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La Asamblea General ha decidido proclamar 2010 Año Internacional de la Diversidad Biológica
haciendo énfasis en las repercusiones sociales, económicas, ambientales y culturales de la
pérdida de la diversidad biológica, incluidas las consecuencias adversas que entraña para la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y destacando la necesidad de adoptar
medidas concretas para invertir esa pérdida.
Además, recomienda que se organicen actividades e invita a los estados miembros y a las
organizaciones internacionales pertinentes a apoyar las actividades organizadas por los países
en vías de desarrollo, o que se establezcan comités nacionales para promover el conocimiento
de dicho año.

Resumen noticias febrero 2010
Día mundial contra la mutilación genital femenina
UNICEF afirmó que se han reducido los casos de mutilación genital femenina, en ocasión del
Día Mundial contra esa práctica, que se conmemoró el 6 de febrero. La portavoz de UNICEF en
Ginebra, Veronique Taveau, atribuyó el avance en la lucha contra la ablación a las mujeres,
parlamentarios y asociaciones médicas.
“Todavía hay 21 países de África subsahariana y de Oriente Medio que la practican y se calcula
que entre 120 y 140 millones de mujeres han sufrido la mutilación genital en esos países”, dijo
Taveau. Añadió que cada año 3 millones de niñas corren el riesgo de ser sometidas a ella.

Día Mundial de la Justicia Social
Con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, celebrado el 20 de febrero, la Organización
Internacional del Trabajo ha lanzado el sitio web “Voces sobre la Justicia Social”:
www.ilo.org/public/english/sjd/index.htm que presenta diversos puntos de vista sobre su
significado, especialmente en estos momentos de crisis económica. El director general de la OIT,
Juan Somavía dijo que una de las mejores formas para alcanzar esa meta es el trabajo decente,
que repercute en la dignidad del ser humano, la estabilidad de la familia y la paz.
En un mensaje, Ban Ki-moon lamentó, sin embargo, que la justicia social continúe siendo un
sueño para una gran parte de la humanidad.
“La pobreza extrema, el hambre, la discriminación y la negación de los derechos humanos
continúan lastimando nuestro paisaje moral. La crisis financiera global amenaza con empeorar
aún más estos padecimientos”, dijo Ban.

Día de la Lengua Materna
Con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, que se
celebra el 21 de febrero, la ONU anunció una iniciativa para
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estimular el multilingüismo y la diversidad cultural, además de promover la paridad de los seis
idiomas oficiales de la Organización.
A lo largo del año, se dedicará una jornada especial a cada una de esas lenguas, que son el
inglés, el chino, el francés, el árabe, el ruso y el español.
La directora general de ese organismo, Irina Bokova, señaló en su mensaje para la ocasión que
los idiomas son los mejores vínculos de entendimiento y tolerancia.

La crisis amenaza la educación en el mundo
La crisis financiera mundial pone en peligro la educación de millones de niños en los países en
desarrollo. Así lo alertó la UNESCO en su “Informe de Seguimiento de la Educación para Todos
en el Mundo” de 2010, que habla del peligro de tener una “generación perdida”.
Los avances hacia el objetivo de reducir a la mitad el analfabetismo de los adultos han sido
escasos: todavía hay 759 millones de personas en el mundo que no saben leer ni escribir, y dos
tercios de ellas son mujeres. Además, destaca el fracaso colectivo de la comunidad de donantes,
que no han cumplido con sus promesas de ayuda.

Haití
▲ Expertos alertan sobre niños haitianos no acompañados

Un grupo de expertos de Naciones Unidas en derechos humanos advirtió sobre los riesgos que
corren los niños haitianos, sin adultos que los acompañen, de ser secuestrados, esclavizados o
vendidos.
En una declaración, los relatores sobre venta, prostitución y pornografía infantil, y trata de
personas, así como la representante del Secretario General de la ONU sobre violencia contra
niños, subrayaron que la protección de los menores debe ser prioritaria en la operación de
ayuda a Haití.
Destacaron que durante los esfuerzos de evacuación es imperativo evitar separar a las familias
porque pone en mayor riesgo a los niños, agrava su trauma y sufrimiento y afecta su
recuperación y reintegración.

▲ Piden no olvidar a los discapacitados haitianos

El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades solicitó al
Gobierno de Haití, a la comunidad internacional, y a todas las organizaciones humanitarias que
laboran en el país, a no olvidarse de esas personas durante la reconstrucción.
"Si bien los socorristas luchan por ayudar a los haitianos y la situación continúa siendo difícil
para todos, los discapacitados sufren particularmente con la crisis", dijo el presidente del
Comité, Mohammed Al-Tarawneh.
El experto sostuvo que no se puede desestimar el trauma causado por el desastre y advirtió que
muchos discapacitados en Haití son doblemente vulnerables en los casos en que las personas
que los cuidaban han muerto o resultaron heridas.
▲ Herramienta interactiva para alimentar a Haití
La Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha lanzado un mapa
interactivo para orientar a las organizaciones internacionales y no gubernamentales sobre la
situación de la seguridad alimentaria en Haití.
La herramienta de emergencia reúne datos de diversas fuentes autorizadas y muestra, entre
otras cosas, cuáles son las carreteras transitables, el calendario de las cosechas, la distribución
geográfica de los medios de subsistencia e información sobre los daños sufridos.
El proyecto ha sido financiado por la Comisión Europea.

La ONU ha creado una red para prevenir la violencia sexual contra las mujeres
afectadas por los conflictos armados: http://stoprapenow.org/about.html
En un comunicado, la subsecretaria general de Apoyo a las Operaciones de Consolidación de la
Paz dijo que en la iniciativa colaborarán expertos de diversas entidades de Naciones Unidas en
cuestiones como el VIH/SIDA y los derechos humanos.
Judy Cheng-Hopkins destacó que es necesario abordar el impacto de la violencia sexual en
todos los ámbitos relacionados con la paz.
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UNICEF distribuye ayuda en Mongolia tras ola de frío
Mongolia ha declarado zona de desastre a 12 de sus 21 provincias debido a las fuertes nevadas
que azotan al país desde hace semanas.
Las temperaturas han descendido a -50º C, indicó la portavoz de UNICEF, Veronique Taveau.
"En estos momentos hay unos 20.000 niños que necesitan asistencia urgente y el número
continúa aumentando".
Agregó que UNICEF distribuye comida, mantas, ropa de abrigo y combustible para calentar las
casas y cocinar.
En Mongolia, a este fenómeno invernal se lo conoce como "Dzud" y podría extenderse hasta el
mes de abril. Su severidad determinará los esfuerzos humanitarios que se deban hacer en las
próximas semanas.

India: ONU lanza proyecto para tratar desechos médicos
La Organización de la ONU para el Desarrollo Industrial (UNIDO) ha
lanzado un proyecto piloto en la India para el tratamiento de
desechos médicos peligrosos.
El director general del organismo, Kandeh Yumkella, ha señalado que
la India ha dado un gran paso en el mundo la medicina y la salud
pública con la implementación de este nuevo mecanismo de manejo de
desechos médicos, que también es sustentable para el medio ambiente.
El proyecto piloto se llevará a cabo en varios estados de la India
durante los próximos cinco años.

Nepal: Liberan a niños soldados
Han sido liberados para reintegrarse a la vida civil los últimos 268
niños soldados reclutados por el ejército maoísta de Nepal durante la
guerra civil que afectó a ese país por más de una década.
La ONU encomió la medida, calificándola como un hito en el proceso
de paz nepalí firmado hace tres años.
La representante en Nepal del Fondo de la ONU para la Infancia
(UNICEF), Gillian Mellsop, señaló que ahora todas las partes
implicadas deberán actuar con diligencia para que la reintegración a
la sociedad de estas personas llegue a buen fin.
El proceso de liberación de menores comenzó el pasado 7 de enero. Desde entonces, casi 2.400
jóvenes ex militantes han vuelto a la vida civil.

Mujeres que buscan justicia en Guatemala
Guatemala es uno de los países del mundo donde hay más violencia. El crimen, la extorsión y la
guerra entre pandillas son moneda corriente. Lamentablemente, la mayoría de los actos
violentos queda impune.
En medio de esta realidad, una mujer guatemalteca está empeñada en cambiar la situación,
aunque signifique arriesgar su vida.
Norma Cruz, activista en derechos humanos, hizo de la lucha contra la cultura de la impunidad
su misión personal.
Lidera la Organización No Gubernamental "Fundación Sobrevivientes", integrada por mujeres
víctimas de la violencia y que brindan apoyo a otras que sobrevivieron, ya sea la violencia de
género o agresiones sexuales. También ayudan a encontrar a los culpables de asesinatos.

Entra en vigor el tratado contra las bombas de racimo
El tratado internacional que prohíbe la producción y el uso de bombas de racimo entrará en
vigor el 1 de agosto de este año tras ser ratificado por una treintena de países, informó la ONU
el 17 de febrero.
El secretario general, Ban Ki-moon, describió el hecho como un gran avance en el desarme
global y una muestra de la repulsa mundial al impacto de esas armas. Ban destacó que esas
municiones son armas poco fiables y precisas, que matan y mutilan a la población civil incluso
mucho tiempo después de terminados los conflictos. La ONU calcula que el 98% de sus víctimas
son civiles y que el 40% de ellas son niños.
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Estados Unidos, Rusia, China, India y Pakistán, entre otros, no han ratificado el tratado, lo que
pone en duda su efectividad global.

América Latina se compromete a combatir el hambre
Los gobernantes que participaron en la Cumbre de la Unidad de América
Latina y el Caribe, celebrada en Cancún del 2l al 23 de febrero, se
comprometieron a erradicar el hambre de la región para el año 2025.
La Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
destacó esta meta, e indicó que en el encuentro se demostró la creciente
convicción internacional de que el hambre es un flagelo inaceptable y que
los países han convertido su erradicación en una prioridad.
Los Estados latinoamericanos acordaron incorporar la perspectiva de los
derechos humanos y de género en la elaboración de estrategias nacionales de seguridad
alimentaria y nutricional, señaló el organismo de la ONU.
En la Cumbre, los mandatarios también avalaron la creación de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños.
Esta Comunidad será el primer paso para avanzar en la integración política, económica, social y
cultural de la región.

Gaza: nuevamente piden investigación crímenes de guerra
La Asamblea General de la ONU ha adoptado una nueva resolución en la que vuelve a pedir
que Israel y la Autoridad Palestina realicen investigaciones creíbles e independientes sobre los
presuntos crímenes de guerra cometidos durante la incursión israelí en Gaza de diciembre de
2008 y enero de 2009.
El texto, promovido por los países árabes y africanos, fue aprobado con 98 votos a favor, siete
en contra y 31 abstenciones, en un día con 56 ausencias debidas al mal tiempo imperante en
Nueva York.
La resolución también pide que las pesquisas se lleven a cabo de conformidad con los
estándares internacionales.
En noviembre pasado, la Asamblea General había adoptado un documento similar tras debatir
el informe de la investigación dirigida por el juez sudafricano Richard Goldstone, que halló
tanto a israelíes como a militantes palestinos culpables de crímenes de guerra.
Durante la incursión israelí a Gaza murieron más de 1.300 palestinos y 13 israelíes.
Al terminar la sesión, el observador permanente de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour,
afirmó que pese al absentismo hubo un apoyo abrumador al contenido de la resolución, que
llama a luchar contra la impunidad.
Agregó que el hecho de que haya disminuido el número de países que han votado en contra de
la resolución de 18 el año pasado a siete, significa que la mayoría de la humanidad pide que se
implemente el informe Goldstone.
"Y no descansaremos ni un minuto hasta lograr su plena realización y hasta que aquellos
criminales del lado israelí, que cometieron crímenes de guerra contra el pueblo palestino sean
llevados ante la justicia y reciban el castigo que merecen", puntualizó.
Por su parte, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, la embajadora de
Israel, Gabriela Shalev, se expresó rotundamente:
"Israel nunca desatenderá su obligación de defender a sus ciudadanos, su existencia, su
democracia y su libertad. Lo haremos con vigor, contra Hamas, Hezbollah, y otros terroristas,
dondequiera que estén".
Añadió que ante la amenaza a su existencia, Israel sigue comprometido a actuar conforme al
derecho internacional y a la ley del conflicto armado.

Se creará Comisión Internacional contra pena de muerte
En su intervención ante el IV Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, celebrado en la sede
de la ONU en Ginebra el 24 de febrero, el presidente del gobierno de España anunció que su
país creará una Comisión Internacional contra esa práctica.
José Luis Rodríguez Zapatero indicó que la entidad estará integrada por personalidades de alta
autoridad moral y prestigio internacional de todas las regiones del mundo, y contará con el
respaldo de un Grupo de Apoyo integrado por representantes gubernamentales. El mandatario
español ve posible lograr la aplicación universal de una moratoria efectiva en 2015 como paso
previo a la abolición total de la pena capital.
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Zapatero también anunció el impulso de una nueva resolución de la Asamblea General a finales
de año para establecer una moratoria mundial en la aplicación de la pena capital. España
utilizará la presidencia de la Unión Europea para coordinarse con otros países en este objetivo.

*
*

*
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