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60 ANIVERSARIO DE LA ACNU  

  La ACNU quedó oficialmente constituida   ACNU was formally established in Havana 
en La Habana el 30 de mayo de 1947 por    on May 30, 1947 by a group of  renowned 
un grupo de personalidades de prestigio, personalities, including among others  
entre ellas   Cosme de la Torriente,  Manuel Cosme de la Torriente,  Manuel Bisbé, 
Bisbé, Vicentina Antuña, Flavio Bravo, Vicentina Antuña, Flavio Bravo, Enrique 
Enrique Labrador Ruiz, Jorge Mañach,  Juan Labrador Ruiz, Jorge Mañach,  Juan 
Marinello, Lázaro Peña,  Fernando Ortíz ,  Marinello, Lázaro Peña,  Fernando Ortíz y  
Ofelia Domínguez  y otras. Ofelia Domínguez.

  Desde su fundación, ha estado orientada a  Since its foundation an essential Cuban 
la defensa de los propósitos y principios de UNA's goal has been to give  information in 
la Carta de la ONU. Con el triunfo de la support of  the purposes and principles of  
Revolución, el quehacer de la ACNU cobró the UN and its Chart. With the triumph of  
nuevo aliento, pues ha trabajado con ahínco the Revolution, the chore of  ACNU gained 
en pro de sus objetivos, destacando posicio- new breath, and it  has worked hard to 
nes de la sociedad civil cubana ante diversos   deepen people's knowledge of  UN 
problemas  mundiales. objectives towards its goals and stressing 

positions of  Cuban civil society to face 
  El año 2007 tuvo especial connotación  para various global problems.
la ACNU al conmemorarse el 60 aniversario 
de su fundación. En ocasión de esta cele- 2007 has been of  special significance for 
bración, se dio inicio a los trabajos de res- ACNU as it marks the 60 anniversary of  its 
tauración de nuestra sede, y se desarrolló un foundation. On the occasion of  this 
programa especial de actividades.  celabration we began the  works of  restoring 

our headquarters, and developed a special 
programme of  activities. 

ACNU, 60th anniversary.  



Siembra de un algarrobo en el Jardín 
Botánico Nacional. 

 Día 18 de mayo.  Se realizó una actividad 
en el Jardín Botánico Nacional con la 
asistencia de numerosos miembros del  Cuer-
po Diplomático acreditado en La Habana. 
Los distinguidos visitantes, junto a una 
representación de los asociados de la ACNU 
y otros invitados, entre ellos el Viceministro 
del MINREX, Abelardo Moreno, fueron 
recibidos por la Dra. Angela Leyva, Direc-
tora de la institución, y el Dr. Carlos Amat,  
Director General de la ACNU. Poste-
riormente, realizaron un recorrido por los 
pabellones de exposición y otras áreas del 
Jardín en los que se pudo apreciar una 
muestra de la vegetación de Cuba, entre 
otras.

  El Dr. Carlos Amat Forés,  recordó que el 
30 de mayo de 1947 un grupo de persona-
lidades de la sociedad civil cubana de enton-
ces, se reunió para dejar constituida la 
ACNU en respuesta al llamado de la ONU a 
los pueblos para respaldar el surgimiento y la 
labor de la nueva organización mundial.  En 
su discurso destacó que a lo largo de su 
historia la ACNU ha sido consecuente con la 
promoción y la defensa de los postulados de 
las Naciones Unidas y ha trabajado  por  la 
independencia y la soberanía de Cuba y de   El Sr. Fidele Diarra, Embajador de Mali, en 
todos los pueblos, a favor de la paz, por la nombre del Sr. Jevana Ben Maseko, 
solución pacífica de los conflictos y en pro Embajador de Zimbabwe y Decano en fun-
de los derechos humanos en su expresión ciones del Cuerpo Diplomático, pronunció 
más amplia. Concluyó indicando que en oca-palabras de agradecimiento. 
sión de su 60 aniversario, la organización que  Intervino también la Sra. Susan McDade, 
dirige reafirma su compromiso con la Carta Coordinadora Residente en Cuba para el 
de la ONU. Sistema  de las Naciones Unidas, quien reco-

noció la colaboración de la ACNU con las 
  Como colofón de la memorable jornada, y agencias del Sistema de la ONU, y trasladó 
para dejar constancia de la misma, se pro-sus felicitaciones a la organización por todos 
cedió a la siembra de un árbol, pues, como esos años de labor promoviendo las ideas y 
dijera el director general, “nada mejor que principios de la máxima organización inter-
plantar un árbol, que es sinónimo de vida, nacional.

PROGRAMA POR EL 60º ANIVERSARIO DE LA ACNU

Inauguración del Acto por el 60 Aniversario de la 
ACNU en el Jardín Botánico Nacional. Su 
directora, Dra. Angela Leyva, da la bienvenida a 
los invitados.

Susan McDade, Coordinadora del Sistema de 
ONU en Cuba,  en la siembra de un algarrobo en el 
Jardín Botánico Nacional.
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que es sombra y cobija que con sus frutos y entre los seres humanos de todo el mundo, 
simientes da esperanzas y aliento en la gran sin distinción alguna; ha velado por la paz y 
marcha de la humanidad hacia un mundo contribuido a la eliminación de los obstáculos 
mejor” que se le opongan, trabajando por la justicia, 

la seguridad, el desarme, la promoción del 
desarrollo y la comprensión entre los esta-Gala en el Teatro Auditorium Amadeo 
dos, y el no uso ni amenaza del uso de la Roldán.
fuerza en las relaciones internacionales. Asi-
mismo, ha promovido el respeto a los dere-  Día 27 de mayo. El Instituto Cubano de la 
chos humanos entre los individuos, grupos y Música organizó en el Teatro Auditorium 
estados, y ha defendido el derecho al desa-Amadeo Roldán el concierto-homenaje a los 
rrollo, alentando el progreso social y el hermanos Vitier, Sergio y José María, pre-
mejoramiento de los niveles de vida de los mios de honor CUBADISCO 2007 y a la 
pueblos.”ACNU, en su 60 aniversario de creada. 

Colocación de una Placa conmemora-
tiva en el edificio de Malecón 255

  Día 28 de mayo. En la mañana del 28 de 
mayo, asociados y amigos invitados  se die-
ron cita en el edificio situado en  Malecón 255, 
lugar donde se hallaba el Automóvil y Aero-
club y en el  que fue fundada la ACNU el 30 
de mayo de 1947, con el objetivo de develar 
una placa conmemorativa en el  60 aniver-
sario de  la creación de la asociación. En el 
emotivo acto el Director General recordó a 
los fundadores y resaltó el trabajo de la 
institución durante estos 60 años.

Cancelación de un sello postal conme-
  Al dirigirse al público que colmaba el teatro, morativo
la representante del Instituto de la Música, al 
hacer la presentación de la Gala, señaló:   Día 29 de mayo. En los Salones del Ins-
“También se dedica este homenaje a una de tituto Superior de Relaciones Internaciona-
las más veteranas organizaciones inter-

les “Raúl Roa García” (ISRI) se efectuó la 
nacionales no gubernamentales del país: la 

cancelación de un sello postal por el 
Asociación Cubana de las Naciones Unidas 

aniversario 60  de  la ACNU que contó con (ACNU) que durante los últimos sesenta 
la asistencia del Viceministro Primero del años ha agrupado a personas e instituciones 
Ministerio de Informática y Comunicacio-genuinamente interesadas en conocer y 
nes Alberto Rodríguez Arufe, la Directora participar en la gestión de las Naciones Uni-
de la Comisión Nacional Cubana de la das y promocionar los valores y principios 
UNESCO, Embajadora María de los de la Carta de la ONU, en particular el 
Ángeles Florez Prida; la Rectora del ISRI, respeto a la soberanía, la independencia e 
Embajadora Isabel Allende Karam y otras integridad territorial de los estados y la no 
personalidades invitadas, además de un ingerencia en sus asuntos internos, de los 

cuales Cuba ha sido y es ardiente defensora: grupo de asociados a la ACNU y estudiantes 
“Durante estos sesenta años la ACNU ha de ese centro de altos estudios.
promovido la solidaridad y la cooperación 

Gala homenaje a la ACNU en su 60 Aniversario 
en el Teatro Auditorium Amadeo Roldán.  
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Recepción por el 60 Aniversario

  Día 30 de mayo. La sala Che Guevara de la 
Casa de las Américas,  fue sede de la Recep-
ción ofrecida por la Asociación Cubana de 
las Naciones Unidas en celebración de su 60 
aniversario, que contó con una alta con-
currencia de miembros del Cuerpo Diplo-
mático acreditado en nuestro país, perso-
nalidades del gobierno, de la cultura, la ciencia 
y la prensa, además de nuestros asociados 
colectivos e individuales y amigos de la 
ACNU. En esta importante celebración hizo 
uso de la palabra el Dr. Carlos Amat Forés, 
Director General de la ACNU.

Recepción por el 60 Aniversario de la ACNU en la Casa de las Américas.

Carlos Ruiz de la Tejera y Luis Carbonell 
estuvieron entre las personalidades de la cultura                                                                  
y el arte que asistieron a la recepción por el 60 
Aniversario. 
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 Junto a nuestro Director, intelectuales y artistas celebran los 60 años de ACNU. De izquierda a 
derecha Roberto Fernández  Retamar, María Dolores Ortiz, Enrique Molina, Maruja Calvo, Enrique 
Almirante y Gloria, esposa del pintor “Choco”. 



Vianey, dijeron palabras de exaltación al rol Homenajes recibidos que ha desempeñado la ACNU para la 
realización del Modelo y otras actividades 

La FEU de la Universidad de La Habana con los estudiantes en ocasión de  Días 
y el Comité Organizador de HAVMUN Internacionales de las Naciones Unidas. 
2007. 

La Empresa de Telecomunicaciones 
  Día 26 de abril. El Comité Organizador del de Cuba S.A. (ETECSA)
Modelo de Naciones Unidas de la Univer-
sidad de La Habana (HAVMUN) y la 

  Día 17 de mayo. En ocasión del Día Mun-
Federación Estudiantil Universitaria de la 

dial de las Telecomunicaciones y de la Socie-
mencionada casa de altos estudios  (FEU),  

dad de la Información, ETECSA efectuó un 
ofrecieron en el  Aula Magna un fraternal 

acto en el Museo de las Telecomunicaciones 
homenaje a nuestra asociación con motivo 

en homenaje a la ACNU en su 60º Aniver-
de su 60 Aniversario. El acto contó  con la 

sario y en el que hizo formal ingreso como 
presencia de la Coordinadora Residente de 

Socio Colectivo de nuestra Asociación, lue-
la ONU en Cuba, Dra. Susan Mc. Dade, 

go de un año de una fructífera colaboración, 
además del Director General  de la ACNU, 

siendo así la primera entidad del sector 
Dr. Carlos Amat Forés y  el Subdirector Dr. 

empresarial cubano asociada a la ACNU. 
José Fernández de Cossio. Estuvieron 
presentes estudiantes cubanos y de distintas 
latitudes participantes en el Modelo. Una 
Gala artística, ejecutada por alumnos uni-
versitarios, recibió el aplauso de los asistentes 
y posteriormente, el Secretario General de 
HAVMUN 2007, Jorge Yanier Castellanos 
Orta, miembro también de la directiva de la

Comisión Juvenil de la ACNU y la Catedrá-
tica de la Universidad de Relaciones Inter-
nacionales de México (UNINTER), Patricia 

Palabras del Secretario General del Comité Orga-
nizador de HAVMUN 2007, Jorge Yanier 
Castellanos Orta estudiante de la FEU, en home-
naje  a la ACNU en su 60 Aniversario.

Maimir Mesa ,Presidente de ETECSA entregó 
al Director General,  como parte del homenaje a 
la ACNU en su 60 Aniversario, una giganto-
grafía con la imagen de Raúl Roa “Canciller de la 
Dignidad”. 
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Trabajadores de ETECSA, en ocasión del “Día 
Mundial de las Telecomunicaciones”, rinden 
homenaje a la ACNU en los 60 años de su 
fundación. 

Asociación Cubana de las Naciones Unidas



  Estuvieron presentes el Ing. Maimir Mesa,  tregó a nuestro Director General un hermo-
Presidente de ETECSA, nuestro Director so diploma, diseñado por el artista plástico 
General, así como una nutrida represen- Regis Soler.
tación de los trabajadores del Museo y de la 
Empresa.   El Director General agradeció el homenaje 

y recordó cómo desde la fundación de la 
 El Presidente de ETECSA obsequió a ACNU en 1947, personalidades de la cultura 
nuestra Asociación  una gigantografía en la cubana habían integrado sus filas formando 
que se destaca la imagen de Raúl Roa, “Can- parte de su directiva inicial, y compartido las 
ciller de la Dignidad” y  anunció la edición de tareas desde entonces. Destacó que actual-
una tarjeta telefónica alegórica al 60 Ani- mente la UNEAC es un socio colectivo de la 
versario, para uso público. ACNU, que integra su Consejo de Direc-

ción.

La Unión de Escritores y Artistas de 
  Un magnífico acto cultural llenó el espacio Cuba (UNEAC).
del Concierto Abierto, que contó con las 
actuaciones de destacados artistas   Día 22 de noviembre.  La UNEAC,  en el 
interpretando obras de Harold Gramatges, espacio Concierto Abierto, de su Asociación 
Héctor Angulo, Andrés Allen, Joaquín Ro-de Músicos, nos ofreció en su Sala Rubén 
drigo, y del propio Guido López Gavilán, en-Martínez Villena un cálido homenaje, pre-
tre otros autores.sidido por el Vicepresidente de dicha insti-

tución, el prestigioso intelectual cubano 
  Asistieron al acto, la Embajadora Maria de Miguel Barnet y por  el afamado Maestro 
los Ángeles Florez, Directora de la Comi-Guido López Gavilán, quien condujo el 
sión Nacional Cubana de la UNESCO,  Nisia programa y recordó cómo la UNEAC y la 
Agüero, funcionaria del Ministerio de Cultu-ACNU han trabajado conjuntamente en pro 
ra  y destacados artistas e intelectuales entre de la cultura nacional.
ellos Omara Portuondo y Harold Gramat-
ges, así como una representación de la membre-
sía de la ACNU.

Homenaje ofrecido por 14 ONGs 
cubanas

  Día 8 de diciembre. Un grupo de catorce 
organizaciones de la sociedad civil cubana, 
ofreció un homenaje a la ACNU en su Ani-
versario 60. Participaron  representantes de 
la Asociación Cubana de Producción Animal 
(ACPA), la Asociación Cubana de Técnicos 
Agrícolas y Forestales (ACTAF), la Sociedad 
Meteorológica de Cuba (SOMETCUBA), la 
Sociedad para la promoción de fuentes 
Renovables de Energía y el Respeto al Medio 
Ambiente (CUBASOLAR),  la Fundación 
Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y 

  Miguel Barnet en sus palabras de apertura el Hombre (FANJ), la Sociedad Cubana para 
expresó el reconocimiento de la UNEAC a la Protección del Medio Ambiente (Pro 
la labor desempeñada por la ACNU y en- Naturaleza), la Asociación Nacional de Agri-

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) 
destacó la labor de la ACNU.  Miguel Barnet Vi-
cepresidente de la UNEAC  y el Profesor  Guido 
López Gavilán, entregan a Carlos Amat, Director 
General ACNU, el  reconocimiento  de aquella 
institución.        
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cultores Pequeños (ANAP),  la Asociación Otros homenajes
Nacional de Economistas y Contadores  
(ANEC), la Sociedad Económica de Ami-   El reconocido artista de la plástica Jorge 
gos del País (SEAP), la Unión de Arquitectos Miranda Bravo, dedicó su exitosa Expo-
e Ingenieros de la Construcción de Cuba sición Millenium, efectuada en el Centro de 
(UNAICC), el Centro Memorial Dr. Martin Prensa Internacional en el mes de julio, al 
Luther King Jr., la Asociación de Técnicos Centenario del Natalicio del Canciller de la 
Azucareros de Cuba (ATAC), la Federación Dignidad, Dr. Raúl Roa y al Aniversario 60 
de Mujeres Cubanas (FMC) y el Centro de de la ACNU
Intercambio y Referencia de Iniciativas Co-
munitarias (CIERIC). Acciones de Prensa

  La Dra. Esther Aguilera, Vicepresidenta de   Durante la jornada de celebración, se 
la ANEC, en nombre de las mencionadas realizó un grupo de acciones de prensa, 
organizaciones, expresó el reconocimiento destacándose entrevistas al Director Gene-
al trabajo conjunto que durante varios años ral de la ACNU, la presentación de un “spot” 
han desarrollado con la ACNU en tareas de televisivo en el Canal Cubavisión así como, 
significación nacional e internacional. menciones alusivas en distintos espacios 

radiales y en la prensa plana.
A su vez, el Director General de la ACNU 
agradeció el homenaje, destacando cómo Nuestro agradecimiento a:
han sido estas organizaciones las que han ido 
enriqueciendo el trabajo de la Asociación.  Todas las personas e instituciones que cola-

boraron de manera valiosa al desarrollo del 
programa en celebración de este 60 Aniver-
sario. Muy especialmente destacamos la 
cooperación del comité copatrocinador de 
este programa, que estuvo integrado por:

Armando Hart Dávalos, Presidente de la 
Sociedad Cultural José Martí.
Eusebio Leal Spengler, Historiador de la 
Ciudad de La Habana.
Rubén Zardoya Loureda, Rector de la 
Universidad de La Habana.
Roberto Fernández Retamar, Presidente 
de Casa de las Américas.
María de los Angeles Florez Prida, Di-
rectora de la Comisión Nacional Cubana 
de la UNESCO.                                                      
Isabel Allende Karam, Rectora del 
Instituto Superior de Relaciones 
Internacionales. 
Daisy Rivero Alviza, Presidenta de la 
Sociedad Económica de Amigos del País;.
Lisandro Otero González, Presidente de 
la Academia Cubana de la Lengua.
Thalia Fung Riverón, Presidenta de la 
Sociedad Cubana de Investigaciones 
Filosóficas.

La Dra. Esther Aguilera, Vicepresidenta de la 
ANEC, hace uso de la palabra a nombre de las 
14 ONGs cubanas que agasajaron a la ACNU. 
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Lupe Velis de Núñez Jiménez, Presi-
denta de la Fundación Antonio Núñez 
Jiménez de la Naturaleza y el Hombre.

  La Asamblea Anual de Asociados para ana-
Carlos Martí Brene, Presidente de la lizar el trabajo correspondiente al año 2007, 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba;. así como el proyecto para el año siguiente, se 

efectuó a principios de 2008 y contó con la 
Tubal Páez Hernández, Presidente de la presencia del Ministro de Relaciones 
Unión de Periodistas de Cuba. Exteriores, Felipe Pérez Roque; los Vice-

ministros Abelardo Moreno, del MINREX; 
Isabel Caravia Pubillones, Presidenta del Orlando Requeijo, del Ministerio para la 
Consejo Nacional de Sociedades Científicas Inversión Extranjera (MINVEC); José An-
de la Salud. tonio Díaz Duque, del Ministerio de Ciencia,  

Tecnología y Medio Ambiente (CITMA); el 
Roberto Verrier Castro, Presidente de la Dr. Armando Hart Dávalos, Director de la 
Asociación Nacional de Economistas y Oficina del Programa Martiano y la Cra. 
Contadores. Lina Domínguez, Presidenta de la Sociedad 

Cultural José Martí. Además de otras 
Angela Leyva Sánchez, Directora del personalidades y una nutrida representación 
Jardín Botánico Nacional. de asociados e invitados.

Arnel Medina Cuenca, Presidente de la  Al intervenir en el acto inaugural, el 
Unión Nacional de Juristas de Cuba; Ministro Pérez Roque valoró el trabajo de la 

ACNU y la labor que ha venido desarro-
Nisia Agüero Benítez, Funcionaria del llando en tareas conjuntas con otras 
Ministerio de Cultura. asociaciones de la sociedad civil cubana, así 

como con las agencias de las Naciones Uni-
Julio Salgado Avila, Presidente de la das acreditadas en Cuba. Destacó el éxito 
Unión de Arquitectos e Ingenieros de la alcanzado por el Foro Contra el Bloqueo, 
Construcción de Cuba. por la fuerza de esta denuncia contra la 

medida ilegal y su extraterritorialidad. En 
Teresa Planas Pérez, Presidenta de la sus palabras finales transmitió el saludo y 
Asociación Cubana de Producción Animal. felicitación del Consejo de Dirección del 

MINREX y sus trabajadores por el 60 
Andrés Planas Lavié, Presidente de la Aniversario de la Asociación y el trabajo 
Sociedad Meteorológica de Cuba. realizado en el año 2007. Anunció eventos 

importantes que se realizarán durante el 
Eugenio Fúster Chepe, Presidente de la 2008 sobre las Metas del Milenio y respecto 
Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas al Cambio Climático, la reunión de los 
y Forestales. Ministros de Relaciones Exteriores del 

Movimiento de Países No Alineados, entre 
Mariela Castro Espín, Directora del otros, sugiriendo que sus temas sean 
Centro Nacional de Educación Sexual. divulgados y discutidos en las conferencias y 

eventos que organice la Asociación.
María Elena Ibarra Martín, Presidenta 

 El Director General de la ACNU tuvo palabras de la Sociedad Cubana para la Protección 
de recordación para dos queridos compañeros del Medio Ambiente.
fallecidos durante el año 2007: Lupe Velis, quien 
fuera Presidenta de la Fundación Antonio Carlos Lage Codorniu, Presidente de la 
Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre,  Federación Estudiantil Universitaria.
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y Lisandro Otero, 

También agradeció la colaboración y 
reconocimientos recibidos en ocasión de la 
jornada anual de actividades por el 
Aniversario 60 de la ACNU.

  La Dirección de la ACNU hizo entrega de 
diplomas de reconocimiento por haber tenido 
una destacada participación en las activi-
dades del año a dos comisiones: la de Prensa 
y la Juvenil, así como a socios colectivos e 
individuales.

  Finalizada la entrega de diplomas, el Vice-
ministro de Relaciones Exteriores, Abelardo 
Moreno tuvo a su cargo las palabras de clau-
sura de la Asamblea, tras lo cual se ofreció un 
buffet a los asociados.

  Día 18 de enero
  Organizada por la Comisión de Economía, 
el Dr. Juan Triana Cordoví, especialista del 
Centro de Estudios sobre la Economía Cu-

Presidente de la Academia bana, impartió una interesante conferencia  
Cubana de la Lengua, refiriéndose a estas sobre el “Comportamiento de la economía 
dos destacadas personalidades que cubana en el 2006 y las proyecciones para el 
trabajaron activamente en nuestra 2007”. La actividad contó con una gran 
asociación. participación de asociados e invitados.

 La agenda de la reunión contempló el 
informe sobre el trabajo realizado en el año 
2007; los objetivos y el proyecto de presu-
puesto para el año 2008, puntos que fueron 
discutidos y comentados por los asociados, 
tras lo cual se adoptaron los acuerdos 
aprobando dichos informes con las 
enmiendas aceptadas.

 El Director General agradeció a las ins-
tituciones amigas su apoyo al prestar sus 
locales para realizar nuestras actividades 
durante este año, ya que nuestra sede ha 
estado en reparación. Esto permitió no 
interrumpir el programa de conferencias del 
año.

ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN EL AÑO 

El Dr. Juan Triana Cordoví, del Centro de 
Estudios de la Economía Cubana, ofreció una 
conferencia acerca de la economía del país  en el 
2006 y sus proyecciones para el 2007.
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   Día 23 de enero actividad  las palabras del Dr. Carlos Amat, 
  Acto realizado en la sede de la Asociación Director General de nuestra asociación, 
Cubana de las Naciones Unidas por el 41 seguido por la intervención del Ing. William 
Aniversario de la liberación del pueblo pa- Miller, Vicepresidente del Patronato de la 
lestino, organizado conjuntamente con el  Comunidad Hebrea de Cuba. A continua-
Instituto Cubano de Amistad con los ción se ofreció una  conferencia por el Pro-
Pueblos. El Director General de la ACNU fesor. José Altshuler,  Doctor en Ciencias y 
pronunció las palabras de bienvenida a Presidente de la Sociedad Cubana de His-
representantes del Cuerpo Diplomático toria de la Ciencia y la Tecnología. La parte 
acreditado en Cuba, personalidades y  repre- cultural de este emotivo encuentro estuvo a 
sentantes de organizaciones  de solidaridad, cargo de talentosos  jóvenes miembros de la 
así como a todos los  presentes en el  en- comunidad hebrea que declamaron poemas 
cuentro. El Dr. Rigoberto Menéndez  y danzaron bailes típicos judíos. 
Pandos, Vicepresidente de la Asociación de 
Amistad Cubano Árabe y Director de la   Día 2 de febrero
Casa de los Árabes  de la Oficina del His-   Conferencia “La Argentina en Martí” por el 
toriador de la Ciudad de La Habana, tuvo a prestigioso  historiador Raúl Rodríguez La O, 
su cargo una intervención en la que se refirió autor de  importantes investigaciones histó-
a  la lucha del pueblo palestino y a los lazos ricas, entre ellas “Cruenta Guerra” y “Máxi-
que unen a nuestros dos  pueblos. Las pala- mo Gómez: pasión y entrega”, así como de 
bras finales estuvieron a cargo del Emba- artículos y ensayos, de lectura obligada para 
jador  de Palestina en Cuba,  Excmo. Sr. los que se adentran en nuestra historia 
Salif  Nabié, quien recordó la entrañable nacional y sus máximas figuras. 
amistad que existió entre el líder Yasser Esta actividad se realizó en la sede de la 
Arafat  y el Comandante en Jefe Fidel Castro ACNU y contó con la asistencia de   gran 
y agradeció la solidaridad del gobierno y el número de invitados y asociados.
pueblo cubano con la lucha de su pueblo .
  Asistieron al acto el Sr. Alfonso Fraga,   Día 9 de febrero
Secretario General de la Organización de   Feria Internacional del Libro de La Habana 
Solidaridad con los Pueblos de África, Asia y estuvo dedicada a la República Argentina. 
América Latina (OSPAAAL); los Emba- En esta ocasión la Comisión de Prensa de la 
jadores de la República Argelina Demo- ACNU, organizó en nuestra sede una 
crática y Popular y de la República Árabe de actividad vinculada con dicho evento en la 
Siria; el Sr. José Ramón Ripol, Viceministro que se efectuó la presentación  del libro 
del Ministerio para la Inversión Extranjera y “Perón - Fidel:  Cuando la Argentina 
la Colaboración; el Sr. Armando Vergara, rompió el bloqueo a Cuba”, de la autoría de 
Director de la Cancillería para los Asuntos José Bodes  Gómez, de Cuba, y  José Andrés 
de África Norte y Medio Oriente; miembros Coco López, de Argentina, quienes también 
y representantes de la Asociación de Amis- han trabajado anterior-mente en otros 
tad Cubano Árabe y de la Unión  Árabe de libros, entre ellos '' Mate y Ron” de especial 
Cuba, así como asociados de la ACNU. interés para los estudiosos de la vida del Che 

Guevara. La presentación  estuvo a cargo de 
  Día 30 de enero sus autores,  que explica-ron que el libro  
  Acto organizado por el Patronato de la Co- ”Perón-Fidel…” expone hechos poco 
munidad Hebrea de Cuba y la ACNU por el conocidos de un período de la historia de las 
Día Internacional de Conmemoración en relaciones entre ambos países. Al finalizar, 
Memoria de las Víctimas del Holocausto.  autografiaron ejemplares al numeroso 
Fue ofrecido en recordación de las víctimas público asistente.
del pueblo judío, bajo el régimen nazi durante 
la Segunda Guerra Mundial. Dio inicio a la   
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Día 21 de febrero Organización Internacional de la Energía 
  La Comisión de Cultura realizó una confe- Atómica (OIEA), institución esta última 
rencia en celebración del Día Internacional creada en 1957 y rectora de esta actividad en 
de la Lengua Materna a cargo del Presidente el mundo. Varias personas del numeroso 
de la Academia Cubana de la Lengua, Dr. público presente señalaron los peligros del 
Lisandro Otero. Este día fue proclamado empleo del arma nuclear, en particular la 
por la Conferencia General de la UNESCO nueva doctrina de EE. UU., que considera su 
en noviembre de 1999 con el objetivo de uso contra naciones no poseedoras de tales 
promover el multilingüismo y la diversidad pertrechos bélicos, y el perfeccionamiento 
cultural. Desde el año 2000 anualmente la continuado de ese armamento, en vez de su 
ACNU conmemora este día, exaltando que total destrucción. 
las lenguas son el instrumento de mayor 
alcance para la preservación y el desarrollo 
del patrimonio cultural tangible e intangible 
.La actividad contó con la asistencia, entre 
otras personalidades, de la Dra. Nuria Gre-
gory, presidenta del Instituto de Literatura y 
Lingüística.

  Día  27 de febrero 
  La Comisión de Prensa organizó un home-
naje  al Dr. Guillermo Toriello Garrido, ex 
Canciller de Guatemala y uno de los funda-
dores de la Organización de las Naciones 
Unidas.
  El Dr.Toriello, quien falleció en La Habana 
el día  24 de febrero de 1997, fue consi-
derado por el Dr. Raúl  Roa García como “el 
primer canciller de la dignidad en América”, 
por su brillante defensa del Derecho Inter-
nacional  y de los principios de la Carta de la 

  Día 22 de febrero ONU a lo largo de su vida, destacando su 
  Conferencia “Urgente llamado a la firme postura contra el privilegio del veto  
eliminación de las armas nucleares”. concedido a cinco miembros permanentes 
impartida por el diplomático cubano Camilo del Consejo de Seguridad. Fue también 
García, Especialista de la Cancillería  y por el fundador del Tribunal Antiimperialista de 
ingeniero Frank Millán, especialista del Nuestra América.
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio  Estuvieron presentes guatemaltecos resi-
Ambiente. El primer conferencista refirió la dentes en Cuba, familiares del Dr. Toriello y 
historia del Tratado de Tlatelolco y el cubanos muy ligados al quehacer de este 
segundo ofreció una visión del Tratado de destacado  internacionalista. Fueron deposi-
No Proliferación Nuclear y de la tadas ofrendas florales ante el busto que lo 

El Dr. Lisandro Otero, Presidente de la 
Academia Cubana de la Lengua y la Dra. Nuria 
Gregory Presidenta del Instituto de Literatura y 
Lingüística, asistieron a la actividad celebrada por 
el Día Internacional de la Lengua Materna. En 
la foto también  la Presidenta de la Fundación 
Antonio Níuñez Jiménez de la Naturaleza y el 
Hombre, Lupe Véliz.   

Los funcionarios Camilo García de la Cancillería 
y el Ing. Frank Millán del CITMA ofrecieron 
una conferencia  sobre el Tratado de Tlatelolco.                                                                                          
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recuerda en el Parque de la Dignidad, en los tuvieron presentes representantes de orga-
jardines de la ACNU. nizaciones de la sociedad civil cubana.

   Día 20 de marzo
  En ocasión de la jornada por el Día de la 
Prensa Cubana, la Comisión de Prensa orga-
nizó un encuentro  en el que estuvo presente 
el Embajador Carlos Lechuga Hevia, Pre-
mio Nacional de Periodismo “José Martí” 
Por la Obra de la Vida, así como otros  pe-
riodistas,  Premios Anuales  “Juan Gualberto 
Gómez” por su labor profesional en el  
pasado año. Este conversatorio se inscribe 
en las actividades por los aniversarios 60 de 
la ACNU y 85 de la radio cubana. Fue 
ocasión propicia para homenajear al Dr. 
Lechuga, miembro del Consejo de Direc-
ción de la ACNU.

   Día 15 de marzo  
  Conferencia sobre la “Situación en la Eu-
ropa Centro Oriental” por el Dr. Juan 
Sánchez, profesor del Instituto Superior de 
Relaciones Internacionales “Raúl Roa García” 
(ISRI). 

   Día 30 de marzo
  Un dinámico diálogo entre varios miembros   Conferencia por el Día Mundial de la Poe-
del numeroso público asistente y el confe- sía, “Un grano de poesía sazona un siglo”, 
rencista permitió ampliar la información impartida por la Lic. Laura Gutiérrez 
ofrecida y esclarecer aspectos de interés. Ocequera, Presidenta,  de la 

Cátedra Martiana del Adulto Mayor.
   Día 16 de marzo
  Conjuntamente con el Movimiento Inde-    Día 3 de abril
pendentista Nacional Hostosiano, se realizó   Conferencia a las ONGs cubanas sobre el 
un encuentro en el que el Sr. Alejandro Torres, “Proceso en curso en materia de  coheren-
miembro del Comité Ejecutivo de dicha cia del sistema de ONU y la gobernabilidad 
organización, ofreció una conferencia sobre medio ambiental” por el Lic.  Pedro Luis 
la Asamblea Constitucional de Status, Pedroso, Subdirector de la Dirección de 
debate que se desarrolla en Puerto Rico. Es- Asuntos Multilaterales de la Cancillería.

en Artemisa,

Pedro Martínez Pírez, Presidente de la Comisión 
de Prensa de la ACNU  y la viuda de Guillermo 
Toriello en dos momentos del homenaje ofrecido a 
este último en la ACNU  en  ocasión del X 
Aniversario de su desaparición física. 

Pedro Martínez Pírez, Presidente de la Comisión 
de Prensa junto a José Fernández de Cossio, 
Subdirector de la ACNU, en la actividad 
celebrada  en nuestra sede durante la jornada por 
el Día de la Prensa Cubana.
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   Día 6 de abril cuanto a los problemas relacionados con el 
  En ocasión del Día Mundial de la Salud, la equilibrio del sistema ecológico en el planeta 
Comisión de Salud organizó un panel en el y aumentar el conocimiento sobre la impor-
que participaron la Representante en Cuba tancia de la conservación y protección de los 
de las Organizaciones Mundial y Paname- recursos naturales.
ricana de la Salud, Dra. Lea Guido y el 
Director del Instituto Pedro Kourí Dr.    Día 23 de abril
Gustavo Kourí. A dicha actividad asistieron  El Dr. Salvador Arias, investigador del  
prestigiosas personalidades de la esfera de la Centro de Estudios Martianos, impartió la 
Salud. conferencia “Martí y los libros”, en ocasión 

del Día Mundial del Libro y del Derecho de 
   Día 13 de abril Autor. En dicha actividad, organizada por la 
 Conferencia sobre “Los aspectos más rele- Comisión de Cultura,  el Director General 
vantes de la economía venezolana. Obje- de la ACNU dio lectura a una declaración 
tivos y desarrollo del ALBA.”  Fue impartida emitida por el Director General de la 
por el Msc. José Antonio Pérez Rodríguez, UNESCO, Sr. Koichiro Matsuura, en la que 
investigador del Centro de Estudios sobre la hace referencia al libro como “ese instru-
Economía Mundial (CIEM). Asistió y dedicó mento singular de expresión, educación y 
unas palabras el excelentísimo compañero, comunicación”.
embajador de la República Bolivariana de 
Venezuela, Alí Rodríguez Araque. Esta acti-
vidad fue organizada por la Comisión de 
Economía.

   Días 24 al 27 de abril
 La Federación Estudiantil Universitaria 
(FEU) de la Universidad de La Habana y la 

   Día 22 de abril Comisión  Juvenil de la ACNU organizan 
   En áreas del Gran Parque Metropolitano de cada año el Modelo de las Naciones Unidas 
La Habana se efectuó el Festival de las Aves de La Habana. Dicho evento es una repre-
Endémicas de El Caribe, promovido por la sentación de los distintos órganos y comi-
ACNU y el Instituto de Ecología y Siste- siones de ONU, en la que los estudiantes 
mática de dicho Parque. Esta actividad, que hacen las veces de delegados, representantes 
congregó a cientos de personas, tuvo la de los distintos países miembros del mayor 
finalidad de promover la participación de la organismo internacional. Participan 
ciudadanía en los esfuerzos de conservación delegados cubanos de los centros de 
ambiental, incentivar la concienciación en enseñanza superior del país y estudiantes de 

Asistentes a la conferencia sobre la economía 
venezolana; entre ellos el Dr. Alí Rodríguez, 
Embajador de Venezuela en Cuba. 

Día Internacional del Libro. Conferencia “Martí 
y los libros” por el profesor Salvador Arias, 
investigador del Centro de Estudios Martianos. 
Acto  organizado por la Comisión de Cultura de 
la ACNU efectuado en la sede de la Sociedad. 
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Humanos, y el de “las Consecuencias otras latitudes, como México, Colombia, 
económicas y sociales de la ocupación israelí Haití, Sao Tomé y Príncipe, Bolivia y otros.
para las condiciones de vida del pueblo 
palestino en el territorio palestino ocupado,   Del 24 al 27 de abril del presente año se rea-
incluida Jerusalén Oriental”, y de “la población lizó la XII edición en la Universidad de La 
árabe en el Golán Sirio ocupado”, en el Habana y contó con la presencia de más de 
Consejo Económico y Social. Resulta 200 delegados. En esta ocasión estuvo dedi-
importante destacar el trabajo de los jóvenes cado a Raúl Roa García, paradigma de la 
en la representación del Grupo de Desarme de diplomacia cubana y Ernesto Che Guevara, 
los No Alineados que elaboraron una “Decla-eterno revolucionario latinoamericano. Del 
ración contra el Terrorismo y los países que 

primero se conmemora el centenario de su 
albergan a terroristas”, teniendo en cuenta los 

natalicio y del segundo el cuadragésimo ani- actuales acontecimientos de la liberación de 
versario de su desaparición física. Posada Carriles, terrorista confeso, liberado 

por el gobierno de los Estados Unidos.

 El Modelo quedó inaugurado en el Aula 
Magna de la Universidad de La Habana y 
contó con la presencia del Viceministro de 
Relaciones Exteriores, Dr. Abelardo Moreno, 
quien explicó la importancia de los temas 
propuestos a tratar en la agenda del evento. 
Nos acompañaron también el Rector de la 
Universidad de La Habana, Dr. Rubén 
Zardoya; el Director General de la ACNU, Dr. 
Carlos Amat; además del Scretario General del 
Modelo, Jorge Yanier Castellanos  y delegados 
e invitados al Modelo. El mismo día se dieron 
cita los participantes en el Parque de la 
Dignidad de la ACNU para colocar una 
ofrenda floral en el busto del Dr. Raúl Roa 
García.

  
La agenda de discusión tuvo entre los temas 
más importantes el del “Respeto a los prin-
cipios de soberanía nacional y a la diversidad 
de los sistemas democráticos en los proce-
sos electorales como elemento importante 
de la promoción y protección de los dere-
chos humanos”, en la Asamblea General; el 
de la “Violación de los Derechos Humanos 
motivada por la construcción de un muro en 
la frontera entre México y los Estados 
Unidos”, en el Consejo de Derechos 

Palabras del VM. Abelardo Moreno en el acto de 
inauguración de HAVMUN  en el Aula Magna 
de la Universidad de La Habana. 

Colocación de una ofrenda floral por Jorge Yanier 
Castellanos, secretario general de HAVMUN 
2007 y Patricia Vianey Yagüe-Garduño, 
catedrática de la UNINTER de México y 
colaboradora en el Modelo. 
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  El día 27 de abril, el evento contó con un 
taller sobre las experiencias adquiridas por 
los estudiantes en HAVMUN 2007 que se 
realizó en el teatro Camilo Cienfuegos del 
MINREX. Jóvenes de otras latitudes se ex-
presaron con entusiasmo por la posibilidad 
de estar en Cuba y expresar libremente sus 
ideas de apego a la verdadera justicia social y a 
la equidad. Quedó clausurado el Modelo por 
el director de Asuntos Multilaterales del 
MINREX, Rodolfo Reyes quien resaltó la 
importancia del espacio HAVMUN para 
abordar temas como los que se discutieron 
en las sesiones de trabajo.

   Día 11 de mayo
  Primera parte de la conferencia sobre las 
“Causas del fracaso del socialismo 
soviético”, por el Dr. Juan Sánchez, profesor 
del ISRI. Con una numerosa asistencia de 
público, se efectuó un interesante debate 
tras la exposición del conferencista acerca de 
las causas de este hecho histórico. El diálogo 
interactivo permitió esclarecer y precisar 
numerosos detalles  de la exposición.

   Día 17 de mayo
 En el marco del Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información,  el Ministerio de la Informá-
tica y las Comunicaciones (MIC), el Palacio 
Central de Pioneros “Ernesto Guevara” y la 
ACNU suscribieron  un convenio para pro-    Día 25 de mayo
mover la formación vocacional y la orien-   En el Centro de Estudios Martianos fue 
tación profesional de niños y adolescentes celebrado el comienzo de la semana de soli-
en la esfera de las telecomunicaciones, daridad con los pueblos de todos los terri-
mediante círculos de interés en especia- torios coloniales que luchan por su libertad, 
lidades como el universo postal, filatelia, la independencia y los derechos humanos, 
radiocomunicaciones, telefonía. También se con una conferencia titulada “La reentrada 
prevé la creación de una sala de exposición del tema de Puerto Rico en los trabajos de la 
permanente para divulgar los procesos de las Asamblea General de Naciones Unidas”, 
tecnologías de la información y las comun- impartida por el Dr. Miguel Alfonso Mar-
icaciones.  tínez, Profesor Titular del Instituto Superior 

de Relaciones Internacionales “Raúl Roa” 
  En esta actividad estuvieron presentes el Experto Titular en la Subcomisión para la 
Comandante de la Revolución y Ministro del Promoción y Protección de los Derechos 
MIC Ramiro Valdés; Miriam Yanet Martín, Humanos de Naciones Unidas y miembro 
Presidenta de la Organización de Pioneros del Consejo Ejecutivo de la Asociación 
José Martí y José Fernández de Cossío, Cubana de Derecho Internacional.  La acti-
Subdirector de nuestra asociación. vidad contó además con una intervención 

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés, 
titular del Ministerio de Informática y Comuni-
caciones,  presidió el acto efectuado por el Palacio 
Central de Pioneros “Ernesto Guevara” durante 
la celebración del Día Mundial de las Telecomu-
nicaciones y de la Sociedad de la Información.
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especial del Sr. Edwin González, repre- actividad fue entregado a la Dra. Ibarra un 
sentante del Movimiento Independentista reconocimiento por su contribución perma-
Nacional Hostosiano en Cuba. Tomaron nente al cuidado y conocimiento de nuestro 
parte, también, representantes de orga- entorno, y quien además ha sido acreedora 
nizaciones no gubernamentales cubanas con en este año 2007 del Premio Nacional de 
estatus consultivo ante el Consejo Eco- Medio Ambiente que otorga el Ministerio de 
nómico y Social de Naciones Unidas. Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

En horas de la tarde se efectuó la premiación 
del concurso provincial convocado por la 
FAO y la Asociación Cubana de Técnicos 
Agrícolas y Forestales (ACTAF) “Mi amiga 
la naturaleza” y en la noche, el Maestro 
Frank Fernández ofreció un inolvidable 
concierto en la Basílica Menor del Convento 
de San Francisco de Asís.

   Día 5 de junio
  Bajo el lema “Si el clima cambia, cambia 
para todos. ¡Cambiemos nosotros!”, se 
celebró el Día Mundial del Medio Ambiente 
con un acto que dio comienzo a las acti-
vidades de la Jornada por el Medio Ambien-
te, organizadas por un grupo de ONGs 
cubanas, entre ellas la ACNU. Dicho acto 
contó con la presencia del Sr. Francisco    Día 6 de junio
Arias Milla, Representante Permanente de la   Segunda parte de la conferencia sobre las 
Organización para la Agricultura y la “Causas del fracaso del socialismo sovié-
Alimentación (FAO); del Dr. Eusebio Leal tico”. Dando continuidad al tema tratado en 
Spengler, Historiador de la Ciudad de La su conferencia del 11 de mayo, el Dr. Juan 
Habana, y representantes de organizaciones Sánchez, describió la última etapa de este 
de la sociedad civil cubana, la Oficina del proceso histórico e intercambió con el pú-
Historiador de la Ciudad de La Habana y el blico asistente observaciones y criterios  
Grupo Estatal de la Bahía de La Habana. En 
sus palabras iniciales el Dr. Eusebio Leal 
significó la importancia de velar y trasmitir a 
las nuevas generaciones el amor por lo bello, 
el cuidado de la flora y la fauna. A continua-
ción, la Dra. María Elena Ibarra, Presidenta 
de la ONG Pro-Naturaleza y Directora del 
Centro de Investigaciones Marinas, impartió 
una conferencia magistral: “La situación 
ambiental de los ecosistemas costeros y 
estados insulares. Principales problemas, 
retos y desafíos". En el marco de esta 

Conferencia impartida por el Dr. Miguel Alfonso 
Martínez en el marco de la jornada de solidaridad 
con los pueblos y territorios coloniales dedicada a 
Puerto Rico.

El Dr. Juan Sánchez impartió la conferencia sobre  
la “Situación en la Europa Centro Oriental”. 
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   Día 7 de junio desertificación y la sequía, preparado por el 
  Conferencia sobre “La muerte asociada al Grupo Nacional de Lucha Contra la Deser-
tabaquismo”, por el Dr. Alfredo Dueñas tificación, en el que se reflejan relevantes 
Herrera, director del Departamento de Car- logros alcanzados por el país en esta impor-
diología del Instituto de Cardiología y Ciru- tante labor. Los visitantes recorrieron las 
gía Cardiovascular. Actividad organizada áreas de la institución, que cuenta con gran 
por la Comisión de Salud en ocasión del Día diversidad de especies forestales y se proce-
Mundial sin Tabaco. dió a sembrar 30 posturas de diversas espe-

cies en el arboretun del lugar. Finalmente, se 
   Día 14 de junio presentó una exposición de trabajos reali-
 El Día Mundial de Lucha contra la zados por trabajadores y especialistas del 
Desertificación y la Sequía fue celebrado por INIFAT que además mostró ejemplares 
un grupo de organizaciones en un encuentro bibliográficos de alto valor pues avalan el 
efectuado en el Instituto de Investigaciones histórico trabajo de la institución en el 
Fundamentales en Agricultura Tropical  conocimiento y protección de la agrodiver-
(INIFAT) bajo el auspicio de la ACNU, el sidad.
Grupo Nacional de Desertificación y Sequía, 
la Agencia de Medio Ambiente (AMA), la 
Asociación Cubana de Producción Animal 
(ACPA) y el INIFAT. Participaron organi-
zaciones de la sociedad civil cubana, de la 
Comisión de Cambio Climático, del Insti-
tuto de Ecología y Sistemática (IES), del 
Centro de Información, Gestión y Educa-
ción Ambiental (CIGEA), así como del 
Programa Nacional de Agricultura Urbana. 
El Dr. Adolfo Rodríguez Nodals, Director 
General del INIFAT, real izó una 
presentación sobre el trabajo llevado por el 
Instituto desde 1904 hasta la fecha, desta-
cando los distintos aportes que ha realizado 
esta institución para el desarrollo de nuestro 
país desde hace más de cien años.

  El Director General de la ACNU dio lectu-
ra al mensaje del Secretario General de las 
NN. UU. sobre esta fecha, refiriéndose a los 
problemas globales de desertificación y 
sequía en el planeta. 

 En este marco se presentó la campaña 
nacional “Planta tu Arbol” iniciada en el mes 
de junio hasta el 15 de diciembre de 2007, 
respondiendo a la campaña lanzada por el 
Programa de NN. UU. para el Medio 
Ambiente en Nairoby, Kenya, “Plantemos 
para el Planeta”.
La Dra. Gisela Alonso, presidenta de la 
Agencia de Medio Ambiente, presentó un 
resumen del informe de Cuba sobre la 

Imágenes del encuentro celebrado en el Instituto de 
Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tro-
pical (INIFAT), por el Día Mundial de Lucha 
Contra la Desertificación y la Sequía. 
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   Día 21 de junio    Día 3 de julio
 Con motivo del Día del Árbol y del   Paralelamente al VI Congreso de Educa-
Trabajador Forestal tuvo lugar en el Gran ción Ambiental de la VI Convención Inter-
Parque Metropolitano de La Habana el acto nacional de Medio Ambiente y Desarrollo 
de inicio de la Campaña cubana “Planta tu funcionó los días 3 y 4 de julio el Coloquio 
Árbol”, que en apoyo a la campaña “Plante- “Sociedad Civil y Medio Ambiente”, con el 
mos para el Planeta” se desarrolló del 21 de objetivo de contribuir a crear un espacio de 
junio hasta el 15 de diciembre. debate, análisis y reflexión sobre las princi-

pales amenazas globales en materia medio-
  En dicha actividad hicieron uso de la pala-
bra el Ing. Jociel Marrero, Subdirector de ese 
importante espacio verde de la capital y el 
Director General de ACNU. El Ing. Elías 
Linares, Secretario de la Comisión Nacional 
de Reforestación y Director del Servicio 
Estatal Forestal, presentó el compromiso de 
los sectores de la sociedad cubana: siembra 
de  9,179,800 plantas por encima del plan 
anual de reforestación de 126 millones, para 
un total de 135,179,800 árboles maderables 
y frutales.

  Los representantes de las 54 entidades con-
juntamente con 60 niños de la Organización 
Nacional de Pioneros José Martí sembraron 
60 árboles en saludo al 60 Aniversario de la 
ACNU, con lo que quedó constituido el Bos-
que de las Naciones Unidas. Nos acompa-
ñaron el Ing. Jorge Luis Aspiolea, Director 
del Gran Parque Metropolitano de La Haba-
na: el Ing. Eugenio Fúster, Presidente de la 
Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y 
Forestales; el Excmo. Señor Fidelle Diarra, 
Embajador de la República de Mali; la 
Excma. Señora Claudia Greis Ochoa, Emba-
jadora de la República de Namibia; el Sr. José 
Juan Ortiz, Representante del Fondo de las 
NN. UU. para la Infancia (UNICEF); el Sr. 
Walter Zaen, Secretario de la Embajada de 
Nicaragua; el General de División Francisco 
González, Héroe de la República de Cuba; la 
Excma. Sra. María de los Angeles Florez 
Prida, Directora de la Comisión Nacional 
Cubana de la UNESCO; la Dra. María Elena 
Ibarra Martín, Premio Nacional de Medio 
Ambiente, 2007, y Presidenta de la Sociedad 
Cubana para la Protección del Medio 
Ambiente, y la Dra. Angela Leyva, Directora 
del Jardín Botánico Nacional, entre otras 
personalidades.

Vista de un stand de las organizaciones de la 
sociedad civil cubana que estuvieron presentes en el 
VI Congreso de Educación Ambiental de la VI 
Convención Internacional de Medio Ambiente y 
Desarrollo. 

Participantes en el  coloquio Sociedad Civil y 
Medio Ambiente que sesionó como parte del VI 
Congreso de Educación Ambiental de la VI 
Convención Internacional de Medio Ambiente y 
Desarrollo. 
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ambiental y de generar un documento con rrollo y la salud”. En diálogo con los asis-
las posiciones de las organizaciones no tentes éstos destacaron que nuestro proceso 
gubernamentales cubanas sobre los temas revolucionario ha priorizado siempre el 
de Cultura Ambiental, Cambio Climático; el acceso a la salud y a la educación a todos por 
Manejo Sostenible de Tierras y la lucha igual.
contra la Desertificación y la Sequía, el Agua 
como Recurso Común y Derecho Humano,    Día 21 de septiembre
Biodiversidad y Agrobiodiversidad, Coope-   Día Mundial por la Paz dedicado al geno-
ración Internacional y la Ayuda al Desarro- cidio ocurrido con el lanzamiento de las 
llo.  Este encuentro, al que también asistieron bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. 
representantes de 7 países, contó con la ex- Para la ocasión se recordó las palabras 
posición de 47 ponentes. Las jornadas conclu- pronunciadas por el comandante en jefe 
yeron con la aprobación de una Declaración Fidel Castro Ruz en su visita al Museo de 
Final de las Organizaciones de la Sociedad Hiroshima, explicando la importancia de 
Civil presentes en el Coloquio. que no pase por alto un suceso como el 

mencionado y alertando que no se permita la 
   Día 11 de julio repetición de acto similar. Dicha actividad se 
  Recordación del Día Mundial de la Pobla- realizó con un grupo de jóvenes de la Uni-
ción que estuvo dedicado por las NN. UU. al versidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”. 
rol de los hombres en la maternidad. Se 
recordó el día con la colocación en nuestro    Día 28 de septiembre 
sitio Web. y envío a nuestros asociados del   Con motivo del Día Mundial del Corazón, 
power point “Maternidad y paternidad la Comisión de Salud de la ACNU organizó 
responsables: una metodología para la aten- una actividad que contó con un panel 
ción integral”, confeccionado por la Comi- integrado por la Dra. Catalina Sin Chesa, 
sión Nacional que atiende el tema en el profesora del Centro Nacional de 
Ministerio de Salud Pública (MINSAP). Rehabilitación “Hospital Julio Díaz”; el Dr. 

Jorge Alfonso, vicedirector docente del 
   Día 12 de agosto Instituto de Nefrología y el Dr. Juan Álvarez, 
  Día Mundial de la Juventud: La Comisión cardiólogo del Instituto de Cardiología y 
Juvenil de la ACNU se sumó al lanzamiento Cirugía Cardiovascular. Versó sobre “Los 
de la revista Alma Mater del mes de agosto, peligros de la obesidad para el corazón”.
efectuado en el parque 13 de Marzo, de con-
junto con la Organización Latinoamericana    Día 3 de octubre 
y Caribeña de Estudiantes (OCLAE) y la   Tuvo lugar el otorgamiento a la Compañía 
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Infantil “La Colmenita” de la condición de 

“Embajadora de Buena Voluntad de la 
   Día 7 de septiembre UNICEF”. 
  La Asociación de Pedagogos de Cuba y la 
ACNU celebraron el Día Internacional de la   La representación del fondo de las NN. UU. 
Alfabetización con la presencia  de un grupo para la Infancia en Cuba y la ACNU aunaron 
de promotoras del programa “Educa a tu sus esfuerzos para lograr que la compañía 
Hijo” siguiendo el tema de la celebración infantil cubana “La Colmenita” recibiera 
referido a la salud y la alfabetización. El oficialmente el título de Embajadora de 
mensaje del Secretario General de la ONU Buena Voluntad de UNICEF, que fue 
por la fecha fue leído por el Lic. Manuel entregado por Nills Kastbergm, Director 
Pardiñas quien representó a la ACNU en la Regional de esa entidad para América Latina 
actividad. Pardiñas en su intervención resal- y El Caribe.
tó cómo “la alfabetización es un proceso de A la ceremonia celebrada en el teatro de la 
empoderamiento  y es esencial para el desa- Orden Tercera del Convento de San Fran-
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cisco de Asís, en el Centro Histórico haba- Estados Unidos. Esta agrupación teatral 
nero, asistió José Juan Ortiz, Representante infantil cubana se une ahora al club inglés de 
de UNICEF en Cuba. fútbol Manchester United y al Sistema Na-

cional de Orquestas Infantiles y Juveniles de 
  El Historiador de la Ciudad, Dr. Eusebio Venezuela, entre otros, como portadores del 
Leal, exaltó la dirección del grupo a cargo de galardón que le ha conferido UNICEF.
Carlos Alberto Cremata, que igualó con el 
actuar del maestro cubano José de la Luz y  Entre las figuras que UNICEF ha desig-
Caballero. “Ustedes continuarán yendo a los nado como Embajadores de Buena Volun-
confines del mundo y repartiendo buena tad para la defensa de los derechos de los 
voluntad”, expresó. niños se incluyen Danny Glover, Charles 

Aznavour, Mercedes Sosa, Joan Manuel 
  Estuvieron presentes Miriam Yanet Martín, Serrat y Jackie Chan.
presidenta de la Organización de Pioneros 
José Martí; funcionarios del gobierno    Día 4 de octubre
encabezados por el Viceministro para la    La ACNU, en recordación del Comandante 
Inversión Extranjera y la Colaboración Eco- Ernesto Che Guevara y en ocasión de con-
nómica, Lic. Rolando Requeijo y numerosos memorarse el 8 de octubre el 40 Aniversario 
miembros del Cuerpo Diplomático. de su caída en combate realizó, en el Centro 
 de Prensa Internacional, un panel integrado 
 Al recibir la distinción, Carlos Alberto por los Doctores Orlando Borrego y Omar 
Cremata dijo sentirse aún más responsable Fernández, antiguos funcionarios del 
para ejercer su defensa de los derechos de los Ministerio de Industrias y colaboradores del 
niños, quienes, señaló, “…son los verda- Che. Ambos recordaron momentos vividos 
deros maestros en su actuación. Nosotros junto al Guerrillero Heroico en la lucha 
sólo les damos los trucos e instrumentos”. contra la tiranía y en sus responsabilidades 
También recordó a su padre, víctima del como Ministro de Industria y Presidente del 
sabotaje al avión cubano en las costas de Banco Nacional de Cuba.
Barbados en 1976, a los cinco luchadores 
antiterroristas cubanos, presos en Estados   Estuvieron presentes además compañeros 
Unidos y al presidente Fidel Castro. “Los del antiguo Ministerio de Industria, de la 
tengo muy presentes en este momento”, Columna 2 “Ciro Redondo” del Ejército Re-
expresó. belde, que a través de sus anécdotas nos 

mostraron una vez más la enorme estatura 
Es la primera ocasión que UNICEF con- ética y política de este hombre que cayera en 
cede este título a una compañía teatral Bolivia defendiendo la causa justa de los 
infantil. En Cuba ostentan esa distinción la pueblos oprimidos del mundo.
actriz Nancy Gonzáles y el músico Ernán 
López Nussa.

“La Colmenita” se fundó el 14 de febrero de 
1990 por el entonces estudiante de Direc-
ción Teatral Carlos Alberto Cremata. Desde 
ese momento empezó a ganar popularidad 
en la isla y el extranjero con versiones de 
obras como Alicia en el País de las Mara-
villas, Fábula de un País de Cera y Sueño de 
una Noche de Verano. En sus 17 años de 
labor artística “La Colmenita” ha actuado en 
países de Europa, América Latina y en 

Acto de recordación en el 40 Aniversario de la 
caída en combate del Comandante Ernesto Che 
Guevara.
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Asistieron a esta actividad además el Dr. Juan Para culminar las actividades en Cuba por el 
Nuiry y el Embajador de Ecuador en Cuba, Día Mundial de la Alimentación fue ofrecido  
Excmo. Señor Universi Zambrano. un concierto en la Basílica Menor del Con-

vento de San Francisco de Asís, a cargo del 
   Día 16 de octubre músico cubano Chucho Valdés, Embajador 
  La ACNU fue invitada nuevamente este de Buena Voluntad de la FAO en Cuba.
año a formar parte del comité cubano para la 
celebración del Día Mundial de la Alimen-    Días 16 al 19 de octubre
tación. Participamos en un grupo impor-   I Modelo de Naciones Unidas de la Uni-
tante de actividades organizadas al efecto, versidad de Matanzas (PUENTES 2007).
entre ellas la cancelación de un sello postal 
en ocasión de celebrarse el aniversario 62 de La Universidad “Camilo Cienfuegos” de 
la fundación de la Organización de las Na- Matanzas y la Comisión Juvenil de la ACNU 
ciones  Unidas para la Agricultura y la Ali- abrieron un  nuevo espacio para el debate 
mentación (FAO), el 16 de octubre de 1945. universitario sobre el acontecer mundial: 

“crear puentes hacia el mundo y hacia las 
  También estuvimos presentes en el acto so- relaciones multilaterales” fue la premisa de 
lemne en el Aula Magna de la bicentenaria los universitarios matanceros para constituir 
Universidad de La Habana, en el que hicie- el primer Modelo de las Naciones Unidas de 
ron uso de la palabra el Sr. Marcio Porto, Matanzas 
Representante de la FAO, quien dio lectura 
al mensaje de Jacques Diouf  por el Día 
Mundial de la Alimentación, y el Viceminis-
tro del Ministerio para la Inversión Ex-
tranjera Orlando Requeijo, quien en su inter-
vención se refirió a los estrechos vínculos y 
excelentes relaciones de Cuba con la FAO, 
institución que apoya al país en sus esfuerzos 
por garantizar la alimentación de todos sus 
habitantes.

  A su vez, el Viceministro de Relaciones Ex-
teriores Abelardo Moreno ofreció una diser-
tación sobre el Derecho a la Alimentación,    En coordinación con el comité organiza-
tema al que está dedicada la celebración de la dor de HAVMUN, Modelo de la Univer-
fecha este año. El alto funcionario cubano sidad de La Habana, la ACNU se propuso 
recordó que  este derecho ha sido respalda- multiplicar en Matanzas un espacio para 
do vigorosamente por Cuba en la práctica promover el conocimiento de los jóvenes 
cotidiana en el país y en el ámbito inter- sobre temas de relevancia mundial incluidos 
nacional. Aludió en su intervención a las en la agenda de Naciones Unidas.
palabras del Canciller cubano Felipe Pérez 
Roque, en la Cumbre sobre la Alimentación   A propósito de la votación el 30 de octubre 
efectuada a principios de este siglo, en la que en la Asamblea General y como rechazo a la 
Cuba recalcó su apoyo irrestricto a este criminal e injusta política de Washington 
elemental derecho humano . También se contra Cuba, los estudiantes se dieron a la 
refirió en términos elogiosos al trabajo del tarea de debatir este tema y  la resolución 
Relator sobre el Derecho a la Alimentación, “Necesidad de poner fin al bloqueo eco-
el Sr. Jean Ziegler, recientemente reelecto en nómico, comercial y financiero impuesto 
su alto cargo en el Consejo de Derechos por los Estados Unidos de América contra 
Humanos de la ONU. Cuba”.
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  En el foro también fue debatido el tópico nal al piano y “La Bayamesa” respectiva-
“Migración Internacional y Desarrollo”, mente; el cuarteto de música de cámara 
fenómeno abordado como una consecuen- “Laúdes de La Habana” que ejecutó varias 
cia del incremento de la brecha entre los piezas; el niño Melquíades, quien dedicó 
países desarrollados y los países en vías de unas décimas a la Sociedad Cultural “José 
desarrollo. Martí”. El Dr. Eusebio Leal, pronunció unas 
  Puentes 2007 conmemoró el cuadragésimo palabras en ocasión del Día de la Cultura 
aniversario de la caída en combate del Gue- Cubana.
rrillero Heroico, Comandante Ernesto Che 
Guevara y el 85 aniversario de la Federación   A la actividad asistieron investigadores del 
Estudiantil Universitaria. Centro de Estudios Martianos, trabajadores 

de la Sociedad Cultural José Martí, histo-
 Participaron más de 40 delegados, en su riadores y promotores culturales de diversas 
mayoría pertenecientes a  la Universidad ma- instituciones de la UNEAC y del Ministerio 
tancera así como invitados de las  univer- de Cultura.
sidades de La Habana, de Santiago de Cuba y 
de Las Villas.    Día 18 de octubre

  Con la asistencia record de 202 organiza-
   Día 17 de octubre ciones y más de 400 delegados, sesionó en la 
  Se recordó este año el 17 de octubre, fecha Sala Che Guevara de la Casa de las Américas 
del calendario de Naciones Unidas que se el V Foro de la Sociedad Civil cubana contra 
observa como Día Internacional por la el Bloqueo y la Anexión.
Erradicación de la Pobreza,  con la publica-
ción  en el sitio Web de la ACNU del mensaje 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas en tal ocasión, que ofrece un balance 
de la situación de la pobreza en el mundo y 
recuerda que el objetivo de desarrollo del 
milenio dedicado a reducir para el 2015 la 
cifra de personas que viven en la extrema 
pobreza no parece tener igual voluntad 
política en todas las naciones. Igualmente, 
apunta que “se debe establecer una 
verdadera alianza para el desarrollo, en que 
los países ricos hagan su parte”.

   Día 18 de octubre 
 La Sociedad Cultural “José Martí”, la 
Comisión de Cultura de la ACNU  y el 
Centro de Estudios Martianos auspiciaron 
una actividad por el Día de la Cultura 
Nacional, que tuvo lugar en el salón “Simón 
Bolívar” del mencionado Centro de 
Estudios Martianos y en cuya presidencia 
estuvieron los compañeros Armando Hart, 
Eusebio Leal y Ana Sánchez.

  Contó además con la participación de  Juan 
Espinosa y la cantante lírica Noemí Valdés, 
quienes interpretaron nuestro Himno Nacio-

En la sala Ché Guevara de Casa de las Américas 
se desarrolló V Foro de la Sociedad Civil cubana 
contra el Bloqueo y la Anexión. 
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  Representantes de instituciones civiles de diato e incondicional de esa guerra genocida 
distintos sectores participaron en los diver- contra nuestro pueblo, que califica como tal, 
sos paneles tratados en el Foro y discutieron según la Convención de Ginebra para la Pre-
una Declaración Final que fue aprobada por vención y la Sanción del Delito de Geno-
unanimidad, que condena la política de cidio (1948) y como acto de guerra econó-
Estados Unidos contra Cuba, por su carác- mica, según lo establecido en la Conferencia 
ter genocida, de guerra económica, comer- Naval de Londres (1909). 
cial y financiera.

3. Denunciamos, asimismo, el permanente 
  El Ministro de Relaciones Exteriores Felipe injerencismo del gobierno de EE. UU., con 
Pérez Roque estuvo presente en la última la complicidad de la mafia anticubana de 
jornada del evento y declaró a la prensa que Miami, contra nuestras instituciones y sus 
este era una expresión de la participación representantes, en sus intentos de presentar 
vibrante y activa de nuestra sociedad civil: como elementos válidos de la sociedad civil 
“Nosotros vamos a tratar de que el docu- cubana a los grupúsculos de mercenarios 
mento final sea difundido como documento financiados por ellos, creados para fomentar 
oficial en la Asamblea General de las la subversión en Cuba. 
Naciones Unidas”.

4. Repudiamos nuevamente la designación 
Declaración Final del V Foro de la de un agente imperial a sueldo para coor-
Sociedad Civil Cubana contra el dinar la pretendida “transición” al capita-
Bloqueo y la Anexión lismo en Cuba. Nuestra resistencia hará fra-

casar esos arteros propósitos. 
  Nosotros, participantes en el V Foro de la 
Sociedad Civil Cubana contra el Bloqueo y la 5. Acusamos al gobierno de Estados Uni-
Anexión, reunidos en La Habana, a los 18 dos, de estirpe fascista y genocida, de ser res-
días del mes de octubre de 2007, en represe- ponsable de graves crímenes contra la hu-
ntación del amplio espectro de organiza- manidad. En su afán de poder y dominación, 
ciones y asociaciones civiles cubanas activas agrede y ocupa pueblos, extermina civiles 
en los diversos sectores de nuestra vida inocentes, viola instrumentos internacio-
nacional: nales, sostiene un orden internacional injus-

to y criminal, empobrece continentes ente-
1. Expresamos nuestra más enérgica con- ros, pone en peligro la sostenibilidad ambien-
dena al recrudecimiento de los actos de tal, desprecia la vida e impide las ansias de 
agresión del gobierno de Estados Unidos de desarrollo, justicia y paz en el mundo, al 
América, en particular de su política geno- tiempo que fabrica las peores mentiras para 
cida de guerra económica, comercial y finan- justificar sus arteros propósitos. 
ciera contra nuestro país, dirigida a 
“…causar hambre, desesperación y el derro- 6. Coincidimos en que la principal víctima 
camiento del gobierno en Cuba...” a fin de del bloqueo es el pueblo cubano. Las dos 
hacer regresar nuestro país a su condición  terceras partes de nuestra población 
de vasallaje neocolonial en la que lo mantuvo nacieron y han vivido bajo los efectos de esta 
durante más de medio siglo. criminal política. Todos los sectores de la 

vida nacional resultan afectados por el 
2. Reiteramos que el Bloqueo viola de mane- impacto que ocasiona a la economía del país; 
ra flagrante el derecho internacional y la vo- en particular, en lo referido a los sectores de 
luntad de la comunidad de naciones, expre- la salud, la educación, la seguridad alimen-
sada en la Asamblea General de las Naciones taria, el deporte, la cultura, el transporte, la 
Unidas en quince resoluciones condena- vivienda y el medio ambiente. Las infa-
torias desde 1992. Reclamamos el cese inme- mantes acciones de Washington afectan de 
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manera más sensible a los niños, los ancianos de terceros países a causa del efecto extra-
y jubilados, las mujeres, y las personas con territorial de dicha política y las “leyes” con 
discapacidad. A pesar de tan difíciles las que pretenden sustentarla. 
condiciones, la férrea voluntad del pueblo en 
defensa  de nuestro proyecto revolucionario 10. Condenamos la política del gobierno de 
y su determinación de avanzar, han permiti- Estados Unidos dedicado a promover foros, 
do alcanzar altos niveles en diversos aspec- instituciones y declaraciones contra Cuba 
tos de nuestro desarrollo social, como reco- con la intención de propiciar su aislamiento 
nocen múltiples agencias especializadas de internacional. Este objetivo se ve respaldado 
las Naciones Unidas. con la existencia de un presupuesto de 80 

millones de dólares, contemplados dentro 
7. Demandamos que se respete el derecho del mal llamado “Plan de Asistencia para una 
de las familias cubanas a determinar cómo y Cuba Libre”, con el que se financian declara-
cuando mantener y desarrollar sus vínculos, ciones de ex gobernantes y políticos corrup-
independientemente del lugar donde tos contra nuestro país, promoviendo el 
residan. Ni la Casa Blanca, ni la contrarrevo- odio y la injerencia en nuestros asuntos inter-
lución anexionista de Miami, pueden decidir nos.
quién es familia y quién no lo es, ni la fre-  
cuencia con que se producen esos contactos 11 .Re pud iamos  l a s  acc iones  que  
familiares. incrementan la agresión mediática contra 

nuestro país, en especial a través de las mal 
8. Reclamamos que sea respetado plena- llamadas Radio y TV Martí. Respaldamos el 
mente el derecho de las organizaciones de la pleno ejercicio del derecho soberano y la 
sociedad civil cubana a sostener y desa- libertad de Cuba de exigir que sea respetado 
rrollar relaciones e intercambios de coope- nuestro espacio radio-electrónico y las 
ración con otras de todos los países, sin la normas internacionales vigentes en esta mate-
hostilidad e injerencia del gobierno de ria, establecidas por la Unión Internacional 
Washington. Exigimos cesen las negativas de Telecomunicaciones. 
de visa y otras restricciones para el inter-
cambio cultural y académico con el pueblo, 12. Condenamos los actos de terrorismo de 
los científicos y los representantes de orga- Estado que históricamente se han cometido 
nizaciones femeninas, sindicales, estudian- y aún se cometen contra nuestro pueblo. 
tiles, religiosas, deportivas y otras, estado- Exigimos del gobierno de Estados Unidos 
unidenses o de cualquier otro país. Las limita- que cese el amparo al criminal Luis Posada 
ciones impuestas por el gobierno de Estados Carriles y que proceda a su inmediata 
Unidos al desarrollo de estas relaciones extradición a Venezuela para ser juzgado por 
expresan su temor a que los ciudadanos de sus abominables actos terroristas. Es 
ese país conozcan la realidad de Cuba y bochornosa la actitud hipócrita asumida por 
constituyen además una violación de sus el gobierno del presidente Bush, que se 
derechos constitucionales. autotitula paladín del antiterrorismo 

mientras  mantiene secuestrados en cárceles 
9. Enfatizamos que la aplicación de esta de máxima seguridad del imperio, a cinco 
demencial política de bloqueo y guerra luchadores antiterroristas cubanos. 
económica total, constituye una evidente e Exigimos la liberación inmediata de esos 
inadmisible violación de los derechos y cinco héroes. 
libertades fundamentales del pueblo cuba-
no, y perjudica de igual modo los intereses, 13. Reconocemos y agradecemos la amplia y 
derechos, y libertades del propio pueblo efectiva solidaridad hacia nuestro pais de 
norteamericano, de los cubanos residentes miles de organizaciones de la sociedad civil  
en ese país. Incluso afecta a los ciudadanos en el mundo, especialmente aquellas que 
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representan los más nobles sentimientos del   
pueblo norteamericano y valoramos 
altamente las posiciones asumidas por éstas, 
por los gobiernos y organismos interna-
cionales que no se han plegado a las crecien-
tes presiones del gobierno de Estados 
Unidos. Constatamos la necesidad de conti-
nuar denunciando las maniobras estado-
unidenses dirigidas a obstaculizar e impedir 
las relaciones de todo tipo con Cuba, con el 
propósito de aislar y asfixiar a nuestro 
pueblo. 

14. Exhortamos a las organizaciones de la 
sociedad civil  de los distintos países a hacer 
público su apoyo solidario a este proyecto de 
resolución, de la manera que consideren más 
efectiva en sus respectivos países. El pró-
ximo 30 de octubre, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas debatirá y someterá a 
votación nuevamente, por decimosexta oca-
sión, el Proyecto de Resolución intitulado 
“Necesidad de poner fin al bloqueo econó-
mico, comercial y financiero impuesto por 
los Estados Unidos de América contra Cuba”, 
que el pasado año expresó una vez más el 
contundente repudio de la comunidad inter-
nacional a esta política genocida. 

15. Ante el incremento de las agresiones del 
gobierno de Estados Unidos y sus cómpli-
ces, ratificamos nuestra determinación de 
profundizar la obra de la Revolución, y con-
tinuar la construcción de una Patria inde-
pendiente, solidaria y justa; que preserve las 
conquistas alcanzadas, fortalezca nuestra 
labor humanitaria con otros pueblos del 
mundo y defienda hasta las últimas 
consecuencias nuestra revolución socialista, 
y la unidad del pueblo en torno a Fidel, Raúl 
y el Partido. 

¡Hasta la victoria siempre!

La Habana, 18 de octubre de 2007.

  Día 26 de octubre
  Organizada por la Comisión de Economía 
de la ACNU, se ofreció la conferencia sobre 
la Economía de Viet-Nam por la Msc. 
Mónica Cortina, especialista del Centro de 
Estudios sobre Asia y Oceanía. La Aso-
ciación Nacional de Economistas y Conta-
dores resultó un espacio propicio para la 
realización de la misma.

  Día 6 de noviembre 
 La ACNU, la Fundación Antonio Núñez 
Jiménez de la Naturaleza y el Hombre y el 
Ministerio de la Informática y las Comunica-
ciones, celebraron conjuntamente el Día 
Internacional para la Prevención de la Ex-
plotación del Medio Ambiente en casos de 
Guerra o Conflictos Armados con la can-
celación especial de una emisión de sellos 
postales con motivo de la Campaña Cubana 
“Planta tu Arbol” en apoyo a la Campaña 
Mundial “Plantemos para el Planeta”, que 
auspicia el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA).

 Estuvieron presentes el Dr. Erman Van 
Hoff, Director de la Oficina Regional de 
Cultura para América Latina y El Caribe de 
la UNESCO y Coordinador Residente a. i. 
del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba; 
Alberto Rodríguez Arufe, Viceministro de 
Informática y Comunicaciones; el Dr. José 
Antonio Díaz Duque, Viceministro de 
Medio Ambiente del CITMA; Lupe Velis, 
Presidenta de la Fundación Antonio Núñez 
Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, Dr. 
Carlos Amat Forés, Director General de la 
ACNU; Dr. Fabio Fajardo, del Programa de 
Pequeñas Donaciones del Fondo Global 
para el Medio Ambiente; el Dr. Orlando Rey 
Santos, Director de Medio Ambiente del 
CITMA, y el pintor Léster Campa, quien 
gentilmente donó su obra para los fines de 
esta noble campaña. También representan-
tes de la sociedad civil cubana y de los 
organismos de la Administración Central 
del Estado vinculados a la labor de proteger 
y conservar nuestro medio ambiente.
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El sello cancelado pudo adquirirse en todas    Día 21 de noviembre
las oficinas de correos de Cuba, tiene un   La Casa de la Prensa, sede de la Unión de 
valor de $0.65 y fue diseñado por José Periodistas de Cuba, sirvió de escenario a la 
Medina, a partir de la idea original de Nelson actividad organizada por la Comisión de 
García. Prensa de la ACNU  para celebrar un inte-

resante panel sobre el estado actual de la 
televisión en Cuba. El panel estuvo com-
puesto por Jorge Luis Pacheco, Asesor de 
Programas de la TV Nacional y músico,  y 
por Ernesto Piñero Padrino, Director de 
Programas del Canal Educativo, sirviendo 
de Coordinador Pedro Martínez Pírez, Pre-
sidente de la Comisión de Prensa.

  Se recordó cómo la TV en Cuba fue la pri-
mera en salir al aire en América Latina, segui-
da por México y Brasil y se destacó cómo 
después del triunfo de la Revolución, en el 
año 1964, fue creada la Televisión Edu-
cativa, que marcó una diferencia en el modo 
de hacer televisión. También se denunció el 

   Día 20 de noviembre impacto negativo del bloqueo económico, 
 Conferencia por el Lic. Rodolfo Reyes, comercial y financiero  a que han estado so-
Director de Asuntos Multilaterales del Mi- metidos nuestros medios de comunicación 
nisterio de Relaciones Exteriores sobre masivos, en particular, la TV. Al analizar el 
“Proceso de coherencia institucional del momento actual de la televisión en nuestro 
Consejo de Derechos Humanos”. Dando país se destacó este medio como el modo de 
continuidad  al programa de divulgación de informar sistemáticamente a la población 
los temas tratados en la Reforma de Nacio- del acontecer nacional e internacional, como 
nes Unidas se efectuó con amplia asistencia trasmisor de valores culturales y como un 
de público la mencionada intervención del elemento de resistencia ante las campañas 
Director de la DAM, que concluyó con un difamatorias que los enemigos de Cuba 
interesante intercambio entre el expositor y difunden por el mundo.
el público asistente.

Con motivo de la Campaña Cubana “Planta tu 
Árbol” se procedió a la cancelación de una emisión 
de sellos postales. 

Al frente Rodolfo Reyes, Director de Asuntos Multi-
laterales del MINREX impartió la conferencia 
“Proceso de coherencia institucional del Consejo de 
Derechos Humanos”. 

Ernesto Piñeiro Padrino, Director de Programas 
del Canal Educativo y Jorge L. Pacheco, Asesor 
de Programas de la TV. Intercambian opiniones 
durante la actividad  por el Día Mundial de la 
TV. 
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   Día 28 de noviembre con la Asociación de Amistad Cubano 
  Celebración por el Día de la creación de la Árabe, que preside el Dr. Rodrigo Álvarez 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Cambra, organizaron el acto en que parti-
el 24 de octubre de 1945. Para la ocasión se ciparon representantes del Cuerpo Diplo-
inauguró, en coordinación con el Programa mático acreditado en Cuba, los dirigentes del 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Movimiento Cubano de Amistad con los 
(PNUD) en Cuba, una exposición sobre el Pueblos y el Embajador del Estado de Pale-
cumplimiento por nuestro país de las Metas stina en Cuba, quien brindó una pano-
del Milenio y se realizó un panel integrado rámica de los resultados de la Cumbre de 
por la Coordinadora Residente del Sistema Anápolis para la Lucha del Pueblo Palestino. 
de ONU y Representante del PNUD en 
Cuba, Sra. Susan Mc Dade y el Viceministro Día 30 de noviembre
para la Inversión Extranjera y la Colabo- Día Mundial de Lucha contra el VIH-
ración (MINVEC) Orlando Requeijo. El SIDA
panel tuvo como tema el Marco de Asisten-   Organizada por la Comisión de Salud, fue 
cia de las Naciones Unidas para el Desarro- impartida una conferencia en por el Dr. 
llo 2008 - 2012. Gerardo Coll, especialista del Centro de 

Prevención de Lucha contra ITS y VIH – 
SIDA. La actividad, que tuvo lugar en la 
Escuela Latinoamericana de Medicina, con-
tó una amplia participación de profesores y 
estudiantes de los diferentes países de la 
región que estudian en esa escuela, única de 
su tipo en el país.

Día 5 de diciembre 
Día Mundial de la Medicina Latinoa-
mericana
  Fue impartida una conferencia en ocasión 
de este Día y para conmemorar el 
nacimiento del ilustre científico cubano Dr. 
Carlos J. Finlay. El tema: “Vida y obra del Dr. 
Carlos J, Finlay” estuvo a cargo del Dr. 
Gregorio Delgado García, historiador del 

   Día 29 de noviembre Ministerio de Salud Pública (MINSAP). Se 
  Acto en conmemoración del Día Interna- relataron aspectos de la vida del Dr.  Finlay; 
cional de Solidaridad con el Pueblo Pales- entre ellos su origen inglés y su consagración 
tino. a la medicina cubana y a la investigación 

epidemiológica.
  En 1977, la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas aprobó la observancia anual el 29    Día 11 de diciembre
de noviembre como Día Internacional de   Día Internacional de la Montaña; El grupo 
Solidaridad con el Pueblo Palestino (Reso- de trabajo ACNU de Desertificación, a 
lución 32/40 B). Esta fecha en 1947 fue el través de nuestro Sitio Web recordó el Día, 
día que la Asamblea aprobó la Resolución que tuvo como tema central, el Cambio 
sobre la partición del territorio e inde- Climático en las Regiones de Montaña. 
pendencia de Palestina. También se divulgó la nota que para la 
La actividad fue coordinada con la Unión ocasión hiciera pública la Organización de 
árabe de Cuba y el Centro de Estudios sobre Naciones Unidas para la Alimentación y la 
África y Medio Oriente, quienes de conjunto Agricultura (FAO).

Inauguración de la exposición sobre el cumpli-
miento por nuestro país  de las Metas del Milenio.
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  Día 14 de diciembre  El Embajador de Ecuador en  Cuba, 
 Un sentido homenaje a la patriota ecua- Excmo. Señor Universi Zambrano, cerró el 
toriana Manuelita Sáenz, se efectuó en la acto con una brillante conferencia sobre las 
Casa Guayasamín de La Habana, en el ani- cinco Manuelas inscritas por derecho propio 
versario 177 de la muerte de  Simón Bolívar. en la historia de ese país: Manuela Espejo, 

Cañizares, León, Garaicoa y Manuelita 
  El acto fue convocado por la Comisión de Sáenz.
Prensa de la ACNU para la presentación en 
Cuba del calendario de bolsillo de 2008 de   Día 26 de diciembre
Radio Habana Cuba, editado en Quito por la   Conferencia sobre la Economía de los Estados 
Fundación Guayasamín e ilustrado con el Unidos, por el Dr. Francisco Cobarrubias, 
retrato de Manuelita Sáenz, obra del Pintor especialista del Centro de Estudios sobre la 
de Iberoamérica Oswaldo Guayasamín. Economía Mundial .  La act ividad,  

convocada por la Comisión de Economía, 
contó con una nutrida participación de 
invitados y asociados interesados en el tema.

Sobre la Cumbre de la Sociedad de la Infor-
mación
Se mantuvo el trabajo con un grupo de orga-
nizaciones no gubernamentales (ONGs) 
miembros de la ACNU para dar continuidad 
a los vínculos establecidos con las correspon-
dientes redes de otras ONGs relacionadas 
con la Cumbre Mundial de la Sociedad de la 

  La presentación de la actividad estuvo a car- Información (CMSI). 
go de la Directora de la Casa Guayasamín, 

Sobre Desertificación y Sequía y Cambio Mercedes de la Fuente. También contó con 
Climáticola intervención del Subdirector de Radio 
Este grupo tuvo una notable participación Habana Cuba y Presidente de la Comisión 
en las actividades desarrolladas en conme-de Prensa, Pedro Martínez Pírez, quien 
moración del Día Internacional del Agua; relató a los numerosos asistentes que desde 
del Día Mundial del Planeta Tierra, la jorna-hace once años esos calendarios se editan en 
da de celebración por los Días Mundiales del Quito por una decisión solidaria del citado 
Medio Ambiente y de Lucha contra la pintor ecuatoriano, colaboración que ha 
Desertificación y la Sequía, y el acto nacional continuado la Fundación Guayasamín después 
de este último día. del fallecimiento del genial artista.

Homenaje a la patriota ecuatoriana Manuelita 
Sáenz en la Casa Guayasamín. 
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Del 2 al 6 de julio la ACNU participó en la VI Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
Convención Internacional de Medio 
Ambiente y Desarrollo que trabajó bajo el   La premiación del IX Concurso de plástica 
lema "Para un futuro sostenible: integración infantil “PMA en Acción” se efectuó en 
solidaria y humanista" que  tuvo lugar en el marzo en el Museo Nacional de Bellas Artes. 
Palacio de las Convenciones. En la misma se En el mismo participaron varias represen-
realizó el coloquio “Medio Ambiente y So- taciones de este programa de ONU,  su Di-
ciedad Civil”, se creó un sitio expositor de rectora Ejecutiva Adjunta en Roma, Sra. 
las organizaciones de la sociedad civil cuba- Sheila Sisulu y la representante en nuestro 
na y se promovió una Declaración Final país, Sra. Myrta Kaulard. 
acerca del tema.

Continuó desarrollándose el diálogo con las 
agencias del sistema de ONU radicadas en 
Cuba y se efectuaron entrevistas y activida-
des de conjunto con los representantes de 
varias agencias, fondos y programas: La Sra. Kaulard agradeció el apoyo del 

gobierno de Cuba, a través del MINVEC, así 
Programa de Naciones Unidas para el como el de numerosas instituciones cubanas 
Desarrollo (PNUD) y de las Naciones Unidas, entre estas últimas 

la FAO, el UNICEF y el PNUD, repre-
  Los representantes del PNUD, Sra. Susan sentadas en la ceremonia por funcionarios 
Mc. Dade y del Fondo de Población de las de sus oficinas en Cuba. Un mensaje de apo-
Naciones Unidas (FNUAP), Sr. Alfonso yo fue enviado a la ceremonia por la coor-
Farnós, fueron visitados por el director ge- dinadora residente de las Naciones Unidas 
neral y el subdirector de ACNU en el primer en Cuba, Sra. Susan Mc. Dade.
trimestre.   

  La directora ejecutiva adjunta del PMA en 
Para la celebración del Día de la Organiza- Roma visitó la ACNU durante su estancia en 
ción de las Naciones Unidas se inauguró, en Cuba.
coordinación con el PNUD en Cuba, una 
exposición sobre el cumplimiento por nues-
tro país de las Metas del Milenio y se realizó 
un panel sobre el Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 2008-2012, 
integrado por la  Coordinadora Residente 
del sistema de ONU y representante del 
PNUD en Cuba, Sra. Susan Mc. Dade y el 
viceministro del Ministerio para la Inversión 
Extranjera y la Colaboración (MINVEC), 
Orlando Requeijo.

 La representante del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) en nuestro país, realizó en 
el mes de abril una conferencia de prensa 
para el lanzamiento de la convocatoria a la 
décima edición del Concurso de Plástica 
Infantil “PMA en Acción”, en la que par-
ticiparon el Director General de la ACNU,   
y la funcionaria del Consejo Nacional de 
Casas de Cultura, María del Carmen 
Rumbaut.  En este X Concurso actuaron 
como copatrocinadores, además de las 
instituciones citadas en este párrafo, el 

INTERCAMBIOS CON 
AGENCIAS DEL 
SISTEMA DE NN.UU
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plástica infantil “PMA en Acción”.
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Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF): la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), la Organización de 
Pioneros José Martí, el Centro de Estudios 
Sobre la Juventud y el Museo Nacional de 
Bellas Artes. Este último, sede de la premia-
ción anual, también expone las pinturas 
galardonadas en una sala habilitada especial-
mente al efecto.

Organización de las Naciones Unidas 
En junio se celebró nacionalmente el para la Agricultura y la Alimentación 
Festival “Tiza en el Asfalto”, que sirvió de (FAO)
homenaje a la X edición del concurso de 
plástica infantil y en el que igualmente   El representante de la FAO en Cuba, Sr. 
participó la ACNU de conjunto con el PMA Francisco Roberto Arias Millas, participó en 
y la Organización de Pioneros José Martí. la actividad por el Día Mundial del Agua e 

invitó a la ACNU a integrar la Comisión 
Nacional Preparatoria de Actividades por el 
Día Mundial de la Alimentación. 

Organización de Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO)

  El 25 de enero se conmemoró el Día Mun-
dial por las Víctimas del Holocausto a la que  
asistió el representante en Cuba de la 
UNESCO.

Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF)

  Se coordinó con la representación en Cuba  
del Fondo de las Naciones Unidas para la In-
fancia (UNICEF) en Cuba el otorgamiento 
de la condición de Embajadora de Buena 
Voluntad de la UNICEF a la compañía de 
teatro infantil “La Colmenita”.

En tres de las actividades efectuadas por la 
Comisión de Salud de nuestra asociación, la 
OMS/OPS nos brindó apoyo facilitándo-
nos su sede para su realización.

Organización Mundial y Panamericana 
de la Salud (OMS – OPS)

  A la conferencia del  6 de abril por el Día 
Mundial de la Salud asistió la representante en 
Cuba de la Organización Mundial y  de la 
Organización Panamericana de la Salud. 
OMS/OPS, Dra. Lea Guido.
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Distinguidas personalidades  de la esfera de la 
salud participaron. Entre ellas la Dra. Lea 
Guido, Representante de la OMS-OPS en Cuba 
y el Dr. Gustavo Kourí.

Dr. Gustavo Kourí, Director del Instituto de 
Medicina Tropical “Pedro Kourí”  y Presidente de la 
Sociedad Cubana de Microbiología.Conferencia de prensa para el lanzamiento de la 

convocatoria de la X edición del concurso.



Reuniones Anuales del Comité Ejecuti-
vo de la Federación Mundial de Asocia-
ciones pro Naciones Unidas (FMANU)

La ACNU es miembro del Comité Ejecutivo 
de la Federación Mundial de Asociaciones 
de Naciones Unidas (FMANU), que en el 
año 2007 celebró sus dos reuniones anuales; 
la 192 en el mes de marzo, en New York y la 
193 en septiembre, que tuvo lugar en 
Beijing, China. No tuvimos representación 
en la primera por no haber recibido la visa de 
los Estados Unidos. A la de Beijing asistió el 
Director General, Carlos Amat.

Durante la participación en esta Conferencia 
Internacional la especialista Jessie Coto 
Morales, sostuvo un intercambio con el Di-
rector del Centro de Información para 
México, Cuba y República Dominicana, Sr. 
Juan Miguel Diez, quien destacó el trabajo 
de la ACNU en la preparación de los jóvenes 
estudiantes para los Modelos de Naciones 
Unidas. Este encuentro con el  Sr. Diez 
permitió destacar la importancia para la 
ACNU de recibir de forma sostenida las 
publicaciones enviadas por el CINU,  los 
informes de ONU en los diferentes órganos 
y organismos del sistema de ONU, así como 
otras publicaciones de interés informativo.

Convención de las Naciones Unidas 
contra la Desertificación

Participación en la Conferencia Interna- La ACNU, en calidad de Punto Focal Nacio-
cional las Américas (CILA 2007)  en la nal de la Sociedad Civil de la Red Interna-
República Dominicana cional de ONGs contra la Desertificación, 

conocida por sus siglas RIOD de la Conven-
Durante la CILA 2007, realizada del 10 al 14 ción de NN. UU. contra la Desertificación, 
de octubre, se efectuó el I Modelo de NN. participó en el 5to. Comité de Revisión e 
UU. del área y la reunión regional de las Implementación de la Convención de Lucha 
Asociaciones de Naciones Unidas (UNAs). contra la Desertificación (CRIC5), celebra-
Este encuentro regional contó con la pre- do en Argentina, del 11 al 22 de marzo. 
sencia de representantes de Venezuela, Co- También en la XIII Reunión Regional de la 
lombia, México, República Dominicana, Convención, que tuvo lugar en Trinidad y 
Surinam, Estados Unidos de América, Haití Tobago, entre el 31 de julio y el 4 de agosto y 
y Cuba; la secretaria general de la FMANU, en la 8va, Conferencia de las Partes de Lucha 
Sra. Pera Wells, y la coordinadora de comu- contra la Desertificación, celebrada en Ma-
nicaciones, Srta. Fruzsina Molnar. Partici- drid del 1 al 15 de septiembre. En esta última 
paron, igualmente, los directivos de los centros reunión la ACNU fue elegida miembro de la 
de información de las NN.UU.  (CINUs) troika en la Subregión Caribe para la imple-
para México, Cuba y República Dominicana mentación del plan decenal.
y de Colombia y Venezuela.

Relaciones con Asociaciones 
Este intercambio permitió ampliar Homólogas
relaciones con varias UNAs  y los CINUs de 

En este año 2007 hemos incrementado las la región. El directivo del CINU que atiende 
relaciones con nuestras asociaciones homó-Cuba y algunos representantes de Asocia-
logas, particularmente en América Latina y El ciones resaltaron el trabajo conjunto de la 
Caribe. Estos contactos han sido muy po-sociedad civil cubana y la ACNU.  Se propu-
sitivos y las perspectivas de su ampliación son so que nuestra asociación apoyara acadé-
verdaderamente halagüeñas. En el período micamente a otros países de la región en la 
sostuvimos comunicación frecuente con la realización de Modelos de Naciones Unidas, 
Oficina Regional para América Latina con teniendo en cuenta la experiencia de doce 
sede en Buenos Aires, Argentina.años.
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  Existió, igualmente, una sostenida comuni-
cación a través del correo electrónico con di-
ferentes Asociaciones de las Naciones Uni-
das de la región y con sus representaciones 
juveniles.

Participación en la XVI Feria Internacio-
nal del Libro

ello se promueven  las publicaciones  y los 
servicios informativos de la ACNU.  

  Durante el año nuestro Centro de Docu-
mentación desarrolló una intensa actividad. 
Se mantuvo actualizado el sitio Web y reci-
bimos visitas variadas. En la Base de Datos 
(ISIS) del Centro, disponible en la Intranet 
de la ACNU fueron introducidos más de 300 

Intercambio con Centros de Documen-registros de documentos. Se efectuó el pro-
tación Homologoscesamiento analítico sintético a 354 libros y 

417 revistas; y fueron revisados 12 CD-ROMs. 
  La responsable de nuestro Centro, Teresita Asimismo mantuvimos intercambios con 
Castillo, participó en el Seminario de las Na-centros de documentación homólogos y 
ciones Unidas para los bibliotecarios de la participamos en varias actividades relacio-
región de El Caribe “Acceso a la informa-nadas con la documentación.
ción y documentación de las Naciones Uni-
das”, que se realizó del 30 de enero al 2 de fe-
brero en Santo Domingo,  República Domi-
nicana. Durante este encuentro se estrecha-
ron los vínculos ya existentes con el CINU 
para México, República Dominicana y Cuba 
y se establecieron vínculos de trabajo con 
instituciones informativas del área, tales 
como: CINU de Buenos Aires, CINU de 
Bogota, Biblioteca de la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo, Comisión Eco-
nómica para América Latina y El Caribe 
(CEPAL) de México y la Biblioteca Nacional 
de República Dominicana, con las que se co-
menzó a través del correo electrónico un 
dialogo e intercambio de publicaciones elec- 
trónicas editadas por el Centro de Docu-
mentación ACNU.La  Feria Internacional del Libro de La Ha-

bana, se celebró del 13 al 24 de febrero, en  la 
Visitas a Nuestro Centro de Documen-Fortaleza de La Cabaña, sede de esta tradi-
tación y al Sitio Web cional fiesta de la cultura. 

  Durante el 2007 el Centro atendió a 1487 Desde el 2000, nuestro centro de docu-
usuarios. De estos 387 tienen el nivel técnico mentación recibe la invitación del Sistema 
superior y 1100 son estudiantes. Se consultó de las NN.UU. en Cuba para compartir en la 
un total de 1553 documentos. El sitio Web. feria un mismo espacio expositor donde se 
se mantuvo actualizado y recibió un prome-promueven las publicaciones y los servicios 
dio de 176 visitas diarias, cifra superior a la informativos de la ACNU de compartir en 
del año 2006 que fue de 77. un mismo espacio expositor en la feria. Con 
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CENTRO DE DOCUMENTACION 

Nuestro Centro de Documentación ofrece servicios 
a asociados y otros visitantes, interesados en 
obtener información sobre las Naciones Unidas.

Sitio expositor del sistema de las NN.UU., en el 
que participó nuestro Centro de Documentación 
durante la XVI edición de la Feria del Libro. 
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DONACIONES RECIBIDAS

PUBLICACIONES

Ingresaron al Centro de Documentación más de 1300 documentos por donación de 
diferentes instituciones como: Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
PNUD, OMS-OPS, CEPAL, Comisión Económica y Social para Asia-Pacífico, 
Comisión Económica y Social de Europa, de la sede de la FAO en Roma y de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), entre otras. Como 
Biblioteca Depositaria de la Biblioteca Dag Hammarskjold de las Naciones Unidas, 
recibimos más de 1000 títulos entre libros y revistas. El Centro posee un fondo de 170 
CD-ROMs sobre variados temas.

La ACNU editó en el 2007 las siguientes publicaciones:

Boletín Encuentro. (edición, impresión y envío bimensual)

Boletín electrónico Informador Digital (edición y envío electrónico mensual)

Boletín Nuevas Adquisiciones (edición y envío electrónico mensual)

Boletín Bibliográfico Anual (digital, dedicado este año al 60 Aniversario de la fundación de 
la ACNU; edición y envío anual)

Memorias de la ACNU del 2006 (edición y envío anual).



RESUMEN FINANCIERO 
(CUP) 2007

Saldo con fecha 31-12-2006 60,164.17

INGRESOS DEL 2007

Donaciones Recibidas

Cuota de Socios Colectivos (1)

Concepto Plan %Real Dif.

Cuota de Socios Individuales

Otros ingresos (2)

TOTAL DE INGRESOS

67,350.00

  2,550.00

0.00

0.00

69,900.00

68,050.00

2,570.50

0.00

800.00

71,420.50

101,0

100,8

0,0
0,0

102,2

700.00

20.50
0.00

800.00

1,520.50

EGRESOS DEL 2007

Partidas Presup. Ejecuc. % Presup.

Actividades

Salarios

Impuestos

Electricidad

Gas

Teléfono

Alquiler
Correos

Publicaciones
Transporte

Mantenimiento de la Sede
Otros Gastos

TOTAL DE EGRESOS

Agua

600.00

40,000.00

16,600.00

3,600.00

147.00

350.00

140.00

600.00

400.00

300.00

300.00

2,000.00

200.00

65,707.00

800.00

38,712.00

15,429.38

2,852.54

144.60

346.94

137.15

600.00

88.30

1,640.00

345.00

485.00

222.50

61,803.41

133,3

96,8

92,9

79,2

98,4

99,1

98,0

100,0

22,1

546,7

115,0

24,3

111,3

94,1

-200.00

1,288.00

1,170.62

747,46

2,40

3,06

2,85

0,00

311,70

-1,340.00

-45.00

1,515.00

-22.50

3,903.50

SALDO CON FECHA 31/12/2007

En banco

En caja chica

TOTAL

69,581.26
200.00

69,781.26

(1) El sobrecumplimiento que se representa por concepto de 
Socios Colectivos o Indivi-duales no significa que se haya 
cobrado a todos los socios su cuota del presente año, sino que 
todo el año se han cobrado cuotas correspondientes a los 
años 2006, 2007 y 2008.

(2)Los $800.00 ingresados por concepto de Otros Ingresos 
corresponden al sobrante de las contribuciones de las ONGs 
para la ex-posición de la Sociedad Civil en la Conven-ción de 
Medio Ambiente y Desarrollo. Se determinó que dicho 
importe quedaría de fondo para otras actividades de ese 
grupo de ONGs.

Observaciones:
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Incrementos en partidas 

Actividades: Por contribución al pago del “stand” en laVI 
Convención de Medio Ambiente.

Publicaciones: 
-Revalidación del contrato con el Instituto Cubano del Libro 
sobre publicaciones seriadas .
-Pago de la contribución anual de la ACNU a la biblioteca 
depositaria Dag Hammarskhold de la NN.UU.

Transporte: Mantenimiento de dos autos de la ACNU

Otros: Compra de una corona de flores 

Otras observaciones:



Vicepresidente: Lilliam Tápanes, Repre-ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 
sentante de Relaciones Internacionales de la DE LA ACNU
Federación de Estudiantes de la Enseñanza 
Media (FEEM).   Sobre la asamblea general de asociados
Secretaria: Idianelys Santillano Cárdenas, De acuerdo con sus Estatutos, el máximo 
Investigadora del Centro de Estudios Sobre órgano de dirección de la ACNU es la Asam-
la Juventud. blea General de Afiliados, que integra, en 

igualdad de condiciones, a todos sus socios, 
tanto colectivos como individuales. Se reúne Comisión de economía
en sesión ordinaria una vez al año, aunque Presidente a.i.: Lic. Fidel Vascós González, 
puede ser convocada en sesión extraordi- vicerrector del Instituto Superior de Rela-
naria conforme a lo establecido en los Esta- ciones Internaciones (ISRI). 
tutos. Vicepresidente: Lic. Amadeo Blanco 

Valdés-Fauly, especialista en Comercio In-
  El consejo de dirección ternacional y Contabilidad. 
Es el órgano deliberativo y ejecutivo perma- Secretario: Dr. Evelio Vilariño Ruiz, pro-
nente de la Asociación y asume las funciones fesor del Instituto Superior de Relaciones 
de la Asamblea General entre las reuniones Internacionales (ISRI) e investigador titular. 
de ésta, así como todas aquellas otras especí-
ficas que le asignan los Estatutos o la propia Comisión de cultura
asamblea. Presidente: Dr. Armando Hart Dávalos, 

director de la Oficina del Programa Martia-
  Comisiones de trabajo no y Presidente de la Sociedad Cultural “José 
Para la realización de múltiples tareas de su Martí”.
programa de trabajo, la ACNU cuenta con Vicepresidentes: Dr. Miguel Barnet, Presi-
siete comisiones de trabajo, organizadas dente de la Fundación “Fernando Ortíz” y 
según las áreas de permanente interés de los Lic. Eliades Acosta Matos, Director de la 
asociados en cumplimiento de los objetivos Biblioteca Nacional “José Martí”.
de la asociación. Las directivas de estas co- Secretario: Lic. Rafael Polanco Brahojos, 
misiones son las siguientes: Vicepresidente de la Sociedad Cultural “José 

Martí” y Director de la Revista “Honda”.
  Comisión de prensa 
Presidente: Lic. Pedro Martínez Pírez, Sub- Comisión de salud
director de la emisora Radio Habana Cuba. Presidente: Lic. Enrique Comendeiro 
Vicepresidente: Julio García Luis, Decano Hernández, Viceministro del Ministerio de 
de la Facultad de Comunicación Social de la Salud Pública (MINSAP).
Universidad de la Habana. Presidente a.i.: Lic. Antonio González 
Secretario: Elías Gracia, Periodista Fernández, Jefe de Departamento de Or-
Vocal: Lorenzo Oquendo, Periodista ganismos Internacionales del MINSAP.

Vicepresidentes: Dr. Carlos Pazos Beceiro, 
  Comisión juvenil Vicepresidente de la Filial Cubana de la 
Presidente: Fakri Rodríguez, Represen- Internacional de Médicos para la Prevención 
tante de Relaciones Internacionales de la de la Guerra Nuclear (IPPNW).
Federación Estudiantil Universitaria (FEU) Secretario: Dr. Eduardo Rivas Estany, 
Nacional. Director del Centro de Rehabilitación del 
Presidente a.i.: Julio Alejandro Almaguer Instituto de Cardiología de Cuba. 
Lara, Representante de Relaciones Interna-
cionales de la FEU de la Ciudad de La Haba-
na.

Asociación Cubana de las Naciones Unidas
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  Este trabajo posibilitó una mejor localiza-Comisión de asuntos del trabajo
ción y brindar mayor información a un nú-
mero elevado de asociados. Presidente: Lic. Leonel González, 

Miembro del Secretariado Nacional de la 
  En el 2007 se continuó elaborando y Central de Trabajadores de Cuba (CTC).
enviando el Informador Digital a los socios Vicepresidentes: Lic. Miriam Lau Valdés, 
individuales y colectivos que cuentan con Directora Jurídica del Ministerio de 
correo electrónico. El Informador consta de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y Lic. 
comentarios sobre el quehacer de la Aso-Joaquín Bernal Camero, Secretario General 
ciación, actividades programadas, relatorías de la Conferencia Permanente por la 
de las principales y otras informaciones de Unidad Sindical de los Trabajadores de 
interés. Asimismo se envió por Correos de América Latina (CPUSTAL).
Cuba el Boletín Encuentro a los socios que Secretario: Lic. Agustín López Gómez, 
no poseen comunicación por la vía Especialista de la Secretaría de Relaciones 
electrónica.Internacionales de la Central de Trabaja-

dores de Cuba.
  Por otra parte, para hacer más efectivo el 
trabajo de acercamiento a los socios indivi-Comisión de medio ambiente y desarrollo 
duales y colectivos, les enviamos felicitacio-sostenible
nes por cumpleaños, el Día Internacional de 
la Mujer, de las Madres, de los Padres, aniver-Presidenta: Dra. Angela Leyva, Directora 
sario de profesiones, entre otras acciones. del Jardín Botánico Nacional.
Asimismo, fuimos más efectivos en las cita-Vicepresidentes:Liliana Núñez Véliz, 
ciones para las distintas actividades convo-Vicepresidenta de la Fundación Antonio 
cadas, logrando una mayor participación de Núñez Jiménez de la Naturaleza y el 
los asociados en nuestras conferencias, con-Hombre y Lic. Orlando Rey Santos, 
memoraciones especiales de la asociación, el Director de la política Ambiental, del 
“V Foro contra el Bloqueo y la Anexión”,Ministerio de Cinecia, Tecnología y Medio 

Ambiente.
Al concluir el año 2007 contamos entre la Secretaria: Ing. Teresita Plana, Presidenta 
membresía de asociados colectivos,  con 15 dela Asociación Cubana de Producción 
instituciones más que en el 2006. Relacio-Animal. 
namos a continuación el total de socios 
colectivos:  MEMBRESÍA

1 Asociación Cubana de Limitados Físico-  Durante el 2007 continuamos con la 
motores actualización y depuración del listado de los 
2 Asociación Cubana de Producción asociados individuales, con el objetivo de 
Animal identificar los que presentan atrasos en sus 
3 Asociación Nacional de Ciegos cuotas y poder localizarlos para que efectúen 
4 Asociación Nacional de Economistas y el pago de las mismas, así como las bajas a 
Contadores realizar por defunciones y otras causas. Se 
5 Asociación Nacional de Sordos actualizó el 100% de las planillas existentes. 
6 Asociación de Técnicos Azucareros de En la mencionada actualización fueron 
Cubadadas 33 bajas y 25 altas lo que arroja un total 

de 227 socios individuales al finalizar el año.

*
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* Comisión constituida el 20 de diciembre en la sede de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la 
Naturaleza y el Hombre.



7 Banco Central de Cuba
8 Cámara de Comercio de la Republica de 
Cuba
9 Centro de Estudios sobre la Juventud
10 Centro de Investigaciones de la 
Economía Mundial
11 Consejo Nacional de Sociedades 
Científicas de la Salud 
12 Central de Trabajadores de Cuba 
13 Fundación Antonio Núñez Jiménez 
14 Instituto Cubano de Radio y Televisión 
15 Instituto Cubano del Libro
16 Jardín Botánico Nacional
17 Ministerio de Educación Superior 
18 Ministerio de Informática y 
Comunicaciones 
19 Ministerio de Ciencia, Tecnología y  
Medio Ambiente 
20 Ministerio del Comercio Exterior *
21 Ministerio de Cultura *
22 Ministerio de Educación *
23 Ministerio de Relaciones Exteriores 
24 Ministerio de Salud Pública *
25 Ministerio para la Inversión Extranjera y 
la Colaboración *
26 Movimiento Cubano por la Paz y la *
Soberanía  de los Pueblos *
27 Ministerio de Trabajo y Seguridad 

*

*

*

*
*

*
*

42 Sociedad. Cubana de Retinosis 
Pigmentaria
43 Sociedad. Cubana de Trabajadores 
Sociales de la Salud
44 Sociedad. de Educación en Ciencias de la 
Salud
45 Sociedad. Económica de Amigos del País
46 Sociedad. Pro-Naturaleza
47 SOMETCUBA
48 Unión nacional de Arquitectos e 
Ingenieros de la Construcción de Cuba 
49 Unión Nacional de Escritores y Artistas 
de Cuba 
50 Unión Árabe de Cuba
51 Universidad de La Habana
52 Unión de Periodistas de Cuba 
53 Asociación Cubana de Técnicos 
Agrícolas y Forestales* 
54 Cruz Roja Cubana  
55 Fundación Fernando Ortíz
56 Biblioteca Nacional
57 Escuela Internacional de Cine y 
Televisión
58 Empresa de Telecomunicaciones de Cuba 
S.A.  
59 Museo Nacional de Bellas Artes
60 Consejo de Iglesias de Cuba
61 Oficina del Historiador de la Ciudad de 

28 Radio Habana Cuba La Habana
29 Sociedad Cubana de Angiología y Cirugía 62 Sociedad Cubana de Gerontología y 
Cardiovascular Geriatría
30 Sociedad Cubana de Antropología 63 Sociedad Cubana de Anestesiología y 
Biológica Reanimación
31 Sociedad Cubana de Endocrinología 64 Sociedad Cubana de Cirugía Plástica y 
32 Sociedad Cubana de Enfermería Caumatología
33 Sociedad Cubana de Esperanto 65 Sociedad Cubana de Cirugía
34 Sociedad Cubana de Estomatología 66 Sociedad Cubana de Ciencias 
35 Sociedad Cubana de Gastroenterología Fisiológicas
36 Sociedad Cubana de Investigaciones 67 CUBASOLAR
Filosóficas
37 Sociedad Cubana de Medicina Familiar RECURSOS FINANCIEROS
38 Sociedad. Cubana de Medicina Interna 
Familiar La ACNU es una ONG sin carácter lucrati-
39 Sociedad. Cubana de Obstetricia y vo y obtiene sus fondos en moneda nacional 
Ginecología del aporte de sus socios colectivos e indivi-
40 Sociedad. Cubana de Ortopedia y duales, quienes abonan cuotas diferenciadas, 
Traumatología según sus características.
41 Sociedad. Cubana de Otorrinolaringología  
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* Refierese a 15 nuevas asociaciones que ingresaron a la ACNU en el 2007.  
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