Objetivos del Milenio 2015 y Foro de Mujeres
Líderes en Naciones Unidas
Todos los años, en el mes de septiembre, el mundo se reúne en Nueva York para hacer
frente a los problemas más difíciles de la humanidad. Este evento reunió del 21 al 30 de
setiembre a más de un centenar de gobernantes de todo el mundo convocados por el
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para acelerar la toma de decisiones que
permitan reducir las emisiones contaminantes.
El tema del 69º Período de Sesiones de la Asamblea General, «Cumplir y aplicar una
agenda para el desarrollo después de 2015 con poder de transformación», pone de
relieve la necesidad de centrarse en garantizar su aplicación efectiva.

https://www.youtube.com/watch?v=lYo7vGq21dc&feature=youtu.be
Lady V. Murrugarra Velarde, Coordinadora de e-Prevención en América Latina y el
Caribe, viajó representando a la Universidad Peruana Cayetano Heredia
(www.upch.edu.pe), como parte del proyecto e-Prevención con Fundación Millennia 2025
con sede en Bélgica bajo la dirección de la Dra. Veronique Thouvenot, Directora
Científica.

Fundación Millennia2025 trabaja con la previsión como método y la sociedad de la
información como contexto en la solidaridad. Esta organización actúa por la igualdad de
género, el empoderamiento de las mujeres y su plena participación en las decisiones
políticas, económicas y sociales, en complementariedad con los hombres, con el fin de
construir un futuro más justas y éticas en el horizonte 2025.
http://www.millennia2015.org/page.asp?id=2264&langue=EN

Agenda:
New York 20th al 26 de September 2014
21 September : Social Good Summit.
La Cumbre Bueno social es una conferencia de dos días de examinar el impacto de la
tecnología y los nuevos medios en las buenas iniciativas sociales de todo el mundo . la
Cumbre Social une una comunidad dinámica de líderes mundiales y activistas de base
para discutir soluciones a los grandes desafíos de nuestro tiempo, ciudadanos globales de
todo el mundo se unen para liberar el potencial de la tecnología para hacer del mundo
un lugar mejor.

http://mashable.com/sgs/

22 September: Women Leaders forum
Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, en colaboración
con socios clave como ONUSIDA, PMNCH , UIT , Global Partnerships Foro y WITNET .
IMG_1413Each año, el Foro de Líderes Mujeres reúne a mujeres líderes, Primeras Damas
y líderes del desarrollo, la tecnología, el gobierno y los sectores privados.

https://www.indiegogo.com/projects/zero-mothers-die-mobile-phones-for-pregnant-women

23 September : Climate Summit :
Miles de personas llenan las calles de Nueva York en la marcha más grande del clima en
constante Climático que abarcan todos los sectores de la sociedad, al margen de la
Asamblea General de la ONU y la Cumbre del Clima. Desde los gobiernos a la sociedad
civil para el sector privado , la gente de todos los sectores se están preparando para una
serie de eventos que galvanizar el impulso para la acción climática.

http://www.usclimatenetwork.org/policy/september-2014-climate-summit-and-mobilisation

22/23 September: Conference on Indigeneous Peoples:
La situación actual de los pueblos indígenas en América Latina solo puede ser
comprendida como el resultado histórico del proceso que comenzó con la llegada de los
europeos hace más de cinco siglos, mediante el cual se los despojó de los territorios que
habitaban, de sus espacios de reproducción social y cultural y también de su propia
cultura, cosmovisiones y modos de vinculación con la naturaleza. Esta irrupción significó
la pérdida de la “territorialidad política” de los pueblos indígenas del continente, de la
soberanía sobre sus territorios e inauguró un ciclo de extensa duración histórica.
No fue solo la maquinaria bélica la que ayudó a la ocupación europea del continente y el
despoblamiento de sus históricos habitantes, sino también la carga de enfermedades que
los europeos trajeron consigo, y que diezmaron gravemente a las poblaciones
originarias. A la introducción de nuevas enfermedades como la viruela, el sarampión, el
tifus, la fiebre amarilla y la malaria, se sumó el sometimiento a trabajos forzados y a
castigos inhumanos. Denevan (1976) estima que en la época de los primeros contactos
con europeos vivían 57,3 millones de personas indígenas en todo el continente, de las
cuales 47 millones habitaban en los países hoy denominados como latinoamericanos. Sin
embargo, se estima que 130 años después esta población había disminuido en un 90% y
que la población indígena del Caribe casi fue exterminada en menos de medio siglo.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la región en su búsqueda de la igualdad es la
inclusión de los derechos de los pueblos indígenas entre las prioridades de las políticas.
Los retos son enormes, si se considera que en América Latina, como se examina en este
estudio, existen más de 800 pueblos indígenas, con una población cercana a los 45
millones, que se caracterizan por su amplia diversidad demográfica, social, territorial y
política, desde pueblos en aislamiento voluntario hasta su presencia en grandes
asentamientos urbanos

http://wcip2014.org/world-conference-on-indigenous-peoples-september-2014

Invitamos a la comunidad de la Región Andina y el Caribe a inscribirse sin costo alguno
en el grupo hispánico desde la Sociedad Internacional de Telemedicina, mayor
información con lady.murrugarra@upch.pe
http://www.isfteh.org/working_groups/category/e_hispanic
(Coordinación para América Latina y el Caribe, Lady Murrugarra)
Para mayor información lo invitamos a visitar las siguientes páginas web:
 MDG2015 (Objetivos del Milenio 8)
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/post-2015
http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=8054
http://www.heforshe.org/#take-action
 PAHO:
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10022:paholaunches-mobile-app-to-measure-cardiovascular-risk&Itemid=1926&lang=es
 Ébola:
http://www.un.org/News/Press/docs//2014/ga11552.doc.htm
 Women Leaders
http://www.youtube.com/watch?v=OxsZYwMfqcg&feature=youtu.be
 Climate Change
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48899
 Women Scientifist
http://www.youtube.com/watch?v=aSGLUBv4tJg
 Comunidades Indigenas
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15079&LangID=
E
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48804

