encabezada por el también perio-
dista Edmundo Bastidas, hermano de
Carlos, el poeta José Regato, Secretario
General de la Casa de la Cultura Ecuato-
riana, y César Alarcón, Presidente de la
cadena satelital de radio y televisión RTU,
entre otros.

Los actos en La Habana de recor-
dación a Bastidas fueron auspiciados por
la Unión de Periodistas de Cuba, el Insti-
tuto Internacional de Periodismo «José
Martí», la ACNU, la Comisión Cubana
de la UNESCO, y la Embajada de Ecua-
dor, entre otras instituciones.

JUNIO
Jornada por el Día Mundial del

Medio Ambiente.

Coordinado por la Comisión de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
de la ACNU, entre otras instituciones, en
la sede de la ONG “Sociedad, Patrimo-
nio y Comunidad”,  de la Oficina del His-
toriador de la Ciudad, el Dr. Manuel
Iturralde ofreció una conferencia magis-
tral,   dando inicio a la Jornada por el Día
Mundial del Medio Ambiente. El Dr.
Iturralde, Presidente de la Comisión Na-
cional Cubana por el Año Internacional del
Plantea Tierra,   mostró cuánto y cómo
destruimos  nuestro entorno a diario, y
ofreció algunas claves de cómo podemos
y debemos aun salvarlo.

Niños participantes en la siembra de
plantas por el Día Mundial del Medio
Ambiente.

También auspiciada por la Oficina del
Historiador de la Ciudad, de conjunto con
la Comisión de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible de la ACNU y un grupo
de instituciones, el día 9, se celebró una
actividad con niños con retardo mental,
denominada “Sembrando Vida”, niños
todos que habían sido ganadores del con-
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curso “Creando mi Semillero” Esta her-
mosa acción tuvo lugar en el parque de
las Carolinas, sede también del grupo de
Teatro Danza Callejera, donde todos los
niños recibieron y se llevaron a su casa
una pequeña planta ornamental. Aprove-
chando esta ocasión, el Director General
de la ACNU, Carlos Amat Forés, se diri-
gió a los pequeños y los invitó a encon-
trarse el próximo año para conocer cuán-
to habían crecido esas plantas, que con
su verdor y belleza contribuirán al ambien-
te del Centro Histórico.

El propio día 9 quedó inaugurado el
primer panel de un gran mural que identi-
fica al hombre por el amor a la naturaleza
y en su relación con el medio ambiente,
pintado por el artista de la plástica cuba-
na Arturo Montoto, junto a  su grupo Exis.
El acto, que contó con la presencia de José
Antonio Díaz Duque, Viceministro del
Ministerio de Ciencia Tecnología y Me-
dio Ambiente (CITMA) comenzó con un
cuento de la narradora oral Haydee
Arteaga, dicho por la autora. Las pala-
bras de clausura estuvieron a cargo  del
Dr. Eusebio Leal Spengler. Durante la se-
mana del 2 y hasta el 7 de junio, el pintor
y su equipo Exis desarrollaron un inter-
cambio con pioneros de la comunidad.

Como cierre de esta actividad y para
mostrar la continuidad por la temática
medioambiental, un grupo de 12 jóvenes
diseñadores, todos  de la Oficina del His-
toriador, expusieron su talento presentan-
do una muestra colectiva.

Los asociados miembros de la Comisión
de Medio Ambiente trabajan por el sa-
neamiento de la ciudad.

Entre las actividades de la Jornada
Nacional por el Día Mundial del Medio
Ambiente,  la  Comisión de Medio Am-
biente participó de una gran recogida de
materias primas el día 14 del mismo mes,
en ocasión del 80 aniversario del natalicio
del Guerrillero Heróico. Hubo una asis-
tencia elevada de representantes de insti-
tuciones y de las organizaciones de la so-
ciedad civil, así como de funcionarios del
CITMA y las Brigadas Técnicas  Juveni-
les; lográndose colectar gran cantidad de
papel, cartón reciclable, de embases plás-
ticos y de otros tipos de chatarra. Al final
fueron distinguidas las principales entida-
des que se destacaron en la Jornada.

 I Modelo de Naciones Unidas de
la Universidad de Pinar del Río
(ONUPINAR 2008).

El Primer Modelo de las Naciones
Unidas en la Universidad de Pinar del Río
se realizó del 4 al 6 de junio y estuvo de-
dicado a dos fechas de especial significa-
ción: el 35 Aniversario de esa casa de al-
tos estudios  “Hermanos Saíz Montes de
Oca” y al Día Mundial del Medio Am-
biente.

ONUPINAR 2008 contó con la partici-
pación de universitarios de las provin-
cias de Pinar del Río,  Matanzas y La
Habana.

La inauguración del evento estuvo
presidida por la Primera Secretaria del
Partido Comunista de Cuba en la provin-
cia, Olga Lidia Tapia Iglesias; el  Dip. a la
Asamblea Nacional del Poder Popular y
Coordinador General de la Comisión de
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Relaciones Internacionales, Leonel
González; el Subdirector de la ACNU,
Pablo Antonio Rodríguez Vidal; el Rector
de la Universidad de Pinar del Río, Dr.
Andrés Erasmo Ares Rojas y el  Presi-
dente de la FEU, José Luis González Bec.
Participaron universitarios de las provin-
cias de Pinar del Río,  Matanzas y La
Habana.

La Secretaria General del evento,
Lisset D. Páez Cuba presidió el Modelo
y exhortó a los delegados a participar en
el encuentro con disciplina y dedicación.
Fue presentado un acto cultural que estu-
vo a cargo del grupo UNISON, compues-
to por jóvenes aficionados de esa Univer-
sidad.

La agenda de trabajo contó con dos
temas a debatir: “El  Informe del Consejo
de Administración de las NNUU sobre el
Medio Ambiente en su 24º período de
sesiones” , que se realizó por los estudian-
tes en el Día Mundial del Medio Ambien-
te y “La Protección al migrante”,  que des-
tacó la importancia del  respeto al com-
promiso de la comunidad internacional de
promover y hacer realidad los principios
y derechos fundamentales del trabajador
migrante

Se clausuró la actividad el 6 de junio
con un acto en el que se reconoció el buen
desempeño de dos de los delegados par-
ticipantes.  La clausura del evento estuvo
a cargo  del Decano de la facultad de Hu-
manidades, MsC. Luis Faustino Pérez
González, quien expresó el interés de rea-
lizar  en el 2009, la segunda edición de
ONUPINAR.

Recorrido por el Centro Históri-
co, ofrecido por la Oficina del  Histo-
riador de la Ciudad con asociados co-
lectivos de ACNU.

La Oficina del Historiador de la Ciu-
dad de La Habana, Socio Colectivo de la
ACNU, ofreció un recorrido a 66 Socios
Colectivos de nuestra Asociación, orga-
nizado por la Sociedad Patrimonio, Co-
munidad y Medio Ambiente de dicha Ofi-
cina, con el objetivo de mostrar las líneas

principales del trabajo desarrollado por
esta prestigiosa institución cubana que
desde el año 1993 comenzó un proceso
donde el patrimonio y la comunidad que
habita este espacio urbano tienen un ar-
monioso desarrollo que se complementa
durante el proceso de rehabilitación  inte-
gral de este Centro Histórico, declarado
por la UNESCO desde 1982, como Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad.

Asociados de la ACNU disfrutan el re-
corrido por el Centro Histórico de la
Ciudad.

Constituyó un momento especial la
proyección del documental “Leal a su
tiempo”, realizado por  Luís Alberto García
(hijo) y en el que toman parte intelectua-
les cubanos como Alfredo Guevara y
Silvio Rodríguez, entre otros.

Conferencia sobre la actividad
actual y las perspectivas de la Cáma-
ra de Comercio de la República de
Cuba.

La Cámara de Comercio de Cuba
arribó a sus 45 años de creada con mejo-
res alternativas para el desarrollo de la
actividad empresarial a partir del perfec-
cionamiento de su objetivo principal: el
intercambio y promoción, entre sus miem-
bros asociados, de información en torno
a las posibilidades de negocios a escala
mundial. Con el fin de informar sobre los
objetivos y la actividad que actualmente
realiza esta institución el día 28 de marzo
su presidente, Raúl Becerra, ofreció una
conferencia a los asociados miembros de
la Comisión de Economía de la ACNU y
otros asistentes.

21



Destacó Becerra que actualmente la
Cámara constituye un instrumento en la
reinserción de la economía cubana dentro
de las relaciones económicas internacio-
nales, además de tener un compromiso
social, al acometer acciones que favore-
cen el desarrollo de nuestro país.

En 2007 este organismo incrementó
los servicios a sus más de 750 empresas
asociadas en diferentes países.   Agregó
Becerra que este ha sido un año en el que
«se perfeccionó sustancialmente el siste-
ma de información, la capacitación y las
labores de promoción de la entidad».

Día Mundial de lucha contra la
Desertificación y la Sequía.

Como parte de las actividades para
la celebración del Día Mundial de Lucha
contra la Desertificación y la Sequía, bajo
el auspicio de la Comisión de Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible  de la Aso-
ciación Cubana de las Naciones Unidas
(ACNU), la Fundación Antonio Núñez
Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, del
Grupo Nacional  de Desertificación y Se-
quía y la Dirección de Medio Ambiente
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente, se efectuó una activi-
dad por este Día mundial.

La Presidenta de la Fundación An-
tonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el
Hombre, Liliana Núñez Velis se refirió en
sus palabras a los mensajes  enviados   por
el Secretario General de las Naciones
Unidas, Sr. Ban Ki-moon y por el Sr. Luc
Gnacadja, Secretario Ejecutivo de la Con-
vención de las Naciones Unidas de Lu-
cha contra la Desertificación (CNULD)
con ocasión de ese Día Mundial.

El tema de este año “Luchando con-
tra la degradación de la tierra para una
agricultura sostenible” pone de relieve la
trascendencia de la tierra y su gestión para
una de las actividades más importantes en
el desarrollo de nuestra civilización: la agri-
cultura.

En el encuentro participaron repre-
sentantes de organizaciones de la socie-
dad civil cubana, de la Comisión Cubana

de Cambio Climático, así como del Pro-
grama Nacional de Agricultura Urbana y
se anunció el inicio el próximo día 20 de
junio  de la segunda fase de la Campaña
Nacional “Planta tu Árbol”, que se desa-
rrollará hasta el 15 de diciembre del 2008,
que responde a la campaña lanzada por
el Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente en Nairobi, Kenya, en
el 2006, “Plantemos para el Planeta”.

Los participantes, sembraron 45 pos-
turas de diversas especies, entre árboles
frutales y maderables,  en los terrenos de
Monte Barreto, para apoyar los esfuer-
zos que se realizan para repoblar esta es-
pecie de plantas vivas, de gran importan-
cia social y económica.

Resultados de la Campaña “Plan-
ta tu Árbol”, en apoyo de la Campaña
Mundial “Plantemos para el Planeta”.

Durante la primera fase de la cam-
paña Planta tu Árbol, fueron plantados en
Cuba 136 millones 685 mil 511 plántulas
de árboles maderables y frutales.  Esta
campaña en apoyo a la lanzada al mundo
por el PNUMA el 6 de noviembre de
2006, es parte del programa Plantemos
para el Planeta.

Los resultados anteriores fueron in-
formados el día 20 de junio por el Ing.
Amable Sáez Martínez, Jefe del Departa-
mento de Fomento Forestal y Fauna de la
Dirección Nacional del Servicio Estatal
Forestal durante un acto realizado en el
Aula Ecológica, en áreas del Gran Par-
que Metropolitano de La Habana, con-
vocado por la Comisión Nacional de
Reforestación y la ACNU. Manifestó ade-
más que esta cifra fue posible gracias al
esfuerzo y dedicación de  entidades gu-
bernamentales y de la sociedad civil en su
conjunto.

Durante este encuentro fueron reco-
nocidas instituciones que cumplieron sus
compromisos de siembra, asumidos en el
mes de junio de 2007. Ellas fueron: Pro-
Naturaleza, la Fundación Antonio Núñez
Jiménez, la Sociedad Económica Amigos
del País, el Jardín Botánico Nacional y
todo el sistema de  Jardines existentes  a
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lo largo y ancho de nuestro país; los Co-
mités de Defensa de la Revolución,  el
Servicio Estatal Forestal, el Instituto de In-
vestigaciones  Fundamentales en Agricul-
tura Tropical, el Gran Parque Metropoli-
tano de La Habana, el Cuerpo de Guar-
dabosques de la República de Cuba,
CUBASOLAR, las Brigadas Técnicas
Juveniles, la Unión de Jóvenes Comunis-
tas  y la Asociación Cubana de Produc-
ción Animal. De manera especial fue en-
tregado reconocimiento a tres institucio-
nes que  durante esta Campaña mantu-
vieron su apoyo permanente; ellas fueron:
la Dirección de Medio Ambiente del Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente (CITMA) y las organizadoras
de la  Campaña: la Comisión Nacional de
Reforestación,  y la ACNU.

La Comisión de Medio Ambiente y De-
sarrollo Sostenible realizó una siembra
de posturas de árboles maderables y fru-
tales en el Bosque de las Naciones Uni-
das, del  Parque Metropolitano en apo-
yo a la Campaña  Mundial «Plantemos
para el Planeta»

En esta jornada fueron sembradas
63 posturas de árboles maderables y fru-
tales para revitalizar el Bosque de las Na-
ciones Unidas, del  propio Parque Me-
tropolitano, y contó con la participación
del Viceministro del CITMA, José A. Díaz
Duque y el Subdirector de la ACNU, Pa-
blo Rodriguez Vidal.

Inicio de la Campaña Planta tu
árbol.

Con el inicio del solsticio de verano
y  la celebración mundial del Día del Ár-

bol  comenzó la II Fase de la campaña
cubana Planta tu Árbol, que tuvo lugar en
los terrenos del municipio de Arroyo Na-
ranjo, en áreas de una Unidad Básica de
Producción Cooperativa (UBPC), en co-
ordinación  con las Brigadas Técnicas Ju-
veniles y las Asociación de Técnicos Agrí-
colas y Forestales.

En el acto Leyra Rodríguez, funcio-
naria de las Brigadas Técnicas Juveniles
(BTJ), entregó a Pablo Rodriguez Vidal,
Subdirector de la ACNU y al Viceministro
Jose A. Diaz Duque respectivamente, los
documentos que ratifican su compromiso
de  contribuir de manera activa  al éxito
de la Campaña.

Entrega por Leyra Rodríguez, funcio-
naria de las BTJ, de los documentos que
ratifican su compromiso de  contribuir
de manera activa  de la Campaña.

Las BTJ, como movimiento coordi-
nador  de esta campaña desde la Unión
de Jóvenes Comunistas, declararon en su
compromiso que en el período que com-
prende la Campaña, la juventud cubana
estará  realizando la siembra de un  millón
de árboles maderables y frutales.  En esta
ocasión fueron sembrados 250 plántulas
de tabebuia rosea, más conocida como
roble blanco.

Presentación del libro “La cuen-
ca del Toa” del Dr. Antonio Núñez
Jiménez en ocasión del natalicio del
Dr. Antonio Núñez Jiménez.

Una nueva entrega de la Colección
“Cuba: la naturaleza y el hombre”, es el
décimo séptimo volumen titulado “La
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Cuenca del Toa”, por Antonio Núñez
Jiménez y Liliana Núñez Velis (editado por
la Fundación Antonio Núñez Jiménez de
la Naturaleza y el Hombre), que fue pre-
sentado en la tarde del lunes 23 de junio
en el Centro Internacional de la Prensa,
en acto patrocinado por la Comisión de
Medio Ambiente de la ACNU, la Comi-
sión Nacional del Año del Planeta Tierra
y la Fundación Antonio Núñez Jiménez.

En el acto de presentación del libro,
además de Liliana Núñez Véliz, se encon-
traban en la mesa de honor los doctores
Eusebio Leal Spengler (Historiador de la
Ciudad de La Habana y Director de esa
Oficina), Carlos Amat, Director General
de la Asociación Cubana de las Naciones
Unidas (ACNU), el Sr. José Luis Guerra,
representante de la World Wildlife  Fund
(WWF) organización no gubernamental de
Canadá, que financió el libro, así como la
editora Lic. Rosario Esteva, quien ha tra-
bajado sistemáticamente, desde  1976, en
la publicación de la colección. Ángel
Graña, vicepresidente de la FANJ, se des-
empeñó como el maestro de ceremonias.
Un numeroso público, integrado por in-
vestigadores profesionales y estudiosos de
la Naturaleza, funcionarios de distintos
organismos gubernamentales y no guber-
namentales, periodistas y amistades cer-
canas a la familia Núñez-Véliz, asistió a
esta presentación.

 Presidencia y público asistente al acto
de presentación del libro «La Cuenca del
Toa» del Dr. Antonio Núñez Jiménez.

 En el “Año de la Tierra”, así procla-
mado por la Organización de las Nacio-
nes Unidas, y del ochenta y cinco aniver-
sario del nacimiento del Dr. Antonio Núñez

Jiménez, aparece esta obra científica,
esclarecedora de la gran importancia que
posee el río y la cuenca del Toa, no solo
para la región oriental de Cuba y nuestro
archipiélago, sino también para la cuenca
de El Caribe.

El Dr. Leal, en sentida disertación,
hizo énfasis en “la necesidad de conser-
var la memoria y de crear la cultura de la
Naturaleza en nuestro pueblo”. “Obra ur-
gente e indispensable para Cuba: la vo-
luntad de salvar a la Naturaleza del olvi-
do”, fue la definición que hizo Leal de esa
tarea imprescindible e imprescriptible que
nos abarca a todos los cubanos por igual.

La Introducción a este volúmen fue
escrita por Liliana Núñez Véliz, y en ella
se precisa el objetivo central de esta pu-
blicación: “Que vea la luz este tomo es de
vital importancia para el trabajo de la Fun-
dación Antonio Núñez Jiménez de la Na-
turaleza y el Hombre, porque en él se re-
fleja nuestra posición conservacionista, la
que sin estar desligada de las necesidades
económicas y materiales de la sociedad
cubana actual, comprende la necesidad de
un aprovechamiento sustentable de los
recursos, en el que la vida de los cubanos
del futuro también esté contemplada. Es
una obra medular del pensamiento de An-
tonio Núñez Jiménez, que refleja su verti-
calidad ambiental, la actualidad de su pen-
samiento y, sobre todo, su amor
a  Cuba.

II Conferencia a las ONG cuba-
nas con estatus consultivo ante el Con-
sejo Económico y Social de Naciones
Unidas. (ECOSOC).

Dando continuidad al ciclo de activi-
dades sobre temas de política exterior y
posiciones de nuestra diplomacia en el sis-
tema multilateral, el Subdirector para
Asuntos Humanitarios de la Dirección de
Asuntos Multilaterales de la Cancillería,
Lic. Yuri Gala, ofreció una información de-
talla a los representantes de las 15 ONGs
cubanas  con estatus consultivo ante el
ECOSOC, sobre  el Consejo de Dere-
chos Humanos y  el Mecanismo de Exa-
men Periódico Universal, al cual Cuba
deberá presentar informe  durante el  mes
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de febrero y sometido al pleno de dicho
Consejo en el mes de Junio. Este ejerci-
cio  constituye una forma en la que sin
raseros políticos serán revisados los cum-
plimientos en esta materia por parte de los
países integrantes del Consejo.

Yuri Gala, Subdirector de la Dirección
de Asuntos Multilaterales del MINREX
impartió la conferencia a las ONGs con
estatus consultivo.

Día Internacional en Apoyo a las
Víctimas de la Tortura. Dedicado a los
5 héroes cubanos y sus familiares.

El Presidente del Parlamento cuba-
no, Dr. Ricardo Alarcón de Quesada, in-
tervino en el acto organizado por la ACNU
en ocasión del Día Internacional en Apo-
yo de las Víctimas de la Tortura, en el que
se condenó los maltratos a los Cinco Hé-
roes cubanos encarcelados injustamente
en prisiones de los EE.UU., Fernando
González, René González, Gerardo
Hernández, Antonio Guerrero y Ramón
Labañino.

Expresó Alarcón la necesidad de se-
guir denunciando y levantando la fuerza
de la palabra para llegar a cada uno de
los seres humanos de este planeta que no
conoce que hay cinco cubanos presos en

Estados Unidos, víctimas de una cruel tor-
tura física y psicológica. Insistió en que tie-
ne que ser nuestro trabajo sistemático y
diario el  que logre enviarlos de vuelta a
casa. “Ellos no van a volver. Nosotros te-
nemos que traerlos con nuestras acciones”
señaló.

El Presidente del parlamento Cubano,
Ricardo Alarcón de Quesada y otros
miembros  de la presidencia en el acto.

El Dr. Miguel Alfonso Martínez,
miembro del Comité Asesor del Consejo
de Derechos Humanos, destacó que la
ONU comienza a mostrar una sensibili-
dad especial hacia el caso, luego de que
en 2005 el Grupo de Trabajo sobre De-
tenciones Arbitrarias se manifestara a fa-
vor de la ilegalidad de las sanciones.

Aún quedan en la ONU instancias
que pueden tomar en consideración el tema
y pronunciarse. Hoy —apuntó Alfonso
Martínez— el relator especial de las Na-
ciones Unidas contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o De-
gradantes, tiene en su poder una declara-
ción donde se denuncian los tratos crue-
les de que están siendo objeto Los Cin-
co.

Por su parte, Elizabeth Palmeiro, esposa
de Ramón Labañino, se refirió a los sór-
didos ardides que usa el gobierno de Es-
tados Unidos para negar o dilatar el dere-
cho que tienen Los Cinco a tener contac-
to físico con sus familiares más allegados.

Asimismo, se refirió a cada uno de
los sistemas de torturas a que han sido
sometidos Los Cinco en múltiples ocasio-
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nes sin justificación alguna. “En una oca-
sión a raíz de su detención, recordó, estu-
vieron 17 meses en esas condiciones con-
finados al hueco”.

Graciela Ramírez, Presidenta del
Comité Internacional por la Liberación de
Los Cinco Héroes, pronunció palabras
importantes sobre la labor que se realiza
en el mundo “para regresar a estos hom-
bres tan dignos a su patria, junto a sus fa-
miliares”.

El acto, celebrado en el Centro de
Estudios Martianos, contó además con la
presencia de Carlos Amat, director gene-
ral de la ACNU, y numerosos represen-
tantes de la sociedad civil cubana.

JULIO
Participación en el V Seminario

de Ecología Política en América Lati-
na y El Caribe, en La Habana.

Vista parcial del público asistente a la
actividad.

Por invitación de la Fundación An-
tonio Núñez Jiménez, la ACNU participó
en este V Seminario, auspiciado además
por la Casa  Alejandro de Humboldt y la
Cátedra Caribe de la Universidad de La
Habana. Durante las sesiones de trabajo
fueron analizados los temas siguientes: la
equidad y justicia social en un planeta en
cambio; Cuba y la Ruta de Bali; visiones
diversas del cambio climático desde la
Ecología Política; el Cambio climático, ries-
go y vulnerabilidad hemisférica; la crisis
de los bienes comunes: agua, alimentos y

alternativas energéticas; perspectivas des-
de el Sur sobre el Cambio Climático así
como la perspectiva ética y la salida cul-
tural.

Como resultado de este  seminario
se constituyó el Foro Latinoamericano de
Ecología Política.

Presentación del Calendario de
Bolsillo correspondiente al año 2009
de la Fundación Guayasamín y Radio
Habana Cuba.

El Calendario de 2009, de la Fun-
dación Oswaldo Guayasamín, esta dedi-
cado al 90 aniversario del natalicio del
Pintor de Ibero América, que será cele-
brado en julio del próximo año. Este en-
cuentro, que ya es una tradición, fue rea-
lizado en la Casa Guayasamín de la Ofici-
na del Historiador de la Ciudad de La
Habana. La singularidad de este calenda-
rio de bolsillo radica en reproducir un
autorretrato de Guayasamín y simboliza la
“luz encendida” que pidió “para regresar
siempre”.

AGOSTO
Entrega del sello instituido en

ocasión del 60 Aniversario de la
ACNU a cinco ex miembros de su di-
rectiva.

En horas de la tarde del pasado 1ro
de agosto, en la sede de la ACNU, se hizo
entrega del Sello Conmemorativo por el
60 Aniversario de la Asociación, a cinco
personalidades que no estuvieron presen-
tes en el Acto Central celebrado a tales
efectos, en el Aula Magna de la Universi-
dad de La Habana el pasado 28 de mayo.

En el encuentro, el Director General
de la ACNU, reconoció la contribución
desplegada por los compañeros que en
esta ocasión recibían el Sello Conmemo-
rativo. Son ellos: los Embajadores de
Cuba en Japón, José Fernández de
Cossío y en Colombia, José Pérez Novoa,
respectivamente, la funcionaria del Minis-
terio de Cultura, Nisia Agüero, el Ex di-
plomático Raúl Amado Blanco y el Pro-
fesor e Investigador, Silvio Baró.
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El Cro. José Pérez Novoa, habló en
representación de los condecorados, y en
sus palabras subrayó la importancia de la
Asociación Cubana de las Naciones Uni-
das en el contexto de la Sociedad Civil
Cubana.

 Firma de Convenio entre la
ACNU y las Brigadas Técnicas Juve-
niles (BTJ).

La Asociación Cubana de las Nacio-
nes Unidas y las Brigadas Técnicas Juve-
niles (BTJ) firmaron un convenio de tra-
bajo en La Habana, con el objetivo de
desarrollar acciones para lograr una ma-
yor participación de los jóvenes en la pro-
tección del medio ambiente y en los esce-
narios de la Sociedad Civil.

Asistieron a la firma del convenio,
Idalberto Capote Hurtado, integrante del

 Asociados miembros de la ACNU que
participaron en la siembra de árboles
en el parque Metropolitano de La Ha-
bana.

El Dr. Carlos Amat, Director Gene-
ral de la ACNU y Teresa Viera,
Vicepresidenta de las Brigadas Técnicas
Juveniles, rubricaron  los documentos que
avalan esos acuerdos que establecen tam-
bién intercambiar representantes en sus
respectivas esferas de trabajo y la siste-
mática evaluación del convenio.

Durante el encuentro efectuado en el
“Monte de las banderas” en el malecón
habanero, se celebró el Día Internacional
de la Juventud y se ofreció a los presentes
una información acerca de la fundación de
la Tribuna Antiimperialista José Martí y su
vigencia histórica, vinculada al pueblo cu-
bano en defensa de su soberanía e inde-
pendencia.

Comité Central del Partido, el
Viceministro Dr. José A. Díaz Duque del
CITMA, Alberto Torres Hernández del
Comité Nacional de la UJC, asociados de
la ACNU y de organizaciones no guber-
namentales cubanas, quienes posterior-
mente sembraron 82 árboles de roble en
el Parque Panamericano de La Habana,
como digno homenaje al líder de la Revo-
lución Cubana Fidel Castro en su cum-
pleaños el 13 de agosto.

SEPTIEMBRE
Conversatorio sobre los resulta-

dos de la 97 conferencia de la Organi-
zación Internacional del Trabajo
(OIT).

En la sala Alfredo López de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba (CTC Na-
cional) tuvo lugar, el día 5, una charla que
ofreció detallada información sobre los
resultados de la 97 Conferencia de la OIT
(Organización Internacional del Trabajo).
Presidieron la actividad los compañeros
Raymundo Navarro, Director del depar-
tamento de relaciones internacionales de
la CTC Nacional, Dra. Gretel Hernández,
Funcionaria del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (MTSS) y el Dr. Ramón
Cardona, Representante de la filial en
América de la Federación Sindical Mun-
dial, quienes abordaron el tema.

En las intervenciones se expusieron
los elementos más importantes vinculados
a la cita y los mecanismos de trabajo de la
Conferencia. Fueron destacados como
logros para Cuba, su eliminación de la lis-
ta de países violadores de los acuerdos
de la OIT, y la elección como miembro
adjunto del Consejo de Administración de
la OIT.
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Asistieron a la actividad representan-
tes de los 19 sindicatos nacionales, afilia-
dos a la CTC.

Conmemoración del Día Mundial
por la Paz.

En 1981 la Asamblea General de las
Naciones Unidas proclamó el Día Inter-
nacional de la Paz.  A 27 años de esta
proclamación, la Comisión Juvenil de la
Asociación Cubana de las Naciones Uni-
das, la Organización Continental Latinoa-
mericana y Caribeña de Estudiantes,
(OCLAE) y el Movimiento Cubano por
la Paz y la Soberanía de los Pueblos
(MOVPAZ) se unieron para realizar un
grupo de acciones en conmemoración a
esta fecha.

Con la participación de más de 200
personas se recordó durante los días 19 y
20 de septiembre, esta fecha de especial
significación para todos los países.

El viernes, día 19 de septiembre se
realizó un conversatorio con el destacado
periodista, ex diplomático y Secretario
desde el 2002 hasta el 2006 del
MOVPAZ, Manuel Yepe,  y con Raúl
Valdés Vivó, fundador del Consejo Mun-
dial por la Paz y Rector de la Escuela
Superior del PCC “Ñico López”. La ac-
tividad comenzó con la lectura, por parte
de la representación de la ACNU, de las
palabras del Secretario General de las
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en las
que destacó el “llamado a los líderes mun-
diales y a la gente de todo el mundo a que
unan sus fuerzas contra el conflicto, la
pobreza y el hambre”. Por otra parte
Valdés Vivó se refirió a la necesidad de
que el mundo no utilice los recursos natu-
rales en hacer la guerra, resaltando el mal
uso que se da actualmente a la mayoría
de estos recursos y la necesidad de su
buen aprovechamiento. En rechazo a la
política imperial belicista norteamericana,
recordó frases antiimperialistas de nues-
tro Héroe Nacional, José Martí.

Este  acto concluyó con la lectura,
por parte de la representación del
MOVPAZ, de una declaración conjunta

de las instituciones organizadoras. Igual-
mente se hizo la invitación especial a una
exposición documental llamando a la Paz
y no a la violencia y la guerra.

DECLARACIÓN CONJUNTA POR EL DIA
DE LA PAZ MUNDIAL

El Movimiento Cubano por la Paz y
la Soberanía de los Pueblos, de conjunto
con la  Asociación Cubana de las Nacio-
nes Unidas y  la Organización Continental
Latinoamericana y Caribeña de Estudian-
tes, ante el peligroso curso  de la carrera
armamentista  llevada a cabo por  la ad-
ministración norteamericana de George
Bush,  que ha puesto al mundo en innu-
merables ocasiones al borde de una con-
flagración mundial  y mantiene una nefasta
doctrina neoliberal con efectos económi-
cos y sociales colaterales funestos para
nuestros pueblos:

1- Exigimos respeto a la soberanía y
a la voluntad de  los pueblos de construir
el sistema político democrático elegido por
sus nacionales y su gobierno.

2- Demandamos el cese de las agre-
siones imperialistas y el irrespeto de las
normas  y regulaciones  internacionales
acordadas por las naciones en la Conven-
ción de Viena  registrada en la voluntad
de los Estados en  las Naciones Unidas

3- Pedimos que se ponga fin a  la
carrera armamentista  y  a la construcción
de armas nucleares, por parte  de las po-
tencias occidentales   y  en especial de
Estados Unidos que laceran la paz  y el
bienestar mundial.

4- No al terrorismo de Estado im-
plantado por el gobierno de los Estados
Unidos y  la OTAN

5- Condenamos   la explotación irra-
cional  e indiscriminada de los recursos
de nuestro planeta por trasnacionales al
servicio de las potencias imperialistas oc-
cidentales.
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6- Rechazamos la nueva filosofía im-
perial de convertir los alimentos  en com-
bustible en detrimento de la implantación
de nuevas políticas para resolver  los gra-
ves problemas de hambruna,  económi-
cos, y sociales que presenta el mundo.

7- Impugnamos el bloqueo econó-
mico y el condicionamiento como medi-
das coercitivas implementadas por las
potencias imperialistas en rechazo a los
cambios y logros de los movimientos so-
ciales que tienen lugar en los países del
mal llamado “Tercer Mundo”

Hágase extensiva esta declaración a
todas las organizaciones mundiales juve-
niles, nacionales y extranjeras; organiza-
ciones progresistas antiimpe-rialistas, par-
tidos, ONGs   y personalidades del mun-
do que  luchan por la paz  y por un mundo
mejor.

La Habana, 19  de septiembre del
2008

El grupo de baile nicaragüense de la
ELAM interpretó una danza típica por
la paz y el amor entre los pueblos del
mundo.

La Jornada por el Día Internacio-
nal por la Paz concluyó con una actividad
cultural en la Escuela Latinoamericana de
Ciencias Medicas (ELACM) el sábado 20

de septiembre, con la presencia de 200
estudiantes de varios países, que presen-
taron distintas manifestaciones culturales
como declamación, música y danza. Se
contó con la presencia del destacado tro-
vador y director de la Revista Caimán
Barbudo, Fidelito Díaz Castro, que recor-
dó canciones de la nueva trova cantadas
por Silvio Rodríguez y otras de su propia
autoría, alusivas a la paz mundial, el
antiimperialismo y la unidad latinoameri-
cana.

Se regalaron postales con poemas
del libro el Diablo Ilustrado, que fueron
musicalizados, así como afiches alegóricos
al Día Mundial por la Paz.

Actividad por el Aniversario de la
Sociedad Cubana de Esperanto.

Con un acto en nuestra sede, el día
24 de septiembre fue celebrado el Vigési-
mo Aniversario de las transmisiones en
idioma esperanto de la emisora interna-
cional Radio Habana Cuba (RHC) en el
que fue anunciada la reciente confirmación
de Cuba como sede,  en el verano del
2010, del Congreso 95 de la Asociación
Universal de Esperanto.

Pedro Martínez Pírez, Subdirector de
RHC y presidente de la Comisión de Pren-
sa de la ACNU, presentó a través de una
grabación las intervenciones del Coman-
dante en Jefe Fidel Castro y del inolvida-
ble luchador  y destacado intelectual cu-
bano Carlos Rafael Rodríguez, efectua-
das durante la celebración del Congreso
75 de la Asociación Universal de
Esperanto, efectuado en esta capital en
1990.

En aquella oportunidad Fidel dijo:
«Estoy seguro de que este Congreso va a
impulsar el interés por el Esperanto en
nuestro pueblo. Han sido perseverantes
en una tarea que es muy difícil. Pero van
teniendo éxito, van triunfando…Diría que
vinieron a discutir en Esperanto la espe-
ranza del mundo. Ustedes son la prueba
de que este mundo necesita un lenguaje
común; no tiene que venir nadie a
imponerlo…Si cada pueblo creó un idio-
ma, la humanidad debe crear el
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suyo…Hemos encontrado en ustedes per-
sonas universales, personas de paz».

Por su parte, la periodista Maritza
Gutiérrez González, a cargo de las trans-
misiones en Esperanto en RHC, y repre-
sentante además de la División América
de la Unión Universal de Esperanto, des-
tacó el momento en que el once de sep-
tiembre de 1988 esa lengua se incorporó
a las transmisiones de la emisora.

«Son transmisiones dominicales muy
variadas con comentarios, noticias e in-
formaciones de actualidad; música en len-
gua esperanto; entrevistas a amigos y per-
sonalidades que nos visitan. Cada progra-
ma se repite cinco veces diarias a todo el
continente americano y, en página web;
esto último posibilita que se nos escuche
y conozca en todas partes del mundo.
Poseemos también otra página web en la
Agencia de Información Nacional (AIN),
que incluye un servicio especial relacio-
nado con noticias de Cuba.

Julián Hernández, presidente de la
Asociación de Esperantistas de Cuba des-
tacó la labor de directivos y periodistas
de RHC en el surgimiento y difusión –el
once de septiembre de 1988—, de las
primeras emisiones en idioma Esperanto
dirigidas a distintos lugares del mundo. “La
Asociación Internacional de Esperanto y
nuestra Asociación agradecen y agrade-
cerán siempre el noble gesto del gobierno
cubano de autorizar y de hacer posible,
con su total apoyo y colaboración, la pro-
gramación en Esperanto de Radio Haba-
na Cuba. Esta constituye un importante
espacio para divulgar y extender entre los
habitantes del Planeta esta Lengua inter-
nacional”.

Panel sobre “los resultados y
perspectivas en los organismos regio-
nales: integración y concertación. La
Alternativa Bolivariana para las Amé-
ricas (ALBA)”.

El pasado día 25 de septiembre  se
reunieron en la ACNU asociados integran-
tes de la  Comisión de Economía e invita-
dos para conocer por especialistas en el
tema, las condiciones actuales de los or-

ganismos regionales y de concertación
económica. En su conferencia, Carlos
Fernández de Cossio Domínguez, Espe-
cialista  de la Dirección de América Lati-
na del Ministerio de Relaciones Exterio-
res (MINREX), expresó la importancia de
no menospreciar la concertación interna-
cional y señaló que actualmente existe una
serie de organismos de este tipo en dife-
rentes esferas. Igualmente, resaltó las ca-
racterísticas del ALBA, mecanismo que
da oportunidades de comercio a precios
y pagos no onerosos, además de los be-
neficios en materia de proyectos educati-
vos y de salud.

Panel presidido por Amadeo Blanco,
Vicepresidente de la Comisión de Eco-
nomía de la ACNU y los panelistas José
Felipe Chaple, Director de Organismos
Regionales del Ministerio de Comercio
Exterior (MINCEX) y Carlos Fernández
de Cossío Domínguez, Especialista  de
la Dirección de América Latina del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores
(MINREX).

José Felipe Chaple, Director de Or-
ganismos Regionales del Ministerio de
Comercio Exterior (MINCEX) comentó
sobre la crisis en la que considera se en-
cuentra el CARICOM, organismo que en
su momento estuvo en alza y hoy se mues-
tra necesitado de fortalecimiento.

Un gran número de participantes for-
mularon preguntas referidas al futuro de
la integración latinoamericana y las rela-
ciones bilaterales entre países de la región
y Cuba.
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 Día Mundial del Turismo.

La  Comisión de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible y el Hotel Sant
Jonh´s, celebraron  el Día Mundial del Tu-
rismo que en esta ocasión estuvo dedica-
do al enfrentamiento  al cambio climático
por la industria del ocio.

En esta oportunidad el Dr. Juan Llanes,
Director del Centro de Estudios sobre
Medio Ambiente de la Universidad de La
Habana,  y miembro del Panel de Exper-
tos que recibiera el Premio Nobel de la
Paz,  dictó la conferencia magistral “El
cambio Climático y sus posibles conse-
cuencias para el turismo en El Caribe”, en
la misma estuvieron presentes, trabajado-
res de dicha instalación  y directivos de la
cadena hotelera Gran Caribe.

Presidencia de la conferencia por el
Día Mundial del Turismo

Fue un intercambio útil en opinión de
los participantes. El tema de cómo debe-
rá afrontar Cuba las medidas de adapta-
bilidad, y  transformación de patrones de
consumo que hoy  permean el turismo de
sol y playa que se hace en la isla  es algo
que no se ha tomado muy en cuenta aun.
Cómo ir cambiando la mentalidad a un
turismo sustentable  y el ecoturismo es im-
portante que sea analizado profundamen-
te. El Dr. Llanes instó al hotel a ser pione-
ro en el estudio  de emisiones,  lo relativo
a los costos y beneficios para un turismo
de ciudad sostenible.

Actividad por el Día Mundial del
Corazón.

Con una reunión del Consejo Cien-
tífico de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular organizada de conjunto
con  la Comisión de Salud de la ACNU,
en el Instituto de igual nombre  se conme-
moró el Día Mundial del Corazón, dedi-
cado este año a la Prevención del Riesgo
Cardiovascular. En el inicio el Dr. Eduar-
do Rivas hizo una breve reseña de la ce-
lebración de este Día Mundial, adoptado
por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) hace 9 años y que se conmemora
anualmente el  último domingo del mes de
septiembre.

Presiden la actividad por el Día Mun-
dial del Corazón, Pablo Rodriguez,
Subdirector de la ACNU y el Dr. Eduar-
do Rivas, Secretario de la Comisión de
Salud.

Seguidamente, el Dr. Reinaldo de la
Noval realizó dos presentaciones, la pri-
mera acerca de los resultados del XXV
Congreso de Cardiología Centroamerica-
no y de El Caribe, celebrado en Hondu-
ras del 17 al 20 de junio de 2008, donde
resaltó la elección del Dr. Lorenzo D.
Llerena Rojas como vocal dentro del
Consejo de la organización de cardiología
regional y la entrega a la Dra. Mireya
Amoedo de la Orden Centroamericana de
Cardiología, como cardióloga distinguida
de nuestro país.

La segunda presentación titulada
«Determinación del Riesgo Cardio-
vascular», destacó los factores de riesgos
que existen para desarrollar las enferme-
dades cardiovasculares y las medidas ne-

31



cesarias para prevenir que los riesgos no
sean elevados. Resaltó que en nuestro país
existen dos millones y medio de personas
hipertensas, de las cuales un 70% no si-
gue el tratamiento indicado, igualmente
repasó los estudios realizados sobre este
tema,  subrayando la elección de nuestro
país para realizar nuevos estudios de diag-
nósticos sobre riesgo cardiovascular por
regiones, orientados por la OMS, donde
clasificamos en el grupo América A  por el
bajo índice de mortalidad y alta esperan-
za de vida; junto a los EE. UU y Canadá

Conferencia sobre los resultados
del XIII Congreso Latinoamericano de
Estudiantes (CLAE).

Miembros del secretariado ejecutivo de
la OCLAE explicaron a los estudiantes
de la FEU de Matanzas los principales
temas abordados en el Congreso.

La Organización Continental Lati-
noamericana y Caribeña de Estudiantes
(OCLAE)  y la Comisión Juvenil de la
ACNU organizaron un conversatorio so-
bre los resultados del Congreso Latino-
americano y Caribeño de Estudiantes, con
estudiantes de la región y de otras latitu-
des que cursan estudios en la Universidad
de Matanzas “Camilo Cienfuegos”. Los
Secretarios Ejecutivos de la OCLAE en
Cuba, Diego Morales y Renan Thiago
Arenca, destacaron el importante rol que
desempaña en la actualidad el trabajo de
los jóvenes para la unidad regional y el
apoyo a los gobiernos que despuntan en
los últimos tiempos como defensores de
la justicia social. Igualmente explicó Renan
que existe un grupo de acciones que se
plantea para el año 2008 y 2009 intensifi-

car su trabajo por la liberación de los Cin-
co Héroes cubanos que se encuentran
prisioneros injustamente en cárceles de
EE.UU.

Durante el evento se apoyó la crea-
ción de la cátedra de la Organización
Continental Latinoamericana y Caribeña
de Estudiantes (OCLAE) en esa provicia.
La organización internacional realizó, un
acto en el Instituto Superior Pedagógico
Rafael Varona, Fefel, mártir de la OCLAE
y colocó una ofrenda floral en el  busto
erigido en su nombre en esa casa de altos
estudios.

OCTUBRE
Conferencia  por el Día Interna-

cional del Adulto Mayor.

Con motivo del Día Mundial de las
Personas de Edad,  el 6 de noviembre de
2008, se impartió en la sede de la ACNU,
la conferencia “Colesterol y triglicéridos
en la salud humana”, a cargo de Dr.
Alfredo Nasiff Hadad Jefe del Servicio de
Medicina interna y de la Sección de
Lípidos y Ateroesclerosis del Hospital
Hermanos Ameijeiras. Presidieron la ac-
tividad, Pablo Rodríguez Subdirector de
la ACNU y el Dr. Eduardo Rivas Secre-
tario de la Comisión de Salud.

Las palabras iniciales estuvieron a
cargo del Dr. Eduardo Rivas quien desta-
có el significado de este Día, que tiene
carácter de celebración anual en la agen-
da de las Naciones Unidas, y señaló que
adquirirá cada vez más importancia ya que
las personas de edad serán en el 2050,
más de la mitad de la población mundial.

Seguidamente realizó su presentación
el Dr. Hadad quien dialogó y departió con
los asistentes acerca de la importancia del
colesterol y los triglicéridos para la salud
humana, su proceso de formación, sus ni-
veles de tolerancia, su presencia en cier-
tas y determinadas actividades a nivel ce-
lular en nuestro organismo y cuando co-
mienzan a ser perjudiciales su rangos. Para
finalizar, respondió a las preguntas de los
presentes e impartió algunos consejos
acerca de los alimentos que favorecen una
adecuada nutrición.
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II Modelo de las Naciones Uni-
das de la Universidad de Matanzas
(PUENTES 2008).

Este evento fue organizado por la
Federación Estudiantil Universitaria de la
Universidad de Matanzas y la Comisión
Juvenil de la ACNU.

La segunda edición del Modelo de
las Naciones Unidas, PUENTES 2008,
estuvo dedicada a la lucha por la libera-
ción de nuestros Cinco Héroes, prisione-
ros injustamente en cárceles norteameri-
canas.

Secretario General del Modelo, José
Carlos Almeida, pronuncia las palabras
de apertura

Las sesiones se desarrollaron del 6
al 9 de octubre en la Universidad Camilo
Cienfuegos. Uno de los objetivos más
importantes del encuentro fue crear con-
ciencia acerca de las injustas realidades
políticas, económicas y sociales del mun-
do contemporáneo; además de elevar la
preparación política y el nivel cultural de
los estudiantes universitarios. Igualmente,
promover las ideas, propósitos y princi-
pios de las Naciones Unidas, e incentivar
en los jóvenes el conocimiento de las re-
laciones internacionales. Estas jornadas de
análisis e intercambio están llamadas a
convertirse en una importante herramien-
ta en la formación de los estudiantes y su
compromiso ante la sociedad.

La agenda de discusión incluyó la
representación de una sesión Plenaria de
la Asamblea General de las Naciones
Unidas, que abordó los temas “Necesi-

dad de poner fin al bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto por los
Estados Unidos de América contra
Cuba”; y “La Deuda Externa y el Desa-
rrollo: hacia una solución duradera del pro-
blema de la deuda de los países en desa-
rrollo”.

La Primera Comisión, Desarme y
Seguridad Internacionales; trató los temas
“Promoción del multilateralismo en la es-
fera del desarme y la seguridad interna-
cional” y “Los avances en la esfera de la
información y las telecomunicaciones”.

La Tercera Comisión, Asuntos So-
ciales, Humanitarios y Culturales analiza-
rá los tópicos “El derecho a la alimenta-
ción” y “El derecho a la libre determina-
ción religiosa.”

A la cita asistieron representaciones
estudiantiles de las Universidades de La
Habana, Pinar del Río, Villa Clara, Na-
cional Autónoma de México (UNAM), así
como estudiantes cubanos y extranjeros
de la universidad matancera.

Actividad por el Día Internacio-
nal para la Reducción de los Desas-
tres Naturales y Taller de consulta
nacional del Informe GEO-CUBA
2007.

La Agencia de Medio Ambiente  del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Me-
dio Ambiente (CITMA) y la Comisión de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
de la ACNU, recordaron la fecha del Día
Internacional  para la reducción  de los
desastres naturales, durante la celebración
del Taller de Consulta Nacional del Infor-
me GEO 2007. En esta ocasión la Dra.
Herminia Serrano comentó el mensaje del
Secretario General de la ONU, Ban Ki-
moon, en el que refiere la aprobación, por
parte de los gobiernos, del Marco de Ac-
ción de Hyogo, que tiene como objetivo
esencial reducir la vulnerabilidad colecti-
va a los desastres naturales así como la
campaña mundial para la reducción de
desastres 2008-2009, centrada en hacer
los hospitales seguros frente a los desas-
tres.
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El Acuario Nacional fue sede de este
Taller.

En su mensaje  el Secretario General
de la ONU enfatizó que “Cuando se da-
ñan las instalaciones sanitarias, merma tam-
bién nuestra capacidad de mejorar la sa-
lud maternoinfantil y de prestar otros ser-
vicios sanitarios esenciales. Sin embargo,
en comunidades resistentes a los desas-
tres los sistemas de salud pueden resistir
mejor los peligros naturales”.

La política ambiental cubana tiene en
cuenta los principales impactos que el cam-
bio climático tendrá para nuestro archi-
piélago entre ellos cabe citar: la reducción
del área boscosa, la pérdida de
biodiversidad, los procesos de sequía más
frecuentes e intensos, el decrecimiento de
las cosechas,  la reducción del área para
actividades agrícolas, la reducción de la
disponibilidad y la calidad del  agua, las
afectaciones en asentamientos  humanos
costeros y las fuertes afectaciones en man-
glares y ecosistemas costeros (playas y
arrecifes coralinos). Por ello se desarro-
llan estudios de peligros, vulnerabilidades
y riesgos que permiten, mediante la inves-
tigación, identificarlos y caracterizarlos
para así tener una estimación cualitativa y
cuantitativa de esos peligros y riesgos. Se
ha trabajado en programas de vulnerabi-
lidad y riesgo de inundaciones por inten-
sas lluvias, inundaciones por penetracio-
nes del mar y afectaciones por fuertes vien-
tos en Ciudad de La Habana e iniciado y
en ejecución en las provincias de La Ha-
bana, Pinar del Río,   Villa Clara, Matan-
zas, Cienfuegos y Ciego de Ávila y en el
Municipio Especial Isla de la Juventud.
También se realizan actualmente estudios

sobre peligro, vulnerabilidad y riesgo de
incendios rurales en la provincia de Pinar
del Río, así como se trabaja en la elabo-
ración de una metodología  de acciones
en casos de sismos e intensas sequías.

La Dra. Herminia Serrano concluyó
su intervención afirmando que: “los estu-
dios de peligros, vulnerabilidad y riesgos
son una herramienta importante para la
toma de decisiones en el ordenamiento
ambiental y territorial con impacto en el
proceso inversionista y para el desarrollo
económico y social en general del país”.

Actividad por los Días Mundia-
les de la Alimentación y de la Erradi-
cación de la Pobreza.

Los días mundiales de la alimenta-
ción y de erradicación de la pobreza fue-
ron recordados por la Comisión de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Sostenible. La
Dra. Angela Leyva, Directora del Jardín
Botánico Nacional y Presidenta de dicha
comisión, se refirió al mensaje del Secre-
tario General de la ONU, Sr. Ban Ki-
moon que informa el hecho de que hoy
75 millones de personas padecen de ham-
bre y viven en la extrema pobreza, a lo
que se suma los grandes impactos  por el
cambio climático, provocando que un nú-
mero elevado de personas sea conside-
rado como refugiados ambientales.

En la conferencia: “Alimentación y
Salud en Cuba”, impartida por la Ing.
Madelaine Vázquez, del Jardín Botánico
Nacional, recordó las palabras del inte-
lectual y teólogo brasileño Fray Betto
quien expresó: “es triste constatar que
grandes áreas agrícolas para la alimenta-
ción son reservadas para la producción
de etanol destinado a nutrir los 800 millo-
nes de vehículos automotores que circu-
lan en todo el planeta y no los 824 millo-
nes de bocas hambrientas amenazadas por
la muerte precoz…”, por otro lado las
propias Naciones Unidas  han calculado
que bastarían 80 000 millones de dólares
anuales durante una década para acabar
con el hambre, la pobreza, la falta de sa-
lud, de educación y de vivienda en el pla-
neta, que es apenas la sexta parte del pre-
supuesto militar de Estados Unidos y el
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ocho porciento de los gastos mundiales
en publicidad comercial, o apenas la mi-
tad de la fortuna de las cuatro personas
más ricas del planeta.

Panel por la conmemoración de los
Días Mundiales de la Alimentación y de
la Erradicación de la Pobreza.

Fue reconocido por la experta cu-
bana que, en el panorama mundial del
consumo alimentario se evidencia la
marginación de la diversidad vegetal con
fines alimenticios por la agroindustria, el
empobrecimiento de los valores
nutricionales de los alimentos por los pro-
cesos industriales y el creciente aumento
del carácter social del alimento, donde su
prestigio puede soslayar sus valores
nutricionales.

El caso cubano presenta las peculia-
ridades siguientes: consumo abundante de
la grasa y el azúcar refino, uso modesto
de las frutas y las hortaliza; consumo pre-
ferencial de la carne de cerdo; amplio
recetario de dulces, fundamentalmente de
la repostería; alto consumo de legumino-
sas y arroz; preferencia por lo frito (cro-
quetas, viandas fritas); elevada aceptación
de los platos a partir del maíz, malanga,
boniato, papa, yuca, plátano, calabaza, le-
chuga, aguacate y frutas tropicales. Todo
lo cual indica que nuestra cultura
alimentaria tiene  una distribución inade-
cuada de la energía durante el día; baja
proporción en la dieta de grasas de ori-
gen vegetal; bajo consumo de pescado,
así como del consumo de frutas y vegeta-
les.

Actividad por el Día de la Cultu-
ra Cubana.

La jornada de la cultura cubana fue
celebrada por la Comisión de Cultura de
la ACNU  con una actividad en la que hi-
cieron uso de la palabra Rafael Polanco,
Director de la Revista Honda, y secreta-
rio de dicha Comisión, quien se dirigió a
los presentes en recordación de la fecha,
además la poeta y ensayista Caridad
Atencio  disertó sobre José Martí y la cul-
tura cubana.  Interpretaciones musicales
cerraron el acto que contó con la presen-
cia de la Embajadora María de los Ánge-
les Flórez Prida, Presidenta de la Comi-
sión Nacional Cubana de la UNESCO y
el Dr. Ismael Clark, Presidente de la Aca-
demia de Ciencias de Cuba.

Rafael Polanco, Secretario de la Co-
misión de Cultura de la ACNU y Direc-
tor de la Revista Honda presentó a Ca-
ridad Atencio, poeta y ensayista cuba-
na.

Conferencia  de política Exterior
“Evo construye un poder con dignidad
junto a su pueblo”.

El día 22 de octubre, el Lic. Boris
Rodríguez,  especialista del Centro de
Estudios de América (CEA) impartió la
conferencia “Evo construye un poder con
dignidad junto a su pueblo”. Explicó que
Las perspectivas inmediatas de continui-
dad del proceso de transformaciones de-
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mocráticas en Bolivia dependerá, en gran
medida, de la capacidad gubernamental
de seguir avanzando en los planes de be-
neficio social, así como en sus posibilida-
des de rearticular un frente de apoyo di-
verso, plural e incluyente capaz de resistir
la embestida de la reacción interna que,
sin lugar a dudas, intensificará sus accio-
nes desestabilizadoras en sus aspiracio-
nes de recuperar el control del aparato gu-
bernamental. Bolivia es el resultado de un
proceso en el que se intenta construir un
modelo de desarrollo distinto y alternati-
vo al que prevaleció durante varias déca-
das.

La reciente consulta del referendo
revocatorio trajo consigo una contunden-
te victoria para el Presidente Evo y las
concepciones democráticas esgrimidas
por su Gobierno y defendidas por el pue-
blo;  poco más de dos de cada tres boli-
vianos, con derecho al voto, aprobaron la
continuidad del proceso de cambios enar-
bolado por Morales. En las actuales con-
diciones, la verdadera intención de la opo-
sición es la de impedir a toda costa la apro-
bación a consulta popular de esa nueva
Constitución; incluso, algunos voceros
opositores han planteado la revisión a fon-
do del Proyecto del inicio de un nuevo pro-
ceso constituyente. Pero Evo no está solo,
además construye un poder con dignidad
junto a su pueblo.

 Día Internacional  de la Alfabe-
tización. Lunes, día 27. Comisión de
Cultura.

El día 8 de septiembre las Naciones
Unidas recuerdan la necesidad de que to-
dos los seres humanos tengan acceso por
igual a la educación. Según destaca el
mensaje del Secretario General, mundial-
mente setenta y cuatro millones de perso-
nas son analfabetos y existen setenta y cin-
co millones de niños que no están
escolarizados. El lema de este año “La
alfabetización y la salud”, pretendió vin-
cular  el acceso a la educación con los
niveles de salud. Una madre que no sepa
leer no puede dar correctamente un me-
dicamento a un niño y tampoco puede in-
formarse sobre enfermedades  que hoy
constituyen pandemias en el mundo, como
el SIDA y la malaria.

Educadoras comparten en la celebra-
ción por el Día Internacional de la Al-
fabetización.

El 27 de octubre en la sede de la
ACNU fue recordado este día mundial con
un acto organizado por la Asociación de
Pedagogos de Cuba y la Comisión de
Cultura de la ACNU, que este año contó
con la presencia de un grupo de
alfabetizadoras cubanas,  que hicieron
posible el sueño de que Cuba en el año
1961 se declarara el primer territorio li-
bre de analfabetismo en América. Entre
emotivas anécdotas, fue destacado que
estas mujeres son representantes de los
miles que dejaron las comodidades de su
hogar y siendo  muy jóvenes fueron a los
lugares más intrincados de la geografía
cubana para incorporarse a la campaña
de Alfabetización. Sirvió esta jornada para
reflexionar sobre el importante papel de
los jóvenes en la educación y su inciden-
cia en todos los ámbitos de la vida de la
nación. Recibieron el diploma que entre-
gó a las presentes, la Asociación de Pe-
dagogos de Cuba por su labor meritoria
durante todos estos años  a favor de la
educación En la actividad estuvieron pre-
sentes, el Dr. Iván Barreto Gelles, directi-
vo de la Junta Nacional de la Asociación
de Pedagogos de Cuba y el Embajador
Carlos Amat Forés, Director General de
la ACNU. Como conductor de la activi-
dad actuó el Dr. Rafael Polanco, Secre-
tario de la Comisión de Cultura de nues-
tra asociación.
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Conmemoración del 63 Aniversa-
rio de creada la Organización de las
Naciones Unidas.

 El aniversario 63 de la constitución
de las Naciones Unidas, fue celebrado en
la sede de la ACNU con la conferencia
“Las Naciones Unidas y su organismo
especializado para la educación, la cien-
cia y la cultura (UNESCO), impartida por
la Embajadora  María de los Ángeles
Flórez Prida, Presidenta de la Comisión
Nacional Cubana de la UNESCO.

La Embajadora María de los Ángeles
Flórez Prida, Presidenta de la Comisión
Nacional Cubana de la UNESCO, en un
momento de su intervención.

La Embajadora Flórez Prida, quien
ha ocupado importantes cargos dentro de
la cancillería cubana, y representado a
Cuba  ante las Naciones Unidas en Nue-
va York como embajadora alterna y en
varios países;  preside desde el 2005 la
Comisión Cubana de la UNESCO. Con
la asistencia de una numerosa concurren-
cia, donde participaron estudiantes, pro-
fesores y público en general, la conferen-
cista hizo referencia a la fundación de las
Naciones Unidas y brindó además una
amplia explicación acerca de la UNESCO,

y sus principales proyectos en Cuba e hizo
mención a los sitios cubanos declarados
Patrimonio tanto cultural como natural por
esta prestigiosa institución de Naciones
Unidas.

NOVIEMBRE
III Conferencia a las ONGs cu-

banas con estatus consultivo ante el
Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas (ECOSOC).

Con la conferencia titulada “Proce-
so de coherencia, actividades
operacionales y fondos del sistema de las
Naciones Unidas”, impartida por la Lic.
Ana Silvia Rodríguez Abascal,
Subdirectora de Asuntos Económicos y
Sociales de la Dirección de Asuntos
Multilaterales de la Cancillería, quedó
cumplimentado el programa anual de nues-
tra asociación para dar información sobre
las posiciones de nuestra diplomacia a los
representantes de las 15 ONGs cubanas
que poseen el estatus consultivo ante el
ECOSOC. Estas conferencias han sido de
gran interés para dichas organizaciones
que han sido asiduas asistentes a lo largo
del año.

Conferencia sobre las elecciones
en los Estados Unidos.

El Dr. Ramón Sánchez Parodi, em-
bajador y ex representante permanente en
la Oficina de Intereses de Cuba en Was-
hington impartió el 14 de noviembre una
conferencia sobre las elecciones presiden-
ciales en los EE. UU., tema de especial
significación, en la sede de ACNU.  El
conferencista refirió las características del
sistema electoral de los Estados Unidos,
que cuenta ya con doscientos veinte años
de establecido, destacando datos intere-
santes sobre el sistema bipartidista  los in-
tereses de los partidos contendientes. Hizo
un recuento de los distintos congresiona-
les y mostró en un gráfico el realineamiento
producido en las bases de los candidatos
presidenciales, destacando los resultados
de las encuestas realizadas sobre las
espectatias de las votaciones. Resultó
ineresante el análisis de las características
del presidente Barack Obama y posibles
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acciones que podrían emprender acerca
de como funcionaría su Gobierno Demó-
crata, teniendo en cuenta los problemas
heredados de las Administración Bush, es-
pecialmente la crisis económica y finan-
ciera, cada día más agudizada. El nume-
rosos público asistente formuló diversas
opiniones  evacuó preguntas al conferen-
cista, creándose un diálogo de gran inte-
rés.

Conferencia de Esperanto 2008.

Como parte de las celebraciones por
el Año Internacional de los Idiomas, de-
clarado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas tuvo lugar en la sede de
la Asociación Cubana de las Naciones
Unidas (ACNU), el día 18, la Conferen-
cia de Esperanto 2008 “El Esperanto y la
UNESCO”.

El encuentro estuvo presidido por
Susana Sardiñas, Secretaria Permanente
de la Comisión Nacional Cubana de la
UNESCO; Julián Hernández Angulo, Pre-
sidente de la Asociación Cubana de
Esperanto y como invitado especial el
Excmo Sr. Andel Fattah Ezzeldin, Emba-
jador de la República Arabe de Egipto en
Cuba, quien fue recibido por el Dr. Car-
los Amat Forés, Director General de la
ACNU y por Pablo Rodríguez Vidal,
Subdirector de nuestra asociación.

«El esperanto y la UNESCO», confe-
rencia ofrecida en celebración del año
internacional de los idiomas, declarado
por la ONU.

 Día Mundial de la Televisión y
conmemoración de los 50 años de la
grabación de los comandantes Cami-
lo y Che durante la invasión a Las Vi-
llas en la ofensiva final, 1958.

La Comisión de Prensa de la Aso-
ciación Cubana de las Naciones Unidas,
de conjunto con el Museo de la Revolu-
ción y Radio Habana Cuba, en ocasión
del Día Mundial de la Televisión realizó
un homenaje a  un acontecimiento históri-
co de la Revolución,  el  diálogo entre los
Comandantes Camilo Cienfuegos y Ernes-
to Che Guevara, jefes de las columnas
guerrilleras durante  la invasión a Occi-
dente en su 50 aniversario y a dos hom-
bres que tuvieron que ver con la histórica
grabación, Andrés Soto y Jesús Cabrera.

En el Día Mundial de la Televisión se
rindió homenaje a Camilo Cienfuegos y
Ernesto Ché Guevara.

Andrés Soto contó cómo de modo
casual en horas de la tarde, a mediados
de noviembre de 1958 captó el llamado
de la Columna 8 a la Columna 2 desde el
Frente Norte a Frente Sur de la antigua
provincia de las Villas, esta grabación fue
entregada  a Jesús Cabrera.

Fue  momento también  para home-
najear a Jesús Cabrera, director de la Te-
levisión, que en aquel entonces trabajaba
en una agencia de publicidad, quien guar-
dó celosamente la grabación hasta el triun-
fo de la Revolución.
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Homenaje al espacio “Memorias
de la Guerra” del Centro Cultural Dul-
ce María Loynaz.

La Asociación Cubana de las Nacio-
nes Unidas rindió homenaje al Centro
Dulce Maria Loynaz y en especial al es-
pacio “Memorias de la Guerra”, que con-
duce el historiador Raúl Rodríguez La O,
en ocasión de celebrar el tercer aniversa-
rio de su creación.

En este emotivo encuentro, fue en-
tregado a Rodríguez La O, el sello con-
memorativo 60 aniversario de la institu-
ción, por acuerdo  del Consejo de Direc-
ción de la ACNU. El Dr. Carlos Amat,
Director General hizo un recuento del
amplio espectro que ha guiado la obra de
este intelectual cubano,  y expresó que ha
sido un muy valioso colaborador de nues-
tra Asociación durante muchos años e
incasable investigador, nos ha develado
documentos históricos de invaluable im-
portancia para la historia de la nación cu-
bana. Durante este encuentro, que contó
con la presencia del poeta e intelectual
cubano Pablo Armando Fernández, hubo
testimonios de Natalia Revuelta,
inspiradora de este espacio; del Coronel
Hugo Crombet Bravo, nieto del mayor
Gral. Flor Crombet; del Historiador
Abelardo Padrón Valdés y del Teniente
Coronel René González Barrios, historia-
dor e investigador.

El historiador Raúl Rodríguez La O
agradece el homenaje al Espacio Me-
morias de la Guerra y el Sello conme-
morativo por el 60 Aniversario de la
ACNU, que le fue entregado en dicha
ocasión.

Presentación del Proyecto Fami-
lia Joven por el Día Mundial de la In-
fancia.

La Comisión Juvenil de la ACNU,
integrada por diversas organizaciones es-
tudiantiles, dio a conocer la convocatoria
del proyecto “Familia Joven” que busca
impulsar la atención a hogares de niños
sin amparo filial.

En conferencia de prensa, Yankiét
Echeverría, Presidente de dicha Comisión
Juvenil y miembro del secretariado nacio-
nal de la Federación Estudiantil Universi-
taria (FEU), organización que preside la
Comisión, explicó que el proyecto persi-
gue dar atención diferenciada a los meno-
res que viven en las 34 casas de niños sin
amparo filial que existen en el país. Este
es uno de los proyectos más sensibles que
va a desarrollar la Comisión durante un
año, expresó, y que podrá permanecer
durante dos o tres años más, en la medida
en que vayamos logrando los objetivos
que nos estamos proponiendo. Según
Yankiét, esta tarea tendrá como misión
fundamental la atención personalizada a los
niños en aspectos como la formación vo-
cacional, cívica, artística y cultural; la edu-
cación formal, la actividad física y recrea-
tiva, la preparación docente y la promo-
ción de salud.  Para ello se crearán gru-
pos de jóvenes que atenderán en cada
territorio los principales problemas y ne-
cesidades que existen en apoyo a la aten-
ción que el Gobierno despliega muy útil-
mente en estas casas. Asimismo serán
coordinadores de otros espacios vincula-
dos a las enseñanzas y sectores en que se
estará trabajado.

Por cada hogar se creará un equipo
compuesto por cuatro instructores de arte
de las especialidades de música, teatro,
artes plásticas y danza; tres profesores en
formación de enseñanza Primaria, Secun-
daria y un estudiante de Cultura Física, uno
de Ciencias Medicas y uno de Psicología
o de Estudios Socioculturales. Estos se-
rán los coordinadores de los equipos, pues
poseen las herramientas para hacer el diag-
nostico de la situación de los niños.
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Lo importante, expresó el presiden-
te de la Comisión Juvenil, es lo que puede
representar este proyecto para los niños
de esos hogares, pues si bien muchos no
presentan dificultades en su formación al-
gunos si proceden de familias con proble-
mas sociales o de conducta.

En la conferencia se dio a conocer
que para llevar a cabo ese proyecto se ha
coordinado el apoyo de varias institucio-
nes como el Ministerio de Educación
(MINED), la Unión de Jóvenes Comu-
nistas (UJC), la Asociación Hermanos
Saíz, el Fondo de Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF) y la Organización
de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, las Ciencias y la Cultura (UNESCO).

Día Mundial de Solidaridad con
el Pueblo Palestino.

La Asociación Cubana de las Nacio-
nes Unidas, la Unión Árabe de Cuba, la
Organización de Solidaridad con los Pue-
blos de Asia, Africa y América Latina y el
Instituto Cubano de Amistad con los Pue-
blos realizaron un Acto por el Día Inter-
nacional de Solidaridad con el Pueblo
Palestino, que tuvo como sede la Unión
Árabe. En este encuentro hicieron uso de
la palabra María Deriche, y el Dr. Ricar-
do Munir Sellman,  Presidenta y Secreta-
rio respectivamente del Comité de Soli-
daridad con Palestina de la Union Arabe;
el Dr. Carlos Amat Forés Director Gene-
ral de la ACNU, Lourdes Cervantes a
nombre de la OSPAAAL y el Excmo. Sr.
Akram Samhan, Embajador de la Autori-
dad Palestina en Cuba.

El Dr. Carlos Amat Forés dio lectura
a la misiva  que enviara el Canciller cuba-
no Felipe Pérez Roque al Excmo. Sr. Pail
Badji, Presidente del Comité para el Ejer-
cicio de los derechos inalienables del pue-
blo palestino, de la Organización de las
Naciones Unidas, a nombre del Movimien-
to de los Países No Alineados, como
muestra de la solidaridad de los 118 paí-
ses miembros con la causa del pueblo
palestino.

Así mismo, Lourdes Cervantes, jefa
de la Departamento Político de la
OSPAAAL, dio lectura a una declaración
de dicha organización en ocasión de esta
fecha. El Dr. Ricardo Munir Selman, Se-
cretario del Comité de Solidaridad con
Palestina en sus sentidas palabras, deman-
dó del gobierno de Tel-Aviv dar fin a la
ocupación de los territorios palestinos y
levantar el bloqueo permanente al que so-
meten a las poblaciones de la Franja de
Gaza.

Embajador de la Autoridad Palestina
en Cuba en su intervención durante el
acto por el Día Mundial de Solidaridad
por su pueblo.

La voz del pueblo palestino se hizo
escuchar  en las palabras del Excmo. Sr.
Akram Samhan, Embajador de la Autori-
dad Palestina en Cuba, quien recordó al
líder indiscutible del pueblo palestino
Yasser Arafat, agradeció al pueblo cuba-
no y a la presidencia de Cuba en los
NOAL, por la batalla incesante que libra
ante los organismos internacionales en fa-
vor de la justa causa y el derecho del pue-
blo palestino a tener un estado, y una sola
patria, reconocido desde el año 1947 en
la resolución 181 (II) de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas.

DICIEMBRE
Conversatorio por el Día Interna-

cional de la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer.

La Organización de las Naciones
Unidas declaró el 25 de noviembre como
Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.
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La ACNU no pasó por alto la fecha
que fue recordada con un conversatorio a
cargo de la Lic. María Antonia Miranda,
Socióloga y Especialista del Centro de
Investigación y Desarrollo de la Cultura
Cubana “Juan Marinello”. Igualmente
Mariela Fernández, recién egresada de la
Universidad de La Habana, presentó los
resultados  de un proyecto de investiga-
ción sobre el tema en el barrio del Canal
del Cerro.

La Lic. Miranda explicó que la aspi-
ración no es que las mujeres y los hom-
bres estén en condiciones de igualdad, sino
de equidad. La familia tiene un papel de-
terminante en el rol que desempeñen las
féminas desde su niñez hasta su adultez,
puntualizó. Ellas también pueden ser ma-
chistas, no sólo se puede culpar al hom-
bre. Mucho de eso es producto de la edu-
cación.

Mariela, por otra parte, explicó va-
rios casos que fueron objeto de su estu-
dio en los que la victimación, producto de
la violencia, condujo a acciones agresivas
entre coyugues, convirtiendo a las féminas
en victimarias. Destacó que a veces esto
sucede porque desconocen a quien diri-
girse. Por esto la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC) e instituciones Estatales
deben informar y preparar a las personas
que brindan servicios como la Policía Na-
cional Revolucionaria (PNR) y organiza-
ciones de masas como el Comité de De-
fensa de la Revolución (CDR), sobre la
forma adecuada para  ayudar a una mujer
violentada que acuda a solicitar ayuda.

Con independencia de esto, desde
el Triunfo Revolucionario se han venido
realizando acciones para darle un lugar
privilegiado a la mujer y una participación
importante en el desarrollo y vida social
de nuestro país. Hoy nuestras féminas son
capaces de llevar una vida de trabajado-
ras, madres educadoras y estudiantes;
creadoras.

Conmemoración del Día de la
Medicina Latinoamericana y del Día
Mundial de Lucha contra el VIH-Sida.

Con el conversatorio “Respuesta de
Cuba a la epidemia de VIH/SIDA” im-
partido por la Dra. Maria Isela Lantero,
Jefa del Programa Nacional de VIH/
SIDA, se desarrolló en la sede de la
ACNU, la actividad por este día, organi-
zada por su Comisión de Salud . Partici-
paron además, la Dra. Rosaida Ochoa
Directora del Centro Nacional de Preven-
ción y  Respuesta al VIH/SIDA y dos pro-
motores de salud.

La sesión abordó la respuesta del
gobierno y el Ministerio de Salud Pública
cubanos ante la epidemia del VIH/SIDA
en Cuba, así como los índices en que se
comporta la enfermedad en nuestro país.
Se pudo conocer, entre otros datos, que
los niveles de propagación de la enferme-
dad son los más bajos de América Latina
y El Caribe, figurando también entre los
más bajos del mundo, así como la tasa de
prevalencia.

Dra. María Isela Lantero, Jefa del Pro-
grama Nacional de VIH/SIDA impartió
la conferencia.

La Dra. Lantero destacó que el es-
tado ha destinado fondos para el trata-
miento con retrovirales que son situados
en la farmacia a todos los pacientes, para
su entrega mientras no se requiera hospi-
talización.  Asimismo conocimos que
anualmente se desarrollan cerca de 2 mi-
llones de pruebas por año para detectar
la enfermedad.
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Para concluir, la Dra. Rosaida Ochoa
hizo un reconocimiento a los voluntarios
en su día 5 de diciembre quienes han de-
sarrollado, según señaló, una importante
labor a favor de la prevención de la enfer-
medad, única vía para su detención hasta
el momento.

Conferencia sobre derechos de la
infancia y las funciones del Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia.

El día 9, a pocos días de la conme-
moración del Día Mundial de la Infancia y
vísperas de la recordación del Día de los
Derechos Humanos, se realizó en la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de
La Habana un encuentro con el represen-
tante del Fondo de Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF), Dr. José Juan Ortiz
Brú en la que  participaron más de 50 es-
tudiantes de las diferentes enseñanzas del
país; primaria, media y universitaria.

Dr. José Juan Ortíz, representante de
UNICEF en Cuba en la conferencia so-
bre los derechos de la infancia.

El Dr. Ortiz explicó el trabajo que
realiza la UNICEF a nivel mundial y na-
cional. En el mundo, cientos de millones
de niños no asisten a la escuela ni acce-
den a medios de salud, todo por falta de
recursos. Destacó que mueren diariamente
35 mil niños por falta de la más elemental
atención, pero ninguno es cubano. Resal-
tó el importante papel que tiene el Estado
cubano en el trabajo con la infancia; prin-
cipalmente en sectores como la educación,
la salud y la alimentación. El trabajo de
este fondo del sistema de ONU en Cuba

no representa una dificultad ya que existe
verdadero respeto a los derechos de los
niños y las niñas.

Expresó que la mayor de las organi-
zaciones internacionales ha insistido sobre
la importancia de este tema en varias de
sus resoluciones e informes, pero en su
accionar encuentra limitaciones ya que al-
gunos países como los Estados Unidos de
América y Somalia no han dado su firma
de ratificación a la Convención de los de-
rechos del Niño.

 Día de los Derechos Humanos.

La ACNU participó en las activida-
des organizadas para festejar el 60 ani-
versario de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos. Al efecto fue or-
ganizado, por el capítulo cubano  y vene-
zolano de la Red de Redes “En Defensa
de la Humanidad”, y la Comisión Nacio-
nal Cubana de la UNESCO el Taller In-
ternacional «La Declaración Universal de
los Derechos Humanos: 60 años después»
donde fueron analizados dos grandes te-
mas: La situación actual de los derechos
humanos en el mundo: crítica a las políti-
cas de dobles raseros y de manipulación
de los derechos humanos y Derechos hu-
manos y solidaridad: promoción y protec-
ción de todos los derechos humanos para
todos.  Este evento contó con la partici-
pación de intelectuales, artistas, periodis-
tas, religiosos, activistas sociales y parla-
mentarios.

Día Mundial de las Montañas.

La Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas designó el 11 de diciembre Día
Internacional de las Montañas,  desde el
año 2003. La Comisión de Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible de la ACNU
teniendo en cuenta que el lema del Día
Internacional de las Montañas 2008 es:
«La seguridad alimentaria en las monta-
ñas », realizó el envío de materiales que
abordan esta temática.

En opinión de la Organización para
la Alimentación y la Agricultura (FAO),
organización  que dirige y coordina la ce-
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lebración del Año Internacional de las
Montañas y el Día Internacional de las
Montañas. “…es una oportunidad para
crear conciencia de la importancia que tie-
nen las montañas para la vida, de señalar
las oportunidades y las limitaciones que
afronta el desarrollo de las zonas monta-
ñosas; según este organismo especializa-
do de las Naciones Unidas las priorida-
des para incrementar la seguridad
alimentaria en las regiones montañosas son:
promover y ampliar los cultivos tradicio-
nales de las montañas; proteger las prác-
ticas autóctonas aplicadas al uso de las
tierras; perfeccionar los programas de
mejoramiento del ganado adaptado a las
zonas montañosas; mejorar el acceso al
mercado; y políticas públicas específicas
para las montañas, en las que participe la
población local.

En Cuba, desde el año 1987 se creó
el Plan Turquino que implementó un pro-
grama con el objetivo de lograr el desa-
rrollo desde el punto de vista económico,
político y social de las regiones montaño-
sas del país. En 1995 se crea la Comisión
Nacional del Plan Turquino-Manatí, un
plan de desarrollo integral que tiene como
objetivo potenciar de manera global las
zonas de montaña para lograr un aumento
de la calidad de vida de los habitantes. El
plan representa un ejemplo de desarrollo
diferente, realizado sobre base nacional
utilizando principalmente los recursos in-
teriores, haciendo participar los diferen-
tes organismos y ministerios y que impul-
sa el desarrollo político, social y econó-
mico de los territorios de la montaña, so-
bre la base de la sostenibilidad como prin-
cipio de desarrollo. Los objetivos se defi-
nen en correspondencia con las necesi-
dades del desarrollo en la esfera econó-
mico-productiva, en el desarrollo social,
la infraestructura y el mejoramiento de las
condiciones de vida, la preservación del
medio ambiente en los frágiles ecosistemas
de las montañas. Este proyecto es apo-
yado por la Representación de la FAO en
Cuba.

Conferencia sobre  el desarrollo
del sector turístico en El Caribe y en
Cuba.

El Dr. Miguel Alejandro Figueras,
Asesor del Ministro de Turismo
(MINTUR) en Cuba y ex viceministro
primero del Ministerio para la Inversión
Extranjera y la Cooperación (MINVEX),
dictó una interesante conferencia,  el pa-
sado día 12 de diciembre, sobre el tema
señalado.

Impartió la conferencia  sobre el sec-
tor turístico  el Dr. Miguel Alejandro
Figueras, Asesor del Ministro de Turis-
mo (MINTUR) en Cuba

El Dr. Figueras explicó que el sector
turístico no ha dejado de crecer con inde-
pendencia de las guerras, subidas de pre-
cios; incluso a pesar de la caída de las
Torres Gemelas. Los principales países
emisores históricamente han sido Europa
y América, aunque se ha observado una
disminución en los últimos años. Los paí-
ses que más gastan en el turismo interna-
cional son Alemania, EE.UU., Reino Uni-
do, Francia, China, Italia, Japón Canadá,
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Rusia, Corea del Sur, España, Países Ba-
jos, Bélgica y Noruega.

El Caribe en los últimos años ha pre-
sentado un salto cualitativo en este sector
con países como la República Dominica-
na y Cuba, así como la Rivera Maya. En
estos países  las cadenas de mayor inver-
sión han sido españolas.

Para el año 2009 se prevé una re-
caída en el turismo en algunos países de
El Caribe y un alza de este sector en la
zona de Centro América.

Presentación del material
audiovisual 90 años de Osvaldo
Guayasamín, pintor de iberoamérica.

Un homenaje al desaparecido pintor
de Iberoamérica, Oswaldo Guayasamín se
realizó el martes, 30 de diciembre del
2008, en la Casa Museo que lleva el nom-
bre del destacado creador ecuatoriano, en
el Centro Histórico de La Habana Vieja.

El homenaje fue organizado por La
Comisión de Prensa de la Asociación
Cubana de las Naciones Unidas, la Ofici-
na del Historiador de la Ciudad, la Emba-
jada de Ecuador y Radio Habana Cuba.

Guayasamín nació en Quito, Ecua-
dor, en 1919 y se graduó de Pintor y Es-
cultor en la Escuela de Bellas Artes de esa
ciudad.   La obra plástica de este artista,
fallecido el 10 de marzo de 1999, a los
79 años de edad, refleja el sufrimiento de
esa parte de la humanidad víctima del do-
lor y la miseria, en una época signada por
la violencia y el genocidio que imponen
los poderosos. Realizó unas 180 mues-
tras individuales y legó una vasta obra, que
incluye cuadros de caballete, murales, es-
culturas y monumentos. Tiene murales en
Quito, Madrid y París.

El seis de julio de 2009 cumpliría 90
años de edad, por lo que se realizará una
serie de actividades en homenaje a la fe-
cha.  La efectuada este día incluyó la pre-
sentación del material audiovisual «Profe-
ta del Porvenir. Un abrazo de Fidel a
Guayasamín», de Roberto Chile, con mú-
sica de Frank Fernández. La obra tiene
como hilo conductor el discurso del Co
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mandante en Jefe Fidel Castro, el 29
de noviembre de 2002, durante la cere-
monia de inauguración de la Capilla del
Hombre, obra póstuma de Guayasamín,
ubicada en la capital de Ecuador.

José Regato, poeta ecuatoriano, pre-
sentó su afiche con décimas dedicado al
artista, y también dio a conocer el pro-
grama de actividades para homenajearlo
en Ecuador y el resto del mundo.

Además, como parte de las activi-
dades por la efeméride, para el seis de
julio próximo la fundación Guayasamín ha
organizado exposiciones itinerantes de
obras del creador indígena por ciudades
de Europa y de América, además de con-
ciertos y caravanas artísticas.

II  FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL
CUBANA: «LOS DERECHOS HU-
MANOS EN CUBA»

Vista parcial de los delegados de dife-
rentes asociaciones civiles concurrentes
al Foro.

En ocasión del 60 aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el 19 de septiembre, represen-
tantes de 163 organizaciones  de la socie-
dad civil cubana se dieron cita en el teatro
del Ministerio de Informática y Comuni-
caciones para abordar el tema del ejerci-
cio de los derechos humanos en Cuba,
como parte  del proceso de consultas que
ha tenido lugar en el país previamente a la
presentación del Informe cubano ante el
Grupo de Trabajo del Mecanismo de Exa-
men Periódico Universal (EPU), al que
Cuba se presentará en febrero de 2009,
mecanismo del Consejo de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas.



Esta convocatoria fue realizada por
las 15 organizaciones no gubernamenta-
les cubanas, que poseen estatus consulti-
vo ante el Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas (ECOSOC).  El
comité organizador creado al efecto de-
signó a la ACNU como Presidente del
mismo.

El acto inaugural contó, entre otras
personalidades, con la presencia del Can-
ciller cubano Felipe Pérez Roque. Las
palabras de apertura estuvieron a cargo
del intelectual cubano, Miguel Barnet, Pre-
sidente de la Unión Nacional de Escrito-
res y Artistas de Cuba (UNEAC) y de la
Fundación Fernando Ortiz. A continuación
Rodolfo Reyes, Director de Asuntos
Multilaterales del MINREX, ofreció a los
asistentes  una  actualizada información
sobre  este mecanismo del recién creado
Consejo de Derechos Humanos.

Junto a otras personalidades Felipe
Pérez Roque, Ministro de Relaciones
Exteriores.

Trató el tema de los Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales, la Dra.
Esther Aguilera Morató, Vicepresidenta
de la Asociación de Economistas y Con-
tadores de Cuba. Una valoración de los
Derechos Civiles y Políticos estuvo a car-
go de la Dra. Ivón Pérez, miembro de la
Junta Directiva de la Unión Nacional de
Juristas de Cuba.  En ambos temas los
participantes debatieron sobre el cumpli-
mento de estos derechos en Cuba y ana-
lizaron  los mecanismos para hacer efecti-
vos los mismos.

Como colofón de esta importante
jornada de trabajo, fue discutida y apro-
bada una Declaración Final que como
contribución colectiva de las organizacio-
nes participantes, fue remitida a la Alta
Comisionada para los Derechos Huma-
nos Sra. Louise Arbour. Igualmente fue
aprobada una declaración especial en apo-
yo a la actitud del gobierno cubano de no
aceptar condicionamientos  del gobierno
de Estados Unidos, ante la difícil situación
por la que atraviesa el país luego del azo-
te de los huracanes Gustav e Ike, recono-
ciendo que la verdadera solidaridad con
el pueblo cubano seria el levantamiento
definitivo del bloqueo que padecemos
hace 50 años.

Dr. Miguel Barnet, Presidente de la
UNEAC realizó la apertura del acto.

La clausura de este evento estuvo a
cargo del destacado intelectual cubano Dr.
Eduardo Torres-Cuevas quien dictó una
amena conferencia sobre los orígenes del
pensamiento cubano y sus más destaca-
das figuras a lo largo de estos siglos.

DECLARACIÓN FINAL
1. Convocado por las organizacio-

nes de la sociedad civil cubanas e interna-
cionales y regionales con sede en Cuba
que poseen estatus consultivo ante el Con-
sejo Económico y Social de las Naciones
Unidas (ECOSOC), a pesar de la difícil
situación que atraviesa el país luego del
paso de dos huracanes que han dejado
severas afectaciones, se realizó en la ciu-
dad de La Habana el día 19 de septiem-
bre de 2008, la II edición del Foro sobre
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«Los Derechos Humanos en Cuba», en la
que participaron representantes de 163 or-
ganizaciones de la sociedad civil cubana
pertenecientes a diferentes sectores, a fin
de contribuir al ejercicio del Mecanismo
de Examen Periódico Universal del Con-
sejo de Derechos Humanos, ante el cual
Cuba se presentará en febrero próximo.

2. Los participantes en el Foro re-
afirmaron la universalidad, indivisibilidad
e interdependencia de todos los derechos
humanos para todas las personas y todos
los pueblos.

3. Subrayaron la importancia de la
cooperación internacional como una vía
verdaderamente eficaz para la promoción
y protección efectiva de los derechos hu-
manos. Enfatizaron la necesidad de pro-
mover un orden económico internacional
más justo y un clima de paz y coopera-
ción, basado en el respeto a la autodeter-
minación, soberanía e independencia na-
cional de los pueblos y de sus culturas,
para trabajar mancomunadamente por el
disfrute de los derechos para todos los
seres humanos, sin ningún tipo de discri-
minación.

4. Valoraron que el establecimiento
del Consejo de Derechos Humanos en
sustitución de la desacreditada Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas tiene ante sí el reto de responder a
las aspiraciones de la Humanidad y con-
denaron las prácticas selectivas y la apli-
cación de dobles raseros en materia de
derechos humanos, y celebraron la elimi-
nación del ejercicio injusto y politizado
contra Cuba impuesto por los sucesivos
Gobiernos de Estados Unidos de Améri-
ca y otros aliados, como instrumento para
tratar de justificar su política de agresión
contra el pueblo cubano.

5. Reafirmaron que el fin del manda-
to contra Cuba constituye un reconoci-
miento a la histórica oposición del pueblo
cubano a este ejercicio y celebraron que
ello favorezca la ampliación  de la tradi-
cional cooperación entre el Gobierno de
Cuba y los órganos de Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas.

6. Consideraron que el bloqueo eco-
nómico, comercial y financiero impuesto
por los gobiernos de Estados Unidos de
América contra Cuba constituye un delito
de genocidio y es una flagrante violación
de los Derechos Humanos del pueblo cu-
bano y de ciudadanos de otros países, y
al propio tiempo constituye el principal y
mayor obstáculo para el pleno disfrute de
dichos derechos.

7. Denunciaron la política hostil y
agresiva de los sucesivos Gobiernos de
los Estados Unidos de América  que ha
causado al pueblo cubano la pérdida en
vidas de  3,478 ciudadanos y  ha dejado
a más de 2000 con discapacidad; en tan-
to que el bloqueo ha ocasionado pérdi-
das o gastos adicionales a nuestra econo-
mía por más de 93 mil millones de USD,
además del daño a la vida espiritual de
nuestro pueblo. Exigieron el cese de esa
política de agresión, el levantamiento in-
condicional del Bloqueo y la reparación
por los daños causados y en especial  que
se autorice en esta situación de devasta-
ción originada por los huracanes Gustav e
Ike, al menos durante seis meses, a em-
presas norteamericanas, a vender a Cuba
materiales indispensables para la recons-
trucción, y que se otorguen los créditos
normales en las operaciones comerciales.

8. Consideraron inadmisible  que el
gobierno de los Estados Unidos, con la
complicidad de  otros gobiernos, preten-
da fabricar, instrumentar y reconocer or-
ganizaciones, supuestas defensoras de los
derechos humanos en Cuba, dentro de la
de la sociedad civil cubana, a partir de
grupúsculos de mercenarios organizados
y financiados por la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), la Agencia Central de Inteligen-
cia (CIA), y algunas instituciones afines,
para subvertir el orden constitucional que
libremente ha elegido  nuestro pueblo.

9. Reflexionaron en torno al orden
jurídico que existe en Cuba,   el que reco-
noce y garantiza el ejercicio de los dere-
chos económicos, sociales, culturales, ci-
viles y políticos y las libertades fundamen-
tales de todos los ciudadanos cubanos; así
como  sobre el conjunto de leyes que tie-
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nen como objetivo materializar en los he-
chos  que «la Ley primera de nuestra Re-
pública sea el culto de los cubanos a la
dignidad plena del hombre», a la que as-
piraba nuestro Héroe Nacional, José
Martí, máximo inspirador de la Revolu-
ción Cubana.

10. Subrayaron que el Estado Cu-
bano reconoce, respeta y garantiza a to-
dos los ciudadanos la libertad de practi-
car la religión de su preferencia o ninguna.
En consonancia con los artículos 8 y 55
de la Constitución de la República de
Cuba, los creyentes e instituciones religio-
sas desarrollan libremente sus actividades.

11.Reconocieron que el Estado Cu-
bano protege y promociona la libertad de
opinión, de expresión, de pensamiento y
de asociación, los que poseen rango cons-
titucional y han sido desarrollados en el
ordenamiento jurídico nacional.

12. Subrayaron que las  nuevas tec-
nologías de la información y las comuni-
caciones constituyen bienes al servicio de
todo el pueblo  y que el entrenamiento y
la capacitación en el uso de éstas, son gra-
tuitos. La conexión a estos servicios, in-
cluido Internet, se ve afectada, tanto por
que impiden al país acceder a las nuevas
tecnologías de avanzada, como por los
escasos recursos disponibles. Es por ello
que para beneficiar al mayor número po-
sible de individuos se facilita y prioriza el
acceso a través de puntos de interés so-
cial y comunitario.

13. Ratificaron que la impunidad, uno
de los grandes flagelos que ha afectado el
disfrute de los derechos humanos en nues-
tra región durante décadas,  no es tolera-
da. En Cuba  no se producen  ejecucio-
nes extrajudiciales, ni torturas a detenidos,
ni hay desaparecidos. Se reconoce la
igualdad plena de todos los ciudadanos
ante la ley, la presunción de inocencia y el
derecho a la defensa y a un juicio justo. El
sistema penal tiene ante todo el propósito
de reeducar y formar valores en los
reclusos, para su reincorporación a la so-
ciedad.

14.Confirmaron que está garantiza-
da por la ley la participación ciudadana
en la toma de decisiones en los  asuntos
que le concierne, así como el derecho a
proponer, elegir y a ser electo para inte-
grar los órganos del sistema de gobierno
mediante elecciones democráticas. Reco-
nocieron que el sistema electoral es el que
libremente ha escogido el pueblo cubano
y que por primera vez en su historia le ha
permitido una verdadera y elevada parti-
cipación ciudadana. Exigieron respeto a
la soberanía de Cuba y al derecho a la
libre determinación de su pueblo.

15. Reconocieron que en Cuba existe
un amplio y efectivo sistema
interinstitucional de protección a los de-
rechos ciudadanos, que incluye la partici-
pación de organizaciones sociales y de
masas, que garantiza la atención, tramita-
ción y respuesta de las quejas o solicitu-
des referidas al respeto y ejercicio de los
derechos humanos.

16. Reconocieron que el sistema
político cubano, garantiza el pleno disfru-
te de los derechos económicos, sociales,
culturales, civiles y políticos,  y resaltaron
la voluntad política del Estado cubano para
cumplir sus compromisos con los instru-
mentos internacionales de derechos huma-
nos de los que forma parte. Garantiza tam-
bién, el ejercicio real de estos derechos, y
propicia su defensa.

17. Destacaron los esfuerzos que
realiza el país por alcanzar la meta del ple-
no empleo, con una tasa de desempleo
de 1,8% en el 2007. El principio de igual
salario por igual empleo se realiza sin dis-
criminaciones. Se reconoce el derecho al
trabajo por cuenta propia y del creador
independiente. Al concluir sus estudios se
propicia a los jóvenes ubicación laboral
acorde con la calificación adquirida y pers-
pectivas para su desarrollo social y pro-
fesional.

18. Resaltaron también los logros en
materia de Seguridad y Asistencia Social.
La Ley No. 24 de 1979 integra el sistema
de seguridad social en Cuba. Esta ley
abarca a toda la población. El régimen de
seguridad social, comprende los subsidios
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y pensiones por enfermedad o accidente;
por maternidad, las pensiones por edad;
por invalidez parcial o total, por muerte
del trabajador o del pensionado, y otras
prestaciones especiales. Por otra parte,
garantiza la protección a las personas no
aptas para trabajar, o aquellas que por sus
condiciones de vida o de salud requieran
la ayuda del Estado. Destacaron los pro-
gramas destinados a la atención
personalizada a los grupos más vulnera-
bles de la población tales como personas
con discapacidad y adultos mayores, y en
especial la licencia laboral hasta un año,
posterior al parto, con salario retribuido,
derecho que puede ser ejercido también
por el padre.

19. Reconocieron el esfuerzo del
Estado cubano en relación con la alimen-
tación, al garantizar a todos un nivel de
acceso a los alimentos disponibles, a tra-
vés de su distribución normada. Se desa-
rrollan programas de alimentación esco-
lar, hospitalaria, en comedores de traba-
jadores y el reforzamiento alimentario y
nutricional  a grupos vulnerables como la
población infantil, enfermos y ancianos,
todos con entrega gratuita o subsidiada,
lo que ha permitido mejorar paulatinamen-
te la disponibilidad de alimentos. El pe-
ríodo 2000-2007 presentó un promedio
anual de suministros de energía per cápita
diaria que ha transitado de 2577 a 3287
kilocalorías respectivamente. El riesgo a
la subnutrición se redujo a niveles meno-
res del 1,5 % de la población. La nueva
legislación sobre la entrega de tierras ocio-
sas en usufructo (DL No. 259) propicia el
aumento de la producción alimentaria para
satisfacer  necesidades de la sociedad.

20. Constataron que la educación y
la salud son funciones priorizadas del Es-
tado, el que garantiza el acceso universal
y gratuito para la población, sin distincio-
nes. Entre las primeras medidas, tomadas
por el Gobierno Revolucionario estuvie-
ron la creación de 10 000 aulas y el em-
pleo de todos los maestros desocupados,
la conversión de los cuarteles  militares en
escuelas, la incorporación de  maestros
voluntarios en las montañas y la campaña
de alfabetización que en un año redujo el
analfabetismo al 3.9%. Hoy, gracias  al

desarrollo del programa novedoso de al-
fabetización «Yo si puedo», que nuestro
país ha puesto al alcance de otros pue-
blos, se han alfabetizado en sus lenguas
autóctonas a más de cuatro millones  de
personas en diferentes latitudes. El pro-
grama recibió el premio de la UNESCO
y de la Academia de Ciencias de Cuba.

21. Resaltaron las transformaciones
en la educación, orientadas a elevar su
calidad general e integral y a garantizar su
universalidad. Se han implementado nu-
merosos programas que persiguen la aten-
ción personalizada al estudiante, el respe-
to a los derechos de la niñez y la juventud
y el acceso universal a la educación supe-
rior, a partir de la creación de sedes uni-
versitarias en todos los municipios y la Uni-
versidad del Adulto Mayor. Se han crea-
do centros universitarios internacionales
para la formación de médicos y de profe-
sionales del deporte, otorgando becas gra-
tuitas, fundamentalmente a estudiantes de
procedencia humilde  y se brinda apoyo
pedagógico a través del intercambio de
profesores.

22. Reconocieron que la salud es un
derecho del cual disfrutan  gratuitamente
todos los ciudadanos. Es una responsabi-
lidad del Estado y abarca las actividades
de promoción, prevención, curativas y de
rehabilitación. La población recibe todas
las investigaciones diagnósticas y terapéu-
ticas necesarias. Los medicamentos que
se suministran a los pacientes hospitaliza-
dos y los prescritos a pacientes
ambulatorios incluidos en programas es-
peciales priorizados, como embarazadas,
oncología, tuberculosis, SIDA, se entre-
gan también de forma gratuita. El índice
de esperanza de vida al nacer, asciende a
77 años.

23. Destacaron también la alta prio-
ridad que recibe el Programa Materno
Infantil. La embarazada asiste, por dere-
cho, a un aproximado de 13 consultas
durante la gestación y 14 de puericultura
durante el primer año de vida del niño. El
espacio que se concede al seguimiento de
la salud del niño, incluye el programa inte-
gral de vacunación tanto en embarazadas
como en la población infantil. Esta última

49



recibe protección contra 13 enfermeda-
des.  Especial atención reciben las emba-
razadas que tienen alto riesgo por edad u
otras causas, incluso son hospitalizadas las
que presenten cualquier alteración, detec-
tada  en los pesquisajes realizados. A to-
das las embarazadas se les realizan prue-
bas diagnósticas para determinar si exis-
ten malformaciones congénitas en el niño.
Como parte del programa, la gestante re-
cibe alimentación adicional y complemen-
tos vitamínicos, de hierro y de calcio. Se
reconoció el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos de la mujer cu-
bana.

24. Reiteraron  su apoyo al desarro-
llo de numerosos programas, que ofrecen
solidariamente la prestación de servicios
médicos en diferentes latitudes y la for-
mación en Cuba como profesionales  de
la salud, de miles de estudiantes de esca-
sos recursos económicos de diferentes
países. Se destacan entre otros, la «Ope-
ración Milagro» que ha devuelto la visión
a más de 2 millones de personas de bajos
recursos en distintos países.

25. Reconocieron el esfuerzo del
Estado en relación con la vivienda. La es-
trategia trazada desde 1959, dirigió los
esfuerzos hacia la reducción del déficit de
viviendas, el mejoramiento de las condi-
ciones del hábitat y la creación y consoli-
dación de la infraestructura técnica y ma-
terial que permitiera el despegue y avance
en esa importante esfera. Más del 80%
de las familias son propietarias de su vi-
vienda.  El llamado Período Especial  ini-
ciado en la década de los 90´, no permi-
tió el avance de este programa. Hoy la
demanda de vivienda se torna aún más
grave, luego del paso de los huracanes
Gustav e Ike, que dejaron un saldo de más
de medio millón de viviendas afectadas de
manera total o parcial.

26. Reflexionaron también en torno
a la política cultural, la que se ha encami-
nado a exaltar los valores del arte y la cul-
tura nacional y universal. Fue eliminado el
carácter elitista de determinadas manifes-
taciones artísticas y se crearon instalacio-
nes al alcance de todo el pueblo. Se ha
garantizado especialmente, el derecho de

creación de los jóvenes artistas, la parti-
cipación de la población en la vida cultu-
ral, la creatividad personal y comunitaria
y la conservación del  patrimonio natural
y cultural. Fue reconocida la creación de
la Imprenta Nacional y del Instituto Cu-
bano del Libro que ha permitido la edi-
ción de millones de títulos al alcance eco-
nómico de la población; del  Instituto Cu-
bano de Arte e Industria Cinematográfi-
ca, que ha realizado producciones impor-
tantes; de la Escuela Internacional de Cine,
que ha contribuido a la formación de
cineastas del Tercer Mundo; de las Es-
cuelas de Instructores de Arte en todas
las provincias del país; de los talleres vo-
cacionales en la capital; de las 17 nuevas
escuelas de artes plásticas de nivel medio
profesional, así como la apertura de la sede
de la Escuela Nacional de Ballet. Por otra
parte, la radio y la televisión han contri-
buido decisivamente en el proyecto de
desarrollo social. Hoy, la señal de la radio
y la televisión abarca todo el país.

27. Reconocieron los esfuerzos rea-
lizados por el Estado para incrementar las
ofertas recreativas para la población y en
el desarrollo de las prácticas del deporte
donde se han alcanzado  logros significa-
tivos a nivel mundial.

28. Valoraron altamente la creación
por la Revolución de 221 Grupos y Cen-
tros de Investigación en diferentes ramas
de la ciencia, donde se han realizado im-
portantes aportes para la salud, la educa-
ción, la sociedad y la cultura.

29. Consideraron la alta prioridad
que el Gobierno le otorga al
medioambiente. El estudio de sus recur-
sos naturales renovables es objeto funda-
mental  de numerosas instituciones cientí-
ficas y de la sociedad civil y el espacio
ambiental está recogido en los planes de
estudio en todos los niveles. Se constató
que el Gobierno ha desempeñado un im-
portante papel de orientación en el desa-
rrollo de la conciencia ambiental, lo que
permite el intercambio de opiniones dife-
rentes en igualdad de oportunidades para
desarrollar procesos de deliberación y con-
sulta así como, la incidencia en la toma de
decisiones ambientales.
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GRUPOS DE TRABAJO

Grupo de la Cumbre Mundial  de
la Sociedad de la Información

Jornada por el Día Mundial de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad
de la Información.

Este año, el Día Mundial de las Tele-
comunicaciones tuvo como tema: «Conec-
tar a las personas con disca-pacidades:
las oportunidades de las Tecnología de la
Información y las Comunicaciones (TIC)
para todos ».

Con el auspicio del Ministerio de la
Informática y las Comunicaciones  y de la
Asociación Cubana de las Naciones Uni-
das, desde  el lunes 12 y hasta el viernes
16 de mayo se celebró en esta capital una
jornada por este Día Mundial.

A los efectos de lograr una mayor par-
ticipación de  los diferentes actores y sec-
tores de nuestra sociedad en esta jornada
se incluyeron además los Ministerios de
Cultura, Salud Pública, Educación, la Aso-
ciación Cubana de Limitados Fisicos y
Motores (ACLIFIM), la Asociación de
Sordos de Cuba (ANSOC) y la Asocia-
ción de Ciegos y Débiles Visuales
(ANCI), los Joven Club de Computación,
la Empresa de Telecomunicaciones de
Cuba, S.A (ETECSA); el Instituto Cuba-
no de Radio y Televisión y la Unión de
Jóvenes Comunistas

A continuación les  ofrecemos un re-
cuento sobre las actividades que contem-
pló  el Programa General de esta celebra-
ción:

En el mes de mayo, teniendo por
sede la Biblioteca Nacional «José
Martí», se realizó la inauguración de la
jornada, donde fue presentado el docu-
mental Renacer a la Vida, del proyecto
Buscando mi Espacio.

Igualmente, se procedió a la presen-
tación de la nueva versión de la «Biblio-
teca Digital Nacional José Martí».

30. Valoraron altamente los progra-
mas de protección y prevención de la
Defensa Civil de Cuba, la disciplina y ac-
titud solidaria del pueblo y los esfuerzos
realizados por la Dirección del Gobierno
y el Estado a todos  los niveles ante el
paso de  los devastadores huracanes
Gustav e Ike, cuyos daños alcanzan la ci-
fra preliminar de 5 mil millones de dóla-
res. Constituye un ejemplo de protección
y respeto a los derechos humanos la eva-
cuación de 2 millones y medio de perso-
nas, a pesar de tener que lamentar la pér-
dida de 7 vidas humanas, así como el te-
són con que se enfrenta la fase recuperativa
y la atención que se presta a los damnifi-
cados.

31. Los  participantes en el Foro,
comprometidos con las transformaciones
emprendidas, con los avances logrados y
con los desafíos existentes, valoraron la
importancia  del incremento de las accio-
nes dirigidas a elevar la educación y cul-
tura en derechos humanos y reafirmaron
su decisión de redoblar sus esfuerzos y
cooperación con las autoridades cubanas
y con los organismos del sistema de Na-
ciones Unidas con el fin de continuar ele-
vando progresivamente el pleno ejercicio
y disfrute de los derechos humanos de
nuestro pueblo y contribuir también,  con
nuestra participación internacional, a ese
mismo disfrute y ejercicio por todos los
pueblos del mundo.

32. Acordaron enviar esta Declara-
ción, a la Alta Comisionada de Derechos
Humanos de la Organización de las Na-
ciones Unidas, como contribución colec-
tiva al Mecanismo de Examen Periódico
Universal (EPU), concerniente a Cuba.

Ciudad de La Habana, 19 de septiembre del
2008             «Año 50 de la Revolución»
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Inauguración de la exposición co-
mentada del equipamiento tecnológico y
los libros en  formato Braille, disponibles
en la sala especializada Frank Emilio, de
la citada biblioteca.

Otra sede de la jornada fue el Cen-
tro Médico Psicopedagógico de Ciu-
dad de La Habana «La Castellana» y
contempló una visita y recorrido por sus
instalaciones, a fin de mostrar los logros y
avances en pacientes ingresados. Este
acto concluyó con una actividad cultural.

También la Ciudad Escolar Liber-
tad fue sede de un encuentro en la Es-
cuela para Ciegos y Débiles Visuales
de Ciudad de la Habana.

En la Oficina Nacional de
Informatización, se ofreció un
conversatorio sobre el empleo de las TIC
por las personas con discapacidades y el
impacto del bloqueo que dificulta el desa-
rrollo de este programa.

La escuela Solidaridad con Pana-
má inauguró la exposición fotográfica so-
bre la labor de la Educación Especial y
los medios de acceso a las TIC para los
niños con necesidades educativas espe-
ciales. Igualmente, se realizaron las con-
ferencias:

- Las TIC en función de la educa-
ción especial, donde se mostró por  el
Lic  Raúl Portela, la utilización  de la piza-
rra Interactiva en la educación de estos
niños.

-El implante coclear, una oportu-
nidad de aprendizaje, por  las MSc
Moraima Orozco Delgado, Tatiana
Chkout y  Arianna  Hernández  y la Lic
Bárbara Hernández.

-Grupo Multimedia Educativa
para la Educación Especial
(GRUMEED), una oportunidad para  to-
dos, por el MSc Carlos A. Linares.

La clausura de la jornada por el Día
Mundial de las Telecomunicaciones y de
la Sociedad de la Información  tuvo lugar
en el Joven Club Central de Computación

y contó con las palabras del viceministro
Boris Moreno Cordovés, del Ministerio
de la Informática y las Comunicaciones.
Se efectuó además el lanzamiento oficial
del Directorio para la Atención al Adul-
to Mayor y las Personas con
Discapacidad, presentado por la Dra.
Osmara Delgado Sánchez, Directora Na-
cional de Atención al Adulto Mayor y
Asistencia Social.

Actividad cultural en la clausura de la
Jornada por el Día Mundial de las Te-
lecomunicaciones y de la Sociedad de
la Información, dedicada a conectar a
las personas con discapacidad y opor-
tunidades de las TIC para todos.

Una actividad cultural a cargo de
discapacitados y el Foro On Line en la
Red Cuba, Discapacidad sin limitacio-
nes, cerró el acto.

Lanzamiento de la red de conoci-
miento extra.

El día 27 de mayo quedó oficialmen-
te constituida, en el Teatro del centro
CUBAENERGÍA,  la Red Cubana de
Conocimientos, Tecnologías y Prácticas
Tradicionales (TPN 5) en el marco de la
Convención de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía. La Red toma
como base el hecho de que los conoci-
mientos tradicionales son el punto de par-
tida para la generación de tecnología ge-
neral y específica, que trae consigo bene-
ficios económicos, sociales y contribuirá
a que las culturas  dueñas  de  los «saberes
locales» brinden su conocimiento a la so-
ciedad, como uno de los elementos base
que contribuyan a su desarrollo.
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La Red impulsará las siguientes acti-
vidades que contribuirán al desarrollo de
la ciencia y la tecnología contemporáneas
para la lucha contra la desertificación ba-
sada en los saberes tradicionales.

1)Obtener y organizar la información
pertinente, para utilizar y difundir.

2)Facilitar y promover el  intercam-
bio de información sobre conocimientos,
tecnologías y prácticas tradicionales a tra-
vés de la Red y los sistemas de informa-
ción existentes a nivel nacional,  regional e
internacional.

3)Crear mecanismos de difusión.

4)Proponer las investigaciones con-
templadas sobre los CTPT como parte del
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía.

5)Propiciar la incorporación de los
conocimientos, tecnologías y prácticas tra-
dicionales en centros educativos superio-
res.

La Red tiene como visión la integra-
ción en el tema de las diferentes institu-
ciones, organismos, comunidades y Or-
ganizaciones No Gubernamentales
(ONGs), considerando sus propios inte-
reses, a fin de compartir experiencias sin
duplicar esfuerzos, ampliar la difusión de
información, y  desarrollar proyectos con-
juntos, entre otros. La Red de Conoci-
mientos  y Tecnologías Tradicionales en la
lucha contra la desertificación en Cuba es
parte de la estrategia para dar impulso al
tema en la Sub- Región de América Lati-
na y El Caribe.

A nivel nacional esta Red funcionará
de la siguiente manera: la Presidenta del
Comité de Ciencia y Tecnología del Gru-
po Nacional de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía (LCDS) fun-
cionará como Coordinadora Nacional  y
será acompañada en la dirección de la Red
por representantes de ACNU (Punto Focal
Nacional de  RIOD-ALC), la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños
(ANAP), el Instituto de Ecología y Siste-
mática y el Instituto de Investigaciones

Fundamentales en Agricultura Tropical
(INIFAT) y los campesinos, agricultores,
profesionales, investigadores y políticos
del medio rural y urbano asentados en zo-
nas áridas y semiáridas, serán los actores
centrales a nivel  local. La participación
será a través del reconocimiento e inter-
cambio de información sobre conocimien-
tos y tecnologías tradicionales.

Grupo de la Cumbre Mundial de
Lucha contra la Desertificación y
la Sequía.

Actividad por el Día Mundial de
Lucha contra la Desertificación y la
Sequía.

El día 17 de junio como parte de las
actividades para la celebración del Día
Mundial de Lucha contra la Desertificación
y la Sequía, se efectuó un encuentro, bajo
el auspicio de la Comisión de Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible  de la
ACNU, la Fundación Antonio Núñez
Jiménez de la Naturaleza y el Hombre,
del Grupo Nacional  de Desertificación y
Sequía y la Dirección de Medio Ambien-
te  del Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente.

La Presidenta de la Fundación An-
tonio Núñez Jiménez, Liliana Núñez Véliz,
se refirió en sus palabras a los mensajes
en ocasión de este Día Mundial, enviados
por el Secretario General de las Nacio-
nes Unidas, Sr. Ban Ki Moon y por el Sr.
Luc Gnacadja, Secretario Ejecutivo de la
Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación
(CNULD).

El tema de este año: «Luchando con-
tra la degradación de la tierra para una
agricultura sostenible» pone de relieve la
trascendencia de la tierra y su gestión en
una de las actividades más importantes en
el desarrollo de nuestra civilización: la agri-
cultura.

En este encuentro, en que participa-
ron representantes de organizaciones de
la sociedad civil cubana, de la Comisión
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Cubana de Cambio Climático, así como
del Programa Nacional de Agricultura
Urbana, se informó acerca de la  segunda
fase de la Campaña Nacional «Planta tu
Árbol» que, iniciada el  20 de junio, se
desarrolló hasta el 15 de diciembre y res-
ponde a la campaña «Plantemos para el
Planeta» lanzada en Nairobi, Kenya, en
el 2006, por el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente.

Los participantes sembraron 45 pos-
turas de diversas especies, entre árboles
frutales y maderables,  en los terrenos de
Monte Barreto, para apoyar los esfuer-
zos que se realizan para repoblar esta co-
lección de plantas vivas, de gran impor-
tancia social y económica.

Participación en el Seminario so-
bre la Marcha de los programas tri-
butarios al Plan de Acción Nacional de
lucha contra la desertificación y la se-
quía.

La ACNU como Punto Focal Na-
cional de sociedad civil para los temas de
la Convención de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía, así como en
su calidad de miembro del Grupo Nacio-
nal  presentó el día 28 de noviembre  un
resumen de las acciones realizadas durante
el año por el Comité de organizaciones
de la sociedad civil cubana  que da segui-
miento a esta problemática
medioambiental.

Dentro de  estas acciones cabe men-
cionar la II Fase de la Campaña «Planta
tu árbol» en la que están involucradas cer-
ca de 23 organizaciones cubanas, también
integrantes de la Red de conocimientos tra-
dicionales. Ha sido activa la participación
de la Asociación Cubana de Producción
Animal (ACPA), Asociación Cubana de
Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF),
Asociación Nacional de Agricultores Pe-
queños (ANAP), Federación de Mujeres
Cubanas (FMC), Fundación Antonio
Núñez Jiménez de la Naturaleza y El Hom-
bre (FANJ) y CUBASOLAR. Se promo-
vieron distintas acciones de comunicación
y sensibilización con el grupo de comuni-
cación del CITMA, entre ellas «spots»

televisivos y radiales; la edición de un nú-
mero importante de publicaciones como
los boletines de la SCCS y de la ATAC.
La realización de cursos, eventos y talle-
res con incidencia internacional como los
de CUBASOLAR, ACTAF, Asociación
de Técnicos Azucareros de Cuba (ATAC)
y de cursos como los promovidos por la
Sociedad Económica de Amigos del País
(SEAP) - Sociedad de Ingeniería Hidráu-
lica (SIH) y Sociedad meteorológica de
Cuba (SOMETCUBA). De igual forma
se participó en el CRIC-7, celebrado en
la ciudad de Estambul y en el Foro del
Agua de las Américas, celebrado en al ciu-
dad brasileña de Foz de Iguazú durante el
mes de noviembre.

Taller de Inicio del Programa de
Asociación de País para el Manejo Sos-
tenible  de la Tierra.

La ACNU participó en el Taller de
Inicio del Programa de Asociación de País
para el manejo sostenible de tierras en
Cuba, conocido por las siglas  en inglés
(CPP/OP15) realizado en el Acuario Na-
cional el día 9 de diciembre. En la apertu-
ra de este evento estuvo presente la Sra.
Susan Mc. Dade, Coordinadora Residente
de las actividades operacionales para el
desarrollo del  Sistema de las Naciones
Unidas en Cuba,  el Dr. José A. Díaz Du-
que, Viceministro del CITMA, el MSc.
Mario Abó Balanza, Director del CIGEA
y Jefe del  CPP/OP-15 y el Sr. Lyes
Ferroukhi. Asesor Técnico Regional de la
Unidad de Coordinación del PNUD-GEF
con sede en Panamá.

Durante este taller, cuyo Programa
constituye el apoyo al  proceso de
Implementación del Programa de Acción
Nacional de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía en Cuba, se
informó que las organizaciones de la so-
ciedad civil cubana que conforman el Co-
mité de organizaciones en la lucha contra
la Desertificación y la Sequía tendrán in-
cidencia en los cinco proyectos que con-
forman dicho Programa, a lo largo de 10
años; y han sido consideradas como ac-
tores claves, dentro de los  grupos «meta
núcleo» o  contempladas dentro de las
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cuarenta y seis instituciones colaborado-
ras del Proyecto Cinco, «Coordinación,
Monitoreo y Evaluación del CPP». La
ACNU, como punto focal acional y miem-
bro del Grupo nacional de Lucha contra
la Desertificación y la Sequía formará parte
del Comité Técnico Asesor.

Reunión de Balance del trabajo
del Grupo en el 2008.

En la sede de ACNU el día 16 de
diciembre tuvo lugar este encuentro don-
de fue expuesto el trabajo realizado du-
rante el año y se destacó la labor de  cua-
tro organizaciones: Asociación Cubana de
Producción Animal (ACPA),
CUBASOLAR, la Sociedad Económica
Amigos del País (SEAP) y la Fundación
Antonio Núñez Jiménez (FANJ).

Fue presentada y analizada la inser-
ción de dichas organizaciones dentro de
los proyectos que conforman el Progra-
ma de Asociación de País (CPP) y se pro-
fundizó con una mirada crítica en los te-
mas donde ha sido insuficiente aún la la-
bor. El encuentro concluyó con la apro-
bación de un plan de trabajo para el veni-
dero 2009.

INTERCAMBIO CON LAS AGEN-
CIAS, FONDOS Y PROGRAMAS
DEL SISTEMA DE LAS NACIONES
UNIDAS

Programa Mundial de Alimentos
Premiación de la X edición del

Concurso de Plástica Infantil PMA en
Acción.

Desde su creación en 1997, el con-
curso de plática infantil ̈ PMA en Acción¨,
organizado por el Programa Mundial de
Alimentos (PMA) y coauspiciado por un
grupo de instituciones entre las que se en-
cuentra la ACNU, ha venido realizando
un importante trabajo con los niños a tra-
vés de la plástica, para contribuir a la crea-
ción de una mejor cultura alimentaria. A
lo largo de sus diez años de vida se ha
podido apreciar cómo, en las obras de las

niñas y niños cubanos de todo el país, se
plasma de modo original el mensaje para
lograr una alimentación saludable y un
desarrollo de la cultura sobre los hábitos
alimentarios. Los trabajos cada año re-
sultan creativos y llenos de colorido y crece
el interés en participar.

El sábado 26 de enero se celebró el
acto de premiación de esta X edición. Di-
cha actividad se realizó en el Museo Na-
cional de Bellas Artes y fueron premiados
niños de distintas provincias del país entre
las que se destacan Villa Clara, Matanzas
y Ciudad de La Habana. Los reconoci-
mientos fueron entregados por personali-
dades asistentes, entre ellas Orlando
Requeijo, viceministro del Ministerio de
la Inversión Extranjera y la Colaboración
Económica y Eduardo Hernández,
viceministro del Ministerio de la Industria
Alimentaria, igualmente se contó con la
asistencia de la coordinadora residente del
sistema de las Naciones Unidas en Cuba,
Sra. Susan Mc Dade, así como de los re-
presentantes en Cuba del PMA, Sra.
Myrta  Kaulard y del Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), Sr.
José Juan Ortiz; el director general de la
ACNU, Dr. Carlos Amat y la
vicepresidenta del Consejo Nacional de
Casas de Cultura, Nisia Agüero.

Niño galardonado en el Concurso.
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El acto cultural estuvo a cargo de ni-
ñas y niños de la Escuela de Música Ma-
nuel Saumel y del reconocido pianista fran-
cés Frams Ranchos, que se encontraba
de visita en nuestro país y deleitó a los
presentes con su música.

Exposición retrospectiva por los
10 años de creado el Concurso de
Plástica Infantil «PMA en Acción».

 
Con el auspicio del Programa Mun-

dial de Alimentos (PMA) de las Naciones
Unidas quedó inaugurada el día 28 de fe-
brero, en el Palacio del Conde de San
Esteban de Cañongo, una exposición re-
trospectiva de ganadores de los 10 con-
cursos anuales de plástica infantil celebra-
dos en Cuba hasta el momento. La sede
de esta exposición es uno de los cientos
de edificaciones restauradas en el Centro
Histórico de La Habana bajo la dirección
del Dr. Eusebio Leal, presente en la cere-
monia.

 
Las más de 60 obras de autores de

las tres categorías de las sucesivas edi-
ciones «PMA en Acción» reflejan la inter-
pretación de sus participantes, de entre
cinco a 18 años, sobre la importancia de
los alimentos.

 
Los hábitos sanos de alimentación y

la esperanza de un mundo sin hambre han
sido reflejados por los jóvenes autores,
convocados por el PMA a través del Sis-
tema cubano de Casas de Cultura.

 
Myrta Kaulard, Representante del

PMA, agradeció a las autoridades nacio-
nales por su apoyo a esta iniciativa cultu-
ral de esa institución de las Naciones Uni-
das.

 
En el primer concurso, convocado

en 1997, recordó Kaulard, sólo se pre-
sentaron 76 obras de dos provincias del
país. Ya en 2007, dijo, se recibieron unos
1,200 dibujos de las 14 provincias cuba-
nas.

 
De las obras ganadoras en Cuba,

cinco son seleccionadas para participar en
un concurso global que patrocina el PMA
con dibujos infantiles de ochenta nacio-
nes del mundo.

 
A su vez, las obras ganadoras nacio-

nales conforman un almanaque escolar que
confecciona el PMA y es distribuido
profusamente en el archipiélago.

 
El Historiador de la Ciudad, Eusebio

Leal,  tomó la palabra para agradecer la
exposición y subrayó que las pinturas ga-
nadoras muestran que un mundo mejor es
posible.

Por su parte, la Coordinadora Resi-
dente de las Naciones Unidas en Cuba,
Susan McDade, resaltó el talento de los
jóvenes expositores y la importancia que
otorgan a una alimentación sana. 

 
El Subdirector general de la Asocia-

ción Cubana de las Naciones Unidas
(ACNU), Embajador Pablo Rodríguez,
expresó el agrado de su institución por la
celebración de los concursos anuales del
PMA, que tanto interés despiertan en los
estudiantes de todo el país.

También hizo uso de la palabra el pin-
tor Arturo Montoto, quien recordó que los
niños son «literalmente creadores artísti-
cos, con una innata frescura y esponta-
neidad».

 
Entre los patrocinadores de esta

muestra se incluyen, además de la ACNU,
la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), la Organización de Pioneros José
Martí, el Centro de Estudios sobre la Ju-
ventud, el Museo Nacional de Bellas Ar-
tes y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), representa-
do este último por su Coordinadora de
Programas, Viviana Limpias.

 
Una nutrida concurrencia llenó a ca-

pacidad la sala central del Palacio del
Conde San Esteban de Cañongo,  y dis-
frutó también de una presentación de la
«Schola Cantorum Coralina», dirigida por
Alina Orraca.

 La exhibición estuvo abierta hasta el
28 de marzo en la Plaza Vieja del Centro
Histórico.
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PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
INTERNACIONALES

61 Conferencia Anual del Depar-
tamento de Información Pública de las
Organizaciones No Gubernamentales
(DPI/CONGO).   Del 3 al 5 de septiem-
bre. París-Francia, sede de la UNESCO.

El tema escogido para esta impor-
tante reunión fue «Reafirmando los Dere-
chos Humanos: a sesenta años de la De-
claración Universal».  Este evento,  con-
siderado como el mas importante del DPI
en este año, reunió a representantes de
ONGs, académicos, intelectuales, orga-
nizaciones de base, sector privado, pren-
sa, juventud y otras ramas.  A esta cita
asistieron los Embajadores Pablo
Rodríguez Vidal y Manuel Pardiñas Aje-
no, subdirector y especialista, respectiva-
mente de la ACNU y la Cra. María Elena
Silva Miranda, funcionaria de Relaciones
Internacionales de la Unión Nacional de
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). 
La delegación cubana desempeñó un im-
portante papel en los debates en las 5
mesas redondas previstas para la discu-
sión de los distintos temas incluidos en la
agenda, que fueron los siguientes:

- Aplicación del sistema de trata-
dos sobre derechos humanos en el mun-
do- universalidad e indivisibilidad de los
derechos humanos

- Las relaciones entre seguridad
humana y derechos humanos.

- Prospectos para la realización de
la dignidad humana; derechos huma-
nos y libertad de miedos en un mundo
globalizado;

- Derechos humanos, educación y
enseñanza

- Justicia, protección, poder y paz

En la Conferencia, que contó con la
participación de más de 1300 delegados
de 537 ONGs, de 74 países, se desarro-
llaron 5 mesas redondas, una por cada
tema de la agenda, 16 Grupos de trabajo,
41 talleres, y 5 exposiciones de diferentes
tipos.

De una forma u otra fueron tratados
todos los temas que aborda la Declara-
ción Universal, así como los derechos re-
cogidos tanto en el Pacto sobre los Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales,
como en el referido a los Derechos Civi-
les y Políticos.

Salieron a la palestra las violaciones
de los derechos humanos en la Base Na-
val de Guantánamo y temas como «Ne-
cesidad de proteger»  y Seguridad Huma-
na» fueron fuertemente debatidos,
mencionándose por algunos de los ora-
dores las violaciones que se cometen so
pretexto de estos términos, así como la
necesidad de buscar una definición sobre
los mismos, internacionalmente reconoci-
da, que evite su arbitrario uso.

Participación de la ACNU en el
Período de sesiones sustantivo del
Consejo Económico y Social de Nacio-
nes Unidas (ECOSOC).

La ACNU participó en una serie de
sesiones de alto nivel  del ECOSOC pre-
vista entre los días 30 de junio al 3 de ju-
lio, sin embargo al ser conferido el visa-
do, por la Oficina de Intereses de Esta-
dos Unidos en La Habana  el día 1 de
julio, nuestra delegada solo pudo asistir a
la última sesión de este foro, que desarro-
lló el debate sobre la «Promoción y apro-
vechamiento integral  del desarrollo rural
en el desarrollo de los países para la erra-
dicación de la pobreza y el desarrollo sus-
tentable» y a la sesión del Panel de discu-
sión: «La Bioenergía subsistencia (susten-
to) sostenible y la pobreza rural» y el even-
to paralelo «Desde la concienciación a la
acción, estrategias de protección, proyec-
tos medioambientales en la Amazonia bra-
sileña». La delegada expuso el trabajo que
realiza la ACNU, desde nuestra Comisión
de Medio Ambiente y Desarrollo Soste-
nible, brindando acompañamiento a las
políticas gubernamentales relativas a las
campañas de educación ambiental.

En ocasión de estos eventos sostuvo
reuniones de intercambios con represen-
tantes de organizaciones no gubernamen-
tales asistentes a estas sesiones de alto
nivel,  entre ellas cabe mencionar a:
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«INTERVIDA», de España, «Association
Pope John 23», de Italia, «Association For
support to poor family Africa», de Mali, y
«Global 2000 (2010) International Inc.»,
de  Etiopía. Igualmente efectuó encuen-
tros con el Sr. Basmajieu, Coordinador
de los Programas de  los «Mayor Groups»
de la Sección de ONG del Departamento
Económico y Social (DESA/ECOSOC),
y con la Sra. Federica Pietracci, Punto
Focal y Coordinadora de los Mayor
Groups. Con la Sra. Pera Wells, Secre-
taria Ejecutiva de la WFUNA, así como
con la Sra. Anita Thomas, Coordinadora
de la oficina de la CONGO.

 Participación de la ACNU en el
63 Período de sesiones de la Plenaria
y las Comisiones de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas (AG).

Durante la semana del 11 al 25 de
octubre otra especialista de la ACNU es-
tuvo participando en las sesiones de la
ONU, en este caso en la Asamblea Ge-
neral (AG). En el período del 11 al 17 de
octubre la Segunda Comisión trató dos
temas: «Documento de Doha. Seguimien-
to a la Cumbre de Monterrey» y
«Financiamiento para el Desarrollo». La
delegación de Gobierno de Cuba, al in-
tervenir en este último tópico, durante el
debate, exigió que las obligaciones que
ponen los contribuyentes a los fondos y
programas del sistema de ONU, no sean
una condicionante para el financiamiento
al desarrollo, pues la ayuda, entonces, se-
ría  manipulada de forma interesada. Pos-
teriormente, durante la semana del 18 al
25, en la Tercera Comisión, se trataron
varios temas entre ellos el de Tráfico ilíci-
to de mujeres y niñas, el Derecho a la ali-
mentación y el Derecho del niño. Se al-
canzaron resultados positivos en los te-
mas de la 3ra Comisión demostrándose
que Cuba tiene un importante apoyo in-
ternacional, sobre todo en el derecho a la
alimentación, de la mujer y del niño.

7mo Comité de Revisión e
Implementación de la Convención de
lucha contra la desertificación y la se-
quía (CRIC-7) y la 1ra sesión espe-
cial del Comité  de Ciencia y Tecnolo-
gía.

 Del 3 al 14 de noviembre la ACNU
participó en las reuniones del segmento de
las Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC) organizadas de forma paralela a
las sesiones del 7mo. Comité de Revisión
e Implementación de la Convención de
lucha contra la desertificación y la sequía
(CRIC7) y de la 1era. Sesión Especial del
Comité  de Ciencia y Tecnología
(SECCT).

En calidad de observadores, estatus
de la ACNU ante la Convención, forma-
mos parte en la Reunión de Consulta Re-
gional de América Latina y El Caribe
(ALC) y en las deliberaciones en el Gru-
po Latinoamericano y Caribeño
(GRULAC), así como en los trabajos de
la 1era. Sesión Especial del Comité  de
Ciencia y Tecnología y del 7mo. Comité
de Revisión e Implementación de la Con-
vención de lucha contra la desertificación
y la sequía (CRIC-7) todos estos eventos
tuvieron lugar en el Centro de Conven-
ciones del Grand Cevahir Hotel, de la ciu-
dad de Estambul.

Estas reuniones fueron de extraordi-
naria importancia, ya que fue presentado
y discutido el proyecto de las nuevas re-
laciones entre la Secretaria de esta con-
vención y las organizaciones de la socie-
dad civil (OSC) adscritas a la misma. De
hecho se amplia el concepto de inclusión,
antes solo reservado a las ONGs. Es el
resultado de un proyecto de  decisión
sobre las relaciones con dichas organiza-
ciones, acuerdo tomado por la Conferen-
cia de las partes en Madrid, 2007, en cuya
redacción y proceso de consultas partici-
pó la ACNU con las países parte, y los
grupos políticos.

Participación en los Modelos de
las Naciones Unidas: V de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México
(IUSMUN 2008) y I de la Universi-
dad de Relaciones Internacionales
(UNINTER) en el Estado de Morelos.

Del 10 al 21 de noviembre la espe-
cialista de la ACNU que atiende el tema
participó en los Modelo de las NN.UU.,
IUSMUN 2008, de la Universidad Na-
cional Autónoma de México y
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MORMUN 2008, de la Universidad Na-
cional de Relaciones Internacionales de
Cuernavaca, Morelos, cumplimentando
invitaciones al efecto. Ambos eventos
cuentan con estudiantes que han partici-
pado en más de cinco ocasiones en el
Modelo de Naciones Unidas de La Ha-
bana (HAVMUN), que organiza la ACNU
conjuntamente con la FEU de dicha uni-
versidad.

En IUSMUN 2008 se participó pre-
sidiendo, a solicitud del Comité Organi-
zador de ese Modelo, en la simulación
sobre el tema de Desarme y Seguridad
Internacionales, de la Primera Comisión
de la Asamblea General. Se trataron los
tópicos siguientes: Creación de una zona
libre de armas nucleares en la región
del Oriente Medio y Desarme general y
completo (Desarme Nuclear).

Contribuímos en la preparación de
los estudiantes de la UNAM que repre-
sentaron a nuestro país, que avaluamos
muy positvas con intervenciones claras y
acordes a las posiciones de Cuba.

En MORMUN 2008, la especialista
de ACNU impartió una conferencia a los
estudiantes sobre los importantes víncu-
los que deben existir entre las Asociacio-
nes de Naciones Unidas y los Modelos
para su óptima realización. Así mismo par-
ticipó en una conferencia de prensa infor-
mando sobre los tres eventos que rela-
cionados con el tema se realizan en Cuba
y la positiva participación en el evento si-
milar, en la Universidad de La Habana de
los estudiantes de la UNINTER.

Se efectuaron conversaciones con la
Sra. Yadranka Mijalic, Directora del Cen-
tro de Información de las Naciones Uni-
das (CINU) para México, Cuba y La
República Dominicana, quien manifestó su
interés por visitar Cuba en la etapa en que
se realice HAVMUN 2009, del 2 al 6 de
marzo, así como un encuentro con el Ofi-
cial de Información del CINU, Sr. Juan
Miguel Diez, quien expresó la importan-
cia de mantener el intercambio con la
ACNU y divulgar las informaciones de las
actividades que realiza la asociación.

Foro del Agua de las Américas.

Junto al Instituto de Recursos Hidráu-
licos (INRH), la especialista de la ACNU
que atiende el tema participó en el Foro
del Agua de las Américas que sesionó en-
tre los día 23 y 25 de noviembre en la
ciudad brasileña de Foz de Iguazú. Este
proceso regional, preparatorio del V Foro
Mundial del Agua a celebrarse en el mes
de marzo del próximo año en Estambul,
tuvo la finalidad de construir una posición
común de la región, en lo referido a la ges-
tión de los recursos hídricos  frente al cam-
bio climático (se adjunta la declaración fi-
nal).

Durante este encuentro nuestra es-
pecialista sostuvo reuniones con represen-
tantes de las organizaciones de la socie-
dad civil participantes de Bolivia, Para-
guay, Argentina y Brasil. En esta ocasión
fuimos invitados a incorporarnos a dos
redes temáticas ellas son: «Fresh Water
Network» y «Gender and Water Alliance».

Mensaje de Foz de Iguazú
Este mensaje será enviado al 5to

Foro Mundial de Agua por los participan-
tes del Foro de Agua de las Américas,
reunidos en Foz do Iguazú, Brasil. El Foro
de Agua de las Américas fue el resultado
del Proceso Regional de las Américas, en
preparación para el 5to Foro. El evento
involucró más de 250 personas de distin-
tos sectores hídricos de todas las Améri-
cas. Entre los participantes, estaban mi-
nistros de Estados, gobernadores, parla-
mentarios, organizaciones internacionales,
intendentes, gestores, maestros, universi-
tarios, representantes del sectores priva-
do y público, de ONG y comités de cuen-
ca. Participaron en el evento los Minis-
tros de Medio Ambiente de Brasil y Tur-
quía.

Los puntos a seguir obtuvieron ma-
yor prioridad durante las sesiones de dis-
cusión, que involucraron a todos los par-
ticipantes.

• Promover la inclusión social y la
erradicación de la pobreza por medio del
acceso al agua potable y saneamiento bá-
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sico universal y de la utilización producti-
va del agua a través del potencial hidro-
eléctrico, de la irrigación, del transporte,
del turismo y del recreo en un contexto de
desarrollo sustentable

• Fortalecer el desarrollo institucional
y promover una integración, interna y ex-
terna, de las políticas de recursos hídricos
con otros reglamentos sectorizados

• Incorporar el principio de respon-
sabilidades comunes pero diferenciadas en
el manejo de recursos hídricos, y la nece-
sidad de la transferencia de tecnologías y
recursos financieros adicionales, particu-
larmente en el desarrollo de estrategias
relativas a los cambios climáticos

• Dada la transversalidad de los asun-
tos del agua, la gestión de recursos hídricos
debe estar en el centro de las políticas,
incluyendo la planeación, implementación
y control

• Dentro de las especificaciones de
cada región, se debe observar el uso múl-
tiple de las aguas de forma eficiente y ra-
cional, incorporando la protección, con-
servación y recuperación ambiental como
acciones necesarias para la mejora de la
disponibilidad del agua

• La sustentabilidad del agua requie-
re una buena regulación e incentivos eco-
nómicos;

• Promover acuerdos sobre gestión
de acuíferos y cuencas transfronterizas

• Manejo descentralizado,
participativo e integrado de los recursos
hídricos con la presencia de los actores
locales, comunidades nativas y tradicio-
nales, tomando en cuenta una perspectiva
de género

• Apoyar la producción limpia aso-
ciada con inversiones aplicadas a investi-
gación, desarrollo tecnológico y capaci-
tación

• El desafío en el manejo de aguas
de las pequeñas islas (PEID) y en la re-
gión extendida de El Caribe debe ser re-
conocido y recibir especial atención de-
bido a su vulnerabilidad ante los cambios
climáticos globales

• Apoyar el desarrollo de capacidad
para enfrentar los impactos de los cam-
bios climáticos

• Incrementar el conocimiento acer-
ca del agua con entrenamiento y educa-
ción para todos en la sociedad incluyen-

do personas de diferentes niveles sociales
y económicos; conectando las personas
con la cuenca donde interactúan.

Foz de Iguazú, 25 de noviembre de
2008.

Reunión del Comité  Ejecutivo de
la Federación Mundial de las Nacio-
nes Unidas (WFUNA)

Entre los días 2 y 4 de octubre se
efectuó la reunión 195 del Comité Ejecu-
tivo de la WFUNA que tuvo lugar en
Nicosia, Chipre. El Director General de
nuestra asociación asistió en su condición
de miembro de dicho Comité Ejecutivo.
En esta 195 reunión se constituyó un co-
mité preparatorio de la 39 Asamblea Ple-
naria de la Federación que se efectuará
en Seul, Corea del Sur, del 9 al 12 de agos-
to del 2009; así como se analizaron temas
a desarrollar en esa asamblea. Otros punto
de la agenda de la reunión de Chipre fue-
ron el plan de acción estratégico de la
Federación; las conferencias sobre Mo-
delos de las Naciones Unidas; membresía;
finanzas y el informe sobre la WFUNA-
Juvenil. En esta reunión fue designado
como Vicesecretario General de la Fede-
ración el Sr. Bonian Golmohammadi, de
la delegación de Suecia. Se acordó reali-
zar la reunión 196 del Comité Ejecutivo
en  los primeros días del mes de marzo
del 2009, en Ginebra, Suiza, como sede
provisional, abierta a otras ofertas de sede.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

XVII Feria Internacional del Libro de
La Habana.

Las Ferias del Libro cobran especial
importancia en Cuba debido al hecho  de
que desde 1961, hace ya 47 años, fue
erradicado en la Isla el analfabetismo, mal
que todavía aqueja a muchas naciones del
mundo.

Durante los días 13 al 24 de febrero
miles de visitantes pasaron por el sitio ex-
positor del Sistema de las Naciones Uni-
das en la XVII Feria Internacional del Li-
bro, Cuba 2008, en la multicentenaria
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Fortaleza de La Cabaña, sede de esta tra-
dicional fiesta cultural que cada año reali-
za la mayor de las Antillas.

El Sistema de las Naciones Unidas,
quizás uno de los mayores editores de li-
bros, folletos, informes técnicos y revistas
en todo el mundo, ofreció sus publicacio-
nes agrupadas por las áreas correspon-
dientes a los Ocho Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio (ODM), aprobados por
los Jefes de Estado y Gobierno en la Cum-
bre del Milenio, convocada por la ONU
y efectuada en su sede en el año 2000.

La ACNU, nuevamente fue invitada
a promocionar los fondos documentales
de su Centro de Documentación y ofre-
cer información de los servicios informa-
tivos que en el mismo se brindan.

Los visitantes a la exposición tienen
acceso y reciben gratuitamente publica-
ciones especializadas de instituciones de
las Naciones Unidas, según su disponibi-
lidad.

DONACIONES RECIBIDAS

Ingresaron al Centro de Documentación
mas de 1500 documentos por donación
de diferentes instituciones como: Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT),
PNUD, OMS-OPS, CEPAL, Comisión
Económica y Social para Asia-Pacífico,
Comisión Económica y Social de Euro-
pa, de la sede de la FAO en Roma y de la
Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), entre otras. Como
Biblioteca Depositaria de la Biblioteca Dag
Hammarsjold de las Naciones Unidas,
recibimos más de 1000 títulos entre libros
y revistas. El Centro posee un fondo de
200 CD-ROM sobre variados temas.

PUBLICACIONES

La ACNU editó en el 2008 las siguientes
publicaciones:

Boletín Encuentro. (edición, impresión y
envío bimensual)
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Boletín electrónico Informador Digital
(edición y envío electrónico mensual)

Boletín Nuevas Adquisiciones (edición y
envío electrónico mensual)

Boletín Bibliográfico Anual (digital, dedi-
cado este año al 60 Aniversario de la fun-
dación de la ACNU; edición y envío anual)

Memorias de la ACNU del 2007 (edición
y envío anual).

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIEN-
TO DE LA ACNU

Asamblea General de asociados

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

  El consejo de dirección

Es el órgano deliberativo y ejecutivo per-
manente de la Asociación y asume las fun-
ciones de la Asamblea General entre las
reuniones de ésta, así como todas aque-
llas 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 siete comisiones de trabajo, organi-
zadas según las áreas de permanente in-
terés de los asociados en cumplimiento de
los objetivos de la asociación. Las direc-
tivas de estas comisiones son las siguien-
tes:



Comisión de prensa

Presidente: Pedro Martínez Pírez,
Subdirector de Radio Habana Cuba

Vicepresidentes: Raúl Garcés, periodista

Secretarios:  Elías Gracia / Lorenzo
Oquendo, periodistas

Comisión juvenil

Presidente: Yankiet Echevarría, Represen-
tante de Relaciones Internacionales de la
FEU Nacional.

Vicepresidentes: Emilio Riaño, Represen-
tante de Relaciones Internacionales de la
FEU provincial y Lizy Delgado, Repre-
sentante de Relaciones Internacionales de
la FEEM Nacional.

Secretaria: Lillian Tapanes, estudiante de
Relaciones Internacionales del ISRI

Comisión de economía

Presidente: Héctor Rodríguez Llonpart,
Director de FINCOMEX.

Vicepresidentes: Amadeo Blanco Valdés-
Fauly y Joaquin Benavides, especialista en
Comercio Internacional.

Secretario: Andrés Soto Arado, especia-
lista en Comercio Internacional.

Vocera: Alicia Rodríguez, especialista en
Comercio Internacional.

Comisión de cultura

Presidente:  Armando Hart Dávalos, Di-
rector de la Oficina del Programa
Martiano y Presidente de la Sociedad
Cultural “José Martí”.

Vicepresidentes:  Miguel Barnet, Presiden-
te de la Fundación “Fernando Ortíz” y Lic.
Eduardo Torres Cuevas, Director de la
Biblioteca Nacional “José Martí”.

Secretario:  Rafael Polanco Brahojos, Vi-
cepresidente de la Sociedad Cultural

“José Martí” y Director de la Revista
“Honda”.

Comisión de salud

Presidente: Enrique Comendeiro
Hernández, Viceministro del Ministerio de
Salud Pública (MINSAP).

Presidente a.i.: Antonio González
Fernández, Jefe de Departamento de Or-
ganismos Internacionales del MINSAP.

Vicepresidente: Carlos Pazos Beceiro, Vi-
cepresidente de la Filial Cubana de la In-
ternacional de Médicos para la Preven-
ción de la Guerra Nuclear (IPPNW).
Secretario: Eduardo Rivas Estany, Direc-
tor del Centro de Rehabilitación del Insti-
tuto de Cardiología de Cuba.

Comisión de asuntos del trabajo

Presidente: Raymundo Navarro
Fernández, Director del Dpto. Relaciones
internacionales de la CTC

Vicepresidente: Lic. Miriam Lau, Direc-
tora Jurídica del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social

Secretario: Manuel Montero, Jefe de
Área de Organismos Internacionales. De-
partamento de Relaciones Internaciona-
les CTC-Nacional

Comisión de medio ambiente y
desarrollo sostenible

Comisión de medio ambiente y desarrollo
sostenible

Presidenta: Dra. Angela Leyva, Directora
del Jardín Botánico Nacional.

Vicepresidentes:Liliana Núñez Velis,
Vicepresidenta de la Fundación Antonio
Núñez Jiménez de la Naturaleza y el
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Hombre y Lic. Orlando Rey Santos, Di-
rector de la política Ambiental, del Minis-
terio de Cinecia, Tecnología y Medio
Ambiente.

Secretaria: Ing. Teresita Plana, Presiden-
ta dela Asociación Cubana de Producción
Animal.

MEMBRESÍA
Membresía Individual

Durante el año se mantuvo la actualiza-
ción y depuración de la base de datos de
los socios individuales.
Logramos incorporar a los socios a una
de las siete Comisiones de trabajo de la
ACNU, tarea que pretendemos mantener.

Concluimos el 2008 con 265 socios indi-
viduales. Durante el año se incorporaron
72 nuevos socios y se le dio baja, por di-
ferentes razones a 36.

Continuamos editando y distribuyendo
mensualmente el Informador Digital, con
temáticas propias de nuestra Asociación,
de las ONU, de temas de marcado inte-
rés nacional, relatorías de las conferencias
y actividades efectuadas, programación de
actividades y las nuevas adquisiciones de
nuestro Centro de Documentación.

Mantuvimos la felicitación a los asociados
en importantes fechas.

Membresía Colectiva

Al terminar el año 2007, la Asociación
contaba con 67 asociados colectivos.

Como parte del Plan para la captación de
nuevos miembros, durante el año 2008  se
incorporaron 19 nuevas instituciones y
organizaciones de la sociedad civil cuba-
na:

1.Federación Cubana del Deporte Cani-
no

2.Federación Cubana de Actividades
Subacuáticas

3.Sociedad Cubana de Imagenología

4.Sociedad Cubana de Psicología de la
Salud.

5. Sociedad Cubana de Historia de la
Medicina.

6.Sociedad Cubana de Cirugía
Maxilofacial.

7.Sociedad Cubana de Higiene y
Epidemiología.

8.Sección de Ateroesclerosis de la Socie-
dad Cubana de Anatomía Patológica.

9.Sociedad Cubana de Anatomía Patoló-
gica

10.Sociedad Cubana de Neumología

11.Sociedad Cubana de Inmunología

12.Sociedad Cubana de Cirugía Pediátrica

13.Sociedad Cubana de Nefrología

14.Sociedad Cubana de Medicina Inten-
siva y de Emergencia

15.Sociedad Cubana de Ciencias
Morfológicas

16.Sociedad Cubana de Microbiología y
Parasitología

17.Brigadas Técnicas Juveniles

18.Fundación «Nicolás Guillén»

19.Sociedad Cultural «José Martí»

Durante el año se trabajó por hacer mas
efectiva la relación de la Asociación con 
los Socios colectivos, de esta forma, se
organizaron actividades  en ocasión de  sus
aniversarios, tal fue el caso de los 45 años
de la Cámara de Comercio de Cuba; la
presentación del libro del Dr. Antonio
Nuñez Jiménez en ocasión del décimo
aniversario de su fallecimiento; el 40 ani-
versario del Jardin Botánico Nacional; los
15 años de   la más antigua de las organi-
zaciones ambientalistas cubanas, Pro- Na-
turaleza. De  igual modo  hemos logrado
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una interacción entre los Socios Colecti-
vos y las 7 Comisiones de Trabajo que
deberá afianzarse aun más  durante el año
2009.
Consideramos significativo el apoyo reci-
bido por la membresía colectiva para la
realización de nuestro plan de actividades,
pues  no fue hasta el segundo semestre del
año en que nuestra sede quedó totalmen-
te restaurada, con el auspicio de la Ofici-
na del Historiador de la Ciudad,  asocia-
do nuestro.

Todos recordarán el  recorrido  que nos
ofreció  la Oficina del Historiador de la
Ciudad  el 11 de junio a los  restantes 66
asociados, organizado por la Sociedad
Patrimonio, Comunidad y Medio Ambien-
te de dicha Oficina, con el objetivo de
mostrar las líneas principales del trabajo
desarrollado por esta prestigiosa institu-
ción cubana que desde el año 1993 co-
menzó un proceso  donde el patrimonio y
la comunidad que habitan este espacio
urbano tienen un difícil y armonioso desa-
rrollo complementándose durante el pro-
ceso de rehabilitación  integral de este
Centro Histórico, declarado por la
UNESCO desde 1982, como Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad.

Constituyó un momento especial la pro-
yección del documental «Leal a su tiem-
po», realizado por  Luis Alberto García
(hijo) y en el que toman parte intelectua-
les cubanos como Alfredo Guevara y
Silvio Rodríguez, entre otros.

De especial importancia fue la participa-
ción  en  el II Foro de la Sociedad civil
cubana: «Los Derechos Humanos en
Cuba », celebrado en el mes de septiem-
bre, cuya  declaración se constituyó  en
contribución colectiva  al Mecanismo de
Examen Periódico Universal en el que
Cuba será analizada  el próximo año 2009
ante el Consejo de Derechos Humanos.

Al cierre del años 2008 la ACNU conta-
ba con 86 socios colectivos, ellos son:

1.Asociación  Cubana de Limitados Físi-
co Motores

2.Asociación Nacional de Ciegos

3.Asociación Nacional de Sordos de
 Cuba
4.Jardín Botánico Nacional

5.Sociedad Económica «Amigos del País»

6.Centro de Estudios sobre la Juventud

7.Fundación «Fernando Ortiz»

8.Biblioteca Nacional «José Martí»

9.Asociación Nacional de Economistas y
Contadores

10.Unión de Escritores y Artistas de Cuba

11.Fundación «Antonio Núñez Jimé-nez»
de la Naturaleza y el Hombre

12.Unión Nacional de Arquitectos e In-
genieros  de la Construcción de Cuba

13.Radio Habana Cuba

14.Asociación Cubana de Técnicos Agrí-
colas y Forestales

15.Asociación Cubana de Producción
Animal

16.Cámara de Comercio

17.Instituto Cubano del Libro

18.Escuela Internacional de Cine y Tele-
visión.

19.Ministerio de la Informática y las Co-
municaciones

20.Ministerio de Comercio Exterior

21.Ministerio de Cultura

22.Empresa de Telecomunicaciones de
Cuba, S.A. (ETECSA)

23.Museo Nacional de Bellas Artes

24.Cruz Roja Cubana (SNCCR)

25.Consejo Nacional de Sociedades
Científicas de la Salud.
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26.Sociedad Cubana de Enfermería

27.Sociedad de Educación en Ciencias de
la Salud.

28.Sociedad Cubana  de Medicina Inter-
na

29.Sociedad Cubana de Angiología y Ci-
rugía Cardiovascular

30.Sociedad Cubana de Cirugía

31.Sociedad Cubana de Cirugía Plástica
y Caumatología

32.Sociedad Cubana de Ciencias Fisio-
lógicas

33.Sociedad Cubana de Gerontología y
Geriatría

34.Sociedad Cubana de Obstetricia y
Ginecología

35.Sociedad Cubana de  Medicina Fa-
miliar

36.Sociedad Cubana de Ortopedia y
Traumatología

37.Sociedad Cubana de Trabajadores
Sociales de la Salud

38.Sociedad Cubana de Retinosis
Pigmentaria

39.Sociedad Cubana de Endocrinología
y Metabolismo

40.Sociedad Cubana de Gastroentero-
logía

41.Sociedad Cubana de Otorrinolaringo-
logía

42.Sociedad Cubana de Estomatología

43.Sociedad Cubana de Anestesiología

44.Universidad de la Habana

45.Oficina del Historiador de la Ciudad

46.Sociedad Cubana para la protección
del medio ambiente. Pro-Naturaleza

47.Consejo de Iglesias de Cuba

48.Sociedad Metereológica de Cuba

49.Sociedad para la promoción de las
fuentes renovables de energía y el respeto
al medio ambiente. CUBASOLAR

50.Banco Central de Cuba

51.Sociedad Cubana de Investigaciones
Filosóficas.

52.Sociedad Cubana de Antropología
Biológica

53.Sociedad Cubana de Esperanto

54.Movimiento Cubano por la Paz y la
soberanía de los pueblos

55.Unión de Periodistas de Cuba

56.Asociación de Técnicos Azucareros de
Cuba

57.Central de Trabajadores de Cuba

58.Centro de Investigaciones de la Eco-
nomía Mundial

59.Unión Árabe de Cuba

60.Instituto Cubano de Radio y Televisión

61.Ministerio del Trabajo y Seguridad
Social

62.Ministerio de Relaciones Exteriores

63.Ministerio de Educación

64.Ministerio de Ciencia Tecnología y
Medio Ambiente

65.Ministerio de Educación Superior

66.Ministerio de Salud Pública

67.Ministerio para la Inversión Extrajera
y Colaboración
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68.Federación Cubana de Actividades
Subacuaticas

69.Federación Cubana de Deporte Ca-
nino

70.Sección de Ateroesclerosis de la So-
ciedad Cubana

71.Sociedad  Médica de Imagenología

72.Sociedad Cubana de Anatomía Pato-
lógica

73.Sociedad Cubana de Ciencias
Morfológicas

74.Sociedad Cubana de Cirugía
Maxilofacial

75.Sociedad Cubana de Cirugía Pediátrica

76.Sociedad Cubana de Higiene y
Epidemiología

77.Sociedad Cubana de Historia de la
Medicina

78.Sociedad Cubana de Inmunología

79.Sociedad Cubana de Medicina Inten-
siva

80.Sociedad Cubana de Microbiología y
Parasitología

81.Sociedad Cubana de Nefrología

82.Sociedad Cubana de Neumología

83.Sociedad Cubana de Psicología
 de la Salud

84.Brigadas Técnicas Juveniles
85.Fundación Nicolás Guillen

86.Sociedad Cultural José Martí
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