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Salud, medio ambiente y familia. 

Desde el regocijo y el orgullo de cuidar de los recién nacidos 
hasta los lazos especiales de unión que se establecen en las 
reuniones familiares, estas expresivas fotografías muestran 
la riqueza de los pueblos y las culturas del mundo, pero 
también nos recuerdan las privaciones que padecen muchas 
familias. Entre los problemas más acuciantes están la atención 
de la salud y la nutrición adecuada, temas que se abordan 
desde diversas perspectivas en los artículos del presente 
número del Boletín del OIEA. Todas las fotografías que se 
muestran aquí y en la portada y la contraportada interior, han 
ganado premios. Fueron seleccionadas de entre más de 
10 000 fotos enviadas al Concurso Mundial de Fotografía 
"La Familia", patrocinado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y 
el Centro Cultural de la región del Asia y el Pacífico de la 
UNESCO (ACCU), en Tokio, dentro del marco del Decenio 
Mundial para el Desarrollo de la Cultura como contribución 
especial al Año Internacional de las Naciones Unidas para la 
Familia 1994. En esta página: En "Familia Kazaja" de 
R. Gombojav, Mongolia, toda la familia se reúne en la provincia 
de Bayan Olgui para una foto conmemorativa que ganó un 
premio especial en el concurso fotográfico. En La Habana, 
Cuba, "Querido Papá", de Humberto G. Mayol, capta el 
momento sin par de quienes son padres por primera vez. 
Página de enfrente, en el sentido de las manecillas del reloj, desde 
la izquierda: "Orgullo", de Elaine Abrams, Estados Unidos, 
muestra las emociones compartidas por un padre y su hijo en 
China. En Ho Chi Minh, los niños embellecen la vida en 
"Ojos y sonrisas", de Tuong Linh, Viet Nam. En Maseru, 
Lesotho, una joven pareja y su hija posan para "La primogénita 
cumple un año" de A.C. Ebenebe, Nigeria. En Antalya, Turquía, 
los jimaguas encabezan el grupo en una foto sin título de 
Timurtas Onan, Turquía. En "Familias", de Mohammad Reza 
Bahamaz, Irán, que ganó un premio especial en el concurso, 
una familia se traslada a un medio más cálido al acercarse los 
fríos días de invierno. Todas las fotos son cortesía del ACCU. 
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