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Cuando en los meses finales del año 2008 comenzamos la
tarea del envío de estas Noticias NU/OTS con el espíritu e
interés de hacer conocer lo que es y representa las
Naciones Unidas, aunque sea de forma modesta por lo que
a nosotros se refiere, para así tratar de llevar a cabo
aspiraciones e interés de ciertos Presidentes anteriores de
la Sociedad Teosófica, lo hicimos con la muy sincera
intención de ser útiles a la buena causa en la medida que
pudiéramos
hacerlo
según
nuestras
no
muchas
posibilidades.
Así, en el curso de todos estos años hemos tratado de
exponer de la mejor forma posible la formación,
composición, anterior experiencia por medio de la Sociedad
de Naciones, ciertas actuaciones, días internacionales, etc.,
y según noticias que hemos ido recibiendo, hasta cierto
punto hemos cumplido adecuadamente la tarea que nos
impusimos.
El conocimiento, lo más amplio posible de lo que es las
Naciones Unidas, sus esfuerzos, sus consecuciones y, por
qué no, sus ciertos fracasos (todo cuanto esté regido y
llevado a cabo por los seres humanos es imperfecto) nos
debe de servir a los miembros de la Sociedad Teosófica
para que nuestra labor en las Ramas y en lo personal, sea

cada vez más apropiada, pues así aprenderemos de forma
palpable que muchas veces la utopía puede llevarse a cabo,
es más, nos hacemos más proclives a trabajar por y para
nuestros semejantes que es lo que hace Naciones Unidas,
es decir, nos convertimos, poco a poco, en seres cada vez
más filantrópicos. En una de las Cartas de los Maestros
podemos leer, escribo de memoria, que; “el verdadero
teósofo es un filántropo, no para sí, sino para los demás”.
Ni que decir tiene que si algún lector o lectora deseara
recibir un número anterior de estas Noticias NU/OTS no
tiene más que manifestarlo y le será enviado de inmediato.
En esta ocasión recibís información acerca de actuaciones
de las Naciones Unidas, conflictos mundiales, y, gracias a
un hermano que nos lo ha hecho llegar, un enlace para
escuchar una bonita canción que han grabado varias
mujeres de todo el mundo y tres hombres, menos mal que
alguna vez los hombres hacen algo en favor de las mujeres.
Recibid un fraternal saludo de corazón a corazón,

.

AÑO INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA
FAMILIAR
El objetivo de este Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF2014) es destacar y potenciar el rol crucial que desempeña la Agricultura
Familiar en la producción sostenible. Más del 80 por ciento de los
alimentos generados en el mundo así como en la conservación de los
ecosistemas y la biodiversidad es generado por la agricultura familiar

Asunción, IP Paraguay.- La Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), declaró el año 2014 como el Año Internacional
de la Agricultura Familiar, gracias al apoyo incondicional de las más de
300 organizaciones de los cinco continentes coordinadas por el Foro Rural
Mundial.
El objetivo de este Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF2014) es destacar y potenciar el papel crucial que desempeña la Agricultura
Familiar en la producción sostenible. Más del 80 por ciento de los
alimentos generados en el mundo, así como en la conservación de los
ecosistemas y la biodiversidad es generado por la agricultura familiar.
La importancia de la agricultura familiar es una de las claves para prevenir
la pobreza en el mundo. Sólo en América Latina se estima que hay que hay
más de 60 millones de personas vinculadas directamente de esta actividad,

más de un 60 por ciento es una actividad de subsistencia, según un reciente
estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura, mundialmente conocida como FAO.
Agricultura Familiar
La agricultura familiar es una forma de organizar todas las actividades
agrícolas operadas desde los integrantes de las unidades familiares, tanto de
mujeres como de hombres, donde co-evolucionan y combinan funciones
económicas, ambientales, reproductivas, sociales y culturales.
¿Por qué es importante la agricultura familiar?
La agricultura familiar es muy importante como proveedor de alimentos, y
para un un desarrollo equilibrado de los recursos, favorece al arraigo
familiar, creando redes de protección social y potencia aspectos culturales,
habilidades y destrezas y tradiciones de las generaciones pasadas. Genera
empleo directo, y es propicio a crear para crear redes de comercio y
desarrollo económico de las regiones.
En este sentido, es importante señalar, que el mejoramiento de la
agricultura familiar, depende mucho del proceso de articulación e
integración, innovación y desarrollo tecnológico y gestión agroambiental.
Es importante elevar el nivel tecnológico de las unidades familiares, sin
entorpecer ni despreciar las tradiciones de los mayores, mediante el
fortalecimiento de los procesos de investigación, transparencia de
tecnología y la participación de las demandas tecnológicas que incorporen
medidas para la adaptación al cambio climático, la protección del medio
ambiente y el mejoramiento de la esperanza de vida, especialmente en
comunidades rurales.
Esta promoción debe abarcar diversos campos, pero el elemental es facilitar
el acceso a la formación continuada por parte de las mujeres y crear un foro
de intercambio de conocimientos y experiencias, fundamental para
progresar. Premiar la innovación en el campo, es una solución anticrisis
que funciona. De hecho, cada vez tenemos más noticias de emprendedoras
en el medio rural que son pioneras en lo suyo. Las nuevas y buenas ideas
muchas veces sólo necesitan de un empujoncito para salir a flote y hacerse
visibles.

Favorecer el uso de semillas de calidad
La falta de uso de semillas de calidad es una de las principales causas de la
baja productividad en la agricultura familiar. Este problema tiene un efecto
directo sobre los ingresos familiares y la inseguridad alimentaria, y su
origen es diverso, como la falta de una cultura de su uso de semilla de
buena calidad (certificada), su costo elevado y la baja disponibilidad en el
mercado.
La respuesta innovadora para enfrentar este problema es la implementación
y fortalecimiento de organizaciones de agricultores familiares
especializados en la producción de semilla. Esto implica que los afectados
por el problema sean, a su vez, los principales actores de la solución. Es por
ello que la FAO con el apoyo muchos países del mundo como Bolivia, Perú
y Ecuador, vienen implementando proyectos de conservación de bancos de
semillas autóctonas para apoya a la agricultura familiar campesina.
(Fuente: concienciaeco.com).

Control de armas y desarme.
La Carta de las Naciones Unidas en su artículo 26, concibió la posibilidad
de un sistema de regulación de los armamentos que aseguraría «la menor
desviación posible de los recursos humanos y económicos del mundo hacia
los armamentos». La aparición de las armas nucleares ocurrió semanas
después de la firma de la Carta y esto supuso un impulso inmediato en el
desarrollo de la noción de control de armamento y de desarme. De hecho,
la Asamblea General de la ONU adoptó en su primera resolución (febrero
de 1946), se refería a los usos pacíficos de la energía atómica y a la
eliminación de armas atómicas de destrucción masiva.
La ONU ha establecido varios foros para dirigir los temas del desarme. El
principal es el Primer Comité de la Asamblea General de Naciones Unidas
sobre Desarme y Seguridad internacional, en cuya agenda se ha tomado en
cuenta la prohibición completa de los ensayos nucleares, la prohibición de
armas químicas, la no proliferación de las armas nucleares, el
establecimiento de zonas libres de armas nucleares, el prevenir, combatir y
erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus
aspectos, la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines
pacíficos, el mantenimiento de la seguridad internacional…

En junio de 1978, el primer periodo extraordinario de sesiones de la
Asamblea General dedicado al desarme estableció una Comisión de
Desarme como un órgano subsidiario de la Asamblea, compuesto por todos
los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Fue creado como un órgano
de deliberación, con la función de considerar diferentes problemas en la
esfera del desarme y hacer recomendaciones al respecto y con la de dar
seguimiento a las decisiones y recomendaciones pertinentes del periodo
extraordinario de sesiones. Desde el año 2000 su agenda se ocupa sólo de
dos temas sustantivos. Esta Comisión presenta un informe anual a la
Asamblea General.
Mantenimiento de la paz.
Las Fuerzas de paz de las Naciones Unidas (los «cascos azules») son enviadas a
varias regiones donde han cesado recientemente conflictos armados, para
de este modo, hacer cumplir los acuerdos de paz y disuadir a los
combatientes de reanudar las hostilidades. Debido a que la ONU no
mantiene un ejército independiente, los efectivos son suministrados por los
Estados miembros, y su participación es opcional. La autoridad para enviar
o retirar a los contingentes de mantenimiento de la paz está en manos del
gobierno que los aporta, al igual que la responsabilidad en relación con la
paga y cuestiones disciplinarias y de personal.
El Consejo de Seguridad normalmente establece y define las operaciones
de mantenimiento de la paz; para ello asigna un mandato a la misión, es
decir, una descripción de sus tareas. Para establecer una nueva misión de
mantenimiento de la paz o modificar el mandato de una misión existente,
nueve de los 15 Estados miembros del Consejo tienen que votar a favor; sin
embargo, la propuesta fracasa si alguno de los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad (China, Estados Unidos, Rusia,
Francia y Reino Unido) vota en contra.
Todos los Estados miembros tienen la obligación legal de pagar la parte
que les corresponde del costo de las actividades de mantenimiento de la paz
en el marco de una fórmula compleja que ellos mismos establecieron, que
incluye una sobrecarga para los cinco miembros permanentes de Consejo
de Seguridad. Los países que aportan voluntariamente personal uniformado
a las operaciones de mantenimiento de la paz son reembolsados por las
Naciones Unidas a una tasa fija de un poco más de 1.000 USD por soldado
por mes. Las Naciones Unidas también reembolsan a los países por el
equipo que aportan.

Durante el segundo mandato de Javier Pérez de Cuéllar como Secretario
General, las Fuerzas de Paz de la ONU recibieron en 1988 el premio Nobel
de la Paz. En 2001, la ONU y su Secretario General Kofi Annan ganaron el
premio Nobel de la Paz «por su trabajo por un mejor mundo organizado y
más pacífico».
La ONU concede las Medallas de las Naciones Unidas a los miembros del
servicio militar que hacen cumplir los acuerdos de la Organización.

España se la juega en la ONU
En octubre de 2014 se disputa con Nueva Zelanda y Turquía una de las dos
vacantes para el Consejo de Seguridad
La política exterior española vivirá en octubre una prueba de fuego en la
ONU. La Asamblea General votará la nueva composición del Consejo de
Seguridad, que consta de cinco miembros permanentes con derecho a veto Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia- y diez renovables
cada dos años.
España pretende ahora ocupar uno de los dos asientos que quedan vacantes
para el bloque occidental, algo a lo que también aspiran Nueva Zelanda y
Turquía. En un principio todo parecía decidido para que españoles y
neozelandeses accedieran al Consejo de Seguridad, pero la irrupción de la
candidatura turca ha obligado a iniciar una campaña diplomática mundial
en la que cada voto cuenta. Desde Exteriores se ha iniciado un intenso
trabajo multilateral que costará alrededor de un millón de euros con el fin
de atraer hacia España las preferencias del mayor número posible de los
193 miembros de la Asamblea General.
La gran favorita para ocupar una vacante es Nueva Zelanda, un país
pequeño pero muy activo en Naciones Unidas y que cuenta con amplias
simpatías en todos los bloques geográficos e ideológicos. Así las cosas, se
prevé que España se juegue sus posibilidades ante Turquía. En caso de
lograr el respaldo necesario sería la quinta vez que España se siente en el
Consejo de Seguridad de la ONU. La última fue entre el 2003 y el 2004.
Conseguir sacar adelante la candidatura supondría un triunfo para la
diplomacia española, que contaría con un representante en uno de los
órganos más influyentes a escala mundial. Por contra, el no resultar elegida
supondría para España la confirmación de su pérdida de peso internacional
a causa, entre otras razones, de la crisis económica.

FUERZAS DE PAZ DE LA ONU

Cascos azules en Eritrea.
Las Fuerzas de Paz de la ONU, popularmente conocidas como los cascos azules
debido al color de los mismos, son cuerpos militares encargados de crear y mantener la
paz en áreas de conflictos, monitorear y observar los procesos pacíficos y de brindar
asistencia a ex combatientes en la implementación de tratados con fines pacíficos.
Actúan por mandato directo del Consejo de Seguridad de la ONU y forman parte
miembros de las fuerzas armadas y policiales de los países miembros integrantes de las
Naciones Unidas integrando una fuerza multinacional.

.
Casco azul noruego en Sarajevo.

Casco azul de Bolivia en 2002, portando un SIG

Conflicto por los escaños de la República de China
y la República Popular China.
China, representada por el gobierno de la República de China (ROC), fue
uno de los cinco miembros fundadores de la ONU en 1945 y formó parte
de la ONU como miembro original el 24 de octubre de 1945. Sin embargo,
como resultado de la Guerra Civil China, el gobierno de la ROC controlado
por el Kuomintang huyó a la isla de Taiwán en 1949, y el gobierno
comunista de la República Popular China (RPC), declarada el 1 de octubre
de 1949, tomó el control de la mayor parte del territorio de China.
Representantes del gobierno de la ROC continuaron representando a China
en la ONU, a pesar del pequeño tamaño de la jurisdicción en Taiwán de la
ROC (y otras islas no consideradas parte de la provincia de Taiwán)
comparado con la jurisdicción en China continental de la RPC, hasta que el
25 de octubre de 1971, cuando la Asamblea General aprobó la resolución
2758, reconociendo al Gobierno de la RPC como el único representante
legítimo de China en la ONU, expulsando al representante de Chiang Kaishek como representante legítimo de China y reconociendo en cambio a la
RPC. Esto, en efecto, transfirió el escaño de China en la ONU (incluyendo
su asiento permanente en el Consejo de Seguridad) de la ROC a la RPC.
Desde 1991, la ROC ha solicitado repetidamente volver a participar en la
ONU, únicamente como representante del pueblo de Taiwán, y no como
representante de toda China, utilizando la designación de «República de
China en Taiwán», «República de China (Taiwán)» o simplemente
«Taiwán». Sin embargo, en 2007 un comité clave de la ONU rechazó por
decimoquinta vez consecutiva la solicitud de la ROC. Al consultarle al
secretario general Ban Ki-moon sobre los motivos del rechazo dijo que era
legalmente imposible, debido a la resolución de la asamblea que expulsó a
los nacionalistas chinos en 1971.
En la actualidad, 23 Estados miembros de la ONU, además de la Santa
Sede, mantienen relaciones diplomáticas con la ROC. La República
Popular China, que considera Taiwán como una provincia rebelde, se
opone a que la isla-Estado sea miembro de la ONU.

ONU Mujeres
ONE WOMAN, (Una mujer)
En el envío anterior de las Noticias NU/OTS hacíamos referencia
a la organización ONU Mujeres dentro de las NU.
Tal y como se anunció al inicio de este envío, un hermano, a
quien agradecemos por este medio, nos ha hecho llegar el enlace
que nos permite escuchar una canción cantada por varias mujeres
de distintas etnias y edades cuya traducción en español puede
leerse por medio de los subtítulos.
Unas mujer es una mujer donde sea que esté, cualquiera que sea
su raza, su edad, su status. Una mujer no es una esclava.
Lo mejor es escuchar la canción.
http://youtu.be/-m6v4U7zKuI

0

0

0

