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CAPACItACIÓN PARA DIRECtIVOS NACIONALES Y EQUIPOS DE PROYECtOS DE LAS INStItUCIONES INVOLUCRADAS 
Módulos 1 y 3

ASIStENtES:	Directivos	nacionales	de	la	ACPA,	ACTAF,	MINAG,	FMC,	equipos	de	Proyectos	y	Puntos	focales	de	género
	de	La	Habana.	PROFESORAS:	Norma	Vasallo	y	Magela	Romero

Dilcia	García,	directora	del	proyecto	por	la	ACPA,	explicó	las	
características	 del	 proyecto,	 que	 fundamentalmente	 está	
orientado	a	la	formación	de	capacidades	en	temas	relevantes	
de	género.

Manifestó	el	honor	de	contar	en	el	inicio	del	proceso	de	
sensibilización	y	capacitación	con	Juan	Diego	Ruiz	Cumplido	
y	 Gemma	 García	 Oliva,	 coordinador	 general	 y	 responsable	
de	desarrollo	institucional	y	Género,	de	la	Oficina	Técnica	de		
Cooperación	de	España	en	Cuba	(AECID),	así	como	de	direc-
toras	del	Ministerio	de	la	Agricultura.

Juan	Diego	Ruiz,	en	las	palabras	de	apertura,	destacó	la	
importancia	que	la	Oficina	Técnica	de	Cooperación	en	Cuba	
le	concede	a	este	proyecto	dirigido	a	la	formación	de	capaci-
dades	sobre	temas	de	género.

Es	necesario	destacó,	que	todas	y	todos	logremos	una	
sólida	 formación	 teórica,	 conceptual	 y	práctica	para	poder	
realmente	incorporar	en	las	instituciones	y	en	los	proyectos	
los	análisis	de	género	que	permitan	estrechar	las	brechas	aún	
presentes	y	que	la	intención	no	quede	solo	en	el	título	del	pro-
yecto.	Al	respecto	señaló	la	importancia	del	presupuesto	y	dijo	
“lo	que	no	se	presupuesta,	no	existe”,	reforzando	la	necesidad	
de	presupuestar	las	acciones	que	se	prevean.

El	Programa	de	los	módulos	1	y	3	impartidos	en	este	Taller	
incluyó	los	siguientes	contenidos:
1.		 Origen	del	concepto	de	género	en	las	ciencias	sociales.	Del	

feminismo	al	género.	La	evolución	de	Mujer	a	Mujeres	a	Gé-
nero.	El	género	como	producto	y	como	proceso.	La	subjetivi-
dad	como	producto	y	como	proceso	reproductor	del	género.	
Importantes	conceptos	relacionados	con	el	género.

2.		 La	multidimensionalidad	de	la	categoría	género:	biológi-
ca,	social,	subjetiva,	económica	y	política.	Implicaciones	
de	la	teoría	de	género	en	las	Ciencias	Sociales.	Confusio-
nes	más	frecuentes	relacionadas	con	el	género.	El	género	
como	categoría	relacional.	La	perspectiva,	el	enfoque	y	el	
análisis	de	género.	La	equidad	de	género.

3.		 Análisis	de	género	en	 las	evaluaciones	de	programas	y	
proyectos.	Aspectos	a	los	que	se	deben	aplicar.	¿Cómo	
incorporar	el	análisis	de	género	en	el	seguimiento,	eje-
cución	y	evaluación	de	programas	y	proyectos?	Criterios	
generales	para	la	evaluación	de	impacto	de	género.	Ven-
tajas	del	análisis	de	género.	Indicadores	de	género.	De-
finición.	¿Por	qué	son	indicadores?	Tipos	de	indicadores.	
Criterios	para	su	selección.

El	taller	se	caracterizó	por	la	amplia	participación	de	los	
presentes,	la	profundidad	en	los	análisis	y	en	ocasiones	contro-
versiales	que	ayudaron	a	enriquecer	el	intercambio.	Se	lamenta	
el	hecho	de	que	algunas	personas	con	capacidad	de	decidir	del	
MINAG	no	pudieron	permanecer	los	tres	días	en	el	Taller.



Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA)

Equidad de género

��Rvta. ACPA 1/2011

Un regalo para tí  

en el Día Internacional 

de la Mujer

E L  D U L C E  S A b O R  D E  UNA mUJER EXQUISITA

Si aún no ha pasado el bisturí por tu piel,ado el bisturí por tu piel,
si no tienes implantes de silicona en alguna parte de tu cuerpo,
si los rollitos no te generan trauma,
si nunca has sufrido de anorexia,
si tu estatura no afecta tu desarrollo personal,
si cuando vas a la playa prefieres divertirte en el mar y no estar sobre una toalla durante horas,
si crees que la fidelidad sí es posible y la practicas,
si sabes cómo se prepara un arroz,
si puedes preparar un almuerzo completo con postre,
si tu prioridad no es ser rubia a como de lugar,
si no te levantas a las 4:00 a.m. para llegar primera al gimnasio,
si puedes salir con ropa de gimnasia tranquila a la calle un domingo, sin una gota de maquillaje en el rostro.....
ESTÁS EN VÍA DE EXTINCIÓN... Eres una mujer exquisita! 

Una mujer exquisita no es aquella que más hombres tiene a sus pies;
si no aquella que tiene uno solo que la hace realmente feliz.
Una mujer hermosa no es la más joven, ni la más flaca, ni la que tiene el cutis más terso o el cabello más llamativo;
es aquella que con tan sólo una franca y abierta sonrisa, con una simple caricia y un buen consejo puede alegrarte la vida.

Una mujer valiosa no es aquella que tiene más títulos, ni más cargos académicos;
Una mujer exquisita no es la más ardiente (aunque si me preguntan a mí, todas las mujeres son muy ardientes... y los que estamos fuera de 

foco somos los hombres);
sino la que vibra al hacer el amor solamente con el hombre que ama.
Una mujer interesante no es aquella que se siente halagada al ser admirada por su belleza y elegancia; es aquella mujer firme de carácter 

que puede decir NO.

Y un HOMBRE... UN HOMBRE EXQUISITO es aquel que valora a una mujer así.
Que se siente orgulloso de tenerla como compañera...
Que sabe tocarla como un músico virtuosísimo toca su amado instrumento...
Que lucha a su lado compartiendo todos sus roles, desde lavar platos y tender la ropa, hasta devolverle los masajes y cuidados que ella le 

prodigó antes...
La verdad, compañeros hombres, es que las mujeres en eso de ser ‘Muy machas’ nos llevan gran recorrido....
¡Qué tontos hemos sido -y somos- cuando valoramos el “regalo” solamente por la vistosidad de su empaque...!

Tonto y mil veces tonto el hombre que come mierda en la calle, teniendo un exquisito manjar en casa.to manjar en casa.
Gabriel García Márquez

Dilcia García
DIRECTORA DE PROYECTOS,  
SEDE NACIONAL DE LA ACPA

El	 desarrollo	 del	 Taller	 se	 evaluó	
mediante	 técnicas	 participativas	 todos	
los	 días.	 Se	 concluye	 que	 la	 mayoría	
de	 las	 expectativas	 fueron	 cumplidas	 y	
otros	aprendizajes	alcanzados,	se	evalúa	
como:

MUY	 BUENO:	 Nivel	 profesional	 de	
las	profesoras	de	las	que	aprendimos	mu-
cho;	debate	de	materiales	audiovisuales;	
juego	de	 roles;	participación	en	el	Taller	
de	funcionarias	del	MINAG	y	la	FMC,	que	
permite	estrechar	los	vínculos	de	trabajo;	
posibilidades	de	intercambiar;	nuevos	co-
nocimientos	que	nos	permiten	comprender	
el	por	qué	de	muchas	cosas	y	ejercicios	
que	nos	permitieron	reflexionar	sobre	los	
contenidos	impartidos.

NO	BUENO:	No	se	dio	receso	en	la	mañana	del	primer	día,	aspecto	que	se	resolvió	en	los	sucesivos;	salidas	intermitentes	
del	salón	de	algunas	personas	y	las	decisoras	del	MINAG	no	estuvieron	todo	el	tiempo	en	el	Taller.


