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Premio anual a la excelencia en el trabajo
de la mujer productora

l comité ejecutivo nacional
de la ACPA, partiendo de la
voluntad política de la orga-

nización de incorporar la perspecti-
va de género en su gestión y consi-
derando la necesidad de reconocer y
estimular el papel de la mujer en
nuestra base productiva, acordó en
su reunión ordinaria del 23 de mar-
zo de 2007, instituir el “Premio
anual por la excelencia en el trabajo
de la mujer productora”, como una
vía más de enaltecer sus logros y rea-
lizaciones en la construcción de
nuestra sociedad socialista.

Bases para el otorgamiento

1. El premio se otorgará el 9 de mayo
de cada año, aniversario del nata-
licio de Celia Sánchez Manduley,
como homenaje imperecedero a su vida y obra, en
la que se resume los más genuinos valores de la
mujer cubana de todos los tiempos

2. El premio será único en el ámbito nacional, y se
seleccionará por un jurado constituido por acuer-
do del comité ejecutivo nacional

3. Optarán por el premio todas las mujeres produc-
toras vinculadas a la producción e industria ani-
mal que sean o no asociadas de la ACPA

4. Cada provincia enviará al jurado nacional una pro-
puesta de su filial, entre el 1º al 10 de marzo de
cada año, con las argumentaciones y avales co-
rrespondientes, en los que no debe faltar los cri-
terios de la FMC

5. El jurado nacional evaluará las propuestas, entre
el 10 al 15 de marzo y decidirá el premio, con la
aprobación del comité ejecutivo nacional, antes
del 30 de marzo. Lo hará público para su otorga-
miento cada 9 de mayo, en la ciudad de Manzanillo,
tierra natal de Celia Sánchez Manduley

6. Las que no resulten ganadoras del premio nacio-
nal, serán reconocidas y homenajeadas por las fi-
liales de la ACPA en sus respectivas provincias

Requisitos

1. Las candidatas, serán mu-
jeres vinculadas directamen-
te a la base productiva, con
resultados sostenidos y
medibles en el último trienio
y especialmente, durante el
último año
2. Serán mujeres que mani-
fiesten una creatividad o va-
lor excepcional en sus esfuer-
zos para mejorar la calidad
de vida en el medio produc-
tivo
3. Que se destaquen en su
superación técnica, median-
te la aplicación de tecnolo-
gías recomendadas  y soste-
nibles

4. Que en todo el proceso transformador en las
relaciones de género, sean sujeto de los cam-
bios y con su accionar, hagan esfuerzos y al-
cancen resultados para disminuir las brechas
existentes en las relaciones hombre mujer. Debe
vincular a otras mujeres al proceso productivo
y propiciar  el empoderamiento de hombres y
mujeres

5. Se considerará su capacidad para desempeñar los
roles productivos, reproductivos y comunitarios,
sin detrimento de ninguno de ellos, e incidirá en
las condiciones de vida de las mujeres y los hom-
bres. Considerará distintas percepciones, actitu-
des, funciones, responsabilidades, oportunidades,
acceso a recursos y toma de decisiones, tanto en
el hogar como en la comunidad

6. Su influencia en propiciar, la distribución de re-
cursos más justas entre hombres y mujeres, rela-
ciones cotidianas más igualitarias y protagonismo
social y político más equilibrado

7. Se consideraran los cambios que ha propiciado en
las formas de actuar, convivir, trabajar y disfrutar
de bienestar y sus efectos en las relaciones de
género
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COMPRUEBA TUS CONOCIMIENTOS

Une mediante flechas cada palabra de la columna A con su definición
correcta enunciada en  la columna B.

Dilcia García Pérez
SECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

SEDE NACIONAL DE LA ACPA

Ajuste a la Matriz Básica Referencial (MBR)
2007- 2008 EQUIDAD DE GÉNERO
Como resultado de los diagnósticos de géneros desarrollados en Cienfuegos, Granma,
Santiago de Cuba y Ciudad de La Habana y del II Taller nacional con los referentes de
género, se validó y ajustó la MBR elaborada en el 2005. Presentamos una versión
resumida que será guía para nuestra acción en estos dos  años de trabajo. Una versión
ampliada con el marco lógico está en poder de las filiales provinciales.

Después de la reunión de expertos de la ONU
sobre Cambio Climático realizada en Paris,
Francia el 1 de febrero de 2007, se determinó
que sólo quedan 10 años para que entre todos
podamos frenar la catástrofe ambiental y
climática que se avecina. La responsabilidad
NO es sólo de políticos y empresarios, así que
lo que cada habitante de la Tierra haga en
contra de estos fenómenos es clave para sal-
var el planeta, nuestras vidas y las de nues-
tras futuras generaciones.

El agua
Consume la justa. Evita gastos innece-

sarios de agua con estos consejos:
• Mejor ducha que baño. Ahorras 7 000

L/año
• Mantén la ducha abierta sólo el tiempo

indispensable, cerrándola mientras te
enjabonas

• No dejes la llave abierta mientras te
lavas los dientes o te afeitas

• No laves los alime ntos con la  llave
abierta, uti li za un recipiente. Al termi-
nar, esta agua se puede aprovechar para
regar las plantas

• No te enjabones bajo el chorro de agua
• Uti liza la lavadora y el lavavaji llas sólo

cuando estén completamente llenos
• No arrojes al inodoro bastonci llos, pa-

peles, coli llas, compresas, tampones o
preservativos, no es el cubo de la ba-
sura

• Repara las fugas inmediatamente, 10
gotas de agua/min. suponen 2 000 L/
año desperdiciados

• Utiliza plantas autóctonas, que requie-
ren menos cuidados y menos agua

• Reutiliza parte del agua que usa tu lava-
dora de ropa. Ésta te podrá servir para
los baños, limpiar pisos, hacer aseo o
lavar el frente de tu casa

• No vacíes la cisterna sin necesidad
• No ti res el aceite por los fregaderos:

flota sobre el agua y es muy difícil de
eliminar

• No arrojes basuras al mar, ríos o lagos
• Riega los jardines y calles con agua no

potable
• El mejor momento para regar es la últi -

ma hora de la tarde ya que evita la eva-
poración

• El agua de cocer alimentos se puede
utilizar para regar las plantas

• El gel, el champú y los detergentes son
contaminantes. Hay que usarlos con
moderación y de ser posible optar por
productos ecológicos

• No olvides plantar un árbol por lo me-
nos una vez en tu vida

CAMBIO CLIMÁTICO

Objetivo general

Contribuir a la transversalización del
enfoque de equidad de género en la ACPA
de manera que se redunde en el
empoderamiento de las mujeres vincula-
das a las áreas de actuación de la organi-
zación

Objetivo específico

Mejorado, en términos de equidad de
género el desempeño institucional y sus-
tantivo de la ACPA

Resultados

1. Fortalecida la institucionalidad del
género en la ACPA

2. Mejoradas las capacidades y sensibi-
lidades del personal y miembros de
la ACPA sobre equidad de género

3. Desarrolladas acciones específicas
para mujeres como parte de la políti-
ca de igualdad de oportunidades

LAS SOLUCIONES APARECEN EN LA PÁGINA 55.


