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orgullo de Cuba

EquidAd dE GéNERO
El	trabajo	de	equidad	de	género	(EG)	continúa	siendo	una	prioridad	dentro	de	la	organización,	destacándose	las	actividades	
desarrolladas	en	las	provincias	orientadas	a	la	actualización	de	la	línea	base	de	los	cargos	de	dirección	en	los	ámbitos	de	
actuación	de	la	ACPA	y	la	preparación	para	el	proceso	de	balance	de	los	Órganos	de	Base	a	partir	de	enero	de	2011,	donde	
se	han	orientado	acciones	afirmativas	para	promover	mayor	número	de	mujeres	como	presidentas	de	los	O.B.	Se	identifican	
mujeres	líderes	en	la	base	productiva	para	brindarles	actividades	de	capacitación	específicas	sobre	EG	que	les	permitan	actuar	
en	sus	comunidades	y	organizaciones	de	base	con	mayor	preparación	y	conocimientos.	Se	destacan	las	acciones	realizadas	
en	el	ámbito	de	los	proyectos	de	cooperación,	con	los	análisis	de	género	en	la	fase	de	diagnóstico	y	la	identificación	de	las	
brechas	existentes	y	las	acciones	propuestas	para	estrecharlas.

Durante	el	trimestre	la	Asociación	participó	en	las	Jornadas	convocadas	por	MUNDUBAT,	“Territorios	de	Mujeres,	Terri-
torios	Ocupados”,	por	la	soberanía	sobre	nuestras	vidas,	celebrada	en	Bilbao,	España.

Allí	se	expuso	la	ponencia	“Mujeres	por	la	soberanía	alimentaria	en	Cuba”	Experiencias	de	la	ACPA.	El	documental	Amorosa	
Guajira…..pero	diferente,	subtitulado	al	inglés,	francés	y	alemán	se	presentó	con	mucho	éxito	en	San	Sebastián,	España	y	en	
Alemania	a	casi	todos	los	grupos	de	solidaridad	de	Cuba	Sí,	con	la	participación	de	Adis	Arañó,	administradora	de	la	Granja	
Zenea,	una	de	las	protagonistas	del	audiovisual,	invitada	especialmente	para	estas	actividades,	donde	se	refleja	el	papel	de	
las	mujeres	como	símbolo	de	la	soberanía	y	la	seguridad	alimentaria.	Se	produjeron	interesantes	debates	sobre	el	trabajo	de	
las	mujeres	rurales	en	Cuba	que	permitieron	visualizar	su	aporte	a	la	producción	de	alimentos.

JORNAdA CuBANA  
pOR lA NO ViOlENCiA

La	 ACPA	 realizó	 diferentes	 actividades	 en	 coordinación	
con	el	Grupo	de	Reflexión	y	Solidaridad	Oscar	Arnulfo	Romero,	
en	la	que	destacamos,el	Encuentro	de	la	Sociedad	de	Cunicul-
tores	de	Ciudad	de	 la	Habana,	con	una	nutrida	participación	
de	su	membresía	y	familiares.	Editamos	un	plegable	sobre	las	
diferentes	formas	de	violencia,	la	necesidad	de	fomentar	una	
cultura	de	paz	y	por	qué	las	Naciones	Unidas	acordaron	declarar	
el	25	de	noviembre	como	día	internacional	de	la	eliminación	de	
la	violencia	contra	la	Mujer	que	fue	leído	en	los	más	2	700	O.B.	
que	tiene	la	ACPA	en	todo	el	país.
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Se	analizó	y	debatió	el	video	arte	Palimpsesto,	de	la	joven	realizadora	cubana	Aylee	Victoria	Ibáñez,	en	el	Museo	de	la	
batalla	de	Ideas	de	la	ciudad	de	Cárdenas,	con	la	asistencia	de	especialistas,	representantes	de	diferentes	sectores	y	provin-
cias	del	país,	de	la	cooperación	internacional,	integrantes	de	cooperativas	agropecuarias	y	población	de	la	localidad.	Llegar	
a	las	mujeres	víctimas	de	la	violencia	para	darles	protección	y	ayuda,	así	como	a	los	espacios	donde	se	siguen	perpetuando	
relaciones	de	poder,	continúa	siendo	un	desafío	y	una	urgencia,	señalaron	varias	personas.

Con	la	convicción	de	la	
necesidad	de	llevar	a	la	base	
productiva	actividades	vin-
culadas	a	la	NO	VIOLENCIA,	
en	 alianza	 con	 el	 Proyecto	
Palomas	y	el	Grupo	Equidad	
de	la	Universidad	de	Oriente,	
realizamos	dos	importantes	
acciones	de	Cultura	de	Paz,	
en	los	municipios	de	Yateras	
de	la	provincia	de	Guantána-
mo	y	en	Songo	La	Maya	en	
Santiago	de	Cuba,	en	cada	
encuentro	contamos	con	la	asistencia	de	más	de	60	personas.

Los	temas	abordados	sobre	la	cultura	del	buen	vivir	desde	la	educación	popular,	la	cultura	de	paz	a	la	madre	tierra,	el	arte	
de	dirigir	desde	la	conciencia	de	género,	la	identificación	de	los	placeres	como	derechos	a	la	vida	y	la	administración	del	tiempo,	
utilizando	como	soporte	la	Danza	del	Cuerpo	y	el	Alma	(biodanza),	permitió	una	total	identificación	de	las/os	participantes	posi-
bilitando	que	expresaran	sus	vivencias	y	sentimientos	personales	desde	una	apuesta	verdaderamente	sincera,	comprendiendo	
que	mujeres	y	hombres	tenemos	la	posibilidad	y	el	derecho	de	sentir	placer,	alegría,	creatividad,	amor,	belleza,	permitiendo	
alcanzar	la	asertividad	desde	propuestas	propositivas	y	creadoras.	Lo	ocurrido	en	estos	dos	espacios,	resultó	impresionante	
por	la	manera	en	que	las	personas	expresaron	gratitud	y	compromisos.	Todo	el	proceso	se	filmó	con	el	propósito	de	realizar	el	
Registro	Espejo	que	permitirá	conocer	conceptos	y	realidades	sobre	las	dinámicas	aplicadas	en	los	diferentes	grupos.

iV ENCuENTRO ENTRE lAs ORGANizACiONEs CuBANAs  
Y dE lA COOpERACiÓN iNTERNACiONAl pREsENTEs EN CuBA  

quE TRABAJAN CON pERspECTiVA dE GéNERO

La	incorporación	de	la	equidad	entre	mujeres	y	hombres	
en	el	trabajo	y	los	proyectos	de	organizaciones	cubanas	con	
apoyo	de	la	cooperación	internacional	tienen	una	historia	re-
lativamente	reciente,	pero	va	creciendo	y	ganando	espacios,	
reconocieron	representantes	de	esas	entidades.

“Es	 muy	 importante	 tener	 visualizadas	 a	 las	 mujeres,	
saber	qué	hacen	y	cómo	protegerlas	para	que	no	sean	 las	
más	perjudicadas	ni	estén	en	desventaja	a	la	hora	de	acceder	
a	un	puesto	de	trabajo”,	comentó	la	doctora	Norma	Vasallo,	

presidenta	de	la	Cátedra	de	la	Mujer	de	
la	Universidad	de	La	Habana,	durante	
un	encuentro	entre	representantes	de	
una	 veintena	 de	 organizaciones	 que	
actúan	 en	 diversos	 espacios	 de	 la	
vida	económica,	social	y	cultural	de	la	
isla.	En	la	reunión,	celebrada	el	17	de	
diciembre	y	convocada	por	 la	ACPA,	
se	 expresó	 preocupación	 por	 este	
tema,	 la	 necesidad	 de	 ser	 vigilantes	
y	activar	las	acciones	de	los	Comités	

Femeninos	para	que	prime	la	justicia	en	la	aplicación	de	las	
nuevas	medidas	y	regulaciones	en	materia	económica	y	de	
empleo	que	se	promueven	actualmente	en	el	país	y	no	perju-
diquen	a	las	mujeres.

“Todo	lo	que	se	pueda	hacer,	a	la	luz	de	los	nuevos	linea-
mientos	económicos,	para	contribuir	a	la	formación	de	mujeres	
en	especialidades	técnicas	que	será	necesario	potenciar,	y	
que	no	han	sido	tradicionalmente	femeninas,	redundará	en	un	
beneficio	para	ellas”,	alertó	la	profesora	universitaria.
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Esas	acciones	tendrán	un	valor	fundamental	en	el	sector	
agropecuario,	uno	de	los	espacios	claves	para	la	economía,	la	
producción	de	alimentos	y	la	reducción	de	importaciones.

En	el	encuentro	se	presentó,	además,	un	proyecto	dirigido	
al	 fortalecimiento	 de	 las	 capacidades	 institucionales	 de	 la	
ACPA	para	 la	 implementación	de	una	estrategia	de	género	
en	 las	cooperativas	del	sector	agropecuario,	que	se	ejecu-
tará	hasta	finales	de	2011	con	apoyo	de	de	la	ONG	española	
Mundubat	y	la	Agencia	Española	de	Cooperación	Internacional	
para	el	Desarrollo	(AECID).

“Es,	sobre	todo	para	las	mujeres;	un	proyecto	donde	ellas	
sean	el	sujeto”,	precisó	José	Murillo,	de	Mundubat,	ONG	que	
trabaja	en	Cuba	desde	1996.

El	proyecto	abarca	las	provincias	de	La	Habana,	Cama-
güey,	Granma,	Las	Tunas	y	el	municipio	especial	 Isla	de	 la	
Juventud,	 y	 busca	 sumar	más	mujeres	 a	 la	ACPA	y	 a	 sus	
estructuras	de	dirección	en	la	base,	incorporar	el	enfoque	de	
género	en	el	marco	legal	y	funcional	de	la	organización,	desa-
rrollar	un	programa	de	sensibilización	en	equidad	de	género	en	
el	sector	de	la	producción	e	industria	animal	e	intensificar	la	
cooperación	y	el	intercambio	con	organizaciones	nacionales	
e	internacionales	que	ayuden	a	potenciar	las	capacidades	en	
esta	materia.

También	se	propone	la	incorporación	del	enfoque	de	géne-
ro	en	la	gestión	de	proyectos	y	programas	de	cooperación	de	la	

En	noviembre	del	2010	se	celebraron	 l o s	
aniversarios	45	y	40	de	las	fundacio-
nes	del	 Instituto	de	Ciencia	Animal	
(ICA)	y	del	Centro	de	 Investigación	
para	 el	 Mejoramiento	Animal	 de	 la	
Ganadería	Tropical	(CIMAGT).

La	 Asociación	 Cubana	 de	 Pro-
ducción	 Animal	 tiene	 alianzas	 de	
trabajo	con	ambos	centros,	para	faci-
litar,	dentro	de	los	múltiples	objetivos	
establecidos,	la	adopción	de	tecnolo-
gías	por	los	productores	y	hagan	más	
eficientes	y	productivos	los	sistemas	
de	producción	e	industria	animal,	el	
reciclaje	de	nutrientes,	el	menor	compromiso	o	deterioro	del	medio	
ambiente	y	el	uso	y	conservación	de	los	recursos	genéticos	en	aras	
de	preservar	la	biodiversidad	en	el	planeta.

María	 Teresa	 Planas	 Pérez	 hizo	 entrega	 de	 un	 cuadro	 a	 la	
máxima	dirección	de	estos	centros	donde	se	reconoce	el	trabajo	desarrollado	y	recibió	también	de	estos	uno	que	testimonia	
el	significado	de	tan	fructífera	alianza	y	sus	resultados	para	el	sector	agropecuario.

lA ACpA RiNdE HOmENAJE 
A CENTROs  
dE iNVEsTiGACiÓN

Dilcia García
SECRETARIA DE RELACIONES PÚbLICAS,  

SEDE NACIONAL DE LA ACPA

ACPA,	incrementar	el	número	de	mujeres	en	la	base	producti-
va,	facilitarles	el	acceso	a	tecnologías	apropiadas,	desarrollar	
y	replicar	experiencias	exitosas	sobre	la	permanencia	de	las	
mujeres	en	el	ámbito	productivo	y	visualizar	y	reconocer	el	
aporte	de	las	mujeres	en	el	sector	de	la	producción	animal.

En	 el	 proyecto	 participan	 otras	 entidades,	 como	 las	
delegaciones	provinciales	y	municipales	del	MINAG,	la	Fede-
ración	de	Mujeres	Cubanas	y	las	Cátedras	de	la	Mujer	de	las	
provincias	involucradas	y	la	ONG	ACSUR-Las	Segovias.

Representantes	 de	 organizaciones	 agrícolas,	 agrope-
cuarias,	de	 los	ámbitos	social,	medioambiental	y	de	 la	co-
municación,	presentes	en	el	encuentro,	abogaron	por	seguir	
fomentando	espacios	de	intercambio	de	ese	tipo,	establecer	
sinergias	 entre	 entidades	 y	 proyectos,	 promover	 nuevas	
propuestas	y	alianzas.

La	ocasión	fue	propicia,	para	suscribir	una	nueva	alianza	
entre	ACPA	y	la	corresponsalía	en	La	Habana	del	Servicio	de	
Noticias	de	la	Mujer	de	Latinoamérica	y	Caribe	(SEMlac),	para	el	
trabajo	conjunto	en	la	difusión	de	información	periodística	sobre	
los	resultados	alcanzados	en	los	temas	de	género,	violencia,	
cultura	de	paz	y	la	visualización	del	papel	que	desempeñan	las	
mujeres	en	el	sector	de	la	producción	animal.


