
ONU
ODM
Contacto
RSS

Siguenos en:

Twitter
Facebook

Sistema de Naciones Unidas
objetivo1

Onu en Cuba
Misión
Historia
Cuba y los ODM

Quienes somos
Directorio
Equipo de País
Oficina de la Coordinadora Residente
AEFNUC

Trabajamos juntos
¿Qué hacemos?
Igualdad de géneros
¿Cómo trabajamos?
Nuestros socios

El país
Datos básicos de Cuba
Símbolos Nacionales
División Política Administrativa

Recursos
Galerías
Documentos
Informes
Vacantes

Prensa
Noticias

Foto: Mayrilian Acosta

Crecen los compromisos en el Día Naranja
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El momento fue también un espacio para recordar el Día Mundial de la Tuberculosis, este 24 de marzo.

Crecen los compromisos en el Día Naranja file:///L:/Proyecto 2013/Articulos Nuevos/Crecen los compromisos en el...

1 de 3 7/13/2013 12:08 PM

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


La Habana.-El Día Naranja fue recordado nuevamente este 25 de marzo, en la sede cubana del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con una actividad en la que fue proyectado un material
audiovisual que recoge las opiniones  y compromisos de funcionarios y trabajadores de la oficina en el
esfuerzo internacional para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.

El Día Naranja/Orange Day es una iniciativa que desde hace varios meses promueve la Campaña del
Secretario General de Naciones Unidas “ÚNETE para poner Fin a la Violencia contra las Mujeres”.

Ataviados con diversas prendas de color naranja, los miembros del PNUD en Cuba premiaron la iniciativa de
los vestuarios más originales.

El momento fue también un espacio para recordar el Día Mundial de la Tuberculosis, este 24 de marzo, y los
daños que ocasiona el mal a nivel mundial. Se calcula que en 2011 hubo 8,7 millones de nuevos casos de
tuberculosis y que 1,4 millones de personas fallecieron por esta causa;             las comunidades pobres y los
grupos vulnerables son los más afectados, pero la enfermedad supone un riesgo para todos. Aparece entre las
tres principales causas de muerte de mujeres de edades comprendidas entre los 15 y los 44 años y en 2011
hubo medio millón de casos y 64 000 muertes en niños.

Posteriormente fue presentado el documental “Las causas de las causas”, de la realizadora cubana Lizette
Vila, directora del Proyecto Palomas, que narra los avatares en la vida de Israel Rodriguez Pino – ex recluso,
abatido por el alcoholismo y el tabaquismo , entre otros-, quien fue diagnosticado enfermo de VIH/sida y de
Tuberculosis.

El material que relata episodios de la vida de este hombre  de 44 años -hoy recuperado gracias a la protección
brindada por el sistema de salud cubano-, fue posible gracias al equipo de ayuda mutua “Luminoso Sendero”,
del Municipio Cerro, La Habana.

Más fotos: http://www.onu.org.cu/folder/8c4a39f0958a11e2826c3860774f33e8/dia-naranja-del-pnud-
cuba/gallery/
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