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  ¿Quiénes somos? 

 
El CPICM Mayabeque como parte del 
Proyecto Salud y Desastres auspiciado por 
CLAMED ha decidido editar este Boletín con 
una frecuencia bimensual para facilitar 
información actualizada sobre este tema a 
los usuarios de la RED. 

¡Esperamos sea de su agrado! 

 
    Biblioteca Digital en el CPICM  

      
 Organización Mundial de la Salud. 

Estadísticas sanitarias mundiales 2012. 
Ginebra: OMS; 2012. 

 Guía de preparación para casos de desastres. 
Elder Update — Special Edition. Mayo-Junio 
2012; 23(3). 

 Centro de Preparación en Salud Pública -UPR 
División de Educación Continua y Estudios 
Profesionales-EGSP. Módulo 
Autoinstruccional: Preparación Ante 
Emergencias y Desastres. Puerto Rico; 2008. 

 Navarro Machado Victor R. Situaciones de 
desastres. Manual para la Organización de 
la atención médica en Urgencias. 2ed. La 
Habana: Ciencias Médicas; 2009. 
 

Sitios Relacionados 
Centro Sismología 
   http://csudo.sucre.udo.edu.ve/enlaces.html  
Instituto de Meteorología de la República de 
Cuba 
http://www.insmet.cu/asp/genesis.asp?TB0=PL
ANTILLAS&TB1=INICIAL  
Sociedad Meteorológica de Cuba 
http://www.insmet.cu/sometcuba/default.htm  
Organización Meteorológica Mundial 
http://www.wmo.int/pages/index_es.html  
Desastres.  Preparativos y mitigación en las 
Américas 
http://www.paho.org/disasters/newsletter/ind
ex.php?lang=es 
 

Calendario del Mes 
 

 

JULIO  
6 (1859) 
Promulgación de la Primera Ley de Minas.  
11 (1989) 
Día Mundial de la Población.  
11 (1997) 
Promulgación de la Ley 81 del Medio 
Ambiente de Cuba.  
29 (1957) 
Fundación del Organismo Internacional 
de Energía Atómica.   
 
 AGOSTO  
1 (1744)  
Nace Juan Bautista Lamark.  
2 (2000)  
Fallece Jorge Ramón Cuevas.  
13 (1958)  
Fallece F. Joliot Curie, descubridor de 
la radioactividad artificial 

 
 

CURIOSIDADES 

2013, Año Internacional de la Cooperación en la Esfera 
del Agua 
 
El 30 de noviembre de 2012, el 2º Comité de la 67 sesión de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó un borrador de Resolución titulada «Implementación del Año 
Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua, 2013». Con esta resolución la 
Asamblea General pondría en valor la importancia de la plena implicación por parte de 
todos las partes interesadas relevantes en la implementación del Año a todos los 
niveles. 
 
La resolución 65/154 invita al sistema de Naciones Unidas y a todas las partes 
interesadas a que aprovechen el Año Internacional para promover actividades a todos 
los niveles, también a  nivel internacional cuando corresponda, a fin de alcanzar los 
objetivos relacionados con el agua convenidos internacionalmente que figuran en el 
Programa 21, el Plan para su ulterior ejecución, la Declaración del Milenio y el Plan de 
aplicación de las Decisiones de Johannesburgo, y a que se siga concienciando acerca de 
su importancia. 

La importancia de la cooperación en materia de agua se basa en el hecho de que el agua 
es un tema transversal que requiere atención en todos los niveles y sectores. La 
cooperación en materia de agua es la piedra angular para alcanzar los ODM y garantizar 
la “seguridad hídrica” y un futuro sostenible. En consecuencia, el Año Internacional de 
la Cooperación en la Esfera del Agua 2013 insta a los líderes a poner el tema del agua en 
el centro de las agendas, teniéndola como una base para establecer vínculos más 
fuertes entre las naciones, los Estados y las comunidades. 

La agenda global del agua ha sido ampliada dentro del Documento Final de la 
Conferencia de Río+20. Este documento destaca el agua como el núcleo del desarrollo 
sostenible y reafirma los compromisos en relación con el derecho humano al agua 
potable y al saneamiento y la necesidad de mejorar la calidad del agua, la protección de 
los ecosistemas (y los servicios que ofrecen en términos de mejorar la calidad y la 
cantidad del agua) y su conservación, la eficiencia del agua, el tratamiento de las aguas 
y la financiación necesarios para lograr estas tareas. 

El objetivo principal del Año Internacional es formar unas alianzas sólidas y duraderas y 

unas iniciativas de cooperación en materia de agua esenciales para ayudar a mantener 

la paz y la seguridad entre las naciones, las comunidades y los grupos de interés, 

garantizando la distribución justa y equitativa de los recursos hídricos para la sociedad y 

el medio ambiente. Otro componente clave, que destaca la importancia de la 

cooperación en materia de agua, es que todas las partes interesadas reconozcan los 

retos actuales y las presiones sobre los recursos hídricos compartidos a nivel mundial 

para llevar a cabo un diálogo constructivo y realista. 

Fuente: Conferencia Internacional Anual de Zaragoza de ONU-Agua 2012/2013. 

Preparando el Año Internacional 2013. ¡Haciendo realidad la cooperación en materia 

de agua! 8-10 enero 2013. Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua y 

Día Mundial del Agua 2013. 2013: Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del 

Agua. 

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/water_cooperation_2013/iywc_and

_wwd.shtml  
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Noticias de Cuba y el Mundo 
 

Miles de personas son evacuados por crecida de río: 
Argentina. BUENOS AIRES, ARGENTINA 
(02/JUL/2013).- Unos tres mil pobladores de 
localidades ribereñas del norte de Argentina 
fueron evacuados a causa de la mayor 
crecida del Río Paraná en los últimos 30 años 
por las intensas lluvias en el sur del vecino 
Brasil. La crecida del Paraná obedeció a las 
intensas lluvias que se produjeron en el sur 
de Brasil hace diez días y que amenazan con 
repetirse esta semana, de acuerdo al servicio 
meteorológico del vecino país. 
Inundaciones en Afganistán dejan al menos 61 
muertos. KABUL, AFGANISTÁN 
(04/AGO/2013).- Al menos 61 personas 
murieron en los dos últimos días en el este 
de Afganistán a consecuencia de las 
inundaciones provocadas por las lluvias 
torrenciales. De acuerdo con nuestro último 
informe 42 personas murieron en Sarobi", 
afirmó Faruq, quien añadió que 237 casas en 
13 pueblos han sido destruidas, en cuyos 
escombros esperan encontrar más 
cadáveres. Las inundaciones se han 
producido en el verano más caluroso en 
Afganistán en 50 años. 
Una ola de calor azota el medio oeste y el 
noreste de EE UU. Un frente de altas 
presiones se ha situado por encima de la 
región noreste de Estados Unidos, el Valle de 
Ohio y la zona de los Grandes Lagos esta 
semana. Esto, normalmente, significa un 
verano nublado, con calor y humedad. En las 
zonas más afectadas por este clima, los 
ciudadanos han visto como las temperaturas 
han aumentado un promedio de 10 grados. 
Las ciudades más afectadas son Boston, 
Nueva York, Filadelfia, Baltimore y 
Washington. El Valle de Ohio y los Grandes 
Lagos también sufrirán los estragos de las 
altas presiones. 
 

Poemario 
                                                   

Tres árboles caídos  
quedaron a la orilla del sendero.  
El leñador los olvidó, y conversan  

apretados de amor, como tres 
ciegos.  

 
El sol de ocaso pone  

su sangre viva en los hendidos leños  
¡y se llevan los vientos la fragancia  

de su costado abierto!  
 

Uno torcido, tiende  
su brazo inmenso y de follaje 

trémulo  
hacia el otro, y sus heridas  

como dos ojos son, llenos de ruego.  
 

El leñador los olvidó. La noche  
vendrá. Estaré con ellos.  

 
Recibiré en mi corazón sus mansas  
resinas. Me serán como de fuego.  

¡Y mudos y ceñidos,  
nos halle el día en un montón de 

duelo! 
 

Poemas de Gabriela Mistral 
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