
Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA)

53Rvta. ACPA 2/2006

Equidad de Género

E

SEGUIR EN EL CAMINO, CON EL RETO
de incorporar la equidad de género
en nuestro trabajo como organización…

Las  organizaciones se relacionan,
intercambian y apoyan

n mayo, un grupo de organizaciones nacionales e in-
ternacionales con presencia en Cuba, sostuvieron un
primer intercambio sobre las actividades que real izan
en equidad de género, en respuesta a la convocatoria

realizada por CARE y la ACPA.
El encuentro se orientó a iniciar una forma de comunica-

ci ón ent re las  organizaciones que trabaj an este tema y
retroal imentar nuestras prácticas institucionales, intercambiar y
social izar las experiencias metodológicas de nuestras organiza-
ciones en perspectiva de género, identificar en que momento
estamos en cuanto a logros y retos, reflexionar sobre los obstá-
culos que existen para trabajar el  tema y las posibil idades de
vincularnos.

Un representante de cada organización presentó los resul-
tados de trabajo y las facilitadoras del Taller hicieron una síntesis
de los retos enfrentados, que fueron la base para la reflexión en
plenaria.

RETOS  Y ASUNTOS CLAVES : a nivel de Proyecto/Programa:

• Trabajar el  enfoque de género desde la fase de identificación
del proyecto/ programa y garantizar los recursos, tiempo y
financiamiento requerido

• Análisis y socialización de las experiencias obtenidas
• Profundizar en los indicadores para el enfoque de género

como eje transversal
• Anal izar con mayor profundidad los efectos y consecuencias

a nivel  público y privado, todos con indicadores de medidas
• Acompañar iniciativas locales en el tema.

La teoría y la práctica. Se reconoce que la teoría y la
práctica son necesarias pero hay que superar la brecha entre las
dos y en el  contexto cubano, este punto es signif icativo, dado que
lo que existe en la esfera pública –la legislación y la incorporación
plena de mujer, no siempre concuerda con lo que ocurre en la
esfera privada–. La participación de la mujer en la toma de deci-
siones en los diferentes ámbitos, aún es baja.

Las necesidades. Trabajar el  género más al lá del tema
mujeres, empleo e ingresos; ayudar a construir un nuevo concep-
to de masculinidad; incluir a los hombres en los esfuerzos por
promover la equidad de género y reconocer e intercambiar expe-
riencias sobre este tema en las dinámicas urbana y rural .

Como resultado de la reflexión colectiva, se concluyó la necesi-
dad de continuar profundizando en el tema, animar más la sensibiliza-
ción y reflexión a diferentes niveles y sectores del país, promover
acciones orientadas al empoderamiento social e individual y enfocadas
a las acciones afirmativas que incidan en políticas. Analizar el tema de
género dentro de nuestras propias organizaciones.

Este primer encuentro superó con creces las expectativas
que animaron su real ización, a partir de que nos permitió conocer-
nos, saber en que momento estamos, cuales son las fortalezas y
debil idades de las organizaciones en el tema y lo que es más
importante, cómo relacionarnos para potenciar las acciones.

Finalmente acordamos realizar un encuentro, en octubre, para
dar seguimiento a los temas generados y que será organizado por la
ANAP con el  apoyo APN y PTM.

Asistieron al Taller,
representantes de: Asocia-
ción Nacional de Agricul-
tores Pequeños (ANAP),
Centro de Intercambio y
Referencia Iniciativa Comu-
nitaria (CIERIC), Asociación
de Técnicos Agrícolas y Fo-
restales (ACTAF), Asociación
Cubana de Producc ión Animal
(ACPA),  Grupo de Reflexión y Solidari-
dad Oscar Arnulfo Romero, Ayuda Popular
Noruega (APN), Entrepueblos, CARE, Paz y Ter-
cer Mundo (PTM), OXFAM- Canadá, OXFAM-Solidaridad, Agencia Suiza para
el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y ACSUR- Las Segovias.

Nuevos desafíos para la ACPA
La ACPA apuesta por alcanzar relaciones equitativas entre hombres y muje-
res del sector de la producción e industria animal, concientes de que para
influir en los demás, debemos empezar por nuestra propia organización.

Con el  objetivo  de introducir la perspectiva de género en la organiza-
ción, la ACPA , con el  apoyo de las
organizaciones internacionales
HIVOS, Mugarik Gabe y ACSUR-
Las Segovias, desarrolló un
conjunto de iniciativas entre el
2003 y 2005, dirigidas a sen-
sibil izar y capacitar, la aseso-
ría de HIVOS en la sede nacio-
nal y en su proyecto de la
región oriental junto a un pro-
ceso de implementación de acciones resultantes de di-
chas asesorías.

A partir de 2005 incorpora en su estrategia de cooperación un eje
transversal orientado a la “Reducción de las desigualdades en las relacio-
nes entre hombres y mujeres involucrados e involucradas en la producción
e industria animal” y en la proyección estratégica de la institución para el
período 2006-2009, define en su Política “La valorización del trabajo de la
mujer para ampliar su protagonismo en la dirección y otras actividades de
la Asociación”, sin dudas, para material izar estos objetivos, se requiere
que tanto los hombres como las mujeres logren EMPODERARSE en el
ámbito individual y social, lo que signif ica la capacidad de cada ser huma-
no de tomar decisiones propias y de definir prioridades según sus perspec-
tivas y concepciones culturales.
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Similar diagnóstico
real izará en Santiago

de Cuba con el apoyo
de HIVOS y en Ciudad
de la Habana a cargo
del grupo coordinador

en un ejercicio de –
aprender haciendo–

considerando las expe-
riencias del  pilotaje real i-

zado en Cienfuegos.

La ACPA designó una responsable de género en la sede nacional, que se asesora
y acompaña de un grupo coordinador y una persona responsable en cada provincia. El
grupo coordinador nacional en cumplimiento de la tarea asignada, identificó los intereses
de la ACPA en el tema y elaboró los Términos de Referencia para una nueva asesoría
externa, con el  objetivo de evaluar lo real izado y proyectar las acciones futuras. Se
consideró importante:
• Saber si nuestra percepción sobre inequidades de género en el  sector es correcta

(visto hasta ahora, de arriba hacia abajo), para ajustarla y completarla
• Actualizar la matriz referencial inicial y un programa de trabajo para los próximos 2

años
• Quedarnos con instrumentos de diagnóstico, planificación y evaluación  para el

trabajo futuro
• Comenzar la preparación de los 15 responsables provinciales

En mayo de 2006 con el apoyo de Mugarik Gabe, de España representado por
Alicia Rodríguez, responsable para Cuba y María Viadero, encargada de género en MG,
real izamos en la UBPC “Limones” de la provincia de Cienfuegos un primer diagnóstico
rápido ó pilotaje, a nivel de Ó.B. de productores y productoras individuales; de UBPC;
con presidentes y presidentas de Ó.B., coordinadores y coordinadoras municipales,
donde estuvieron además los responsables de género de las provincias centrales; con la
directiva de la ACPA provincial y los organismos y organizaciones con los que relaciona,
tales como el MINAG, MINAZ, MINVEC, FMC, ANAP, CCV y la ACTAF entre otros y con
beneficiarios y beneficiarias de proyectos.

Grupo Coordinador. Dilcia García Pérez

Guadalupe González Fernández
Aurelia Castellanos Quintero
Aida Almaguer Furnaguera
José Alberto Sardiñas Alfonso
Elio Perón Mirabal

Responsables Provinciales

Pinar del Río María de los Ángeles Serrano
La Habana Noris Millares Dorado
Ciudad de La Habana Aurelia Castellanos Quintero
Matanzas Juana Piñeiro
Vi lla Clara Raúl Casanova Pérez
Sancti  Spíri tus Amari lis DíazTuriño
Cienfuegos Elisa Perdomo
Ciego de Ávila José Jorge Losada
Camagüey Yosleidys Valle Pequero
Las Tunas Caridad Figueredo Mantilla
Granma Lorena Rodríguez
Holguín Tamara Díaz Leiva
Santiago de Cuba Aida Almaguer Furnaguera
Guantánamo Magali Luque Padi lla
Isla de la Juventud Anisia Pardo Lazo

Como continuidad del
programa de acciones, se
real izó durante el  1 y el 2 de
junio de 2006, el  I Tal ler con
los responsables de género
de las fil iales pro-
vinciales, al que
asis tieron diri-
gentes y espe-
cialistas nacio-
na les de  l a
ACPA , represen-
tantes de la FMC,
la ACTAF, el  MINAG,
Grupo de Reflexión y Soli-
daridad Oscar Arnulfo Romero y Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).

El  Tal ler estuvo orientado a:
• Conocernos y expl icar que esperamos de el las y

ellos
• Precisar conceptos básicos y formas de trabajarlos

en un espacio de Sensibil ización-Capacitación rá-
pida

• Socializar lo que se ha hecho por la ACPA hasta ahora
• Compartir la síntesis de información de l ínea base y primer acerca-

miento al  diagnóstico (a cargo de los referentes provinciales)
• Presentación de experiencias de otros (ANAP/ACTAF)
• Social izar los resultados del pilotaje realizado en Cienfuegos (22 al

26 de mayo) y propuesta de metodología para el diagnóstico rápido
en provincia a cargo de Mugarik Gabe

• Definición de objetivos, actividades y funciones del Grupo Coordi-
nador y los referentes de género provinciales

• Concretar acuerdos de seguimiento hasta diciembre 2006

De extraordinario interés resultó la socialización del levanta-
miento de información de la línea base por parte de los referentes
provinciales, y las percepciones de las provincias sobre las relaciones
hombre-mujer en la organización. Los resultados del diagnóstico real i-
zado en Ci enfuegos por especi al istas de Mugarik Gabe y  las
metodologías e instrumentos apl icados fueron objeto de anál isis duran-
te el Tal ler.

Se definieron las funciones del grupo coordinador nacional y la de
los responsables en las provincias. Se visualizaron las acciones y tareas
a realizar hasta diciembre de 2006.

Grupo Coordinador Nacional
Funciones
1. Asesorar al Ejecutivo Nacional para introducir el enfoque de gé-

nero a lo interno de la organización
2. Proponer el plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo para

llevar a la práctica el trabajo de género en la organización
3. Mantener informado al Ejecutivo Nacional  de la marcha del

proceso de la incorporación de la perspectiva de género en el
ámbito de la ACPA

4. Trabajar en la sensibilización y capacitación de los dirigentes de
la organización a cada nivel en la perspectiva de género.

5. Monitorear y evaluar el proceso introducción de la perspectiva
de género en la organización

6. Articular, cooperar e intercambiar relaciones con todas las orga-
nizaciones nacionales e internacionales que trabajan con pers-
pectiva de género
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 Referentes de Género provinciales

Funciones
1. Asesorar al Ejecutivo Provincial en la temática de

género
2. Utilizar la red información para divulgar y sensibilizar
3. Socializar experiencias sobre equidad de género
4. Facilitar  la comprensión de los factores de la pro-

vincia que inciden en la toma de decisiones sobre
la necesidad de promover relaciones de equidad
entre los hombres y las mujeres del sector

Acciones
1. Concluir muestreo de percepción en Santiago de

Cuba y Ciudad de La Habana con inclusión de OB de
la industr ia animal

2. Establecer red de información dirigida al grupo na-
cional de género, Ejecutivo Nacional, referentes y
secretariado provincial, teniendo como fuentes a
la FMC, SEM, APN, Cátedra de la Mujer y otras

3. Incrementar intercambios y relacionamiento entre
organizaciones nacionales y extranjeras que traba-
jan en Cuba en la temática

4. Elaborar y negociar proyectos para la act ividad de
género 2007-2008

5. Identificar y socializar los instrumentos que permi-
tan la introducción  del enfoque de género en los
proyectos y preparar a los referentes provinciales

6. Socializar resultados de los diagnósticos de Santia-
go de Cuba y Ciudad de Habana y determinar marco
referencial para los años 2007-2008 con participa-
ción de referentes provinciales

7. Continuar el trabajo de divulgación en la sección de
genero en la revista ACPA

Acciones hasta diciembre 2006

1. Crear el grupo provincial de Género
2. Auto preparación del grupo de Género
3. Compilación de información estadística del territo-

rio y relacionarse con otras organizaciones para inter-
cambiar experiencias y potenciar acciones

4. Análisis y uso de la línea base que se levantó
5. Promover la firma de convenio de trabajo con la FMC

y establecer vínculos con la Casa de la Mujer y la
Familia

6. Hacer d iagnóstico en Santiago de Cuba y Ciudad de
La Habana

7. Elaborar el plan de trabajo para 2007 y 2008 en for-
ma participativa, sobre la base del marco referencial

8. Visualizar inequidades que puedan ser objeto de
análisis y reflexión colect iva, que faciliten el
empoderamiento de los hombres y las mujeres

Resultó de interés para los asistente conocer
las experiencias de la ANAP en el  tema de Género y
las proyecciones de la ACTAF en su proyecto. Ello
permitirá ampliar los vínculos de trabajo e intercam-
bios de cara al futuro. La presencia de la FMC y sus
intervenciones contribuyeron notablemente al  mejor
desarrollo del encuentro.

Dilcia García
SECRETARIA RELACIONES INTERNACIONALES

SEDE NACIONAL DE LA ACPA

Marcia Jones Bourdet es la coordinadora de la ACPA
en el municipio de Florida, Camagüey. En ocasión de
visitar la provincia a finales del 2004, la encontramos
inmersa en el trabajo de la Asociación, visitando a los
productores, coordinando acciones y puntualizando
los detalles para garantizar el desarrollo exitoso de la
asamblea nacional de afiliados de la Sociedad Cubana
de Criadores de Ganado de Carne y Doble Propósito
que tuvo como sede esta región. La vimos también
como parte de la delegación de esa provincia en la asamblea nacional de afiliados
de la ACPA que se desarrolló en noviembre del pasado año en el Palacio de Las
Convenciones de La Habana y más recientemente trabajando en su municipio en
la coordinación de las actividades propuestas para el mes de abril.

Le dedica especial atención a la creación de nuevos Ó.B. Cuenta con 13
Socios Institucionales, 21 Ó.B. y 312 asociados. Este año se proyecta en crecer
y consolidar el trabajo con el Establecimiento Porcino del CAI Arrocero, el Institu-
to Politécnico Agropecuario y la Agricultura Urbana. Para este importante trabajo,
discutió, adaptó y divulgó la proyección y los objetivos estratégicos de la Filial,
las actividades del Forum de Ciencia y Técnica y las Ferias Agropecuarias, entre
otras, haciendo uso de la radio local. Está creado un Círculo de Interés en el
Palacio de los Pioneros y presta atención al desarrollo del coto de reserva genética
que se fomenta en el territorio. Participa activamente en las reuniones planifica-
das en los Ó.B. y la Junta Provincial, aportando experiencias positivas para el
trabajo de la Asociación.

Conozca nuestras
coordinadoras municipales

1er ENCUENTRO LATINOAMERICANO
DE APICULTORES

2DO CONGRESO CUBANO
DE APICULTURA

La Sociedad Cubana de Apicultores (CUBAPI/ACPA),  el Centro de Investigaciones Apícolas,  y el
Grupo Empresarial de Agricultura de Montaña del Ministerio de la Agricultura de Cuba,  le invitan al
Primer Encuentro Latinoamericano de Apicultores y al II Congreso Cubano de Apicultura, que se
celebrarán en la Ciudad de La Habana,  del 16 al 19 enero del 2007.

El evento propone continuar el diálogo entre apicultores, profesionales,  especialistas y
científ icos v inculados a la Apicultura,  las investigaciones y el comercio de los productos de la
colmena y sus usos en nutrición y salud, iniciados durante el I Congreso. Un elemento distintivo del
evento serán los trabajos relacionados con la calidad de los productos de la colmena,  el control de
los residuos  y las buenas prácticas de producción. Los temas propuestos son Apiterapia, Economía
apícola,  Flora melífera y polinización,  Genética apícola, Gestión de la calidad en la apicultura,  Ma-
nejo y explotación de colmenas, Meliponicultura, Patología apícola, Productos apícolas,  Produc-
ción de miel orgánica.

Se realizará una exposición que propiciará un  marco idóneo para que las casas comerciales
y empresas comercializadoras vinculadas al tema muestren y promuevan sus  productos.  Los inte-
resados pueden solicitar mayor información a:

CONTACTOS
Raúl González.  Especialista en Exposiciones

Organizador de Feria y Exposiciones. Palacio de convenciones de la Habana
E-mail: raulg@palco.cu     Telef.: 537 208 75 41   Fax:  537 202 83 82

MSc. Adolfo Pérez Piñeiro. Presidente Comité Organizador
Apartado Postal 19 190    Teléfonos: (537) 202-0890  Fax: (537) 202-0950

E-mail:  congreso2007@eeapi.cu

mailto:raulg@palco.cu
mailto:congreso2007@eeapi.cu

