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Días Internacionales de la ONU
Diciembre 08 a Marzo 09
Día: 18-Dic Día Internacional del Migrante
Día: 19-Dic Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur
Día: 20-Dic Día Internacional de la Solidaridad Humana
Día: 27-Ene Día Internacional en memoria de las Víctimas del Holocausto
Día: 4-Feb Día Internacional contra el Cáncer
Día: 20-Feb Día mundial de la Justicia Social
Día: 21-Feb Día Internacional de la Lengua Materna
Cerca de la mitad de los 6000 idiomas hablados en el mundo están destinados, o casi, a
desaparecer en un futuro no muy lejano
Día: 8-Mar Día Internacional de la Mujer
Día: 21-Mar Día Internacional para la eliminación de la Discriminación Racial
Día: 22-Mar Día Internacional del Agua
Día: 23-Mar Día Meteorológico Mundial
Día: 24-Mar Día Internacional de la tuberculosis
Este Día se ha dedicado a crear alerta pública acerca de esta enfermedad. Se conmemora en este
día porque en l883, el Dr. Robert Koch anunció que había descubierto la causa de la
tuberculosis, lo que abrió un camino para el diagnóstico y curación de la enfermedad que mata a
cerca de dos
millones de seres al año, lo que hace que sea una de las causas infecciosas productoras
de muerte
entre jóvenes y adultos. Un tercio de la población mundial está infectado de
tuberculosis.
Día: 25-Mar Día Internacional en recuerdo de las víctimas de la Esclavitud y la Trata de
Blancas.

1 de septiembre, 2008
La jueza sudafricana Navy Pillay, asumió hoy como nueva Alta Comisionada
de la ONU para los Derechos Humanos, por un período de cuatro años.

Pillay había sido nominada por el Secretario General, Ban Ki-moon, y aprobada
por la Asamblea General en julio pasado.

Es la quinta persona que ocupa el puesto creado en 1993 y supervisa a unos
1.000 empleados en 50 países.
Antes de asumir su nueva responsabilidad, Pillay actuó durante cuatro años
como presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, y en los últimos
cinco años había sido uno de los jueces de la Corte Penal Internacional.
La nominación de Pillay, como sustituta de la canadiense Louise Arbour, fue
recibida con beneplácito por los distintos grupos regionales que integran la
ONU, quienes expresaron su convencimiento de que actuará con independencia
y neutralidad.

El 12 de noviembre la Asamblea General de la ONU abrió sus puertas para la
celebración de la primera cumbre sobre diálogo entre religiones.
Para el secretario general Ban Ki-moon, “Este encuentro de alto nivel para un
diálogo interreligioso ‘será un comienzo muy bueno’, porque demuestra en este
momento la voluntad de los Estados miembros de tener un mejor entendimiento y más
comprensión de otras culturas.
De todas formas, durante su reunión mensual con la prensa celebrada la
víspera, Ban alertó sobre la necesidad de ser “muy realistas y prácticos”.
“El mundo ha sufrido mucho por la falta de comprensión, la falta de entendimiento y de
respeto mutuo en las diferencias de opiniones en cuanto a religión, fe y cultura”,
añadió.

“Un fusil AK-47 no está hecho para un ser humano, mucho menos para un niño”,
afirmó Kon Kelei, quien a los cuatro o cinco años de edad –no está muy segurofue llevado a la fuerza a un campamento en Sudán y entrenado para el combate.
“Necesitamos concentrarnos en la rehabilitación. Esto es lo que me convirtió en lo que
soy ahora y la razón de lo que estoy diciendo ahora”, agregó.
Kelei y otros ex niños soldados, junto con líderes juveniles que tienen
conocimiento de primera mano de zonas de conflicto, lanzaron en el mes de
Noviembre, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva
York, la Red Global de Jóvenes Afectados por la Guerra.

El grupo es liderado por Ismael Beah, autor del libro "Un largo camino.
Memorias de un niño soldado", en el que describe sus experiencias durante los
casi dos años que sirvió en el ejército de Sierra Leona, un recordatorio acerca de
que no sólo los grupos insurgentes reclutan niños.
El objetivo de la red es exigir rendición de cuentas y promover la rehabilitación
y empoderamiento de los jóvenes que sufrieron esa experiencia.
"No somos idealistas. La razón por la que creemos que el cambio es posible es
porque nosotros lo logramos, así que otros también pueden hacerlo", dijo Kelei.
Se estima que existen en el mundo alrededor de 250.000 niños soldados,
reclutados para que actúen como combatientes, mensajeros, espías, cargadores,
cocineros, presten servicios sexuales o cometan atentados suicidas.
"Desde la República Democrática de Congo a la Franja de Gaza y desde Afganistán a
Somalia, muchos niños sufren las consecuencias de los conflictos", dijo Radhika
Coomaraswamy, representante especial para los niños en conflictos armados
del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
"La guerra viola todos los derechos de los niños. Todos tienen un papel que jugar para
detener estas violaciones. No podemos permitir que la guerra continúe destruyendo la
infancia", agregó.
"La capacidad de resistencia de estos niños debería darnos la fuerza para continuar
movilizando a la comunidad internacional para hacer más con el objetivo de poner fin a
este terrible fenómeno", señaló Coomaraswamy.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) con frecuencia entabla
delicadas negociaciones con "señores de la guerra" para intentar liberar a los
niños soldados sin ponerlos en riesgo.
Esta es la razón por la que la Red es muy necesaria, con subredes en el terreno
en varios países que brindan información sobre las necesidades y
particularidades de cada caso individual.
Parte del mandato de la red es fomentar la toma de conciencia en las
comunidades locales, pero también exigir rendición de cuentas y contribuir al
proceso de reconciliación en naciones envueltas en conflictos.
El propósito es enviar un claro mensaje a los grupos insurgentes y a los
gobiernos para que dejen de reclutar niños, así como proveer instalaciones para
la rehabilitación y elaborar planes para su reincorporación a la vida civil.

"Cuando nos libramos de la guerra, nuestras mentes están ocupadas por las armas.
Cuando somos desarmados, no hay espacio para actuar como niños. Pero cuando existe
una rehabilitación efectiva, uno puede continuar con su vida", dijo Kelei.
El vicedirector ejecutivo de Unicef, Saad Houry, enfatizó la importancia de la
educación y las escuelas para promover la paz. "Si podemos mantener la
educación durante los conflictos, sin duda podremos prevenir que muchos
niños se conviertan en soldados", afirmó.
Las técnicas de los reclutadores varían, pero la mayoría recurre al miedo y el
lavado de cerebro. "Sabemos lo que piensan antes de que lo digan", solían
decirle líderes de los insurgentes ugandeses a Grace Akallo y otros niños
forzados a combatir para ellos.
"Estaba convencida de que podían leer mi pensamiento", relató Akallo, quien fue
capturada cuando tenía 14 años. "Matar o morir, era el lema que guiaba sus vidas”,
agregó.
Akallo también puso énfasis en la terrible posición en que se encuentran las
niñas soldados. "Es una doble guerra. Son entrenadas como los niños, pero también
son usadas como 'esposas' de los combatientes adultos", señaló. En muchos casos son
enviadas a combatir embarazadas, dan a luz en medio de una batalla o pelean
con un bebé cargado en su espalda.
El 20 de noviembre, en coincidencia con el Día Universal de los Niños, la ONU
inauguró una muestra fotográfica titulada "Niños de la Guerra: Infancias
Quebradas", basada en el libro "Niños Soldados", que contiene trabajos de
importantes reporteros gráficos que cubrieron conflictos.

09 de diciembre, 2008
“Cada año en los países en desarrollo, miles de millones de dólares que se necesitan para
salud, escuelas, agua limpia e infraestructura se roban o se pierden en sobornos”,
subrayó el Secretario General de la ONU.
En un mensaje por el Día Internacional contra la Corrupción, Ban Ki-moon
explicó que ese problema hace más difícil proveer servicios básicos y alcanzar
las Metas de Desarrollo del Milenio.
Destacó que la lucha contra ese delito no corresponde solamente a los gobiernos

o instituciones financieras e instó a todos los ciudadanos a ser parte del
fortalecimiento de la integridad.
El Secretario General dijo que la corrupción debilita las instituciones
democráticas, socava las leyes y permite a las organizaciones terroristas
financiar su trabajo infame.
Ban invitó a sumarse a la campaña de la ONU y decir “no” a actos de ese tipo.

10 de diciembre de 2008
Mensaje del Secretario General sobre el Día de los Derechos Humanos
En este Día de los Derechos Humanos celebramos también el 60° aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La Declaración, redactada entre la destrucción y la pobreza absolutas reinantes tras la
segunda guerra mundial, refleja los anhelos de la humanidad por un futuro de
prosperidad, dignidad y coexistencia pacífica.
Su aprobación marcó un hito. Hoy en día, la Declaración sigue siendo una parte
esencial de la propia identidad de las Naciones Unidas.
Los retos que se nos presentan en la actualidad son tan abrumadores como los que en su
momento afrontaron los autores de la Declaración.
Nos enfrentamos a una emergencia alimentaria y a una crisis financiera mundial.
El medio ambiente sigue sufriendo las agresiones de la humanidad.
Demasiados países viven bajo el yugo de la represión política.
Y, como siempre, el sufrimiento y los abusos golpean primero a los más vulnerables.
Los más afortunados de nosotros, quienes no hemos sufrido los efectos más negativos de
los desastres, la pobreza o la inestabilidad, no podemos hacer caso omiso de estos retos.
El efecto en cadena de los abusos y la indiferencia puede llegar a propagarse por todo el
planeta.
Los derechos, especialmente las violaciones cometidas contra ellos, deben unir a todo el
mundo con lazos de solidaridad.

La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el año 2008 Año
Internacional de los Idiomas para fomentar el multilingüismo, la unidad y la
comprensión internacional.
La resolución fue presentada por el embajador francés, Jean Marc de la Sablière.
“En términos lingüísticos y culturales, e incluso de civilizaciones, el
multilingüismo equivale al multilateralismo”, dijo de la Sabliére.
El documento adoptado por consenso, destacó también la necesidad de que se
conceda la misma importancia a los seis idiomas oficiales de la ONU: árabe,
español, francés, inglés, ruso y chino.
Por otra parte, solicita al Secretario General que nombre a un coordinador de las
cuestiones relativas al multilingüismo.
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