
Presentación

 El 2011 ha sido un año fructífero para nuestra asociación. Al llegar a 
diciembre y efectuar el indispensable recuento del trabajo realizado, 
concluimos que el resultado ha sido positivo, valorando que fueron 
alcanzados los objetivos trazados y ejecutadas las tareas previstas en el 
plan anual aprobado por la Asamblea General de Asociados.

Se continuó trabajando para perfeccionar el funcionamiento de la 
estructura orgánica de la asociación y fueron revisados los contenidos 
de trabajo de cada cargo de la plantilla, así como los requisitos 
necesarios para su desempeño.

Un objetivo que requirió de un esfuerzo especial ha sido la terminación 
de la construcción para la ampliación y modernización del Centro de 
Información y Documentación (CID), que iniciará su nueva etapa de 
trabajo en el año 2012. El CID priorizará  su labor encaminada a un 
desarrollo especializado en el tema de las Naciones Unidas y sobre 
política internacional. 

Las relaciones de la ACNU con las organizaciones de la sociedad civil 
cubana han continuado su ampliación y fortalecimiento, lo que se ha 
visto materializado entre otros, en las coordinaciones y trabajos sobre 
cambio climático, el VIII foro contra el bloqueo a Cuba y el II foro en 
demanda de la liberación de los Cinco luchadores cubanos contra el 
terrorismo, injustamente presos en los Estados Unidos, las 
conferencias, talleres, celebraciones de Días Mundiales declarados por 
la ONU y múltiples actividades más. 

Una nueva forma de vincularnos con organizaciones homólogas y 
varias de la sociedad civil internacional, fueron los dos foros “on line” 
efectuados, uno sobre el impacto del bloqueo a Cuba, y otro, sobre el 
tema “Ciencia y política en el futuro de las negociaciones climáticas, 
rumbo a Durban”.   

Se ha incrementado la membresía en el año, tanto de socios colectivos 
como individuales.

Como miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Mundial de 
Asociaciones de las Naciones Unidas (WFUNA), la ACNU estuvo 
representada por el Subdirector en la reunión del Comité Ejecutivo de 
la Federación, realizada en Nueva Delhi, India. Una especialista nos 
representó en la 17 Conferencia de las partes de la Convención sobre 
Cambio Climático, en Durban, Sudáfrica, y en el Espacio de los Pueblos, 
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convocado por organizaciones surafricanas. 

Durante el año hemos sostenido contactos con la Secretaría de la 
WFUNA, así como con el Departamento de Información Pública (DPI), el 
Consejo Económico y Social (ECOSOC), ambos de Naciones Unidas y la 
Conferencia de organizaciones no gubernamentales (CoNGO). De 
igual modo, ha sido fluida la comunicación con la Oficina Regional de 
Asociaciones de las Naciones Unidas y varias asociaciones de América 
Latina y El Caribe.
Expresamos nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible 
las tareas del año concluido. La ACNU se encuentra en un momento 
especial que permite trazar nuevas metas para el desarrollo del trabajo 
y acciones que amplíen su labor, tanto en el ámbito nacional como 
internacional. El año 2012 implicará nuevos retos que debemos vencer 
con el esfuerzo de nuestros asociados y del equipo de la asociación que 
deberá conducirlos y materializarlos. 

                                                                     El Director General
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Year 2011 has been fruitful for our association. As December comes 
and we necessarily look back on the work done, we come to the 
conclusion that the result has been positive as we consider that the 
objectives set have been achieved and the tasks included in the annual 
plan approved by the General Assembly of Members have been 
executed.

The work aimed at improving the running of the Association's organic 
structure continued and the work contents of each member of the staff 
were examined, as well as the necessary requisites for their 
performance.

One of the objectives that demanded a special effort has been the 
conclusion of the construction work aimed at expanding and upgrading 
the Information and Documentation Center (IDC), which will start its 
new phase of work in 2012. The IDC will give priority to its work aimed 
at a specialized development in the issue of the United Nations and the 
international policy. 

The relation of the United Nations Association of Cuba (ACNU, for its 
initials in Spanish) with the organizations of the Cuban civil society has 
continue to expand and strengthen, which has bear fruit, among others, 
in the coordination and works on climate change, the 8th forum against 
the blockade on Cuba and in the 2nd forum demanding the release of 
the Cuban five fighters against terrorism, who are unjustly incarcerated 
in the United States, as well as in the conferences and  workshops held 
and in the holding of the World Days declared by the UNO among other 
various activities. 

A new way of linking ourselves with peer organizations and several 
organizations of the international civil society, were the two on-line fora 
held: one on the impact of the US blockade on Cuba and the other one 
on the issue of “Science and politics in the future of climate negotiations 
towards Durban”.   

Membership has increased this year in both: collective and individual 
members.

As members of the Executive Committee of the World Federation of 
United Nations Associations (WFUNA), the United Nations Association 
of Cuba (ACNU) was represented by its Deputy Director in the meeting 
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of the Executive Committee of the Federation held in New Delhi, India. 
One of our specialists acted as our representative in the 17th 
Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention 
on Climate Change, in Durban, South Africa, and in the Peoples' Space, 
convened by South African organizations. 

Throughout the year, we have held meetings with the WFUNA 
Secretariat, as well as with the Department of Public Information (DPI), 
the Economic and Social Council (ECOSOC), both of the United 
Nations, and with the Conference of Non-Governmental 
Organizations (CoNGO). Likewise, we have had fluid communication 
with the Regional Office of the United Nations Association and with 
several associations of Latin America and the Caribbean.

We express our gratitude to those who have made possible the 
fulfillment of the tasks for the year recently ended. The ACNU is going 
through a special moment that allows setting new goals aimed at the 
development of work and actions that may expand its performance, 
both at the national and international level. Year 2012 will demand new 
challenges that we should overcome with the effort of our associates 
and the team of the association that should lead them and bring those 
challenges to fruition.   

                                                                            Director General
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Anayansi Rodríguez Camejo, y el    Asamblea General de Asociados
Viceministro de Cultura Fernando Rojas. 
También estuvieron presentes asociados 
co lec t i vos   e  ind iv iduales   y  
representantes de organismos de la 
Administración Central del Estado y de 
organizaciones de la sociedad civil 
cubana.

El Director General presentó el informe 
sobre el trabajo realizado por la ACNU 
durante el año 2010, sus objetivos y 
principales actividades para el 2011 y el 
informe de la ejecución del presupuesto 
de la Asociación en el 2010 y el proyecto 
de presupuesto para el 2011. Estos 
documentos fueron aprobados por la 
Asamblea después de ser sometidos a 
discusión por parte de los asistentes, 
quienes dieron sus opiniones sobre la 
labor de la Asociación e hicieron 
propuestas con vistas a continuar su 
desarrollo. 

Resulta destacable la seriedad y el buen 
ánimo  que caracterizaron a la 
Asamblea, testimonio del interés y 
sentido de pertenencia de los asociados, 
de su disposición  a continuar trabajando 
por ampliar y perfeccionar  las acciones 
de la ACNU y de cumplir con los nobles 
objetivos y propósitos que le dieron vida y 
que hoy, no solo mantienen su plena 
vigencia, sino que se amplían y 
desarrollan en consonancia con los 
grandes e importantes problemas que 
aquejan al mundo en la actualidad.

Como es habitual, se realizó la entrega 
de diplomas de reconocimiento a los 
asociados colectivos e individuales y a las  La Asociación Cubana de Naciones 
comisiones de trabajo más destacadas Unidas realizó el día 5 de marzo su  
durante el año 2010. Además 3 socios Asamblea General de Asociados 
individuales fueron acreedores de correspondiente al 2010  presidida por 
reconocimientos especiales por su Carlos Amat Forés,  Director General, y 
destacado desempeño en la realización y con la presencia de Marcelino Medina 
organización de las actividades de  sus González, Viceministro Primero de 
comisiones.Relaciones Exteriores, el Viceministro 

Abelardo Moreno, la Directora de 
También se rindió tributo de recordación Asuntos Multilaterales del MINREX 

  Delegados a la Asamblea General de Asociados.

  El Dr. Eusebio Leal agradece el reconocimiento 
que le otorgara la ACNU.
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a Eugenio Fuster, Presidente  de la  
Asociación Cubana de Técnicos Actividades realizadas en el año
Agrícolas y Forestales,  organización 
socio colectivo de la ACNU y a Conrado ENERO
Valdivia Sesma, destacado socio Día 21. Conferencia sobre el 
individual, fallecidos durante el año desarrollo de la economía cubana 
2010. durante el  año 2010 y  las  

perspectivas para el 2011. /Comisión 
 Un momento muy especial de la de Economía. 
Asamblea lo constituyó la entrega del 
Sello Conmemorativo por el 60 
Aniversario de la ACNU al Dr. Eusebio 
Leal Spengler, historiador de la ciudad de 
La Habana, como digno y merecido 
reconocimiento a una vida y obra 
dedicadas por entero a la preservación 
del patrimonio cultural e histórico, a la 
creación de proyectos para el bienestar 
social y a su aporte destacado al trabajo 
de nuestra Asociación.  

Las palabras de clausura de la Asamblea 
estuvieron a cargo del Viceministro de 
Relaciones Exteriores, Abelardo Moreno, 
quien elogió la labor desplegada por la 
ACNU y por su Director General durante 
el año 2010. Significó el importante rol 
de la Asociación en la divulgación de los 

Como se ha hecho tradicional en cada 
valores humanistas y solidarios de 

inicio de año, la Comisión de Economía 
nuestro pueblo por medio del 

organizó  una conferencia que fue 
intercambio permanente con las 

impartida por el Dr. Juan Triana Cordoví, 
organizaciones de la sociedad civil a 

profesor del Instituto de Economía de la 
nivel nacional y global. Se refirió 

Universidad de La Habana y especialista 
además ,  a l  nuevo  Cen t ro  de  

del Centro de Estudios de la Economía 
Documentación y a las expectativas de 

Cubana, para disertar sobre el 
trabajo, así como  a la necesidad de que 

desempeño de la economía nacional en 
cada día la ACNU  tenga un vínculo más 

el 2010 y las principales características 
amplio y dinámico, con las infinitas redes 

que la  matizarían en el 2011, en un 
de la sociedad civil que existen en el 

m a r c o  d e  r e o r d e n a m i e n t o  y  
planeta.

transformaciones recogidas en los 
lineamientos que se discuten por todo el 

Aseguró que si la ACNU logra imbricar 
pueblo y que deberá aprobar el VI 

esos tres elementos, llegará a la 
Congreso del Partido Comunista de 

Asamblea General del próximo año con 
Cuba y en un momento en el que todavía 

resultados aun mejores a los logrados en 
el mundo enfrenta una crisis que no 

el 2010.
parece terminar y de la que Cuba 
continua recibiendo sus efectos, los que 
agravan la situación derivada del 
bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto por los Estados 
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  El Dr. Juan Triana Cordoví, especialista del 
Centro de Estudios de la Economía Cubana,  
disertó sobre el desempeño de la economía en 
Cuba.



Unidos contra nuestro país. “PMA en acción”, surgido por iniciativa 
de la representación en Cuba  del 

El profesor Triana Cordoví respondió Programa Mundial de Alimentos de 
varias preguntas de un nutrido público Naciones Unidas, con el objetivo 
que abarrotó la sala de reuniones de la fundamental de propiciar la reflexión 
ACNU. En sus intervenciones subrayó  las sobre temas relacionados con la 
fortalezas y debilidades de la economía importancia del derecho de todos los 
cubana en la actualidad así como los seres humanos a la alimentación, 
principales obstáculos que deberá utilizando el lenguaje de la plástica como 
vencer para alcanzar crecimientos recurso de comunicación hacia los niños 
significativos, en especial en la y jóvenes.
producción de bienes y  en el sector 
agropecuario, que resultan  de 
trascendental importancia en los planes 
y soluciones  que requiere el país. 

El especialista se refirió a que tanto el 
crecimiento del PIB cubano en el 2010 
como el planificado para el 2011, aun 
cuando están por encima de la media 
alcanzada a escala mundial y de la 
prevista por el Banco Mundial para el 
presente año, están muy por debajo de 
las necesidades reales que tiene el país y 
destacó la importancia de aplicar  
políticas de ahorro y de sustitución de 
importaciones que tengan una 
efectividad verdadera. El concurso fue auspiciado por la 

Asociación Cubana de Naciones Unidas 
Día 21. Ceremonia de premiación del (ACNU), el Fondo de las Naciones 
XIII Concurso Nacional de Plástica Unidas para la Infancia (UNICEF), la 
Infantil “PMA en acción”. Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), el Programa de 
Desarrollo Humano Local (PDHL), el 
Consejo Nacional de Casas de Cultura 
(CNCC), la Organización de Pioneros 
“José Martí” (OPJM)  y el Museo Nacional 
de Bellas Artes, cuyos representantes se 
encontraban presentes en la ceremonia 
junto al recordista mundial en la carrera 
de 110 metros con vallas, el atleta 
cubano Dayron Robles, quienes hicieron 
la entrega de los premios a los 
ganadores.La sede de la UNESCO Regional se llenó 

de colores y de alegría infantil al 
Un jurado formado por especialistas en realizarse allí la premiación del XIII 
artes plásticas y funcionarios de las Concurso Nacional de Plástica Infantil 
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  Sonsoles Ruedas, Representante del PMA en 
Cuba, premia a los más pequeños.

  Niños y adolescentes galardonados en el 
concurso “PMA en acción”.



instituciones auspiciadoras valoró un sobre el sistema de la ONU y el Derecho 
total de 1409 obras creadas, utilizando Internacional,  profundizar en   las 
variadas técnicas, por niños y posiciones   de Cuba en temas de 
adolescentes de las 14 provincias del importancia singular y valorar cómo se 
país y el municipio especial, Isla de la manifiesta y cumple en la arena 
Juventud.  Se repartieron 12 premios y 9 internacional el principio del respeto a la 
menciones distribuidos en  tres independencia e igualdad soberana de 
categorías de edades que oscilaban todos los Estados. 
entre los 5 y los 17 años.

El evento estuvo dedicado al 158 
Los participantes en la ceremonia aniversario del natalicio de nuestro 
pudieron disfrutar también de la Héroe Nacional, José Martí, y a los 30 
actuación de niños del proyecto Circuba  años de la proclamación por las 
Pioneril y de la escuela de música Naciones Unidas del Día Internacional 
“Alejandro García Caturla”, quienes con de la Paz y  de la No Violencia.
sus canciones y acrobacias dieron un 
toque especial a la actividad. En ORBIS 2011 fueron representados 47 

países por estudiantes de las provincias 
Días del 24 al 27. ORBIS 2011. I Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Villa 
Modelo de las Naciones Unidas de la Clara, Camagüey y Santiago de Cuba. 
Universidad Central de Las Villas. Fue simulada una sesión plenaria de la 
Comisión Juvenil. Asamblea General, donde se debatieron 

los tópicos “Derechos Humanos y 
Medidas Coercitivas Unilaterales” y 
“Creación de una Zona Libre de Armas 
Nucleares en el Oriente Medio”. Además 
participaron como invitados 60 alumnos 
y un grupo de profesores de la 
Universidad Central.

De forma general los estudiantes 
demost raron un a l to  n ive l  de 
preparación,  disciplina y organización lo 
que contribuyó a la realización exitosa 
del evento. Por su meritoria labor en las 
sesiones de trabajo se reconoció a los 
delegados que representaron a Cuba, 
relevante; Estados Unidos, destacado; y 
República de Corea, mención. 

Auspiciado por la Comisión Juvenil de la 
ACNU, la Federación Estudiantil Día 29.  Día de la Identidad 
Universitaria y la Facultad de Derecho de Latinoamericana. /Comisión de 
la Universidad Central de Las Villas se Cultura.  
realizó por primera vez en ese centro de 
educación superior, un Modelo de las El día de la Identidad Latinoamericana se 
Naciones Unidas, convirtiéndose en la conmemoró conjuntamente con la 
quinta universidad  del país que efectúa Sociedad Cultural José Martí en el marco 
este ejercicio. ORBIS 2011   tuvo como de una actividad realizada en los jardines 
objetivo fundamental fomentar el de esa Institución para presentar el 
estudio en los jóvenes universitarios número 30 de la Revista Honda, como 
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  Delegados al Modelo ORBIS 2011 de la 
Universidad Central de Las Villas.
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parte del programa por el aniversario n iños  hosp i ta l i zados .  También  
158 del natalicio del autor de los Versos participaron los familiares y el personal 
sencillos  nuestro José Martí. El acto  de la salud que labora en esa área de la 
contó con la presencia del Dr. Armando institución  hospitalaria.
Hart y un importante grupo de figuras 
destacadas de la cultura y la política del Durante la actividad los niños de la sala 
país. disfrutaron de videos musicales 

preparados por los realizadores de los 
Estudios de Animación del ICAIC, 
quienes a su vez explicaron brevemente FEBRERO
a los infantes cómo se confecciona un Día 4.  Actividad por el Día mundial 
corto de animación.de lucha contra el cáncer. /Comisión 

de Salud
 El Dr. Cabanas, jefe del servicio de 
Oncohematología del centro, agradeció  
a nombre del personal médico, 
paramédico y los pacientes la iniciativa 
de celebrar con ellos esta fecha.
Al finalizar, los pequeños fueron 
agasajados con golosinas y bocetos de 
dibujos animados para colorear en sus 
ratos libres.

Día 18. Taller sobre las regulaciones 
del trabajo por cuenta propia. 
/ ( C o m i s i ó n  d e  E c o n o m í a ) .

Desde 2008, la Comisión de Salud de la 
Asociación Cubana de Naciones Unidas 
conmemora en una inst i tuc ión 
hospitalaria el Día Mundial de Lucha 
contra el Cáncer. En el año 2011, el 
escenario escogido fue la sala de 
Oncohemato log ía  de l  Hosp i ta l  
Pediátrico “ Juan Manuel Márquez”, del 
municipio Marianao, en La Habana.

Estuvieron presentes representantes de 
la Asociación Cubana de Limitados 

Organizado por la Comisión de Físicos Motores (ACLIFIM), la Federación 
Economía de la ACNU con el apoyo de de Mujeres Cubanas (FMC), los Estudios 
las Comisiones Juvenil y de Prensa, se de Animación del Instituto Cubano del 
realizó el Taller sobre las regulaciones Arte y la Industria Cinematográficos 
del trabajo por cuenta propia, un tema (ICAI), el Ministerio de Relaciones 
de gran actualidad en el ámbito nacional Exteriores y  la Unión de Arquitectos e 
y que desempeña un rol importante en el Ingenieros de la Construcción de Cuba 
reordenamiento económico que está (UNAICC), quienes departieron con los 
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 La sala de Oncohematología del Hospital 
Pediátrico “ Juan Manuel Márquez”, del 
municipio Marianao fue sede de la actividad por 
el Día mundial contra el Cáncer.

 Un prestigioso panel diserta sobre el trabajo por 
cuenta propia.



teniendo lugar en el país, por lo que 
atrajo la atención de numerosos 
asociados individuales y colectivos. 

El taller estuvo a cargo de un prestigioso 
panel moderado por el Doctor en 
Ciencias Económicas y Premio Nacional 
de Economía, Joaquín Infante Ugarte, e 
integrado por María Victoria Coombs, 
Directora de Empleo del Ministerio del 
Trabajo y Seguridad Social;  Idalmis 
Alvarez, Vicedirectora de Empleo de ese 
organismo; y Vladimir Reguerio Ale, 
Vicejefe de la Oficina Nacional de 
Administración Tributaria, quienes 
explicaron ampliamente a los presentes En el evento participaron alrededor de 
las nuevas regulaciones sobre el trabajo 300 jóvenes estudiantes, de ellos 173  
por cuenta propia y el régimen tributario delegados nacionales de centros de 
p a r a  e l  m i s m o ,  a p r o b a d a s  educación superior de las provincias de 
recientemente por el gobierno cubano. Santiago de Cuba, Pinar del Rio, Villa 

Clara, Matanzas, del Instituto Superior 
El tema suscitó un fructífero debate en el de Relaciones Internacionales y  de la 
que los asociados de la ACNU e invitados  Universidad de la Habana y más de 70 
requirieron del panel la aclaración de delegados extranjeros procedentes de 7 
dudas sobre la legislación e hicieron países, México, Ecuador, Italia, República 
sugerencias que fueron bien recibidas Dominicana, Perú,  Venezuela y España. 
por los expositores, quienes aseguraron 
que este tipo de intercambio aporta En la inauguración del evento la Dra. 
elementos de gran utilidad para la labor Les l i e  Yáñez ,  V i ce r rec to ra  de  
que se está llevando a cabo con el Investigaciones de la Universidad, al 
objetivo de perfeccionar el marco legal dirigirse a los estudiantes, señaló los 
de esta actividad. objetivos fundamentales del evento y la 

contribución de este a la formación 
28 de febrero-4 de abril. XVI Modelo integral de los jóvenes.  También en el 
de Naciones Unidas de La Habana, marco de la actividad de apertura, el Dr. 
HAVMUN 2011. /(Comisión Juvenil) Carlos Amat Forés, Director General de 

la Asociación Cubana de Naciones 
Entre el 28 febrero y el 4 de marzo de Unidas, recibió el “Sello 280 Aniversario 
2011 en la Universidad de La Habana y de la Universidad de La Habana”. Al 
el Colegio Universitario San Gerónimo  agradecer el galardón, Amat recordó su 
del Centro Histórico, se realizó la XVI estancia en la Universidad como Decano 
edición de HAVMUN, convocado por la de la Facultad de Derecho y otras 
Federación Estudiantil Universitaria de la responsabilidades que desempeñó 
Universidad de La Habana junto a la durante su vida que lo vincularon con la 
Asociación Cubana de Naciones Unidas ese Centro estudiantil. 
(ACNU), y coauspiciado por  la 
O r g a n i z a c i ó n  C o n t i n e n t a l  Esta edición de HAVMUN se desarrolló 
Latinoamericana y Caribeña de en 12 sesiones de trabajo en las que los 
Estudiantes (OCLAE) y la Unión Nacional estudiantes debatieron tópicos de gran 
de Juristas de Cuba (UNJC). actualidad en la arena internacional, 
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 El Secretario General de HAVMUN 2011 en la 
apertura del evento en el Aula Magna de la 
Universidad. 
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representando a distintas naciones en  la  Naciones Unidas para la Infancia y que 
Primera, la Segunda y la Tercera se enmarca en las acciones por el Año 
Comisión, la Asamblea General y el internacional de la Juventud.
Consejo de Seguridad, este último 
sesionó en lengua inglesa. Se considera Adolescente al grupo etario 

comprendido entre los 10 y 19 años, 
HAVMUN 2011 continuó la trayectoria según las Naciones Unidas. En  Asia 
ascendente de este Modelo, en especial, meridional  vive el mayor número de 
en el nivel académico demostrado por ellos, 335 millones.
los estudiantes. Como reconocimiento al 
buen trabajo realizado durante las El Informe presentado por  el 
sesiones  fueron otorgados  un total de Representante Permanente en nuestro 
30 premios, de ellos 15 participaciones país del Fondo de las Naciones Unidas 
activas, 5 menciones, 5 destacados y 5 para la Infancia (UNICEF), José Juan 
relevantes. Ortiz Brú, reconoce que millones de 
El evento contó con una intervención adolescentes en el mundo no tienen 
especial del Subdirector de la Dirección acceso a una educación con calidad, 
de Asuntos Multilaterales del MINREX, atención de salud, protección y 
Carlos Fernández de Cossio, quien participación. Los datos que ofrece 
disertó sobre las realidades del reflejan la compleja situación de este 
multilateralismo en la actualidad y las grupo etario en cuanto al trabajo y el 
posiciones de Cuba al respecto. matrimonio infantil, la mutilación o 

ablación genital femenina y la violencia y 
la discapacidad.

Día 11.  Actividad por el Día MARZO
Internacional de la Mujer.Día 1. Presentación del  Estado 

Mundial de la Infancia 2011. “La 
adolescencia: una época de 
oportunidades”. 

Con una actividad en la que se hizo un  
reconocimiento a mujeres que están 
asociadas a la ACNU desde hace más de 
10 años, se celebró en nuestra sede el En la sede de la ACNU tuvo lugar la 
Día Internacional de la Mujer. Fueron presentación del Estado Mundial de la 
invitadas las asociadas que resultaron Infancia 2011, “La adolescencia: una 
destacadas de la ACNU en el 2010, época de oportunidades”,  informe  que 
mujeres que forman parte de las anualmente elabora el Fondo de las 
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 Jose Juan Ortiz, Representante en Cuba de 
UNICEF, presenta el Informe Anual de UNICEF.

  Invitadas a la celebración en la ACNU por el Día 
Internacional de la Mujer.



directivas de las comisiones de trabajo de junto a la de su colega Lilia Rosa López, 
la ACNU, funcionarias   del MINREX que hoy día identifica a esta planta de radio, 
cooperan activamente con la labor de la así como, el corresponsal de guerra en 
ACNU, representantes  de la Federación Playa Girón, Eduardo Yasells, quienes 
de Mujeres Cubanas  y las trabajadoras narraron sus vivencias de aquellos días 
de la Asociación Cubana de Naciones de abril de 1961 en cada una de las 
Unidas. misiones que les correspondieron 

cumplir.
Después de disfrutar de un fragmento del 
documental titulado “Todo por ti patria Pedro Martínez Pirez, subdirector de RHC 
mía” en el que se refleja la actividad y y también Presidente de la Comisión de 
logros de la mujer después del triunfo de Prensa de la ACNU, relató pasajes de la 
la Revolución, el Director General de la historia de la emisora, en especial, la 
ACNU, Carlos Amat Forés,   dirigió a las alocución de Fidel Castro en la cual 
presentes palabras de elogio por la labor proclamó el carácter socialista de la 
que realizan y su indispensable Revolución y dio a conocer la existencia 
contribución al trabajo de la ACNU y a la de la planta de radio que dos semanas 
sociedad cubana en general. después se denominaría Radio Habana 

Cuba. Esta emisora celebra oficialmente 
Día 16. Taller “Periodismo en Playa su aniversario el Primero de Mayo, 
Giron”. /Comisión de Prensa aunque su bautizo de fuego fue 

precisamente durante la invasión a Playa 
Girón, en abril de 1961.

En el acto estuvieron presentes el 
diputado Tubal Páez, presidente de la 
Unión de Periodistas de Cuba, Carlos 
Amat, director general de la ACNU, los 
corresponsales de guerra en Playa Girón 
Santiago Cardosa y Orlando Contreras, y 
los ingenieros José Altshuler, quien 
adquirió en Suiza el primer transmisor 
para Radio Habana Cuba, y Luis Mir, 
pr imer director del  Centro de 
Transmisiones de Bauta, por donde salió 
la señal de la emisora cubana de onda 
corta, en una primera etapa como una 

Dedicado al 50 aniversario de la Victoria Onda Experimental.
de Playa Girón y en el marco de las 
celebraciones por el Día de la Prensa Día18. II parte del taller sobre 
Cubana, se realizó en  la sede de la regulaciones del trabajo por cuenta 
Asociación Cubana de Naciones Unidas propia y el sistema cooperativo. 
(ACNU)el taller “Periodismo en Playa /Comisión de Economía.
Girón”, organizado por la Comisión de 
Prensa. Fundadores de la emisora, Con el auspicio de la Asociación 
asociados e invitados escucharon Nacional de Economistas y Contadores 
test imonios de algunos de los de Cuba,  asociado colectivo de la 
protagonistas de aquellas gestas, entre ACNU, se realizó en su sede la II parte del 
ellos Fernando Alcorta, uno de los taller sobre regulaciones del trabajo por 
primeros locutores de RHC y la voz que cuenta propia y el sistema cooperativo, 
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organizado por la Comisión de Nacional de Arquitectos e Ingenieros de 
Economía de la ACNU. En esta ocasión la la Construcción de Cuba, el Programa 
Dra.  Odalys  Labrador Machín,  Hidrológico Internacional de la UNESCO 
Vicedecana de Investigaciones y y la ACNU, entre otras instituciones.
Postgrado de la   Facultad de Ciencias 
Económicas de la  Universidad de Pinar El grupo de Rap “Cubanos en la Red”, 
del Río y   Subdirectora del Centro de que organiza en este barrio de la capital 
Estudio sobre Desarrollo Cooperativo, un proyecto socio-ambiental guiados por 
dictó la conferencia titulada “El Sistema el Taller Transformación Integral del 
Cooperativo en la Actualización del Barrio La Ceiba, fue el encargado de 
Modelo Económico Cubano”. conducir esta celebración. En esta XIII 

Edición del TRAZAGUAS  se presentaron  
La conferencista explicó los orígenes del 4 880  cuentos, dibujos o poesías los que 
sistema cooperativo de producción y su fueron evaluados por un prestigioso  
desarrollo en Cuba. Al respecto jurado, resultando premiados 51 niños y 
manifestó  que el cooperativismo es un niñas de todas las provincias y el 
concepto extendido a escala mundial municipio especial de la Isla de la 
desde hace mucho tiempo, sin embargo, Juventud.
en Cuba no ha habido una tradición en 
ese sentido, determinado por varios  Día 22. Día Mundial del Agua. 
factores políticos y económicos. /Comisión de Medio Ambiente y 
Argumentó las ventajas que tiene el Desarrollo Sostenible.
cooperativismo en relación con el trabajo 
por cuenta propia y la necesidad de que Con la Conferencia “Ríos, Bosques y 
se inserte con prontitud en la economía Ciudades. La Habana hacia una posible 
cubana, llene el espacio que le armonía”, ofrecida por el Ingeniero 
corresponde dentro de esta, que sea Yociel Marrero Báez,  la Comisión de 
extendido a diversas áreas de la Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
producción y los servicios y no solo de la ACNU, las Brigadas Técnicas 
concentrarlo en la agricultura.. Al Juveniles y la Fundación Antonio Núñez 
presentar la propuesta, hizo hincapié en Jiménez recordaron el Día Mundial del 
los cambios que deben hacerse para Agua dedicado este año al  “Agua para 
garantizar el marco legal apropiado del las Ciudades: Afrontando el Desafío 
funcionamiento de las cooperativas.  Urbano. En la sede de la Fundación 

Antonio Núñez de la Naturaleza y el 
Día 20. Premiación del Concurso Hombre tuvo lugar esta disertación en la 
TRAZAGUAS. que fue resaltado el valor del agua en los 

diferentes ámbitos como elemento 
El 20 de marzo, fue celebrado en el esencial para el desarrollo de la vida,  
barrio de Cantarrana, en el Municipio de como parte fundamental de los 
Marianao, el Día Mundial del Agua. En ecosistemas, así como su valor 
ese marco fueron entregados los premios económico en su condición de bien  con 
de la XIII edición del  concurso disponibilidad limitada.
TRAZAGUAS,  como parte del Proyecto 
Agua Amiga de las Niñas y los Niños, del Sirvió esta ocasión para hacer una alerta 
Inst i tuto Nacional  de Recursos a  t o d o s ,  r e c o n o c i e n d o  l a s  
Hidráulicos  coauspiciado por la UNICEF. responsabilidades comunes pero 
Este concurso cuenta además entre sus diferenciadas que sobre el tema del 
organizadores con  la Sociedad  de agotamiento del recurso agua tenemos, 
Ingeniería Hidráulica de la Unión sin importar el lugar donde se viva. 
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Fueron expuestos ejemplos del consumo valorar las nuevas formas en que  
derrochador que tiene lugar a nivel expresan  su poética  las nuevas  
mundial e  individual. Cada día generaciones. Al encuentro también 
utilizamos entre 200 y 5000 litros de asistieron Marilín Bobes, Jesús David 
agua y sigue siendo en los países  Curbelo, Norge Espinosa y Victor Fowler, 
industrializados donde el consumo es poetas todos con una reconocida 
mayor, así como el proceso de trayectoria en las letras cubanas 
privatización de este recurso que ha sido contemporáneas.
reconocido por las Naciones Unidas 
como un derecho universal. La necesidad Día 24. Día Mundial del Agua. 
de integrar a todos los actores en el /Comisión de Medio Ambiente y 
ámbito social  y especialmente en las Desarrollo Sostenible.
ciudades para hacer un uso eficiente y 
racional del agua seguirá siendo un reto Dentro de las actividades coordinadas 
para  estos tiempos. para celebrar el Día Mundial del Agua 

por la Comisión de Medio Ambiente  y 
Un informe de la organización no Desarrollo Sostenible de la  ACNU,  la 
gubernamental WWWF “La Agricultura Sociedad de Ingeniería Hidráulica de la 
Global y el Medioambiente”, reconoce Unión Nacional de Arquitectos e 
que  más de mil millones de personas en Ingenieros de la Construcción de Cuba 
todo el mundo carecen de acceso al agua (UNAICC) y la Sociedad Económica 
potable y más de dos mil millones de Amigos del País, realizaron el acto en 
personas no disponen de servicios ocasión de  la efeméride donde la 
sanitarios adecuados,  mientras el Presidenta de  la Sociedad de Ingenieros 
número estimado de muertes causadas Hidráulicos, Ing. Margarita Fontova, dio 
por enfermedades relacionadas con el  lectura al mensaje  de la Sra. Irina 
agua es de tres millones al año. Bokova, Directora General de la 

UNESCO, con motivo del Día Mundial 
Día 22. Día Mundial de la Poesía. del Agua. También intervino la 
/Comisión de Cultura. representante de la ACNU en dicha 

actividad y fue proyectado el documental 
El Centro Cultural “Dulce María Loynaz” “El Rio Mayabeque”, realizado por el 
y la Comisión de Cultura de la Asociación telecentro de Artemisa. A continuación  
Cubana de Naciones Unidas (ACNU), tuvo lugar el desarrollo del Taller “Uso y 
celebraron el Día Mundial de la Poesía, Cuidado del Agua”, organizado por la 
en el espacio habitual literario Ciclos en Sección de Medio Ambiente de la 
movimiento que conduce la poetiza Sociedad Económica de Amigos del País y 
Basilia Papasmatiú que para esta ocasión la sección de Ingeniería Hidráulica  de 
tuvo como tema “Interrogantes, Ciudad de la Habana de la UNAICC. 
desafíos y polémicas que suscita la 
poesía ahora”. ABRIL

Del 4 al 7. Realizado II Modelo de 
La actividad contó con un panel en el que las Naciones Unidas en la 
participaron diferentes generaciones de U n i v e r s i d a d  d e  O r i e n t e .  
poetas cubanos, Mario Martínez Sobrino, 

/Comisión Juvenil.
Roberto Manzano, Ismael González y la 
joven Jamila Medina.  Durante el  

La Universidad de Oriente en debate entre conferencistas e invitados y 
Santiago de Cuba,  realizó  la el auditorio allí reunido, quedó 
segunda edición del Modelo de las expresada la necesidad de escuchar y 
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Corea del Sur y Libia en el Consejo de Naciones Unidas, ONUCARIBE 
Seguridad. 2011, aspiciado por la Federación 

Estudiantil Universitaria (FEU)  y la 
En la clausura del evento, Paulo Asociación Cubana de Naciones 
Fernández,  representante de la ACNU, 

Unidas (ACNU).
reconoció el alto nivel de preparación de 
los delegados en los temas debatidos y el 
impacto positivo que han tenido los 
modelos de las Naciones Unidas en el 
estudiantado de todo el país y este 
celebrado  en la Universidad de Oriente.

Día  6 . Conferencia “Principales 
prioridades y desafíos para Cuba en 
el ámbito multilateral durante el año 
20011”.

La Directora de Asuntos Multilaterales de 
la Cancillería,  Anayansi Rodríguez 
Camejo, ofreció en la sede de la ACNU la 

Estudiantes del alto centro docente conferencia “Principales prioridades y 
representando a 40 países en la desafíos para Cuba en el ámbito 
simulación de la Asamblea General y el multilateral durante el año 20011” a 
Consejo de Seguridad, debatieron con organizaciones de la sociedad civil 
alto rigor académico temas como “El cubana.
bloqueo económico, financiero y 
comercial impuesto por EE.UU. contra En su intervención abordó los principales 
Cuba”,  “El derecho a la alimentación”, desafíos para la diplomacia cubana en 
“Las mujeres, la paz y la seguridad” y  los temas de la agenda de Naciones 
“Mantenimiento de la paz y la seguridad Unidas, entre los cuales destacó la 
internacionales: no proliferación y profunda crisis del multilateralismo; la 
desarme nuclear”. imposición, por parte de las potencias 

occidentales y de Estados Unidos, de 
El Modelo fue iniciado con la realización conceptos como el de “responsabilidad 
de un taller científico sobre la política de proteger” y el de “intervención 
exterior de los países representados y sus humanitaria”, términos en que se 
posiciones en los tópicos debatidos en el amparan para intervenir en los asuntos 
evento, teniendo como base el trabajo internos de  otros países. Igualmente, 
invest igat ivo real izado por los refirió la labor proactiva de nuestra 
estudiantes. Tuvo un impacto positivo no diplomacia en los espacios de 
solo desde el punto de vista de los concertación internacionales.
conocimientos que aportó a los 
delegados, sino también que sirvió para Hizo especial énfasis en las reuniones 
introducirlos en el funcionamiento de los preparatorias para la creación de la 
modelos y darles una mayor seguridad a Comunidad de Estados de América 
la hora de intervenir en los debates. Latina y El Caribe.

Por su meritoria labor en las sesiones de Día 26. Panel por el 50 aniversario 
trabajo se reconoció a los delegados que de Radio Habana Cuba. /Comisión de 
representaron a Cuba, China e Italia en Prensa.
la Asamblea General y a Estados Unidos, 
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Organizado por la Comisión de Prensa, intervención señaló que “a través de las 
el 26 de abril se realizó en la Asociación ondas de esta emisora conocieron en su 
Cubana de Naciones Unidas, (ACNU),  país de las luchas clandestinas que se 
un panel para conmemorar el 50 g e s t a b a n  e n  o t r o s  p a í s e s  
aniversario de Radio Habana Cuba. La latinoamericanos y en el resto del 
actividad se inició con las palabras de mundo“, opiniones éstas que fueron 
Carlos Amat Forés, Director General de compartidas por el resto de los 
la Asociación Cubana de Naciones panelistas.
Unidas, quien dio la bienvenida a los 
asistentes y resaltó la importancia de la El acto fue propicio para que la emisora 
labor de la emisora como divulgadora de recibiera el homenaje de la Sociedad 
la realidad cubana allende nuestras Cultural “José Martí” y la Federación de 
fronteras, denunciando cada acción del Mujeres Cubanas. Entre el público 
imperialismo por tratar de destruir la asistente estuvo Aida Cañas, viuda de 
Revolución. Roque Dalton, poeta salvadoreño que 

t r a b a j ó  e n  R H C ,  a d e m á s  d e  
per sona l idades  de  la  cu l tu ra ,  
d i p l omá t i co s  de  l a  emba jada  
salvadoreña en Cuba, así como 
latinoamericanos vinculados a la 
emisora, trabajadores de la misma y 
socios individuales de la ACNU.

Día 27. Encuentro de la Dirección de 
la ACNU con los socios individuales 
de la Comisión de Economía.

Como parte del plan de actividades del 
año, la ACNU inició un ciclo de 
encuentros con los socios individuales de 
las diferentes comisiones, con los 
objetivos fundamentales de propiciar un 

El panel estuvo integrado por el mayor acercamiento de los socios a la 
embajador de El Salvador en Cuba, ACNU, acrecentar en ellos el sentido de 
Excmo. Sr. Domingo Santa Cruz, y por pertenencia a la Asociación e 
corresponsales de la emisora, Alfredo intercambiar ideas sobre las perspectivas 
Pineda Dubón y José Mario Zavaleta, en de trabajo y la posible contribución de los 
C o s t a  R i c a  y  E l  S a l v a d o r ,   asociados a la labor que esta realiza. 
respectivamente.

El 27 de abril se efectuó la primera 
El embajador salvadoreño en su reunión de este tipo con los asociados 
intervención señaló que “Radio Habana que participan en la Comisión de 
Cuba, desde su surgimiento el 1ro de Economía en la sede de la ACNU en la 
mayo de 1961, ha sido un instrumento que se produjo un fructífero debate sobre 
de apoyo para hacer de nuestros países iniciativas y sugerencias destinadas a 
una trinchera de luchas en contra de la enriquecer y fortalecer la labor de la 
opresión, que levantó la voz por los ACNU.
silenciados” y agregó “que no hubo un 
hecho político en El Salvador en el que El marco fue propicio para analizar 
Radio Habana Cuba no estuviera a spec to s  r e l a c i onados  con  l a  
presente“. En otra parte de su 
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organización interna de las comisiones, Chavarría, quien es Premio Nacional de 
la participación de los asociados en la Literatura 2010 y Premio Bartolomé 
preparación de las actividades y cómo Hidalgo, otorgado por la Cámara del 
lograr su inserción directa en el Libro del Uruguay, entre otros muchos 
cumplimiento de tareas específicas de la premios que ha recibido.
asociación.

La Directora General de la UNESCO en 
Estos encuentros se continuarán el mensaje en ocasión de la fecha  señaló 
realizando en lo que resta del año por lo que “… los libros son vectores de los 
que se estimó conveniente que cada pensamientos del autor y cobran sentido 
asociado reflexione al respecto con vistas en la imaginación de los lectores.”
a brindar su enriquecedor  aporte. 

MAYO
Día 29. Día Mundial del Libro y del Día 2. Conferencia sobre los 
Derecho de Autor. /Comisión de resultados del XVI Congreso de la 
Cultura. Federación Sindical Mundial. 

/Comisión de Asuntos del Trabajo.

En el salón 5 del Palacio de 
Convenciones se celebró la 
conferencia sobre los resultados del 
XVI Congreso de la Federación 
Sindical Mundial (FSM) que contó con 
la presencia de Joao Carvalho, 
vicepresidente de la Federación 
Sindical Mundial; Ramón Cardona, 
representante cubano ante este 
organismo sindical; Raymundo 
Navarro Fernández, director  del 
Departamento de RR.II. de la CTC y La Conferencia General de la UNESCO 
Presidente de la Comisión de Asuntos declaró el 23 de abril como Día Mundial 

del Libro y del derecho de autor en del Trabajo de la ACNU;   Antonio 
homenaje a tres grandes de la literatura Lopes, Presidente de la Unión de 
universal: Cervantes, Shakespeare y el Trabajadores de la Construcción de 
Inca Garcilaso de la Vega, que Brasil, además de líderes sindicales 
coincidentemente fallecieron en 1616. de Colombia, Venezuela, Honduras, 

España, México, Costa Rica y 
Para celebrar este día mundial, tuvo 

Ecuador, entre otros.lugar un encuentro en la sede de la 
ACNU con el escritor cubano-uruguayo 

En el encuentro Joao Carvalho, Daniel Chavarría quien leyó varios de sus 
vicepresidente de la FSM, señaló que cuentos inéditos, entre ellos:” Ni la 

menor idea”, “De corazón” y “Ojo con la el cónclave de la FSM sirvió de marco 
polisemia”. para tratar temas importantes como 

la lucha económica, la unidad de la 
Hace cinco años que la Comisión de clase obrera frente a la ofensiva del 
Cultura rinde homenaje a esta fecha, capital; la necesidad de continuar la 
iniciada  justamente con Daniel 

democratización de FSM, así como 
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   El premiado escritor Daniel Chavarría leyó 
algunos de sus cuentos.



seguir trabajando en la formación de comunidad rural de la actual 
sus filiales por regiones. provincia de Mayabeque, donde 

residen unas cuatro mil personas.
Ra y m u n d o  N a v a r r o ,  e n  s u  
intervención patentizó el apoyo de 
Cuba y la CTC a la FSM con recursos 
humanos y capacitación de personal 
a través de la Escuela Nacional de 
Cuadros Sindicales de la CTC.   
Ramón Cardona des tacó e l  
importante papel y la necesidad de la 
unidad sindical, ambos coincidieron 
en resaltar la presencia en el evento 
sindical desarrollado en Grecia de la  
juventud como continuadora del 
trabajo.

En el acto central por la efeméride hizo 
Luego de las intervenciones de la uso de la palabra el Viceministro de la 
presidencia se generó un debate, Informática y las Comunicaciones Boris 
donde los asistentes patentizaron su Moreno, quien reconoció que el uso de 
compromiso de unidad sindical y de las nuevas tecnologías  de la información 

en nuestro país tiene carácter social y crear puntos de acción común entre 
está fundamentalmente dirigido a los las confederaciones obreras del 
sectores de la salud y la educación.  Los área, también abordaron temas 
servicios que hoy funcionan en las r e l a c i onados  con  l a  mu je r  
comunidades rurales en nuestro país son 

trabajadora y la igualdad de género. 
ejemplo para el mundo a partir del 

De particular significado fue la surgimiento en 1988 del programa de 
intervención del representante de desarrollo integral de la montaña, 
Colombia, quien denunció la conocido como Plan Turquino.
represión contra el movimiento 
sindical en su país, que ha causado la Un tercio de las 724 mil computadoras 

que existen en Cuba, según  cálculos, se muerte de más de 4 mil líderes 
emplea en programas priorizados.  A obreros a manos de grupos 
pesar del genocida bloqueo impuesto paramilitares.
por las sucesivas administraciones 
norteamericanas, hay más de 200 Joven 

Día 17 de mayo. Día Mundial de 
Club de Computación y Electrónica 

las Telecomunicaciones, la distribuidos por toda la nación. Como 
Sociedad de la Información y de ejemplo del programa en esta materia, 
Internet. los niños cubanos que viven en 

comunidades rurales gozan de las 
Bajo el lema de “Una vida mejor en mismas oportunidades que los niños que 

habitan en las ciudades. las comunidades rurales con las TIC”, 
el Ministerio de la Informática y 

Día 18. Conferencia “El tratamiento Comunicaciones y la Asociación 
del tema de los Derechos Humanos Cubana de las Naciones Unidas 
e n  e l  á m b i t o  m u l t i l a t e r a l :  

celebraron este día en  Caraballo, 
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prioridades y desafíos para Cuba”. Diversidad Cultural para el Diálogo y el 
Desarrollo y del Año Internacional de los 

Así se tituló la conferencia de Pablo Berti, afrodescendientes, declarado por la 
especialista de la Dirección de Asuntos Asamblea General de la ONU.
Multilaterales del MINREX, impartida en 
la sede de la ACNU a las organizaciones En el mensaje, enviado en ocasión de la 
de la sociedad civil que poseen estatus fecha por la Directora General de la 
consultivo ante el Consejo Económico y UNESCO, Sra. Irina Bokova se recuerda 
Social de Naciones Unidas. Entre los que “todas las culturas y civilizaciones 
tópicos analizados estuvieron: la contr ibuyen a enriquecer a la 
manipulación que las potencias humanidad”. Por su parte, el Director de 
occidentales están haciendo del la Oficina Regional de Cultura de la 
concepto de la “asistencia técnica y UNESCO, Herman van Hooff, llamó la 
cooperación” dentro del tema 10 de la atención sobre la situación del mundo en 
agenda, la que ha propic iado un momento en el que se pretende hacer 
resoluciones contra  países específicos; y creer que los conflictos entre las naciones 
el proceso de revisión de la labor del son resultado de “una supuesta 
Consejo durante  estos años, temática incompatibilidad entre culturas, y la 
que se debate en el  65 período de UNESCO, y las Naciones Unidas en 
sesiones de la Asamblea General. general  quieren demostrar que es 

precisamente esa diversidad cultural la 
Dentro de los desafíos enunciados se que sustenta el intercambio entre las 
encuentran la reelección de Cuba para el naciones y, por ende, su desarrollo”.
período 2013. En estos momentos el 
Gobierno cubano se encuentra inmerso  Día 24. Actividad por el DM sin 
en la presentación de informes a los Tabaco. /Comisión de Salud.
diferentes órganos de tratados de los 
Protocolos Facultativos, la Convención 
de los Derechos del Niño, la Convención 
sobre la Tortura, así como en la 
implementación de las observaciones 
realizadas  a Cuba durante el Examen 
Periódico Universal del que fue objeto en 
el 2008.

Día 21. Día Mundial de la Diversidad 
Cultural para el Diálogo y el 
Desarrollo.

Como parte del amplio programa de 
actividades preparado por el Ministerio 
de Cultura, la Comisión Nacional 
Cubana de la UNESCO, la Oficina Con la conferencia titulada “Tabaco o 
Regional de Cultura para América Latina Salud: Decida Usted”, impartida por el 
y el Caribe de la UNESCO y la ACNU, Dr. Alfredo Dueñas Jefe del Servicio de 
tuvo lugar en la Plaza Vieja del Centro Cardiología Preventiva, del Instituto de 
Histórico de la Habana un espectáculo Cardiología y Cirugía Cardiovascular, la 
presentado por el Conjunto Folklórico Comisión de Salud de la Asociación 
Nacional y la Compañía Yoruba Andabó Cubana de Naciones Unidas celebró el 
en conmemoración del Día Mundial de la Día Mundial sin Tabaco. De forma 

  El Dr Alfredo Dueñas conminó a los 
presentes a apostar por la salud y no por el 
tabaco.
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amena el Dr. Dueñas reflexionó con los la Comisión Juvenil, presidido por el 
asistentes acerca de los riesgos que subdirector de la Asociación, Aramís 
representa para la salud este dañino Fuente y el vicepresidente de la 
hábito. El Tabaquismo calificado como Comisión, Alejandro González. 
enfermedad por la OMS, constituye en 
Cuba y el mundo una de las principales Durante el encuentro se estableció un 
causas de muerte. interesante debate sobre cómo lograr un 

trabajo más eficaz de la Comisión 
En Cuba, las cifras mostraron que un Juvenil, que abarcó, entre otros temas, la  
tercio de nuestra población adulta fuma composición de su directiva, la 
y que entre fumadores el daño es mayor ampliación del radio de acción de la 
entre las mujeres que entre los hombres, Comisión, especialmente, dentro del 
otros datos expusieron de modo general, e s t ud ian tado  un i ve r s i t a r i o ,  e l  
que la prevalencia de un alto índice de enriquecimiento de su plan de 
cánce r  de  pu lmón ,  en f i semas  actividades con acciones más afines y 
pulmonares, problemas reproductivos y participativas y la búsqueda de  formas 
una limitada expectativa de vida están más efectivas  para que la divulgación de 
más asociados a personas fumadoras las actividades llegue a un mayor 
que a los que no lo son. número de jóvenes. 

A modo de conclusión la Dra. Patricia Se pudo constatar que la Comisión 
Varona, Epidemióloga del Instituto Juvenil en el primer semestre del año 
Nacional de Higiene y Epidemiología y la efectuó tres modelos de Naciones 
Dra. Elba Lorenzo, Coordinadora Unidas, todos con buenos resultados y 
Nacional del Programa para la dos sesiones extraordinarias y que en el 
Prevención y Control del tabaquismo, segundo semestre del año realizaría 2 
explicaron lo relacionado con el modelos y una sesión extraordinaria 
Convenio Marco para el control del más, además de tener a su cargo la 
Tabaco, este acuerdo es el principal preparación de la celebración del Día 
instrumento de control del tabaco a nivel Mundial por la Paz. Por otra parte, se dio 
mundial, es el primer tratado que se ha a conocer que ya se han incorporado dos 
negociado bajo los auspicios de la OMS y nuevos asociados a la Comisión en el 
representa un logro fundamental en el 2011 y está prevista que esta cifra llegue 
progreso de la salud pública. a diez.

Señalaron que nuestro país realiza Día 25. Conferencia sobre la 
ingentes esfuerzos en aras de disminuir economía rusa. /Comisión de 
la presencia de este dañino hábito de su Economía.
pob lac ión  po rque  p reven i r  e l  
tabaquismo es la vía para contrarrestar La Comisión de Economía organizó  una 
sus terribles consecuencias. conferencia que fue impartida por el Dr. 

José Luis Rodríguez, asesor del  Centro 
Día 24. Encuentro de la Dirección de de Investigaciones de la Economía 
la ACNU con los socios individuales Mundial, titulada “Evolución reciente de 
de la Comisión Juvenil. la economía en Rusia”, en la que abordó 

las diferentes etapas por las que ha 
Dando continuidad al ciclo de reuniones transitado la economía de ese país a 
que realiza la Dirección de la ACNU con partir del desmembramiento de la 
las diferentes comisiones, tuvo lugar un antigua Unión Soviética y su impacto en 
encuentro con los socios individuales de la economía mundial. 

2

Asociación Cubana de las Naciones Unidas



nuestra sede con organizaciones de la 
sociedad civil,  y otras  que igualmente 
trabajan la temática ambiental. 

El objetivo del taller fue propiciar la 
articulación adecuada entre las 
organizaciones de la sociedad civil 
cubana (OSC) y el CITMA para llevar a 
cabo de manera coordinada y coherente 
la actividad de educación ambiental así 
como el cumplimiento de los objetivos 
propuestos en la Estrategia Nacional de 
Educación Ambiental (ENEA) 2010-
2015. Durante los dos días de trabajo se 
realizó un análisis crítico del proceso de El especialista explicó, a un público 
implementación de la ENEA y la compuesto por asociados individuales y 
vinculación de las OSC y los organismos  representantes de asociados colectivos, 
de la administración central del estado; todo el proceso de transición hacia el 
se trabajó en la identificación de los capitalismo ocurrido en esa nación hasta 
aportes y demandas, las fortalezas y la llegada de la crisis mundial iniciada en 
debilidades existentes en  el ámbito de la el 2008, así como las consecuencias, 
sociedad civil, teniendo como base la tanto económicas como sociales, del 
citada Estrategia Nacional de Educación enfrentamiento a la misma. Igualmente, 
Ambiental 2010-2015.disertó sobre las perspectivas de la 

economía rusa con sus fortalezas y 
Entre los acuerdos está el  de convertir debilidades. 
es tos  encuent ros  en Mesa de 
Concertación entre las OSC y el CITMA  Después de su intervención los presentes 
cuya periodicidad será anual; el de se interesaron fundamentalmente en 
promover la estimulación de las acciones profundizar sobre los temas de la deuda 
a favor de la conservación del medio externa  y la corrupción que se ha 
ambiente con el otorgamiento de manifestado durante todo este proceso 
premios por parte de las instituciones de cambios especialmente en el tipo de 
gubernamentales y las organizaciones propiedad, de estatal a privada,  de los 
de la sociedad civil cubana; y la  principales recursos de ese país.
utilización de este espacio para dar 
seguimiento a los acuerdos tomados en Días 26 y 27. Encuentro entre las 
l a s   c u m b r e s  y  r e u n i o n e s  Organizaciones de la Sociedad Civil y 
internacionales. el Centro de Información, Gestión y 

Educación Ambiental del Ministerio 
Día 31. Acto de entrega del Sello de Ciencia, Tecnología y Medio 
Conmemorativo 60 Aniversario de la Ambiente (CITMA).
ACNU a la Organización de 
Solidaridad con los Pueblos de El Departamento de Educación 
África, Asia y América Latina Ambiental del Centro de Información, 
(OSPAAAL).  Gestión y Educación Ambiental de la 

Agencia de Medio Ambiente del CITMA 
En un fraternal encuentro celebrado en de conjunto con la ACNU, la Fundación 
la sede de la Organización de Antonio Núñez Jiménez y el Centro Félix 
Solidaridad con los Pueblos de África, Varela organizaron   este encuentro en 
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  El Dr. José Luis Rodríguez disertó sobre la 
evolución de la Economía Rusa.



Asia y América Latina (OSPAAAL) en además, pioneros de las escuelas 
ocasión de conmemorarse el aniversario cercanas, el Grupo de Trabajo Estatal de 
45 de la instauración en Cuba del la Bahía de la Habana, el proyecto 
Secretariado Ejecutivo de la OSPAAAL, ACUALINA, la Sociedad Patrimonio 
nuestra Asociación otorgó el Sello Comunidad y Medio Ambiente de la 
Conmemorativo 60 Aniversario de la Oficina del Historiador, la Unión de 
ACNU a esta prestigiosa organización Empresas de Recuperación de Materias 
como reconocimiento a la labor Primas, el proyecto Huellas, la unidad de 
desplegada a favor de la paz, el salvamento y rescate del Cuerpo de 
desarme, la distensión, el desarrollo de Bomberos, el Club de Motociclismo 
los pueblos, contra el imperialismo, el Sustentable Cubano y vecinos de esta 
colonialismo, el neocolonialismo, la zona del litoral.  
tortura de prisioneros, la agresión entre 
países, el armamentismo, y el terrorismo. Esta intensa jornada de trabajo concluyó 
 con un concierto del grupo Cubanos en 
Se encontraban presentes Julio la Red, cuya labor en el campo de la 
Muriente, co-Presidente del Movimiento composición musical está muy ligada al 
Independentista Nacional Hostosiano tema ambiental.
(MINH) de Puerto Rico y miembros del 
cuerpo diplomático, entre otras Día 20. Actividad por el Día Mundial 
personalidades. del Refugiado.

En uno de sus por cuantos, la resolución 
reconoce que la OSPAAAL es una 
“organización portadora de las ideas de 
Martí, del Che y de Fidel; mantiene un 
activismo político reconocido en los 
distintos espacios de concertación donde 
participa proclamando los principios de 
la paz, y el apoyo a los movimientos 
sociales, como herederos de las luchas 
por un mundo mejor sin explotación ni 
vasallaje”.

JUNIO
Día 5 . Día Mundial del Medio 
Ambiente. /Comisión de Medio 

Con el mensaje del Secretario General Ambiente y Desarrollo Sostenible.
de las Naciones Unidas con motivo de la 
conmemoración, leído por Carlos Amat El pasado día 5 de junio la Federación 
Forés, Director General de la ACNU, y  el Cubana de Actividades Subacuáticas, las 
panel titulado "Seres humanos al límite: Brigadas Técnicas Juveniles, el grupo 
refugiados, migraciones y conflictos", se CUBANOS en la RED, y la Comisión de 
desarrolló en la sede de la Asociación Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) de la ACNU realizaron una limpieza de la 
la actividad por el Día Mundial del zona del Malecón, en el área 
Refugiado. comprendida entre las calles Águila y 

Blanco. 
Durante la conferencia, la profesora 
Celeste Pino de la Universidad de la En este festival ambiental participaron 

2

Asociación Cubana de las Naciones Unidas

  Un panel presidido por Alberto Aragón, 
Coordinador de la ACNUR en Cuba, abordó la 
situación de los refugiados en el mundo.



Habana realizó un  breve análisis desde Dirección de Asuntos Multilaterales de la 
el punto de vista jurídico de la Cancillería. 
convención de la ONU de 1951 sobre los 
refugiados y de los instrumentos legales Fue un sueño anhelado de Bolívar y Martí 
asociados a ella; de igual modo, María que todos los países al sur del Río Bravo y 
Elena Álvarez,  profesora del Instituto hasta la Patagonia formaran una unión 
Superior de Relaciones Internacionales de naciones lo que fue pospuesto 
“Raúl Roa García”, hizo un recuento durante 200 años. Se pretendió dar 
desde el punto de vista histórico del tema cumplimiento a este sueño de los 
y resaltó que las guerras y los conflictos libertadores con el surgimiento de la 
armados son las causas fundamentales Organización de Estados Americanos en 
de los desplazamientos de millones de la década del 30 del siglo XX, organismo 
personas en el mundo. regional, que fue calificado por Raúl Roa, 

el Canciller de la Dignidad, como 
Por su parte,  Alberto Aragón, Ministerio de Colonias de Estados 
Coordinador de la ACNUR en Cuba, Unidos. Han existido otros espacios de 
señaló que actualmente hay 44 millones concertación políticos como el grupo 
de refugiados en el mundo.  Destacó que Contadora devenido años más tarde en 
Cuba ha dado refugio a más de 10 mil el Grupo de Río. 
personas y enunció que la labor con ellos  
está en concordancia con los principios La adopción formal del documento 
de solidaridad y humanismo que constitutivo de la Comunidad de Estados 
promueve la Revolución ofreciéndoles a de América Latina y el Caribe  se 
los  niños y jóvenes acogidos una  realizará en el mes de diciembre con el 
formación educacional en igualdad con fin de alcanzar el anhelo de los pueblos 
los nacidos en la Isla. de la América nuestra.

Para finalizar la actividad los asistentes Día 23. Conferencia “Modelo de 
fueron invitados a pasar a la  exposición actualización de la economía 
montada por el profesor Carlos Rojas y cubana”. /Comisión de Economía.
un grupo de estudiantes de la Escuela de 
Artes “San Alejandro” la que  inspirada 
en el lema de la campaña de la ACNUR 
2011 “En sus zapatos”, invitaba, como 
un símbolo, a ponerse en los zapatos de 
los millones de personas que en el 
mundo, día a día, buscan refugio para 
escapar de la persecución, la muerte y los 
conflictos bélicos.  

Día 21. Conferencia “Constitución de 
la Comunidad de Estados de 
Latinoamérica y El Caribe”.

En la sede de la ACNU tuvo lugar la 
conferencia sobre la “Constitución de Ante  un grupo numeroso de asociados 
la Comunidad de Estados de América de la ACNU e invitados, el Dr. Joaquín 
Latina y El Caribe (CELAC)”, impartida Infante Ugarte, premio nacional de 
a las organizaciones de la sociedad civil economía, disertó en la sede de la 
por Carlos Cossío, Subdirector de la Asociación sobre el modelo económico 
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  El Dr. Joaquín Infante Ugarte imparte la 
conferencia.



cubano diseñado a partir de la discusión de los mismos y las condiciones actuales 
y aprobación, por el VI Congreso del en que se desarrolla el trabajo de la 
Partido Comunista de Cuba, de los Asociación. Enfatizó en las posibilidades  
lineamientos para el desarrollo de incrementar la actividad de la 
económico y social de nuestro país. Comisión de Cultura dada la amplitud y 

alcance de esta esfera dentro de la 
En su explicación Infante valoró también sociedad.
los factores que influyen actualmente 
sobre la economía cubana, entre los que 
resal tó la cr is is  mundial  y  la 
intensificación del bloqueo desde el 
punto de vista externo y desde el interno 
los daños causados por eventos 
meteorológicos y la baja eficiencia. 
Analizó los principales elementos que 
limitan el desarrollo de la economía y las 
fortalezas con las que cuenta, como  la 
planificación socialista, el potencial 
científico y cultural  y la unidad 
monolítica del pueblo cubano. 

Concluida la intervención, el Dr.  Infante 
respondió varias preguntas del público 
asistente y se originó un interesante En la reunión se trasmitieron y 
debate en el que primó el interés de los debatieron nuevas ideas acerca de la 
presentes en que se encuentren las labor de la Comisión que se tendrán en 
soluciones más eficaces y por las vías cuenta en la elaboración del plan de 
más expeditas posibles a los problemas actividades del próximo año. Los 
económicos del país, en especial a los asociados evaluaron positivamente la 
que afectan más directamente a la utilidad del encuentro para el desarrollo 
población, tales como el de la falta de y el mejoramiento del trabajo de las 
correlación entre el salario y los precios y comisiones y la ACNU, así como  el 
la circulación de dos monedas. propósito de incrementar los vínculos 

personales  y su identificación con la 
Día 27. Encuentro de la dirección de Asociación. Algunos de ellos mostraron 
la ACNU con los socios individuales su interés por ampliar su participación y 
de la Comisión de Cultura. conminar a  otros asociados a que así lo 

hagan. Se apreció el interés de los 
El encuentro se realizó en nuestra sede asociados por realizar más y mejores 
presidido por el Director General de la actividades, colaborar y dar una 
ACNU, Car los  Amat  Forés ,  e l  contribución mayor al trabajo de la 
Subdirector, Aramís Fuente Hernández, y ACNU. 
el secretario de la Comisión de Cultura, 
Rafael Polanco Brahojos. Día 29. Día Internacional en Apoyo 

de las Víctimas de la Tortura. 
E l  D i rec to r  Genera l  h i zo  una Dedicado a los cinco cubanos 
presentación sobre la ACNU que incluyó antiterroristas presos injustamente 
una explicación de sus objetivos en cárceles de Estados Unidos.
fundamentales  de trabajo, el rol de la 
Comisión de Cultura en el cumplimiento La Asociación Cubana de las Naciones 
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  El perfeccionamiento del trabajo de la 
Comisión de Cultura estuvo en el centro de 
las discusiones.



Unidas y el Comité Internacional por la que demuestran categóricamente cómo 
Libertad de los Cinco realizaron de han sido violados los derechos  de Los 
conjunto un encuentro dedicado a Los Cinco y sus familiares  y los tratos 
C in co  Hé roes  con  mo t i vo  de  inhumanos a que han sido sometidos 
conmemorarse, el 26 de junio, el Día durante casi 13 años. Comentó que este 
Internacional en Apoyo de las Víctimas caso ha estado plagado de injusticias, 
de la Tortura. niños que han crecido sin ver a sus 

padres, una madre que ha muerto sin 
volver a ver a su hijo, y esposos que no 
pueden reencontrarse, que son torturas 
que han abierto  heridas que se hacen 
cada vez más profundas y causan un 
daño psicológico incalculable en esas y 
otras  personas.

En nombre del Comité Internacional por 
la Libertad de los Cinco, Graciela 
Ramírez, en una emotiva intervención 
también expuso convincentes ejemplos 
de la saña con  que han sido tratados los 
cinco antiterroristas y sus familiares por 
la autoridades de Estados Unidos y se 
pronunció  por seguir fortaleciendo la  
batalla a favor de su liberación; exhortó a Estuvieron presentes Carlos Amat Forés, 
los presentes a que, por todas las vías Director General de la ACNU, Graciela 
posibles, continúen respaldando esta Ramírez, Presidenta del Comité 
causa contra la injusticia y apoyen las Internacional por la Libertad de Los 
campañas que se están desarrollando Cinco, la Doctora Nuris Piñero, 
con ese objetivo.integrante del grupo de abogados que 

apoya a los familiares de Los Cinco, 
Elizabeth Palmeiro, esposa de Ramón Elizabeth Palmeiro, esposa de Ramón 
Labañino, expresó que a sus familiares Labañino, Olga Salanueva, esposa de 
presos se les ha privado brutalmente de René González, así como un numeroso 
derechos elementales por ser un caso público integrado entre  otros  por socios 
politizado y manipulado, lo que individuales y colectivos de la ACNU y 
constituye  una forma de tortura, a lo que representantes de organizaciones de la 
se une la constante presión que ejerce sociedad civil cubana.
sobre Los Cinco y sus familias el sistema 
judicial norteamericano y su régimen Al iniciar la actividad, Carlos Amat dio 
carcelario. Tratan de minar la voluntad y lectura al mensaje del Secretario 
determinación de quienes desde 1998 General de la ONU con motivo de la 
sufren prisión sin habérseles probado celebración del día mundial y explicó a 
ningún delito, solo el de ser cubanos que los asistentes el por qué la ACNU dedica 
defienden a su pueblo de acciones un día como este a denunciar la injusta 
terroristas fraguadas en el sur de la prisión de que son objeto los cinco 
Florida.antiterroristas y las torturas cometidas 

contra ellos y sus familiares.
Olga Salanueva, esposa de René 
González, refirió que el imperio ha La Dra Piñeiro realizó una argumentada 
utilizado las más variadas formas de exposición en la que enumeró hechos 
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  Expertos en el tema de Los Cinco y 
familiares hablan de las torturas a que han 
sido sometidos los antiterroristas cubanos.



tortura para afectar la psiquis y tratar  de 15 y 29 años.
romper la voluntad y la ejemplar 
resistencia de Los Cinco y sus familiares,  Eusebio Leal, Historiador de la Ciudad y 
con la complicidad del silencio mediático Rector del Colegio de San Gerónimo, 
absoluto, el odio y la impunidad, por lo tuvo a su cargo las palabras de apertura. 
cual pidió a la comunidad internacional Finalizó el taller el Sr. Jesús Robles, 
enfrentarlo con el poder de la dignidad, Coordinador en Cuba del UNFPA, quien 
el amor y la solidaridad. reconoció la atención priorizada que se 

da en nuestro país a los temas 
relacionados con la población y JULIO
agradeció al Centro de Estudios sobre la Día 11. Taller por el Día Mundial 
Juventud la labor realizada durante la de la Población.
jornada de celebraciones por el Día 
Mundial, cuya campaña internacional 
cerró el 31 de octubre, cuando arribamos 
en el planeta a la cifra de 7 mil millones 
de habitantes.

Día 15. Encuentro de la Dirección de 
la ACNU con los socios individuales 
de la Comisión de Prensa.

Como parte de las actividades 
desarrolladas por el Día Mundial de la 
Población, se realizó un taller científico 
en el Colegio de San Gerónimo, donde 
estuvo representada la ACNU y 
p a r t i c i p a r o n   i m p o r t a n t e s  
investigadores, entre los que se destacan 
Juan Carlos Alfonso, de la Oficina 
Nacional de Estadísticas e Información; 
Antonio Aja, del Centro de Estudios 
Demográficos y de las Migraciones; así 
como Natividad Guerrero, Directora del 

El encuentro de la Dirección de la ACNU Centro de Estudios sobre la Juventud.
con los asociados  de la Comisión de 
Prensa estuvo  presidido por el Los trabajos expuestos estuvieron 
Subdirector de la ACNU, Aramis Fuente basados en los retos que ante sí tiene el 
Hernández, y el Presidente de la estado cubano en política poblacional y 
Comisión, Pedro Martínez Pirez. El mismo lo s  p ronós t i cos  ace r ca  de  su  
constituyó un marco propicio para comportamiento futuro en tópicos como 
realizar un fructífero intercambio  que sin crecimiento, natalidad, mortalidad 
dudas contribuirá a lograr un mayor enve j e c im ien to ,  a s í  como  l a s  
acercamiento de los socios a la ACNU e perspectivas de desarrollo en el sector 
incrementar en ellos el sentido de juvenil, que constituye más del 25% de la 
pertenencia a la Asociación. población cubana comprendida entre los 
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 El Dr. Eusebio Leal  durante  su intervención 
en la apertura del Taller por el Día Mundial 
de la Población.

  El Subdirector General de ACNU, Aramís 
Fuente, y el Directivo de la Comisión de 
Prensa, Pedro Martínez Pírez, debaten  
sobre el trabajo de la Comisión .



Se analizaron las perspectivas de trabajo Con la presencia del Viceministro 
y la posible contribución de los asociados Primero del Ministerio de Relaciones 
a la labor que  se realiza. En ese sentido Exteriores, Marcelino Medina, otros 
se presentaron varias ideas e iniciativas funcionarios de la cancillería, Asociados, 
muy interesantes, entre las que se trabajadores e invitados,  fue entregada 
destaca, la de  celebrar los onomásticos a la ACNU la obra de remodelación de su 
de los cinco cancilleres cuyos bustos se C e n t r o  d e  I n f o r m a c i ó n  y  
encuentran en el Parque de la Dignidad, Documentación. ( CID ).
en los jardines de la ACNU, ya remozado 
y con condiciones de realizar allí La  ampliación del local ya existente 
actividades para más de 100 personas. El permitirá al Centro perfeccionar su 
día 11 de noviembre próximo se dará atención al público, mediante la 
inicio a estas celebraciones  con la modernización y diversificación de sus 
conmemoración del centenario del servicios. Sus usuarios, principalmente 
natalicio de Guillermo Toriello, quien profesores, estudiantes, investigadores y 
fuera Canciller de la hermana República académicos, podrán contar con una 
de Guatemala. mayor riqueza desde el punto de vista 

bibliográfico e informativo.
 Se debatió también sobre el rol que debe 
tener la Comisión de Prensa en la Carlos Amat, Director General de la 
divulgación del trabajo que realiza la ACNU, al dirigirse a los presentes 
ACNU; la celebración de los días expresó que  “la construcción de este 
mundiales de Naciones Unidas, la edificio no constituye un fin en sí mismo, 
necesidad de promover entre los sino también un medio para un propósito 
periodistas especializados su asistencia a superior: hacer del Centro un punto focal 
las actividades  de la Asociación y escribir  al que sea necesario acudir para los 
sobre lo que  está haciendo. Al respecto temas de su especialización. Para esos 
se propuso,   entre otras acciones más fines, el próximo paso será dotarlo de 
inmediatas, realizar la emisión de un modernas tecnologías que le permitan 
programa de radio desde su sede y llevar br indar  un serv i c io  a l tamente  
a cabo la cancelación en el lugar de un especializado, tarea que no podrá 
sello postal conmemorativo. hacerse en un día. Se trata de alcanzar 

una calidad y diversificación en los 
Día19. Recibe la ACNU obra de servicios que preste, y que redunde en 
remodelación del Centro de una ampliación y reforzamiento del 
Documentación e Información. trabajo de la ACNU en la defensa de los 

principios y objetivos de la Carta de las 
Naciones Unidas y en la lucha por la paz 
y el desarme nuclear, entre otros temas”.

Día 21. Entregado al Ministerio de 
Comercio Exterior (MINCEX)  en su 50 
Aniversario, el Sello Conmemorativo 
60 Aniversario de la ACNU. 

En el acto central  por la celebración del 
50 aniversario de la fundación del 
MINCEX le fue entregado al Ministro del 
organismo, Rodrigo Malmierca, el Sello 
Conmemorativo por el 60 Aniversario de 
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 Los  const ructores  rec ib ieron  e l  
reconocimiento de la ACNU.



la ACNU de manos de su Director embajador de Ecuador en Cuba y 
General, Carlos Amat Forés, como justo como parte de las actividades por la 
reconocimiento a la labor y  trayectoria  Fiesta Nacional de este hermano país 
del MINCEX al servicio del pueblo sudamericano, se efectúo en la 
cubano  y por ser un socio colectivo que 

Asociación Cubana de Naciones 
se ha destacado en las tareas de la  

Unidas (ACNU) un encuentro 
Asociación.

amistoso. Presidieron también el acto 
el Director General de la Asociación, 
y Pedro Martínez Pirez, Presidente de 
la Comisión de Prensa de la ACNU.

Al hacer entrega del reconocimiento 
Amat expresó que el Ministerio de 
Comercio Exterior (MINCEX),  entidad 
creada el 23 de febrero de 1961,  ha 
cumplido durante todos estos años con 
su objetivo fundamental de preparar y Después de las palabras de bienvenida  
proponer al Gobierno la política integral por el Dr. Carlos Amat, se sucedieron las 
del país en la actividad de comercio intervenciones de Pedro Martínez Pirez y 
exterior, la que ha contribuido a que del embajador ecuatoriano, quien hizo 
nuestra nación no haya sido asfixiada en apretada síntesis un recorrido por la 
económicamente  por el bloqueo historia de su país resaltando la 
económico, comercial y financiero y las significación del 10 de agosto de 1809 y 
constantes agresiones del gobierno de la trascendencia que tuvo en la 
los Estados Unidos tantas veces continuidad de las luchas por la 
rechazadas, casi unánimemente, por la independencia. En su intervención, el 
Asamblea General de Naciones Unidas. diplomático ecuatoriano también se 
De igual forma resaltó cómo la labor del refirió  a la importancia del actual 
MINCEX ha sido esencial para que Cuba proceso que vive Ecuador, así como a las 
mantenga hoy  relaciones con más de relaciones y la solidaridad  entre 
170 países en todo el mundo y nuestros dos pueblos. 
cooperado con 157. 

Un momento  emotivo y de  gran 
AGOSTO significación se produjo con la 
Día 9. Acto de confraternidad proyección del corto “Vigilia por la 

Democracia en el Ecuador” que cubano – ecuatoriano. /Comisión 
rememora los sucesos del 30 de de Prensa
septiembre de 2010,  cuando hubo un 
fallido intento de golpe de estado contra Con la presencia de Edgar Ponce 
el presidente Rafael Correa. 
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 El Director General de la ACNU lee la 
resolución de entrega al MINCEX del Sello 
60 Aniversario.

  El  embajador de Ecuador expone sobre los 
lazos históricos de amistad entre su país y 
Cuba.



Como parte de la actividad el Embajador Unidas,  tuvo lugar en el teatro del 
entregó al Director General de la ACNU, Ministerio del Trabajo y Seguridad Social 
una litografía del cuadro de Oswaldo con la presencia de Ricardo Alarcón de 
Guayasamín titulado “La Vieja”. Al Quesada, Presidente del Parlamento 
agradecer este gesto, Amat expresó su cubano, Graciela Ramírez, coordinadora 
gran respeto y admiración por el del Comité Internacional por la Libertad 
reconocido pintor de Iberoamérica y por de los Cinco y Carlos Amat Forés, 
el pueblo ecuatoriano. Director General de la ACNU. También 

participaron  representantes de 95 
Igualmente Pedro Martínez Pirez, organizaciones no gubernamentales 
Subdirector de Radio Habana Cuba, cubanas. 
recibió de manos del embajador,  de 
manera especial, un reconocimiento por Iniciando el evento, Carlos Amat leyó un  
su labor a favor de  la solidaridad y la mensaje de Ramón Labañino enviado a 
amistad entre Cuba y  Ecuador. los asistentes al Foro a nombre del resto 

de sus compañeros, René González, 
En la actividad también participó Alfredo Antonio Guerrero, Gerardo Hernández, 
Ve r a ,  D i r e c t o r  d e  Re l a c i o n e s  y Fernando González, donde agradecen 
Internacionales de la Fundación la solidaridad recibida del pueblo 
Guayasamín, otros miembros de esa cubano y de muchas personas en todas 
conocida y respetada institución y una partes del mundo.
nutrida representación  de cubanos y 
ecuatorianos que a lo largo de sus vidas Más adelante Graciela Ramírez informó 
han contribuido, en sus diferentes sobre las actividades que se están 
esferas de trabajo, a ampliar y fortalecer realizando  en  Cuba y  en  el  exterior  
los vínculos y la solidaridad entre los haciendo  énfasis  en la idea  de  
pueblos de Cuba y Ecuador. recolectar 50 000 firmas en distintos 

continentes solicitando al Presidente 
Barack Obama la libertad de los Cinco. SEPTIEMBRE
Además hizo un llamado a continuar Día 16. II Foro de la Sociedad Civil 
batallando en todas partes y de todas las Cubana por la Liberación de Los 
formas posibles porque vuelvan a Cuba y Cinco.
acabe la injusticia que contra ellos se 
comete.

A continuación la Organización de 
Pioneros José Martí, la Asociación 
Nacional de Economistas de Cuba, el 
Consejo de Iglesias, la Federación de 
Mujeres Cubanas, y la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba, entre otras 
organizaciones de la sociedad civil 
cubana, expusieron un resumen de lo 
que han hecho hasta ahora por lograr la 
liberación de Los Cinco y ratificaron la 
disposición de continuar alzando sus 
voces para sumar nuevos esfuerzos de la 

El II Foro de la Sociedad Civil Cubana por opinión pública internacional a favor de 
la Liberación de Los Cinco, organizado esta causa.
por la Asociación Cubana de Naciones Para concluir el foro Ricardo Alarcón hizo 

  En el Foro, el Consejo de Iglesias alzó su voz 
a favor de la libertad de Los Cinco.
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una actualización del caso de Los Cinco, presidido por Marcos A. Fraga Acosta, 
ba sándose  en  do s  e l emen to s  Vicepresidente de la Comisión, y en el 
fundamentales: el fin del confinamiento participó  un grupo de asociados que tras 
a René González, quien además debe la exposición “Situación actual del 
cumplir un período de tres años de desarme internacional”, realizada por el 
l iber tad  superv i sada en  sue lo  estudiante de Derecho, Arnel Medida 
norteamericano, después de 13 años de Goite, dieron su opinión sobre la 
prisión, y el recurso de Hábeas Corpus importancia del desarme para el logro de 
solicitado para los otros cuatro, donde se la paz y la seguridad internacionales.  
cita como  elemento común a todos  los Asimismo fue analizado el papel de la 
documentos, la manipulación de la juventud en la promoción de políticas 
información hecha por el gobierno pacifistas y la construcción de un mundo 
norteamericano cuando pagó a seguro para todos.
periodistas de Miami para que 
demonizaran  a los luchadores. Otros temas debatidos fueron la 

situación de los jóvenes involucrados en 
En este  II Foro de la Sociedad Civil conflictos armados en continentes como 
Cubana por la liberación de los Cinco fue África  y  Eurasia, el contrabando de 
aprobada por las organizaciones armas en América Latina, la doble moral 
presentes una declaración que condena de los países poseedores de armamento 
las violaciones de los derechos humanos nuclear en cuanto al cumplimiento del 
cometidas contra Gerardo, René, Tratado de No Proliferación. Se reiteró  la 
Antonio, Ramón y Fernando  y demanda posición de Cuba al respecto ante los 
la inmediata excarcelación de ellos. diferentes organismos del sistema de 

Naciones Unidas. La actividad concluyó 
Día 21. Día Internacional de la Paz. con la lectura de una Declaración de la 
/Comisión Juvenil. Comisión Juvenil de la  ACNU sobre el 

desarme.

Día 28. Presentación oficial de 
HAVMUN 2012. /Comisión Juvenil.

Como parte de las celebraciones por el 
Día Internacional de la Paz, proclamado 
por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1981, tuvo lugar en 
la sede de la Asociación Cubana de En la sede de la Asociación se realizó la 
Nac ione s  Un ida s  (ACNU) ,  un  presentación oficial del XVII Modelo de 
conversatorio organizado por su Naciones Unidas de La Habana 
Comisión Juvenil. El encuentro estuvo (HAVMUN 2012), dedicado en esta 

  Jóvenes estudiantes debaten sobre la 
paz y el desarme.

  El Comité Organizador de HAVMUN 2012 
presenta la convocatoria oficial del evento.
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edición al 65 aniversario de la Asociación acreditado en Cuba además de 
Cubana de Naciones Unidas y a los 20 estudiantes y profesores de la 
años de la Cumbre de Río sobre Universidad de La Habana.
Desarrollo Sostenible.

Día 29.  Clausurada en la ACNU 
Estuvo presidida por Henry Lorenzo jornada por el Día Mundial del 
Cuba, presidente de la Federación Corazón. /Comisión de Salud.
Estudiantil Universitaria (FEU) de la 
Universidad de La Habana y Bryan Gual 
Navarrete, Secretario General de 
HAVMUN 2012, quienes expusieron los 
detalles de lo que será el evento próximo 
a realizarse en la semana del 19 al 23 de 
marzo de 2012.

Con cinco comisiones (incluyendo una en 
Lengua Inglesa), el evento sesionará en 
el Colegio Universitario de San 
Gerónimo de La Habana, y cerrará con la 
Sesión Plenaria en el Palacio de las 
Convenciones. El Modelo tendrá como 
temática “Los desafíos de los Derechos 
Humanos en el mundo actual”. Sus 
organizadores se han propuesto La jornada por el Día Mundial del 
mantener la tendencia que han seguido Corazón fue clausurada en la sede de la 
estos eventos hacia una participación ACNU con la presentación de un panel 
más amplia de estudiantes extranjeros y integrado por los prestigiosos doctores 
de diferentes centros universitarios del Mariano Bonet, director del Instituto 
país  y  a la profundización en la Nacional de Higiene y Epidemiología; 
complejidad de los temas a discutir. Lorenzo Llerena, director del Instituto de 

Cardiología; y Eduardo  Rivas,  director 
En la presentación estuvieron presentes de rehabilitación de ese Instituto  y 
Carlos Amat Forés, Director General de Secretario de la Comisión de Salud de la 
la Asociación Cubana de las Naciones ACNU, quienes analizaron la situación 
Unidas, representantes de las agencias, actual de las cardiopatías y su impacto en 
fondos y programas de  Naciones Unidas los indicadores de mortalidad por 
acreditados en el país, entre ellos la Sra. enfermedades no trasmisibles en  Cuba y 
Barbara Pesce, Coordinadora Residente el resto del mundo, los factores de riesgo 
del Sistema de Naciones Unidas ( más importantes y las medidas que 
PNUD); el Sr. Herman van Hooff deben tomarse para evitar las 
representante de la Oficina Regional de enfermedades cardiacas, así como los 
Cultura de la UNESCO para América resultados de la conferencia de alto nivel 
Latina y El Caribe; el Sr. José Juan Ortiz para debatir sobre la implementación de 
Brú, Representante del Fondo de las medidas para la prevención de las 
Naciones Unidas para la Infancia enfermedades no transmisibles que se 
(UNICEF) y Sr. Alberto Aragón, realizó  recientemente en la Asamblea 
representante de la Oficina del Alto General de Naciones Unidas.
Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, entre otros, así El Dr. Rivas  hizo un resumen de las 
como miembros del cuerpo diplomático actividades realizadas en Cuba para 

  Destacados doctores exponen sobre las 
cardiopatías y su incidencia en los 
indicadores de mortalidad.
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celebrar el Día Mundial del Corazón y la Asuntos del Trabajo.
receptividad que habían tenido estas 
entre especialistas, pacientes y población Con la presencia de Ernesto Freire 
en general. Por su parte, el Dr. Llerena miembro del Ejecutivo de la Central de 
relacionó las implicaciones más Trabajadores de Cuba (CTC) y los 
importantes de las afectaciones del directivos de la Comisión de Asuntos del 
corazón en la vida de los seres humanos Trabajo de la ACNU, se efectúo en el 
y destacó la labor preventiva que se hace salón “Blas Roca” en la sede de  aquella 
en nuestro país que,  aunque todavía  organización,  el encuentro donde se 
insuficiente, ha tenido ya algunos  expus ieron los  e lementos  más 
resultados. importantes relacionados con la 100ª 

Conferencia de la Organización 
En la parte central de la actividad, el Dr. Internacional del Trabajo (OIT), 
Bonet, después de explicar  las causas y celebrada en junio de 2011 en la ciudad 
vías para evitar las cardiopatías, destacó suiza de Ginebra.
la importancia que tiene una labor 
divulgativa a nivel de toda la sociedad  Como miembros de la delegación 
sobre los factores de riesgos y la cubana al evento, Miriam Lau y Manuel 
necesidad de que las personas tengan Montero,  qu ienes  son además 
una vida sana, con una alimentación Vicepresidenta y Secretario de la 
adecuada, evitando el habito de fumar, Comisión de Asuntos del Trabajo de la 
la ingestión excesiva de bebidas ACNU respectivamente, expusieron 
alcohólicas, la obesidad, hacer una dieta algunos elementos importantes 
acorde con las necesidades nutricionales abordados en la reunión entre los que 
de cada individuo, incorporando una alta señalaron, la presentación y discusión de 
proporción de vegetales y  frutas y la la Memoria del Director General, el 
realización sistemática de ejercicios análisis de los informes por países, los 
físicos como elemento clave en la temas vinculados con la mejoría de la 
e v i t a c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s  seguridad social a nivel global y la 
cardiovasculares. También recalcó la aprobación de la Convención para la 
importancia de la promoción de salud Protección al Trabajo Doméstico, la cual 
para llevar a todos el mensaje de que una vez implementada mejorara las 
vida sana garantiza un corazón sano y condiciones de millones de personas que 
exhortó a los presentes a que en sus se dedican a esa labor. 
casas, vecindarios y en los centros de 
trabajo, hagan todo lo posible por Cuba fue elegida Miembro Adjunto del 
convencer a los que están a su alrededor Consejo de Administración de la OIT, 
de que es mucho mejor  evitar una destacándose por los asistentes a la cita, 
enfermedad que curarla. Bonet resaltó el que fue la mayor votación lograda para 
hecho de que la ONU ha convocado en este tipo de membresía dentro del 
dos ocasiones reuniones de alto nivel órgano.
sobre enfermedades no trasmisibles, 
reconociendo de esta manera el grado Asistieron a la actividad asociados, 
de incidencia que tienen en la vida de los Secretarios Generales y representantes 
seres humanos y la necesidad de de los 18 sindicatos nacionales y 
combatirlas y evitarlas. profesores de la Escuela Nacional de 

Cuadros Sindicales de la CTC “Lázaro 
Día 29. Conferencia sobre los Peña”.  
resultados de la 100ª Conferencia 
Internacional de la OIT. /Comisión de 
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Pedagogos de Cuba; la profesora de la 
Universidad de La Habana Celeste Pino OCTUBRE
en representación de la  Unión Nacional Día 14. Foro debate  online: El 
de Juristas de Cuba; Hugo Pons, bloqueo de EE.UU., efectos e 
Vicepresidente de la  Asociación 

impacto sobre el pueblo cubano”.
Nacional de Economistas y Contadores 
de Cuba; Omar Valiño, Vicepresidente 
de la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba y Omar Felipe Mauri, Secretario de 
la Presidencia de esa organización.

Durante dos horas,  personas de varios 
países que participaron en el foro 
recibieron explicaciones especializadas y 
bien fundamentadas sobre distintos 
tópicos relacionados con el tema y 
manifestaron su total rechazo a la 
criminal política norteamericana que 
obstaculiza los deseos del pueblo cubano 
de avanzar hacia el desarrollo 

La Asociación Cubana de Naciones económico por la vía del socialismo y 
Unidas realizó un foro debate online que afecta directamente sectores tan 
estuvo dedicado al tema del injusto e sensibles como el de la salud y el de la 
ilegal bloqueo que el gobierno de los educación.
EE.UU. mantiene contra Cuba por más 
de 50 años y sobre el que la Asamblea De esta forma la ACNU se sumó una vez 
General de las Naciones Unidas ha más al reclamo casi unánime  de la 
aprobado ya consecutivamente veinte comunidad internacional por el cese del 
resoluciones pidiendo su fin, desde 1992 bloqueo y  porque se termine con esa 
hasta el 2011. fragrante violación de los principios 

establecidos en la Carta de las Naciones 
En el evento intercambiaron con los Unidas y de normas del Derecho 
internautas sobre los efectos del bloqueo Internacional.  
en todas las esferas  de la sociedad 
c u b a n a  y  l a s  a c c i o n e s  d e  Días del 17 al 21. V Modelo de las 
recrudecimiento llevadas a cabo por la Naciones Unidas de la Universidad 
Administración Obama, un grupo de de Matanzas, “Puentes 2011”. 
prestigiosos especialistas de organismos /Comisión Juvenil.
y organizaciones de la sociedad civil 
cubana   integrado por Ismael Clark, El V Modelo de las Naciones Unidas 
Presidente de la Academia de Ciencias “Puentes 2011”, auspiciado por la 
de Cuba; Isabel Caravia, Presidenta del Asociación Cubana de Naciones Unidas 
Consejo Nacional de Sociedades y la FEU,  sesionó en la Universidad 
Científicas de la Salud; María del “Camilo Cienfuegos” de Matanzas entre 
Carmen Amaro, Vicepresidenta de la el 17 y el 21 de septiembre con la 
Sociedad Cubana de Historia de la participación de  estudiantes de la sede y 
Medicina y Directora del Centro de de otros centros de educación superior 
Estudios Humanísticos de la Universidad de las provincias Pinar del Río, La 
de la Habana; Gilberto García, Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba.
Vicepresidente de la Asociación de 

  Especialistas intercambiando con los
internautas sobre el bloqueo a Cuba por 
parte de EE.UU.
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desarrolló este taller enfocado en un 
tema de actualidad y de importancia 
fundamental para la economía cubana,  
la dualidad monetaria.

Durante los  días del evento  los jóvenes, 
simulando sesiones  del Plenario de la 
Asamblea General de ONU,  debatieron 
temas de gran impacto internacional 
como “El derecho al agua y el El  Dr. Triana hizo la apertura del taller 
saneamiento” y “La  promoción de las explicando las complejidades del sistema 
fuentes de energía nuevas y renovables”,  financiero cubano y la imperiosa 
aprobándose una resolución por cada necesidad de cambios acordes con las 
uno de los temas. necesidades de la economía del país y en 

consonancia con la situación actual en 
Una sesión del primer día de actividades un mundo afectado por la crisis.
fue dedicada a la realización de un taller 
científico sobre los tópicos del modelo, El Dr.  Pavel Vidal Alejandro, del Centro 
en el que se debatieron tres ponencias de Investigaciones de la Economía 
e laboradas por   profesores  y  Cubana de la Universidad de La Habana, 
estudiantes,  discutiéndose elementos  impartió la conferencia titulada “La 
que sirvieron de base para los debates de dualidad monetaria en Cuba: 20 años y 
las sesiones posteriores.  más”  en la que esbozó su origen y 

factores que le dieron lugar, las etapas 
E l  m o d e l o  s e  d e s a r r o l l ó  por la que ha transcurrido, los tipos de 
satisfactoriamente  a pesar de que gran cambios múltiples que existen, los costos 
parte de los delegados participaban por para la sociedad cubana y los objetivos y 
primera vez en ese evento que es dificultades de su eliminación.
organizado  anualmente desde el 2006 y 
que constituye una contribución notoria  En su intervención la Licenciada Jessica 
a la formación integral de los  jóvenes León abordó el conflicto cambiario de la 
estudiantes. dua l i dad  mone ta r i a  en  Cuba   
Día 28. Taller financiero sobre temas relacionado con el tema de la 
monetarios y de tasa de cambio. sobrevaloración del tipo de cambio 
/Comisión de Economía. oficial  y sus implicaciones, utilizando el 

ejemplo de una empresa real. Hizo 
Presidido por el Doctor en Ciencias algunas recomendaciones de políticas 
Económicas Juan Triana Cordoví  y con la que desde su punto de vista se debieran 
i n t e r v e n c i ó n  d e  d o s  j ó v e n e s  aplicar, resaltando la necesidad de la 
economistas, el Dr. Pavel Vidal Alejandro gradualidad como característ ica 
y la profesora Jessica León Mundul, se fundamental de tal aplicación.

  Delegados a Puentes 2011 en pleno 
debate.

    El Doctor Triana y sus jóvenes discípulos
 disertan sobre temas monetarios.
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El tema suscitó un fructífero debate entre Monteiro, Coordinadora Residente del 
los panelistas y el público asistente Sistema de las Naciones quien,  a grosso 
donde se evidenció que, a pesar de la modo, se refirió al reto que significa, en 
complejidad de la situación actual, todos los sentidos, el crecimiento 
resul ta  impresc indib le  t rabajar  poblacional  a nivel global.
arduamente por eliminar la dualidad 
monetaria como elemento esencial para La presentación del informe a cargo del 
llevar adelante las transformaciones Representante del UNFPA en Cuba Sr. 
económicas  propuestas  en los  Jesús Robles pasó revista a cada uno de 
lineamientos del VI Congreso del Partido los tópicos que abarca el documento 
Comunista de Cuba. enfatizando, entre ellos, los temas 

vinculados a la juventud, la fecundidad y 
Día 31. Presentación del Informe los relacionados con la Conferencia 
sobre el Estado de la Población Internacional sobre Población y 
Mundial 2011. Desarrollo de 1994, celebrada en El 

Cairo. Para concluir, el Dr. Juan Carlos 
Alfonso, Director del Centro de Estudios 
de Población y Desarrollo, expuso el 
tema “Situación demográfica de Cuba en 
la actualidad”, donde brindó una mirada 
nacional sobre la población, exponiendo 
con datos precisos y concisos los avances 
y retos que en esta materia se registran 
en nuestro país, y destacó, que por sus 
grandes avances en la salud y la 
educación, Cuba clasifica en el lugar 53 
en el Índice  Mundial de Desarrollo 
Humano confeccionado por las NN.UU.

NOVIEMBRECon motivo del Día de las Naciones 
Días del 14 al 18. Realizado el IV Unidas, cuya fecha se conmemoró el 
Modelo de las Naciones Unidas pasado 24 de octubre, se presentó en la 

Asociación Cubana de las Naciones en la Universidad de Pinar del 
(ACNU) el día 31 el Informe sobre el Río, ONUPINAR 2011. /Comisión 
Estado Mundial de la Población 2011, Juvenil.
con el titulo: “7 mil millones de 
p e r s o n a s :  s u  m u n d o ,  s u s  La cuarta edición de ONUPINAR  se 
posibilidades”. Esta presentación 

realizó en la Universidad de Pinar del 
formó parte de la jornada que el Fondo 

Río, con el auspicio de esa institución de Población de las Naciones Unidas 
de altos estudios, la Federación (UNFPA) desarrolló en el país con motivo 
Estudiantil Universitaria (FEU)  y la del arribo de la población mundial a la 
Asociación Cubana de Naciones cifra de 7 mil millones de habitantes.
Unidas (ACNU) y con la participación 

Tras las palabras de bienvenida del Dr. de 50 estudiantes de la sede y de las 
Carlos Amat Forés, Director General de universidades de La Habana, 
la ACNU, en las cuales agradeció al Matanzas, Villa Clara y Santiago de 
UNFPA la deferencia de realizar en esta Cuba.
sede la presentación del Informe Anual, 

Los tópicos debatidos (de la III 
intervino la Sra. Bárbara Pesce – 

  La Sra. Bárbara Pesce – Monteiro, el Dr. 
Carlos Amat Forés, y el Sr. Jesús Robles 
presidieron la actividad.
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Asociación Cubana de Naciones Unidas Comisión e la Asamblea General de 
(ACNU).ONU) fueron, “Derechos humanos y 

medidas coercitivas unilaterales” y 
“La lucha contra la difamación de las 
religiones”.

Las palabras de inicio estuvieron a cargo 
Aramis Fuente,  Subdirector, quien 

El evento tuvo su inicio con la realización además de dar la bienvenida a los 
del taller científico titulado “Las asistentes,  hizo una breve presentación 
relaciones internacionales ante los acerca de la celebración del Día y sobre 
desafíos del siglo XXI” el que contribuyó la situación de la mujer en la actualidad. 
notablemente a que los estudiantes Segu idamente ,  l a s  pane l i s ta s ,  
tuvieran un conocimiento más amplio especialistas de la Federación de 
sobre los tópicos del evento y la situación Mujeres Cubanas (FMC) y de la 
política y económica a nivel global,  lo Federación Democrática Internacional 
que motivo ricos debates. En esta parte de Mujeres (FDIM), hicieron referencia a 
estuvo presente el Ministro de Educación la violencia de género en los EE.UU., 
Superior, Miguel Díaz Canel, quien se Europa, al feminicidio en América Latina, 
hallaba en recorrido de trabajo  por la clarificado en el caso de Ciudad Juárez 
provincia y efectuó   una visita al evento, en México, Guatemala y El Salvador, así 
donde realizó  una intervención especial como al proceso de formación y 
valorando positivamente la realización desarrollo de la Marcha Mundial de 
de los modelos.    Mujeres como movimiento feminista de 

carácter global, del cual Cuba es 
Por su meritoria labor en las sesiones de miembro desde su creación en 1998. 
trabajo se reconoció a los delegados que 
representaron a EE.UU, Cuba, Israel, Como parte de la actividad se leyó un 
Venezuela  Afganistán y Rusia. mensaje de las delegadas cubanas al 

evento de la Marcha Mundial de Mujeres 
Día 25. Actividad por el Día que sesionó hasta el propio 25 de 
Internacional para la Eliminación de noviembre en Manila, Filipinas.
la Violencia contra la Mujer.

A modo de conc lus ión,  Sonia  
“Por un mundo sin violencia de Beretervide, miembro del Secretariado 
género”, así se tituló el panel que por el Nacional de la Federación de Mujeres 
Día Internacional de la Eliminación de la Cubanas, hizo referencia al trabajo 
Violencia contra la Mujer, se desarrolló el realizado en el país por la organización 
25 de noviembre en la sede de la femenina para tratar el tema de la 

  Una sesión de ONUPINAR 2011.

  Aramís fuente, Subdirector de la ACNU, 
inicia la actividad y presenta a las 
integrantes del panel. 
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violencia contra la mujer y los temas de necesidad de dar cumplimiento a las 
género, se refirió además,  al grupo de resoluciones aprobadas por la ONU 
trabajo que con este fin creó  Vilma Espín sobre el tema. 
en 1997, el cual ha logrado avances 
sustanciales en este tema a través de un  Día 29. Taller” El marco jurídico y el  
trabajo mancomunado de diversos papel del sindicato en la salud e 
organismos e instituciones. higiene en el trabajo en Cuba”. 

/Comisión de Asuntos del Trabajo.
Día 29. Acto de solidaridad con 
Palestina.

Para celebrar el Día Internacional de 
Solidaridad con el Pueblo Palestino se 
realizó un emotivo acto en la Escuela 
Latinoamericana de Medicina (ELAM), de 
La Habana con la participación de 
representantes del Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos, (ICAP) la 
Asociación de Amistad Cubano- Árabe, 
la Asociación Cubana de Naciones 
Unidas, (ACNU), la Embajada de 
Palestina en esta capital y de numerosos 
estudiantes latinoamericanos y árabes.
Hicieron uso de la palabra el embajador 
palestino en Cuba, Akram Samhan, Convocado por la Comisión de Asuntos 
Carlos Amat Forés, Director de la ACNU del Trabajo de la ACNU, se realizó el 
y el representante de la Delegación taller titulado “El marco jurídico y el  
Juvenil Palestina en la ELAM,  Mohamed papel del sindicato en la salud e 
Anati, quienes destacaron la solidaridad  higiene en el trabajo en Cuba” en el 
permanente de Cuba con la causa del salón “Juan Marinello” de la Central de 
pueblo palestino y la batalla ganada en Trabajadores de Cuba (CTC)  con la 
la UNESCO recientemente como paso presencia de Ernesto Freyre, Jefe del 
importante hacia el reconocimiento de D e p a r t a m e n t o  d e  R e l a c i o n e s  
Palestina como miembro de pleno Internacionales de la CTC y Manuel 
derecho de la ONU. Montero Secretario de la Comisión. En él 

intervinieron  Elio Valerio, Asesor 
Con canciones y danzas también los Jurídico de la CTC y Ana Julia Cleger  
jóvenes estudiantes exigieron el fin de la funcionaria del Departamento de 
prolongada e ilegal ocupación israelí en Asuntos Laborales de la misma 
territorio árabe y se pronunciaron por el organización. Estuvieron también 
logro de una paz duradera en la región presentes representantes de los 18 
del Medio Oriente y en el mundo. sindicatos nacionales.
El Día Internacional de Solidaridad con el 
Pueblo Palestino fue establecido por la Luego de las palabras de bienvenida de 
Asamblea General de las Naciones Ernesto Freyre, la intervención inicial 
Unidas desde el año 1977, con el fin de corrió a cargo Elio Valerio, quien hizo 
que la comunidad internacional referencia al tema de salud e higiene en 
reflexione sobre la situación en que se el trabajo a nivel internacional y 
encuentran millones de palestinos a nacional. Refiriéndose a los anales de 
causa de la ocupación israelí y la este importante aspecto intrínsecamente 

   La Comisión de Asuntos del Trabajo debate 
un tema de mucha importancia para los 
trabajadores.

2



vinculado al trabajo, recordó  que en de las Respuestas al VIH/SIDA y el Día 
Cuba en1906, se publicó el primer de la Medicina Latinoamericana. Las 
código legal sobre este particular, palabras de bienvenida, estuvieron a 
posteriormente modificado en 1915 y cargo del cro. Carlos Amat Director 
1916. Después se emitieron leyes sobre 

General de la Asociación, quien 
este tema en 1964 y 1976 refrendadas 

resaltó la importancia de ambos días, 
en la Constitución, hasta que finalmente, 

así como el papel del Instituto de en 1977, se instituye la Ley 13 que 
Medicina Tropical “Pedro Kouri”  y en establece las normativas vigentes en 
especial del Dr. Jorge Pérez en el nuestro país para la salud e higiene en el 

trabajo. tratamiento del Sida en Cuba. 

Ana Julia Cleger expresó que, a pesar de 
solo haber ocurrido en el país 88 
accidentes del trabajo fatales en el 2010, 
se debe continuar trabajando para 
fortalecer la capacitación del personal, 
revitalizar el movimiento de áreas 
protegidas y los inspectores sindicales. 
En este punto recalcó la importancia de 
seleccionar al personal adecuado. 
También enfatizó que el sindicato debe 
velar porque la administración cumpla 
con las normas establecidas para la 
protección de la salud e higiene de los 
trabajadores en cada uno de sus puestos 
de trabajo.

Finalmente, los representantes de varios El prestigioso médico cubano, actual 
sindicatos coincidieron en señalar que la Director del Instituto de Medicina 
capacitación y la preparación del Tropical “Pedro Kouri”, quien fuera  el 
hombre en la base debe ser fundamental primer director del Sanatorio para 
y el sindicato debe velar porque se enfermos de sida, en Santiago de las 
cumplan estas reglas para evitar la Vegas, agradeció las palabras de 
perdida de vidas o lesiones que afecten presentación del Director General de la 
la salud de los trabajadores. ACNU y acto seguido inició su 

conferencia, en la cual explicó a los 
DICIEMBRE presentes a través de un dialogo diáfano 
Día 8. Conferencia “Causas y y sencil lo característ icas de la 

enfermedad, sus inicios en el país, así consecuencias de los fallos a la 
como su tratamiento, resaltando la labor terapéutica antirretroviral y la 
imprescindible y necesaria desarrollada resistencia viral”
por Fidel para lograr este objetivo. 

Con la conferencia “Causas y 
Señaló que a pesar de la baja incidencia 

consecuencias de los fallos a la 
de la enfermedad en Cuba, no es para 

terapéutica antirretroviral y la vanagloriarnos sino para continuar 
resistencia viral” del Dr. Jorge Pérez trabajando en la prevención y la 
Ávila se celebró en la ACNU, el 8 de detección temprana como únicas vías 
diciembre de 2011, el Día Mundial para su control efectivo, explicó además, 

   La Comisión de Asuntos del Trabajo debate 
un tema de mucha importancia para los 
trabajadores.
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que en nuestro país la tasa de marco del 63 aniversario de su 
supervivencia de la enfermedad es Declaración Universal con una actividad 
elevada y que la morbilidad esta dada presidida por el Director General de la 
fundamentalmente, por los casos que Asociación Cubana de Naciones Unidas, 
acuden tardíamente al sistema de salud en la que  Luís Alberto Amorós, 
para tratamiento, los cuales, en estos especialista de la Dirección de Asuntos 
pacientes no logran ser efectivos por las Multilaterales del MINREX, impartió la 
diversas mutaciones que ya presenta el conferencia titulada “Cuba y los 
virus. Derechos Humanos en Naciones 

Unidas” a un grupo numeroso de jóvenes 
Para concluir expresó que el tema de estudiantes universitarios que serán 
epidemia no se puede ver solo como delegados al XVII Modelo de Naciones 
cifras, cálculos o estimados, pues son Unidas de la Universidad de La Habana, 
seres humanos, familias que pierden a HAVMUN 2012.
seres quer idos los  cuales son 
insustituibles, que se trabaja en la El especialista expuso   el desarrollo de la 
búsqueda de su cura en diversas partes temática de los derechos humanos en las 
del mundo pero que aún no hay un Naciones Unidas desde la creación de 
resultado efectivo. ese organismo internacional hasta 

nuestros días y su evolución, tanto en la 
Luego, se realizaron preguntas a las estructura de sus órganos dedicados a 
cuales respondió y además el Dr. Jorge esta materia como en los conceptos y 
Pérez obsequió a los asistentes tendencias, así como las  posiciones de 
ejemplares de sus libros: Sida: Cuba en los tópicos de mayor interés.
Confesiones de un médico y Sida:  
Nuevas confesiones de un médico, en los Igualmente el Dr. Carlos Amat, quién 
cuales cuenta su experiencia personal y fuera embajador de Cuba en Ginebra 
profesional, así como presenta historias entre 1997 y el 2002, compartió con los 
de vida de pacientes aquejados por esta jóvenes sus experiencias en las batallas 
enfermedad. de nuestro país en el seno de la antigua 

Comisión de Derechos Humanos y la 
Día 9. Celebración del “Día de utilización por parte del gobierno 
Mundial de los Derechos Humanos. norteamericano de diversas artimañas 

basadas en su poder para lograr sus 
espurios intereses. 

Los participantes debatieron sobre la 
manipulación de que han sido objeto los 
derechos humanos por parte de las 
potencias occidentales encabezados por 
EE.UU., tratando de condenar a países 
en subdesarrollados  por supuestas 
violaciones de los derechos humanos y 
tratando de justificar con esto sus 
políticas hostiles contra numerosas 
naciones y sus agresiones militares como 
la perpetrada contra Libia y la que 
preparan contra Siria.

En la sede de la ACNU se celebró el “Día  
Finalmente, Bryan Gual, Secretario Mundial de los Derechos Humanos, en el 

  Jóvenes estudiantes escuchan con 
atención la información expuesta por el 
especialista del MINREX.
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General de HAVMUN 2012,  dio lectura que por 20 años ha estado demandando 
a una Carta Abierta al Secretario el cese del bloqueo.
General de las Naciones Unidas, Ban Ki-
moon, suscrita por los participantes, en Los efectos más recientes del bloqueo y 
la cual se  pronuncian en contra de la otros temas relacionados fueron 
práctica de EE. UU. y la OTAN de utilizar abordados por un panel integrado por la 
el argumento de “la responsabilidad de Dra. Celeste Pino, profesora de la 
proteger” para justificar el uso de la Univers idad de La Habana en 
fuerza con el fin de derrocar gobiernos representación de la Sociedad de 
que les son hostiles. También en ella se Derecho Internacional de la Unión de 
oponen a de la intervención extranjera Juristas de Cuba; Dr. José R. Fernández 
en los asuntos internos de las naciones, Vega, presidente de la Asociación de 
abogan por la solución pacífica de los Directores y Directivos  de la Unión de 
conflictos y exigen que sean respetados Periodistas de Cuba; Dr. Hugo Pons, 
los principios del Derecho Internacional. vicepresidente de la Asociación Nacional 

de Economistas y Contadores de Cuba; 
Dra. Isabel Caravia, presidenta del 
Consejo de Sociedades Científicas de la VIII Foro de la sociedad civil 
Salud; Dr. Jorge Gonzalez Corona, de la cubana contra el Bloqueo 
Asociación de Pedagogos de Cuba.

También intervinieron en el debate 
representantes de un grupo de 
organizaciones de la sociedad civil 
quienes ofrecieron detalles del impacto 
del bloqueo en esferas donde se 
desarrolla la actividad de cada una de 
ellas. El foro ratificó que este genocida  
bloqueo se mantiene en toda su 
amplitud y rigor y aprobó una 
Declaración Final, que fue entregada al 
Viceministro de Relaciones Exteriores, 
Abelardo Moreno  con la solicitud de 
que, por medio de la Cancillería, fuera 
circulada como documento oficial de la 
delegación cubana a la Asamblea 
General de ONU.

En un Foro organizado por la ACNU el 19 
de octubre, días antes del debate en la 

Declaración Final del VIII Foro de la 
Asamblea General de Naciones Unidas 

Sociedad Civil Cubana contra el 
sobre la resolución cubana, “Necesidad 

Bloqueo 
de poner fin al bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los 

Con motivo de la próxima consideración 
Estados Unidos de América contra 

por la Asamblea General de las 
Cuba”, 178 organizaciones de la 

Naciones Unidas del cumplimiento de su 
soc iedad c iv i l  cubana y  o t ras  

Resolución 65/6 “Necesidad de poner fin 
internacionales con sede en nuestro país, 

al bloqueo económico, comercial y 
se reunieron para exigir al gobierno 

financiero impuesto por los Estados 
norteamericano que ponga fin a esa 

Unidos de América contra Cuba”, 173 
criminal política y que responda el 

organizaciones de la Sociedad Civil 
llamado de la comunidad internacional 

   La representante de la FMC habla sobre 
cómo afecta el bloqueo la vida de nuestras 
mujeres.
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Cubana y las organizaciones regionales acceso a las divisas se mantiene la 
e internacionales con sede en Cuba se prohibición de que nuestro país utilice el 
reúnen para valorar las afectaciones que dó l a r  no r t eamer i cano  en  su s  
la continuidad y agudización de esa transacciones financieras, imponiendo 
política genocida provocan al pueblo fuertes sanciones a los bancos que 
cubano. realizan operaciones con Cuba. Se 

mantiene la prohibición a los barcos que 
1. El carácter extraterritorial del bloqueo tocan puerto cubano de entrar a puertos 
se ha seguido reforzando.  Se norteamericanos en los siguientes 180 
incrementan la persecución e imposición días, lo que implica un altísimo costo en 
de sanciones a ciudadanos, y empresas los fletes de las mercancías que importa 
de terceros países que mantengan o se e l  país  y  la  imposib i l idad de 
propongan establecer relaciones beneficiarnos del mercado del turismo 
comerciales, financieras, de cooperación de cruceros, modalidad muy importante 
o científico-técnicas con Cuba, como para todo el Caribe.
queda ilustrado con los ejemplos 
contenidos en el Informe presentado por 4. Continúa vigente la prohibición a los 
el gobierno cubano a la Asamblea ciudadanos norteamericanos de visitar 
General. Esas acciones, además de Cuba en calidad de turistas lo que afecta 
dificultar o impedir el comercio de Cuba, los ingresos en moneda libremente 
de afectar el desarrollo económico y convertible tan necesarios a nuestro país. 
social de nuestro país, incluso poniendo Esta medida viola los derechos civiles y 
en peligro la vida de nuestros políticos, de sus propios ciudadanos, no 
ciudadanos cuando se trata del acceso a obstante la creciente oposición a ello por 
medicamentos y equipamiento médico, parte de la sociedad civil de los Estados 
constituyen una flagrante violación de Unidos e incluso, de importantes 
los principios en los que se basa el sectores del Congreso de ese país. 
comercio internacional y una violación Mientras ello sucede, se continúa 
de la soberanía de terceros estados. alentando y financiando con sumas 

millonarias a través de la USAID 
2. En el sector de las nuevas tecnologías públicamente y de otras agencias 
de la informática y las comunicaciones, encubiertamente, la creación de 
se le ha impedido a Cuba servirse de los organizaciones con fines de subversión y 
cables de fibra óptica que pasan cerca de con el propósito de presentarlas como 
sus costas, teniendo que utilizar la una creciente oposición interna.
comunicación satelital, lo que ha 
implicado enormes erogaciones 5. A pesar de los intentos del gobierno de 
adicionales en divisas para el estado los Estados Unidos de hacer creer que se 
cubano y una limitación de las ha producido una flexibilización en su 
posibilidades del ancho de banda de que política de bloqueo hacia Cuba, nada ha 
dispone el país. Por las presiones del cambiado.
gobierno de los Estados Unidos, a Cuba 
se le deniega el acceso a importantes 6. Por vigésima vez, desde el año 1992, 
bancos de datos científico-técnicos, pues la Asamblea General tendrá ante sí un 
en el territorio norteamericano se proyecto de Resolución que demanda al 
encuentran ubicados 12 de los 14 gobierno de los Estados Unidos de 
servidores principales de la Red de América que ponga fin al bloqueo 
Redes. económico, comercial y financiero que 

ese país ha impuesto a Cuba. La 
3. Con el objetivo de impedir a Cuba, el aplastante mayoría de los Estados 
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miembros de la Organización de universal que concita esa política y 
Naciones Unidas, se ha pronunciado a ponga fin a sus medidas coercitivas 
favor del levantamiento del bloqueo a unilaterales. 
Cuba, como ha quedado plasmado en 
las votaciones, en que se verifica el Dada en La Habana, el 19 de octubre de 
aislamiento de los Estados Unidos en 2011
este tema y la falacia de los argumentos 
que utilizan para mantenerlo.

Actividades relacionadas con el  
7. El bloqueo es un acto ilegal, violatorio funcionamiento interno 
del Derecho Internacional, y califica 
como un delito internacional de En el año, la ACNU realizó las dos 
genocidio, conforme a lo dispuesto en la reuniones planificadas del Consejo de 
Convención para la Prevención y Sanción Dirección. La primera tuvo lugar el 20 de 
del Delito de Genocidio. Igualmente, julio y la segunda  el 21 de diciembre. En 
ignora los propósitos y principios de la ellas se analizó fundamentalmente el 
Carta de las Naciones Unidas y trabajo realizado durante el año, la 
transgrede el derecho al desarrollo de un ejecución del presupuesto aprobado 
Estado soberano. Viola los derechos para el 2011, las funciones del nuevo 
humanos del pueblo de Cuba. C e n t r o  d e  I n f o r m a c i ó n  y  

Documentación, la propuesta de 
8. Estamos convencidos de que en esta modificación de los Estatutos y los 
ocasión, la comunidad internacional, en vínculos de la ACNU con organizaciones 
defensa de los principios básicos que homologas, la WFUNA y ECOSOC. 
d e b e n  r e g i r  l a s  r e l a c i o n e s  Además se aprobaron las altas y bajas de 
internacionales, votará en contra de esa socios individuales y se  discutió sobre el 
fracasada, ilegal e inhumana política del proceso de incorporación de socios 
gobierno de los Estados Unidos de honorarios a la Asociación. En la última 
América para rendir por hambre y reunión del año se valoraron los 
enfermedades al pueblo de Cuba, objetivos y lineamientos de trabajo para 
tratando de que este renuncie a la el 2012.
de f en sa  de  su  de re cho  a  l a  
independencia nacional, a su soberanía El 16 de diciembre se realizó una reunión 
y a elegir el régimen económico, político con los directivos de las comisiones de 
y social que libremente se ha dado. trabajo de la ACNU en la que se evaluó, 

entre otros temas, el estado de la 
9. Reconocemos y agradecemos la membresía individual y colectiva, el 
amplia y efectiva solidaridad hacia cumplimiento del Plan de Actividades de 
nuestro país de miles de organizaciones las Comisiones en el  2011 y la 
de la sociedad civil en el mundo, propuesta de plan para el 2012.
incluidas las del pueblo norteamericano; 
valoramos altamente su apoyo solidario Grupos de Trabajo
en la lucha por poner fin a la política 
injusta e inmoral que aplica el gobierno Grupo de trabajo de la Sociedad  
de los Estados Unidos contra nuestro Civil Cubana en la Lucha contra la 
pueblo y las estimulamos a continuar Desertificación y la Sequía y el 
pronunciándose contra el genocida Cambio Climático. 
bloqueo y a intensificar las acciones 
demandándole al gobierno de los Día 25 de enero.  Encuentro 
Estados Unidos que respete el rechazo “Resultados de la Conferencia de las 
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Partes sobre Cambio Climático, actuación de las organizaciones de la 
Cancún 2010 y derroteros hacia sociedad civil internacional que 
Durban. participaron en Cancún, tanto en la 

Conferencia de las Partes como en el 
En la sede de la ACNU tuvo lugar el Foro,  cuya mayor debilidad  fue la de no 
encuentro de las organizaciones de la contar con un movimiento coordinado 
sociedad civil cubana que conforman el entre las organizaciones asistentes a este 
grupo de trabajo  de Desertificación, evento, la división de criterios de cómo 
Sequia y Cambio Climático con Orlando hacer frente a las políticas hegemónicas 
Rey, Director de Medio Ambiente del del capitalismo,  a favor de la Justicia 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Climática y en contra del Banco Mundial.
Medio Ambiente (CITMA) y Pedro Luis 
Pedroso, Subdirector de la Dirección de Fue una oportunidad para proponer  
Asuntos Multilaterales del MINREX, líneas de trabajo que deberán asumir las 
ambos miembros de la delegación organizaciones ambientalistas cubanas, 
cubana a la 16 Conferencia de las Partes para lograr articular, tanto en las redes a  
sobre Cambio Climático (COP16) de que cada una pertenece como las que 
diciembre último celebrada en Cancún, seamos capaces de organizar, las ideas y 
México. posiciones de Cuba en materia de 

Cambio Climático y la lucha contra la 
Fue analizado el estado en que se hegemonía imperialista que tratan de 
encuen t ran  l a s  negoc i a c i ones  imponernos desde los países del Norte.
multilaterales al respecto, reconociendo  
que la Convención Marco sobre Cambio En Cancún  solo dos organizaciones de la 
Climático es hoy un tema en el que están sociedad civil cubana participaron en la 
involucrados todos los estados,  y que es  Conferencia de las Partes, la Asociación 
ésta una negociación económica porque Cubana de Producción Animal y la 
lo que está en discusión son los ACNU, quienes a su vez concurrieron al 
insostenibles patrones de producción y Foro Internacional de la Justica Climática  
consumo de los países desarrollados, así junto a la Organización de Solidaridad 
como la necesidad de cambiar los con los Pueblos de Asia, África y América 
patrones energéticos  lo cual impone los Latina (OSPAAAL), el Centro Memorial 
mayores retos. Martin Luther King, Jr. y la Sociedad 

Económica de Amigos del País.
Los resultados de la 16 COP de Cancún, 
fueron considerados como punto de Participación en Actividades 
avance en relación a lo sucedido en Internacionales.
Copenhague, ya que fue acordado 
examinar  en la próxima Conferencia, La Asociación Cubana de Naciones 
COP 17,  a celebrarse en Durban, Unidas (ACNU) estuvo representada por 
Sudáfrica, la prolongación del Protocolo su Subdi rec tor,  Aramis  Fuente 
de Kyoto por un segundo periodo de Hernández, en la 202 (EXCO), Reunión 
mandato. del Comité Ejecutivo de la WFUNA, que 

se efectuó en Nueva Delhi, India, los días 
Este encuentro además sirvió de 3 y 4 de noviembre de 2011 a la que 
intercambio para discutir sobre lo asistió la mayoría de las Asociaciones de 
acontecido en el Foro Internacional Naciones Unidas que son miembros de 
sobre la Justicia Climática, Diálogo de los ese órgano y varios observadores.  En el 
Pueblos, convocado como  Cumbre evento nuevamente la ACNU dejó claras 
paralela a la Conferencia oficial; la las posiciones de la sociedad civil cubana 
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sobre los diferentes temas, entre ellos el  
relacionado con la próxima Cumbre Publicaciones
Rio+20, pero especialmente sobre el La ACNU publ icó su Memoria 
punto referido a “la responsabilidad de correspondiente al año 2010 y la serie de 
proteger”, enfatizando con claridad y boletines que contribuyen a informar sus 
profundidad los  argumentos  y  actividades fundamentales. Dichas 
preocupaciones que sobre ese tema publicaciones fueron distribuidas a 
tenemos y respecto a los peligros que su asociados colectivos e individuales, así 
aplicación, que generalmente sería como a varias instituciones. El boletín 
llevada a cabo por los poderosos, electrónico mensual, El Informador 
deparan para los países más pequeños y Digital, contiene noticias de ONU y las 
desvalidos. relatorías sobre las actividades de la 

Asociación y la programación para los 2 
En la 17 COP sobre Cambio Climático en meses siguientes. El Boletín Electrónico 
Durban, Sudáfrica, en el segmento de Mensual de Nuevas Adquisiciones del 
ONG, la ACNU participó conjuntamente Centro de Documentación informa al 
con 2 ONG cubanas que son miembros respecto a todos los interesados. El 
de la Convención, ACPA y CUBASOLAR. Boletín Encuentro,  se editó e imprimió 
Durban demostró la unidad de trabajo periódicamente para nuestros socios que 
ex i s ten te  en t re  la s  d i f e ren tes  no  poseen  co r reo  e lec t rón i co  
organizaciones de la sociedad civil que conteniendo información de las 
participaron. Fue destacado el “Espacio actividades que realiza la ACNU. 
de los pueblos”. Se salvó en términos 
generales el Protocolo de Kioto. Se Donaciones recibidas
abordó lo relacionado con el Fondo Publicaciones periódicas, no periódicas, 
Verde y se espera durante la celebración catálogos y documentos no publicados,  
de la próxima  18 COP en Qatar lograr se  rec ib ie ron  como dona t i vos  
un compromiso más seguro sobre este procedentes de distintas instituciones, 
tema.  Se destacó que Cuba se encuentra como son,  el Fondo de Naciones Unidas 
en el lugar 10 a nivel mundial de la para la Infancia (UNICEF),  la 
campaña “Planta tu árbol”. Organización de las Naciones Unidas  

para la Alimentación y la Agricultura 
Centro de Documentación (FAO), la Organización Mundial de la 
En el año 2011, el Centro de Información Propiedad Intelectual (OMPI), la 
y Documentación (CID) se encontraba en Organización Internacional del Trabajo 
su  ú l t ima  e tapa  cons t ruc t i va ,  (OIT), el Fondo de Población de las 
comenzando posteriormente la fase de Naciones Unidas (PNUD), así como 
remodelación y reorganización de sus publicaciones que recibimos, como 
fondos.  Sin embargo se recibieron  631 Biblioteca Depositaria de la Biblioteca 
documentos, de los cuales 481 fueron Dag Hammarsjold de las Naciones 
descargados vía Internet. Unidas.

Si bien el CID se encontraba cerrado al Membresía 
público, se mantuvo el servicio a sus Durante el año se mantuvo la 
usuarios por las vías electrónica y actualización y depuración de la base de 
telefónica, y por esta última se recibieron datos de los socios individuales. 
10 solicitudes y se localizaron 71 Logramos incorporar nuevos  socios a 
documentos, los que posteriormente cada una de las siete Comisiones de 
fueron enviados a los interesados. Trabajo  y se realizaron encuentros con 

los asociados de cuatro de ellas con los 
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objetivos fundamentales de propiciar un 
mayor acercamiento de los socios a la Agradecimientos
ACNU, acrecentar en ellos el sentido de Agradecemos la valiosa cooperación 
pertenencia a la Asociación e para la realización de estas Memorias a 
intercambiar ideas sobre las perspectivas los periodistas y medios de prensa 
de trabajo. asociados a la ACNU cuyas notas han 
Concluimos el 2011 con 310 socios facilitado la labor de edición realizada 
individuales. Durante el año se por nuestra secretaría. A continuación se 
incorporaron 26 nuevos socios y mencionan:
causaron baja 16.  

Ÿ Astrid Barnet
Membresía Colectiva Ÿ Lorenzo Oquendo
Al terminar el año 2011, la Asociación Ÿ Radio Habana Cuba
contaba con 124 asociados colectivos. Ÿ Brigadas Técnicas Juveniles
Como parte del Plan para la captación de Ÿ Agencia de Información Nacional (AIN)
nuevos miembros, durante ese año Ÿ Prensa Latina
fueron incorporadas 2 nuevas  ŸComisión Nacional Cubana de la 
organizaciones de la sociedad civil UNESCO
cubana.
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Resumen Financiero

INFORME SOBRE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011

SALDO CON FECHA 31/12/2010

INGRESOS DEL 2011

EGRESOS DEL 2011

SALDO CON FECHA 31/12/2011

 CONCEPTO 

Cuota de socios colectivos  8.000,00   

PLAN 

Cuota de socios individuales

TOTAL DE INGRESOS 

 113.980,00  
 5.406,50            

 119.386,50                 

REAL  

      121.980,00         
      4.575,50                     

      126.555,50                              

%     DIF.  

      107,0                
      84,6                   

      106,0                    

 -831,00  

 7.169,00  

Otros ingresos  0,00                0,00                          0,0                    0,00  

 En banco

 (-) En fondo HAVMUN

 (=) TOTAL

 156.739,86    

 5.357,00  
  151.382,86   (=) SUB-TOTAL

 151.654,11  

 171,25   (+) En caja chica

 100,00 (+) En fondo para cambio
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 En banco

 (   ) En fondo HAVMUN

 124.021,93   

 8.757,00  
 

 200,00   

 (=) SUB-TOTAL  115.264,93  
  (+) En caja chica

 (=) TOTAL  115.564,93  

 (+) En fondo para cambio  100,00
 

 PARTIDAS  

Actividades 

PRESUP.           EJECUC.  

      15.600,00           

%     

Salarios  

Impuestos 

Electricidad 

Teléfonos  

DIF.  

Publicaciones  

Transporte

Otros gastos

 TOTAL DE EGRESOS          

      49.140,00           

      19.195,60         

      39.930,00         
      45,60            

      600,00             

      300,00         

      3.600,00           
      144,60           
      420,00           

      360,00             

      490,00            

      132.105,80          

      10.562,00          

      33.526,05           

      12.830,09           

      25.770,00        
      44,52           

      600,00             

      20,40           

      3.687,26           
      144,60           
      359,65           

      241,00             

      490,00            

      90.466,32           

      67,7          

      68,2          

      66,8          

      64,5        
      97,6           

      100,0             

      6,8          

      102,4           
      100,0           
      85,6           

      66,9             

      100,0           

      68,5         

      5.038,00      

      15.613,95  

      6.365,51          

      14.160,00       
      1,08           

      0,00            

      279,60          

      -87,26           
      0,00         
     60,35           

      119,00             

      0,00           

      41.639,48        

      1.200,00                  2.066,75                  172,2                 -866,75           

Estipendio alimenticio
Agua 

Alquiler

Correos

Gas 

Viajes       1.080,00                  124,00                  11,5                 956,00           



Naciones Unidas.

Objetivos de la ACNU
Siendo miembro de la Federación 
Mundial de Asociaciones de las Naciones La Asociación Cubana de Las Naciones 
Unidas (WFUNA), la ACNU acoge como Unidas (ACNU) es una organización no 
propios los objetivos emanados del gubernamental, sin fines de lucro, que 
Preámbulo de la Constitución de aquella, agrupa sobre una base voluntaria a per-
en particular:sonas físicas y jurídicas genuinamente 

interesadas en conocer y participar en la 
Ÿ Promover la solidaridad y la gestión de las Naciones Unidas. Se 
cooperación entre los seres humanos de encuentra inscrita en el Registro de 
todo el mundo; Asociaciones del Ministerio de Justicia 

bajo e l  No.  164-00-1484,  de 
Ÿ Velar por la paz y contribuir a la conformidad con la Ley 54/85 de la 
eliminación de los obstáculos que la República de Cuba. Sus objetivos básicos 
impidan;son los siguientes:

Ÿ Trabajar por la justicia, la seguridad, el Ÿ Divulgar los propósitos y principios, la 
desarme y promover el desarrollo de la naturaleza, el funcionamiento y las ac-
coexistencia pacífica y la cooperación tividades del Sistema de las Naciones 
entre los Estados;Unidas, defender los objetivos de su 

Carta, en particular el respeto a la 
Ÿ Promover el respeto a los derechos soberanía, la independencia e integridad 
humanos entre individuos, grupos y Esta-territorial de los Estados;
dos, y 

Ÿ Contribuir a divulgar la actividad de 
Ÿ Defender el derecho al desarrollo, Cuba en las Naciones Unidas;
alentar el progreso social y el 
mejoramiento de los niveles de vida de Ÿ Mantener y fomentar relaciones con los 
los pueblos.órganos del Sistema de las Naciones 

Unidas y con sus representaciones en 
Estructura y FuncionamientoCuba, así como con los expertos de la 

ONU que presten servicios en el país;
Asamblea General de Asociados
De acuerdo con sus Estatutos, el máximo Ÿ Recoger y canalizar las inquietudes de 
órgano de dirección de la ACNU es la la opinión pública cubana ante situacio-
Asamblea General de Afiliados, que nes que pongan en peligro la paz y la 
integra, en igualdad de condiciones, a seguridad de los pueblos y las que con-
todos sus socios, tanto colectivos como stituyan violaciones de los principios y 
individuales. Se reúne en sesión propósitos de la Carta de las Naciones 
ordinaria una vez al año, aunque puede Unidas, y
ser convocada en sesión extraordinaria 
conforme a lo establecido en los Ÿ Mantener y fomentar las relaciones de 
Estatutos.intercambio con la Federación Mundial 

(WFUNA) y las Asociaciones pro 
El Consejo de DirecciónNaciones Unidas (UNA) de todo el 
Es el órgano deliberativo y ejecutivo mundo, así como con otras instituciones y 
permanente de la Asociación y asume las ONG nacionales  y  ex t ranjeras  
funciones de la Asamblea General entre i n t e r e s a d a s  e n  c o n t r i b u i r  a l  
las reuniones de ésta, así como todas fortalecimiento del papel genuino de las 
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aquellas otras específicas que le asignan Artistas de Cuba (UNEAC) y Presidente 
los Estatutos o la propia asamblea. de la Fundación “Fernando Ortiz”; Lic. 

Eduardo Torres Cuevas, Director de la 
Comisiones de Trabajo Biblioteca Nacional “José Martí”.
Para la realización de múltiples tareas de Secretario: Rafael Polanco Brahojos, 
su programa de trabajo, la ACNU cuenta Vicepresidente de la Sociedad Cultural 
con siete comisiones de trabajo, “José Martí” y Director de la Revista 
organizadas según las áreas de “Honda”.
permanente interés de los asociados en 
cumplimiento de los objetivos de la Comisión de Salud
asociación. Las directivas de estas P r e s i den te :  An ton io  Gonzá l e z  
comisiones son las siguientes: Fernández, Jefe de Departamento de 

Organismos Internacionales del MINSAP.
Comisión de Prensa Vicepresidente: Carlos Pazos Beceiro, 
Presidente: Pedro Martínez Pírez, Vicepresidente de la Filial Cubana de la 
Subdirector de Radio Habana Cuba. Internacional de Médicos para la 
Vicepresidente: Lorenzo Oquendo , Prevención de la Guerra Nuclear 
periodista. (IPPNW).
Secretarios: Astrid Barnet /, periodista y Secretario: Eduardo Rivas Estany, 
profesora. Director del Centro de Rehabilitación del 

Instituto de Cardiología de Cuba.
Comisión Juvenil
Presidente: Patricia García Placeres, Comisión de Asuntos del Trabajo
R e p r e s e n t a n t e  d e  R e l a c i o n e s  Pres idente:  Raymundo Navarro 
Internacionales de la FEU Nacional. Fernández, Director del Dpto. de 
Vicepresidente: Marcos Fraga Acosta, Relaciones Internacionales de la Central 
Licenciado en  Derecho. de Trabajadores de Cuba (CTC 
S e c r e t a r i a :  Pa t r i c i a  F l e c h i l l a ,  Nacional).
Vicepresidenta de la FEU del Instituto Vicepresidente: Lic. Miriam Lau, 
Superior de Relaciones Internacionales Directora Jurídica del Ministerio de 
(ISRI). Trabajo y Seguridad Social

Secretario: Manuel Montero, Jefe de 
Comisión de Economía Área de Organismos Internacionales. 
Presidente: Héctor Rodríguez Llompart, D e p a r t a m e n t o  d e  R e l a c i o n e s  
Director de FINCOMEX. Internacionales CTC Nacional.
Vicepresidentes: Amadeo Blanco Valdés-
Fauly y Joaquín Benavides, especialistas Comisión de Medio Ambiente y 
en Comercio Internacional. Desarrollo sostenible
Secretario: Andrés Soto Arado, Presidenta: Dra. Angela Leyva, Directora 
especialista en Comercio Internacional. del Jardín Botánico Nacional.
Colaboradora: Alicia Rodríguez, Vicepresidentes: Liliana Núñez Véliz, 
especialista en Comercio Internacional. Presidenta de la Fundación Antonio 

Núñez Jiménez de la Naturaleza y el 
Comisión de Cultura Hombre y Lic. Orlando Rey Santos, 
Presidente: Armando Hart Dávalos, Director de Medio Ambiente, del 
Director de la Oficina del Programa Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Martiano y Presidente de la Sociedad Medio Ambiente.
Cultural “José Martí”. Secretaria: Ing. Teresita Plana, 
Vicepresidentes: Miguel Barnet, Presidenta de la Asociación Cubana de 
Presidente de la Unión de Escritores y Producción Animal (ACPA).
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with colors and children's joy as the prize 
giving ceremony of the XIII National SUMMARY REPORT OF THE MOST 
Contest of Children's Plastic Arts “WFP in OUTSTANDING ACTIVIT IES  
action” took place there, which was DEVELOED DURING 2011
sponsored by a representation in Cuba  
of the United Nations World Food GENERAL ASSEMBLY OF MEMBERS 
Program and the United Nations CORRESPONDING TO YEAR 2010
Association of Cuba (ACNU), among 
others, with the main objective of The United Nations Association of Cuba 
creating an atmosphere to reflect on held its 2010 General Assembly of 
issues related to the importance of every Associates on March 5th, which was 
human being's right  to food, by using the presided over by   Carlos Amat Forés, 
language of the plastic arts as a means of Director General, and with the presence 
communication towards children and of Marcelino Medina González, First 
youths.  Deputy Minister of Foreign Affairs. In said 

Assembly, the Director General 
Days 24, 25, 26 and 27. ORBIS 2011. I presented the report on the work done by 
Model United Nations in the ACNU throughout 2010, its objectives 
University of Las Villas province. and the main activities to be carried out in 
/Youth Commission.2011, as well as the report on the 

execution of the Association's budget in 
S p o n s o r e d  b y  A C N U ' s  Yo u t h  2010 and the draft budget for 2011, 
Commission, the Federation of University which were approved by the Assembly. 
Students and the Law School of the Dr. Eusebio Leal Spengler, Havana City 
Central University of Las Villas, a Model Historian, received the 60th Anniversary 
United Nations was implemented for the Commemorative Stamp of the United 
first time in that center of higher Nations Association of Cuba. 
education; thus making it the fifth 
University in the country to ever carry out ACTIVITIES HELD
this exercise. Forty seven countries were JANUARY
represented in ORBIS 2011 by students Day 21.  Conference on the 
from several provinces. development of the Cuban economy 

throughout 2010 and prospects for 
Day 25.  Meeting “Results of the 2011. /Economic Commission. 
Conference of the Parties on Climate 
Change, Cancun 2010 and paths The lecture was given by Dr. Juan Triana 
towards Durban. Cordoví, professor and specialist at the 

Center for Studies on the Cuban 
The meeting of the organizations of the Economy, who discoursed on the 
Cuban civil society that make up the performance of the Cuban economy in 
working group on Desertification, 2010 and the main features that, 
Drought and Climate Change was held in according to him, said economy will have 
ACNU's  headquarters  wi th the in 2011 in a framework of reorganization 
participation of Orlando Rey, Director of and transformations in the country.
the Environment at the Ministry of 
S c i e n c e ,  Te c h n o l o g y  a n d  t h e  Day 21. Prize Giving Ceremony of the 
Environment (CITMA) and Pedro Luis XIII National Contest of Children's 
Pedroso, Deputy Director of the Plastic Arts “WFP in action”.
Multilateral Affairs Division of the 
Ministry of Foreign Affairs (MINREX), both UNESCO Regional headquarters was full 
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being members of the Cuban delegation offered a vas explanation on the new 
to the 16 Conference of the Parties on regulations for freelance work and its tax 
Climate Change (COP16) held in regime, which were recently approved by 
December 2010 in Cancun, Mexico,  the Cuban government.
where the state of multilateral 
negotiations in that regard was assessed. 28 Febraury-4 March. XVI Model 

United Nations in Havana (HAVMUN 
Day 29.  Day of the Latin American 2011). /Youth Commission.
Identity. /Cultural Commission.

In the University of Havana and the 
The Day of the Latin American Identity College of San Gerónimo in Havana's 
was  commemora ted ,  w i th  the  historical quarter, the XVI edition of 
participation of José Martí Cultural HAVMUN took place, convened by the 
Society, with an activity held in the University Students Association of 
gardens of that institution in order to Havana University and the United 
present the 30th edition of Honda Nations Association of Cuba (ACNU). 
Magazine, as part of the program for the Around 300 young students from Cuba 
158 birthday anniversary of the person and other seven nations participated in 
who wrote Versos sencillos, our José the event. 
Martí. The act was attended by Dr. 
Armando Hart and a significant group of MARCH
outstanding personalities of the country's Day 1. Presentation on the State of 
cultural and political circles. the World's Children 2011. “The 

a d o l e s c e n c e :  a  t i m e  o f  
opportunities” 

FEBRUARY
Day 4.  Activity marking the World The presentation of the report on the 
Cancer Day. /Health Commission. State of the World's Children 2011 “The 

adolescence: a time of opportunities” 
The Health Commission of the United took place in ACNU's headquarters, 
N a t i o n s  A s s o c i a t i o n  o f  C u b a  which was made by the permanent 
commemorated the World Cancer Day in representative of the United Nations 
the Oncoematology Ward of Juan Children's Fund (UNICEF) in Cuba, José 
Manuel Márquez Children's Hospital in Juan Ortiz Brú. This report is yearly 
Marianao municipality, in Havana. drafted by the United Nations Children's 
Representatives of several Cuban Fund and is in line with the actions for the 
institutions conversed with hospitalized International Year of Youth.
children and their relatives, conveying to 
them a message of solidarity and Day 11.  Activity for Women's 
encouragement.  International Day

Day 18. Workshop on freelance labor The International Women's Day was 
regulations. /Economic Commission. celebrated in our headquarters with an 

activity in which an acknowledgement 
The workshop was given by a prestigious was made to those women who have 
panel moderated by Doctor in Economic been members of ACNU for more than 
Sciences and National Economic Award 10 years. The female members who did 
Winner, Joaquín Infante Ugarte, and an outstanding work in 2010, as well as 
made up of several experts on those who are executive members of 
employment and taxes matters, who ACNU's labor commissions and 
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distinguished women in other fields of Niños by the National Institute of Water 
work were invited to the activity. Resources, cosponsored by  UNICEF. This 
 contest has among its organizers: The 
Day 16. Workshop “Journalism in Society of Hydraulic Engineering of the 
Playa Giron”. /Press Commission. National Union of Architects and 

Engineers from Cuba's Construction 
The workshop “Journalism in Playa S e c t o r ,  t h e  U N E S C O - A C N U  
Giron” was dedicated to the 50th International Hydrological Program, 
Anniversary of the Victory in Playa Girón among other institutions.
and was held in the framework of the 
celebrations for the Cuban Press Day in Day  22 .  Wor ld  Wate r  Day.  
the headquarters of the United Nations Environment and Sustainable 
Association of Cuba (ACNU). This Development Commission. 
workshop was organized by the Press 
Commission. Founding members of With the Lecture “Rivers, Forests and 
Radio Habana Cuba radio station, Cities. Havana towards a possible 
members and guests listened to the harmony”, given by Engineer Yociel 
testimonies of some of those who played Marrero Báez, ACNU's Environment and 
a leading role in those heroic deeds. Sustainable Development, The Youth-

Technical Brigades and the Antonio 
Day18. II Session of the workshop on Núñez Jiménez Foundation recalled the 
freelance labor regulations and the World Water Day dedicated, this year, to 
cooperative system. /Economic the Water in the Cities: facing The Urban 
Commission. Challenge. This discourse took place in 

the headquarters of Antonio Núñez 
Under the auspices of the National Foundation of Nature and Man, in which 
Association of Cuban Economists and it was highlighted the value of water in 
Accountants, a members group of the various spheres as an essential element 
United Nations Association of Cuba, the for life development and as a 
2nd session of the workshop on freelance fundamental part of the ecosystems. 
labor regulations and the cooperative Water's economic value as a commodity 
system was held in the main offices of with limited availability was also stressed.
said National Association, which was 
organized by ACNU's economic Day 22. World Poetry Day. /Cultural 
commission. On this occasion, Dr. Odalys Commission.
Labrador Machín, Deputy Director of the 
Center for Cooperative Development, Dulce María Loynaz Cultural Center and 
gave the lecture enti t led “The the Cultural Commission of the United 
Cooperative System in the Updating of Nations Association of Cuba (ACNU), 
the Cuban Economic Model”. held the World Poetry Day, in the usual 

literary circle “Cycle in movement” 
Day 20. Prize Giving Ceremony of the hosted by poet Basilia Papasmatiú, 
Contest TRAZAGUAS. which, for this occasion, discussed the 

topic “Questions, challenges and 
In the framework of the celebrations for polemics arising from poetry at the 
the World Water Day, the prizes of the XIII present” and had the participation of a 
edition of the contest TRAZAGUAS were panel made up of representatives from 
given in the neighborhood of Cantarrana different generations of Cuban poets.
in Marianao Municipality, as part of the  
Project Agua Amiga de las Niñas y los Day  24 .  Wor ld  Wate r  Day.  
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Environment and Sustainable “Main priorities and challenges for Cuba 
Development Commission. in the multilateral arena throughout 

2011” to organizations of the Cuban civil 
As part of the activities coordinated by the society, and talked about the main 
E n v i r o n m e n t  a n d  S u s t a i n a b l e  challenges for the Cuban diplomacy 
Development Commission of ACNU for related to the items on the United 
the holding of the World Water Day, the Nations agenda, among which she 
Society of Hydraulic Engineering of the highlighted the serious  crisis of 
National Union of Construction multilateralism; the imposition, by the 
Architects and Engineers of Cuba western powers and the United States, of 
(UNAICC) and the Amigos del País concepts such as the “responsibility to 
Economic Society, held an act on the protect” and  that of “humanitarian 
occasion of this significant date, where a intervention”, terms used to meddle in 
message by Mrs. Irina Bokova, UNESCO the internal affairs of other countries. 
Director General was read to mark the 
World Water Day. Day 26. Panel for the 50th 

Anniversary of Radio Habana Cuba 
radio station. /Press Commission.APRIL

Days 4 through 7. Holding of the II 
The panel discussion was held at the Model United Nations in the Western 
Association of United Nations of Cuba University. /Youth Commission.
(ACNU), to commemorate the 50th 
anniversary of Radio Habana Cuba radio The Western University, in Santiago de 
station. Said panel was made up of Cuba province, held the second edition 
Ambassador from El Salvador in Cuba, of  the Model  Uni ted Nat ions,  
H.E. Mr. Domingo Santa Cruz, and ONUCARIBE 2011, sponsored by the 
correspondents of the radio station, Federation of University Students (FEU) 
Alfredo Pineda Dubón and José Mario and the United Nations Association of 
Zavaleta, in Costa Rica and El Salvador, Cuba (ACNU). Students from the higher 
respectively.education institution, representing 40 

countries in the simulation of the General 
Day 27. Meeting between ACNU Assembly and the Security Council, 
steering board and the individual discussed, with high rigor, academic 
m e m b e r s  o f  t h e  E c o n o m i c  issues such as “The economic, financial 
Commission.and commercial blockade imposed by 

the United States on Cuba”,  “The right to 
With this meeting, ACNU started a round food”, “Women, peace and security” and  
of meetings with the individual members “Maintaining international peace and 
from different commissions, with the security: non-proliferation and nuclear 
main objectives of bringing members disarmament”. 
closer to the ACNU, increasing their 
sense of belonging to the Association and Day  6. Lecture “Main priorities and 
exchanging ideas on the work prospects chal lenges for  Cuba in the 
and the possible members' contribution multilateral arena throughout 
to the work the association does. 2011”.

Day 29. World Book and Copyright Director of the Multilateral Affairs 
Day. /Cultural Commission.Division of the Ministry of Foreign Affairs,  

Anayansi Rodríguez Camejo, gave a 
An activity was held in ACNU's lecture at ACNU's headquarters entitled 
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headquarters to celebrate this world day western powers of the “technical and 
with the participation of Cuban- cooperation assistance” concept 
Uruguayan writer Daniel Chavarría, who included in item number 10 on the 
read several of his unpublished short agenda, which was discussed during the 
stories, namely:” Ni la menor idea”, “De 65th session of the General Assembly. 
corazón” and “Ojo con la polisemia”, 
among others. Day 21. World Day for Cultural 

D ivers i t y  fo r  D ia logue  and  
Development.MAY

Day 2. Lecture on the results of the 
As part of the wide-raging program of XVI Congress of the World Federation 
activities arranged by the Ministry of of Trade Unions. /Commission on 
C u l t u r e ,  t h e  C u b a n  N a t i o n a l  Labor Issues.
Commission for UNESCO, the UNESCO 
National Office for Culture in Latin In room 5 of the Convention Palace a 
America and the Caribbean (ORCALC) lecture on the results of the XVI Congress 
and ACNU, a show took place in the Old of the World Federation of Trade Unions 
Plaza of Havana's Historical Quarters, was given, with the presence of Joao 
performed by the National Folk Group Carvalho, vice-president of said 
and the Yoruba Andabó Company in Federation and Raymundo Navarro, 
commemoration of this World Day. The President of ACNU's Commission on 
Director of ORCALC in Cuba attended Labor Issues, among others.
the event. 

Day 17. World Telecommunication 
Day 24 . Activity for the World No and Information Society Day.
Tobacco Day. /Health Commission.

Under the slogan “A better life in rural 
With the lecture entitled “Tobacco or communities with ICT”, the Ministry of 
Health: Your choice”, given by Dr. Alfredo Informatics and Communications and 
Dueñas Head of the Preventive the United Nations Association of Cuba 
Cardiology Service of the Cardiology and held this day in Caraballo, a rural 
Cardiovascular Surgery Institute, ACNU's community of the current province of 
Health Commission observed the World Mayabeque, with a population of four 
No Tobacco Day. Dr. Dueñas reflected thousand persons. 
with those attending the event on the 
risks posed by nicotinism, classified as Day 18. Lecture “The treatment of the 
decease by the WHO, to good health.Human R ights  i ssue  in  the  

multilateral arena: priorities and 
Day 24. Meeting between ACNU challenges for Cuba”.
steering board and the individual 
members of the Youth Commission.That was the title of the lecture by Pablo 

Berti, a diplomatic desk officer at the 
Following up on the round of meetings Multilateral Affairs Division of the 
held by ACNU with the different Ministry of Foreign Affairs, given at 
commissions, a meeting with individual A C N U ' s  h e a d q u a r t e r s  t o  t h e  
members of the Youth Commission took organizations of the civil society with 
place, presided over by Deputy Director consultative status before the United 
of the Association, Aramís Fuente and Nations Economic and Social Council. 
vice-president of the Commission, Among the topics discussed, one could 
Alejandro González. Said meeting mention: the manipulation by the 
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addressed the issue of how to get better In a fraternal occasion held in the 
working results and several proposals headquarters of the Organization of 
were made to achieve this. Solidarity with the Peoples of Africa, Asia 

and Latin America (OSPAAAL) to mark 
Day 25. Lecture on the Russian t h e  4 5 t h  A n n i v e r s a r y  o f  t h e  
economy. /Economic Commission. establishment of its Executive Secretariat 

i n  Cuba ,  t he  60  Ann i ve r sa r y  
The Economic Commission organized a Commemorative Stamp of the United 
lecture given by Dr. José Luis Rodríguez, Nations Association of Cuba was 
advisor to the Center for Research on the p r e sen t ed  t o  t h i s  p r e s t i g i ou s  
World Economy, entitled “Recent organization as a recognition to the work 
evolution of the economy in Russia”, in done in favor of peace, disarmament, 
which he dealt with the different stages of goodwill, the development of the 
that country's economy as from the peop le s ,  aga in s t  impe r i a l i sm ,  
collapse of the former Soviet Union and colonialism, neocolonialism, torture of 
its impact on the global economy. prisoners, aggression between countries, 

build up of arms and terrorism. 
Days 26 and 27. Meeting between 
the Organizations of the Civil Society JUNE
and the Center for Information, Day 5. World Environment Day. 
Management and Environmental Environmental and Sustained 
Education of the Ministry of Science, Development Commission.
Technology and the Environment 
(CITMA). The Cuban Federation of Underwater 

Activities, the Technical-Youth Brigades, 
T h e  E n v i r o n m e n t a l  E d u c a t i o n  the group CUBANOS en la RED, and the 
Department  of  the Center  for  E n v i r o n m e n t a l  a n d  S u s t a i n e d  
In fo rmat ion ,  Management  and Development Commission of ACNU 
Environmental Education of CITMA cleaned the coastal area of the Seafront, 
Environmental Agency, together with located between Águila and Blanco Sts, 
ACNU, the Antonio Núñez Jiménez with the participation of children from 
Foundation and Félix Varela Center nearby schools, several institutions and 
organized this meeting in our neighbors of this coastal area.  
headquarters with organizations of the 
civil society and others also working on Day 20. Activity marking the World 
the environmental issue, with the Refugee Day
purpose of facilitating the proper 
coordination among the organizations of With the commemorative message sent 
the Cuban civil society (OSC) and CITMA by UN Secretary General on the 
in order to work in favor of the occasion, which was red by Carlos Amat 
environment. Forés, ACNU's Director General and a 

panel discussion under the heading 
Day 31. Act for the presentation of “Human Beings to the limit: refugees, 
the 60 Anniversary Commemorative migrations and conflicts”, an activity 
Stamp of the United Nations marking the World Refugee Day took 
Assoc iat ion of  Cuba to  the  place at the headquarters of the United 
Organization of Solidarity with the Nations Association of Cuba (ACNU). 
Peoples of Africa, Asia and Latin 
America (OSPAAAL).  Day 21. Lecture “Setting up the 

Community of Latin American and 
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Caribbean States”. to the Cuban Five on the occasion of 
commemorating, on June 26th, the 

The lecture on the “Setting up of the International Day in Support of Victims of 
Community of Latin American and Torture with the participation of ACNU's 
Caribbean States” took place at ACNU's Director General, Carlos Amat Fores, 
headquarters, and it was given to the civil Graciela Ramirez, President of the 
society organizations by Deputy Director International Committee to Free the Five 
of Multilateral Affairs of the Foreign and families of the antiterrorists.
Ministry, Carlos Fernandez de Cossio. 

 JULY
Day 23. Lecture on the “Updating Day 11. Workshop on the occasion of 
Model of the Cuban Economic”. the World Population Day.
/Economic Commission. 

As part of the activities developed on the 
Dr. Joaquin Infante Ugarte, national occasion of the World Population Day a 
prize winner in economics, spoke at the scientific workshop was held at San 
headquarters of the Association to a Geronimo College, where ACNU was 
large group of members and guests represented and prominent researchers 
about the Cuban economic model, which participated, standing out among them 
was designed after the discussion and Juan Carlos Alfonso from the National 
approval of the guidelines for the Bureau for Statistics and Information, 
economic and social development of our Antonio Aja, from the Center for 
country by the Sixth Congress of the Demographic Studies and Migration, 
Cuban Communist Party. and Natividad Guerrero, Director of the 

Center for Youth Studies,. 
Day 27. Meeting between ACNU's 
steering board and the individual Day 15. Meeting between ACNU's 
members of the Cultural Commission. steering board and individual 

members of the Press Commission.  
The meeting took place in our 
headquarters and was presided over by This meeting was headed by ACNU's 
ACNU's Director, Carlos Amat Fornés, Deputy Director, Aramis Fuente 
Deputy Director Aramís Fuente Hernández and the President of the 
Hernández and the Secretary for the Commission, Pedro Martínez Pirez, which 
Cultural Commission Rafael Polanco provided a propitious framework for a 
Brahojos. In said meeting, it was fruitful exchange that will undoubtedly 
discussed the role of said commission in contribute to a closer approach of 
meeting ACNU's objectives and the members to the ACNU and to increase 
possibilities to increase its activities, their sense of belonging to the 
given the breadth and depth of this area Association.
in the society. 

Day 19. ACNU holds ceremony on the 
Day 29. International Day in support occasion of receiving the remodeled 
of victims of torture, dedicated to the facilities hosting the Information and 
Cuban Five antiterrorists, unjustly Documentation Center. 
imprisoned in U.S. prison facilities. 

The remodelled facilities hosting the 
The United Nations Association of Cuba Information and Documentation Center 
and the International Committee to free was given to the United Nations 
the Five organized a meeting dedicated Association of Cuba with the presence of 
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First Deputy Minister of Foreign Affairs, Committee to free the Cuban Five and  
other Foreign Ministry officials, Carlos Amat Forés, ACNU's Director 
members, workers and guests. The General. Representatives of 95 Cuban 
expansion of the already existing facility NGOs also participated in the forum, 
will enable that Center to improve its who signed a declaration condemning 
se r v i c e  t o  t he  u se r s  t h rough  the human rights violations committed 
modernization and diversification of the against Gerardo, René, Antonio, Ramón 
services. and Fernando and demanding the US 

government their immediate release.  
D a y  2 1 .  6 0  A n n i v e r s a r y  
commemorative stamp of the United Day 21. World Peace Day. /Youth 
Nations Association of Cuba is given Commission. 
to the Ministry for Foreign Trade 
(MINCEX). A talk organized by the Youth 

Commission took place at the 
During the celebration of the 50th headquarters of the United Nations 
Anniversary of the foundation of Association of Cuba as part of the 
M I N C E X ,  t h e  6 0  A n n i v e r s a r y  activities carried out to observe the World 
commemorative stamp of ACNU was Peace Day. The theme discussed was 
given to this Ministry by ACNU's Director “Present status of the international 
General, Carlos Amat Forés, as a fair disarmament”. Students highlighted the 
recognition to the history of the Cuban importance of disarmament to achieve 
people's service making up that member peace and international security. 
group of the Association.

Day 28. Official Presentation of 
HAVMUN 2012. /Youth Commission.AUGUST

Day 9.  Cuba-Ecuador friendship act. 
At the headquarters of the United /Press Commission.
Nations Association of Cuba (ACNU) was 
made the official presentation of the 17th With the presence of Ambassador of 
Model United Nations of Havana Ecuador to Cuba, Edgar Ponce, a friendly 
(HAVMUN 2012), which will be meeting was held at the United Nations 
dedicated to the 65th Anniversary of the Association of Cuba (ACNU) as part of 
United Nations Association of Cuba and the activities for the National Day of that 
to the 20th Anniversary of Rio Summit on South American brotherly country. This 
Sustainable Development. The event will act was also presided over by Director 
session at San Geronimo de La Habana General of the Association, Dr. Carlos 
College under the title “Human Rights Amat, and President of ACNU's Press 
Challenges in today's world”, and it will Commission, Pedro Martínez Pirez. 
end with a Plenary Session at the 
Havana's Conference Center.SEPTIEMBRE

Day 16. 2nd Forum of the Cuban Civil 
Day 29.  Closing ceremony of the Society to free the Cuban Five. 
World Heart Day in ACNU's 
headquarters. /Health Commission.The forum was organized by the United 

Nations Association of Cuba and was 
The closing ceremony took place at attended by President of the Cuban 
AC N U ' s  h e a d q u a r t e r s  w i t h  a  Parl iament, Ricardo Alarcón de 
presentation of a prestigious panel made Quesada ,   G rac i e la  Ramí re z ,  
up of Dr. Mariano Bonet, Director of the Coordinator of the International 
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National Institute of Hygiene and 2011”, sponsored by the United Nations 
Epidemiology,  Dr. Lorenzo Llerena, Association of Cuba and the Federation 
Director of the Cardiology Institute, and of University Students (FEU), held 
Dr. Eduardo Rivas, Head of the sessions at Camilo Cienfuegos University 
Rehabilitation Service of said Institute from Matanzas, where students of this 
and Secretary of the Health Commission, university and other institutions of higher 
who analyzed the current situation of learning from Pinar del Río, La Habana, 
heart diseases and their impact on Villa Clara and Santiago de Cuba 
m o r t a l i t y  i n d i c a t o r s  f o r  n o n  d iscussed i ssues  of  s igni f i cant  
communicable diseases in Cuba and the international impact such as “The Right to 
rest of the world. water and sanitation” and “The 

promotion of new and renewable energy 
Day 29. Lecture on the results of the sources”
100th ILO International Conference. 
Commission on Labor Issues. Day 28. Financial workshop on 

monetary and exchange rate issues.
With the presence of Ernesto Freire, 
member of the Executive of the The workshop was chaired by Juan Triana 
Confederation of Cuban Workers (CTC) Cordoví, Ph.D. in Economics Sciences 
and the execut ives of  ACNU's and had the participation of two young 
Commission on Labor Issues, the lecture economists namely: Pavel Vidal 
discussion was held, in which Miriam Lau Alejandro, Ph. D., and Professor Jessica 
and Manuel Montero, members of the León Mundul. It focused on a current 
Cuban delegation to the event, put topic of paramount importance for the 
forward the most important elements Cuban economy: the dual currency. The 
related to the 100th ILO International issue raised fruitful debate between the 
Labor Conference, held on June 2011 in panelists and the audience attending, 
Geneva, Switzerland. which showed that it is essential for the 

nation to solve this problem.
OCTOBER

Day 31. Presentation of the 2011 Day 14. online Forum Debate: “US 
State of World Population Report.blockade: effects and impact on the 

Cuban people”.
On the occasion of the United Nations 
Day, celebrated on October 24th, the The online forum debate, organized by 
Representative of the United Nations the United Nations Association of Cuba 
Population Fund (UNFPA) in Cuba, Mr. was dedicated to the unjust and illegal 
Jesús Robles presented at ACNU, the blockade that the US Government 
2011 State World Population Report maintains against Cuba for more than 50 
under the title “7 millions of people: their years. In this regard, the UN General 
world, their  possibi l i t ies”.  This Assembly has consecutively passed 20 
presentation was part of the activities for resolutions demanding its lifting from 
the UNFPA day, carried out along the 1992 to 2011.
country to celebrate the fact that the 
global population reached the figure of 7 Days  17 through 21. 5th Model 
billion inhabitants. Mrs. Barbara Pesce-United Nations of Matanzas 
Monteiro, Resident Coordinator of the University, “Puentes 2011” Youth 
UN System in Cuba, attended the event. Commission.

The Model United Nations “Puentes 
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(ELAM) of Havana and representatives of 
the Cuban Institute of Friendship with the NOVEMBER
Peoples (ICAP) the Cuban-Arab Days 14 through 18. 4th Model 
Friendship Association, the Cuban United Nations in the University of 
Association of the United Nations Pinar del Río, ONUPINAR 2011. 
(ACNU), the Embassy of Palestine in the /Youth Committee.
capital and a number of Latin American 
and Arab students. The fourth edition of ONUPINAR was 

held at the University of Pinar del Rio, 
Día 29. Workshop “The legal under the auspices of that higher 
framework and the role of the trade education, the Federation of University 
union when regarding health and Students (FEU) and the United Nations 
hygiene at workplaces in Cuba”. Association of Cuba (ACNU), including 

the attendance of 50 students of the said 
Convened by ACNU's Commission on university and others from La Habana, 
Labor Issues, the workshop entitled ““The Matanzas, Villa Clara and Santiago de 
legal framework and the role of the trade Cuba. The items discussed were those of 
union when regarding health and the 3rd Commission “Human Rights and 
hygiene at workplaces in Cuba” with the Unilateral Coercive Measures” and “The 
attendance of Ernesto Freyre, Head of fight against the defamation of 
the International Relations of the religions”.
Confederation of Cuban Workers (CTC), 
and Manuel Montero, Secretary of the Day 25. Activity on the occasion of the 
Commission. The workshop had also the International Day for the Elimination 
participation of the CTC's Legal Counsel, of Violence against Women.
Elio Valerio, and Ana Julia Cleger, official  
at the Labor Affairs Department of the “For a world without gender violence”, 
same organization. Representatives of was the title of the panel discussion held 
18 national unions attended the at ACNU on the occasion of the 
workshop as well. International Day for the Elimination of 

Violence against Women, during which 
DECEMBERspecialists of the Federation of Cuban 
Day  8. Lecture “Causes and Women (FMC) and officials of the 
consequences of the failure to International Democratic Federation of 
antiretroviral therapy and viral Cuban Women (FDIM), talked about 
resistance”. /Health Commission.gender violence in the United States, 

Europe and also referred to the 
With this lecture given by the Director of feminicide in Latin America and the 
the Pedro Kouri Tropical Medicine process of formation and development of 
Institute, Dr. Jorge Pérez Ávila, the the  World March of Women as a global 
HIV/AIDS World Day and the Latin feminist movement, of which Cuba is a 
American Medicine Day were observed member since its foundation in 1998.
at ACNU. The prominent Cuban 
physician, who was the first director of Day 29. Act of solidarity with 
the AIDS Sanatorium in Cuba, explained Palestine.
the characteristics of the disease, its 
inception in the country, the treatment In order to celebrate the International 
and the causes of a low rate in Cuba. Dr. Day of Solidarity with the Palestinian 
Jorge Pérez gave to the audience copies people, an emotional act was held at the 
of his books, “AIDS: Confessions of a Latin American School of Medicine 
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doctor” and “AIDS: New confessions of a analysis of the work done throughout the 
doctor” year, the execution of the budget 

allocated for 2011, the functions of the 
Day 9. Celebration of the “World new Information and Documentation 
Human Rights Day”  Center, the proposal to modify the 

Statutes and the links between ACNU 
The World Human Rights Day was and peer organizations, the WFUNA and 
celebrated at ACNU's headquarters in ECOSOC. Likewise, applications for 
the framework of the 63th anniversary  of m e m b e r s h i p  a n d  m e m b e r s h i p  
its Universal Declaration with an activity cancelations by individual members were 
presided over by the Director General of approved and there was a debate on the 
the United Nations Association of  Cuba, process of incorporating honorary 
Dr. Carlos Amat Forés, during which  Luís members to the Association. In the last 
Alberto Amorós, diplomatic desk officer meeting of the year, the work objectives 
of the Multilateral Affairs Division of the and guidelines for 2012 were assessed.
Ministry of Foreign Affairs, gave a lecture  
under the title “Cuba and the Human On December 16th, a meeting was held 
Rights in the United Nations” to a large with the executives of ACNU's labor 
group of young students, who signed an commissions, in which there was an 
open letter addressed to the Secretary assessment of the state of individual and 
General of the United Nations to mark collective membership, the compliance 
the date. with the Plan of Activities of the 

Commissions for 2011 and the proposal 
VIII Forum of the Cuban civil society of the plan for 2012, among other issues.
against the Blockade 

Participation in International 
In a Forum organized by ACNU on Activities  
October 19th, days prior to the debate in 
the United Nations General Assembly on The United Nations Association of Cuba 
the Cuban resolution, “Necessity of (ACNU) was represented by its Deputy 
ending the economic, commercial and Director, Aramis Fuente Hernández, in 
financial embargo imposed by the United the 202 (EXCO), Meeting of the Executive 
States of America against Cuba”, 178 Committee of WFUNA, held in Nueva 
organizations of the Cuban civil society Delhi, India, on November 3rd trough 
and other international organizations 4th, 2011, which was also attended by 
headquartered in our country, met to most of the United Nations Associations 
demand that the US government put an that are members of this body, as well as 
end to that criminal policy and respond to by several observers.  In the event, ACNU 
the call of the international community made clear the positions of the Cuban 
that has demanded, for 20 years,  the civil society on different issues, including 
lifting of the blockade. that related to the forthcoming Summit 

Rio+20, and specially on the item 
Activities related to the internal referred to the “responsibility to protect”, 
running of the Association emphasizing clearly and thoroughly the 

arguments and concerns that we have on 
This year, ACNU held the two scheduled this issue and the respect for the perils 
meetings of the steering board. The first posed by its application, which would 
one was held on July 20th, and the generally be carried out by the powerful 
second one on December 21st. Said ones, to the smaller and helpless 
meetings were mainly focused on an countries. 
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The 17 COP on Climate Change held in Documentation Center
Durban, South Africa, in the segment of In 2011, the Documentation and 
the NGO, was attended by ACNU and 2 Information Center (DIC) was at its final 
Cuban NGOs that are members of the constructive stage, after which the 
Convention, ACPA and CUBASOLAR. remodel ing phase and that of 
Durban proved the unity of work existing reorganization of its funds started.  
among the different organizations of the However, 631 documents were received, 
civil society that participated. The “Space of which 481 were downloaded through 
of the peoples” was underlined. In the Internet.
general terms, Kyoto Protocol was saved. As it is true that the DIC was closed to the 
The Green Fund was dealt with and it is public, it is also true that it kept rendering 
expected that during the holding of the services to its users through the internet 
forthcoming 18 COP in Qatar a safer and telephone services. Ten requests 
commitment is achieved on this matter.  It were received through the telephone and 
was highlighted that Cuba ranks 10 71 documents were located, which 
worldwide in the campaign “Plant your subsequently were sent to those 
Tree”. interested.
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