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NUEVAS ACCIONES DE LA ACPA

e realizaron los diagnósticos participativos sobre Equidad de Género en Santiago de Cuba, Granma,
Cienfuegos y Ciudad de La Habana, con el apoyo técnico de 2 consultoras de Hivos, la representante de
ACSUR-Las Segovias e integrantes del grupo coordinador de género de la ACPA. El objetivo fue definir
las percepciones existentes con una visión de abajo hacia arriba y con la participación de diferentes

actores o grupos meta.

D I A G N Ó S T I C O S

Consejos de Cooperación del país, en el primer semestre
de este año

• El grupo coordinador nacional y los referentes pro-
vinciales establecerán alianzas de trabajo con las entida-
des y organizaciones que corresponda a su nivel y harán
acciones conjuntas en el período 2007-2008

• El grupo coordinador elaborará un proyecto especí-
fico, después de elaborar la matriz básica referencial 2007-
2008, para implementar lo propuesto. El proyecto se pue-
de discutir con varias instituciones y organizaciones que
trabajan y financian proyectos que tratan el tema de géne-
ro, para establecer alianzas de trabajo y cofinanciar su
implementación. Se conformará un Comité Gestor, con la
integración de entidades y organizaciones que decidan es-
tablecer alianzas con la ACPA para implementar el proyec-
to (no solamente en calidad financiera)

• Definir las  acciones a realizar por la ACPA en el
proceso de balance y  renovación de mandatos de los
O.B. y  discutir en este ámbito las tareas para los próxi-
mos dos años

S

• Sintetizar todo el trabajo realizado. Establecer
las prioridades de acciones según los criterios de selec-
ción preelaborados, desde el análisis de las lecciones
aprendidas y énfasis en las propuestas desde lo local.
Presentar los resultados al comitré ejecutivo nacional yy
la matriz básica referencial 2007-2008

• Los referentes provinciales deben compartir y ana-
lizar los resultados con los de su comité ejecutivo, comen-
zar la auto preparación a partir de todos los documentos
entregados e incorporarse en espacios de capacitación exis-
tentes en el país. Se evaluará el trabajo desarrollado en los

S E  AS PIR A QUE  UN  40 %  D E  F ÉM INA S  DIRIJAN  LO S  O.B .

Para dar cumplimiento a los acuerdos de seguimiento, se incluyó en la convocatoria para el proceso orgánico
que se inició en enero de 2007, una acción afirmativa, orientada a lograr que 40% de los presidentes de órganos de
base que se elijan, sean mujeres. Con ello se facilita el acceso de las féminas en la toma de decisiones de la
organización.

Se desarrolló el II taller nacional después de concluir el proceso en la base, con los referentes de género provinciales.
Sus objetivos fueron analizar críticamente el trabajo que desarrolla la ACPA para aplicar una política de equidad de género
dentro de la organización, en los programas y en los proyectos de cooperación que se ejecutan; la socialización de los
resultados de los diagnósticos y el ajuste de la matriz básica referencial (2005) para el trabajo de género en la organización
y en la proyección 2007-2008.

El taller se caracterizó por un debate amplio y fructífero. Asistieron también integrantes de la dirección nacional de
la ACPA, la FMC, la Cátedra de la Mujer de la Universidad de La Habana y representantes de las agencias de cooperación
de OXFAM, PTM, APN, Entrepueblos, Agro Acción Alemana, ACSUR- Las Segovias e Hivos.

    Resultados del taller. Acuerdos de seguimiento
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RESULTADOS MÁS RELEVANTES DE LOS DIAGNÓSTICOS

 Conciliación de la vida productiva y reproductiva
– Ellos reconocieron que las mujeres tienen una doble carga de trabajo. Deben cumplir igual con las tareas del trabajo,

pero además se encargan de las tareas del hogar, lo que consideran como el mayor impedimento para participar en la
vida productiva y organizativa. Pocos hombres “ayudan” en sus casas

– El hombre tiene tiempo libre, ellas no. Él cuando sale le dice que “va a la calle y más nada”. El hombre se gobierna sólo.
Ella tiene que pedir permiso

– La toma de decisiones en el hogar se hace de forma conjunta. Ellas deciden sobre los electrodomésticos,  las cosas del
hogar. Ellos deciden sobre las herramientas y la venta de ganado

– La educación y cuidado de los hijos/as es cosa de las mujeres
– Se parte de una lucha ganada en cuanto a las leyes cubanas en materia de igualdad
– Invisibilidad del problema en el ámbito privado, lo que no permite abordarlo y ponerle soluciones (en lo público no hay

inequidad)
– Permanencia de estereotipos sobre el papel de las mujeres en el trabajo agropecuario y el papel de los hombres en el

trabajo doméstico
– Todavía persiste una tendencia a relaciones verticales y de poder por parte de los hombres: se percibe como
      “cabeza de hogar”,
                              “como figura que dirige a la familia”,
                                                       “como persona que toma las decisiones y controla los recursos”
– Inequidad en el acceso y control de los recursos, por cuanto las mujeres tienen menos acceso a cargos de dirección y

toma de decisiones
– En la formulación de los proyectos no se identifican Resultados e Indicadores “concretos” con enfoque de género

 Facilidades e inconvenientes del sexo opuesto en algunos aspectos de la vida productiva, de la cooperativa y de la
participación en el O.B.

Los hombres opinan que:
• Las mujeres tienen la capacidad de realizar todas las ta-

reas. Son buenas en los puestos técnicos de las cooperati-
vas. Ellas son buenas jefas, más responsables y entusias-
tas como dirigentes

• Sin embargo, tienen más dificultades en las tareas más
duras (ordeño manual, manejo de animales, atención al ga-
nado mayor y dificultades en la producción individual para
obtener la alimentación). La dificultad del transporte de ma-
drugada al centro de trabajo les afecta más a ellas. La res-
ponsabilidad de hijos e hijas (más ausentismo laboral, me-
nos participación en reuniones o capacitaciones fuera del
horario de trabajo) y las tareas domésticas, recaen sobre
ellas

Las mujeres opinan
que:

• Los hombres no
tienen limitacio-
nes para partici-
par  en ninguna
actividad, ya que
las compañeras,
o  madres son
quienes asumen
la carga domés-
tica y familiar

 La participación en ACPA,
“mi mejor momento”
Hombres y mujeres coinci-
den en que su mejor momen-
to esta vinculado con el re-
conocimiento a su trabajo, el
ser elegido o elegida para el
cargo , la participación en
eventos e intercambios de
conocimiento, y la posibili-
dad de mejorar, tanto perso-
nal, como profesionalmente

En general, se percibe la dimensión de género como una realidad
dependiente de lo social, lo cultural y político.

 Se valoraba la igualdad pero no se percibía
la dimensión de la inequidad
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La Proyección Estratégica de la ACPA
para el período 2005-2009, se complementó
con la inclusión de 5 nuevos resultados
a alcanzar, vinculados con la equidad de género.
Estas modificaciones se aprobaron
por la Junta Nacional de la ACPA
en su reunión ordinaria
de enero del 2007.

S E  C O M P L E M E N TA
L A  P R OY E C C I Ó N  E S T R AT É G I C A

D E  L A  A S O C I AC I Ó N

Zoila Vizcaíno, referente de  Género en la zona de Campo Flori-
do, municipio Habana del Este. UBPC “Victoria de Girón”, O.B. de
referencia nacional en el trabajo de la ACPA. Presentó la experiencia de
su colectivo en el Taller “Género, agricultura urbana y periurbana en
ciudades de América Latina y El Caribe”, que se celebró en Lima, Perú,
y que auspiciaron el Instituto de Promoción del Desarrollo Sostenible
(IPES), la Fundación RUAF, con la cooperación de los Países Bajos
(DGIS) y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
(IDRC) de Canadá.

La ACPA en el Taller “Género, agricultura urbana y periurbana
en ciudades de América Latina y El Caribe”. Lima, Perú

Griselda Menéndez
Filial Ciudad de La Habana
Técnica pecuaria en el IPA

Villena-Revolución

 Griselda es la coordinadora de la ACPA en el municipio
Marianao. Se caracteriza por su gran poder de convocatoria. Este
municipio se destaca en la cría de pequeños rumiantes y en él
funcionan dos órganos de base de referencia provincial, junto a
uno de aves, conejos, pastos y trabaja en la constitución de uno
de porcino.

Siguiendo los pasos de Griselda:
– Participa activamente en los talleres provinciales planifica-

dos, diagnósticos,  programas de capacitación y promueve
la formación de facilitadores en la zona

– En el programa de capacitación se prepararon los presi-
dentes O.B. y especialistas de la AU en temas de dirección,
técnicas participativas, relacionamiento y técnicos

– Cada mes se reúnen los asociados organizados en las dife-
rentes especies y se preparan intercambios y talleres se-
gún la planificación. Se realizan recorridos e intercambios entre productores de las zonas, municipio, provincia, nación y
otros de carácter internacional

– Se crearon tres nuevos O.B.
– Participa en los Forum tecnológicos y especializados y de Ciencia y Técnica
– Se relacionan con entidades de la comunidad. Trabaja en la formación del nuevo relevo, promueven y organizan Ferias.

Sus productores y productoras participan en eventos y exponen sus experiencias. Amplia actividad de divulgación a través
de los medios  de comunicación masivos

Nuestras coordinadoras municipales

Dilcia García Pérez
SECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

SEDE NACIONAL DE LA ACPA


