LISTA DE LAS 10 HISTORIAS DE 2007
QUE EL MUNDO DEBERÍA CONOCER MEJOR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uganda septentrional: Importantes medidas para alcanzar la paz en un
conflicto que dura decenios
Los Excluidos: El Mundo Oculto de los Apátridas
Los fenómenos meteorológicos extremos son parte de una "nueva
tendencia normal"
El sufrimiento de la niña soldado
En una frágil encrucijada: El Afganistán y la comunidad internacional
deben unirse y colaborar estrechamente
Ya no es una enfermedad mortal – avances en la prevención y el
tratamiento de la malaria
Promoción y protección de los derechos humanos: La función de los
procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos
Labor policial para la paz: La función de orden público que desempeñan
las boinas azules
El Sudán Meridional: Un camino hacia la "paz indivisible" en el país
La gripe aviar en regresión – pero la amenaza de una pandemia humana
persiste

Ahora más que nunca, en todo el mundo las personas tienen acceso
a una amplia gama de fuentes de comunicación. Con la revolución de la
tecnología de la información, una crisis en cualquier región del mundo
puede incursionar fácilmente en la vida cotidiana de todos. Pero a causa
del alcance global de las historias que se dan a conocer en los medios de
comunicación, a veces las personas llegan a un punto de saturación;
habida cuenta de la natural tendencia humana a centrar la atención en
unas pocas situaciones de emergencia de gran visibilidad, el
Departamento de Información Pública (DIP) ha publicado una lista de
historias ocurridas en el transcurso de 2007, y que el mundo tal vez
debería conocer mejor.
"Los medios de comunicación son nuestros asociados en lo que
respecta a dar a conocer lo que debe ser tema de información. Pero todos
trabajamos con limitaciones y las prioridades que nos guían son distintas.
Creo que podemos ayudar a poner de relieve aquellas historias que de otro
modo caerían en el olvido”, recuerda Kiyo Akasaka, Subsecretario General
Adjunto para Comunicaciones e Información Pública.

"De modo que cuando hablamos sobre la lucha contra la malaria, por
ejemplo, no estamos restando importancia al SIDA o a la tuberculosis –
pero como oímos más acerca de estas enfermedades, también podríamos
tratar de destacar los progresos alcanzados en la erradicación de la
malaria, una enfermedad totalmente prevenible y curable".
La lista no pretende ser representativa del espectro de cuestiones en
las que participan las Naciones Unidas –ni tampoco refleja las prioridades
del Secretario General como tales. La divulgación de las historias tiene por
objeto hacer participar a un público mundial en una labor de mayor
investigación, con el fin de promover una mejor comprensión de la forma
en que se podría dar una mayor exposición a ciertas cuestiones. Como en
años anteriores, hay dimensiones en los conflictos que se dejan de lado (el
Sudán Meridional y el Afganistán)–, o un fenómeno que a veces se ha
pasado por alto en cierta forma (el sufrimiento de las niñas soldado o el
trabajo de los relatores en el ámbito de los derechos humanos).
En otros casos, puede prestarse insuficiente atención a los
progresos alcanzados en la solución de situaciones de crisis (Uganda
septentrional) y la preparación para casos de pandemia (gripe aviar).
La lista de Diez Historias más recientes, se presentó en la Sede de
las Naciones Unidas en Nueva York. Para colaborar con la prensa, el DIP
suministró información adicional sobre las historias, incluida información
para entrar en contacto con los coordinadores de las Naciones Unidas en
relación con las respectivas cuestiones.
Si usted tuviera interés en realizar una labor de mayor investigación
sobre las historias o de conocer en más detalle el proyecto en general, o si
deseara solicitar una entrevista u obtener otras fotografías o material de
vídeo, por favor comuníquese con nosotros.

*DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LAS NACIONES UNIDAS:
Ten Stories webpage (www.un.org/events/tenstories) that can also be accessed
through the United Nations News Centre portal, at www.un.org/news/.

