
Cuba: El agro visto por las mujeres  
   

Por Dixie Edith  
   

La Habana, julio (SEMlac).- La capital cubana acogerá, el próximo octubre, 
experiencias de mujeres diversas vinculadas a la producción agropecuaria de 
la isla y Latinoamérica, según trascendió durante un encuentro entre 
representantes de organizaciones cubanas y de la cooperación internacional 
que actúan en diversos espacios de la vida de la isla.  

   
Esta Jornada de la Mujer Rural se desarrollará entre el 11 y el 13 de octubre y 
busca promover “el intercambio de las experiencias y saberes acumulados por 
las mujeres rurales en su quehacer a favor de la seguridad y la soberanía 
alimentaria, y su posicionamiento en las relaciones de género en la sociedad”, 
precisa la convocatoria.  
   
Convocada por la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA), la 
reunión forma parte de las acciones del proyecto Fortalecimiento de las 
capacidades institucionales de la ACPA para la implementación de una 
estrategia de género en las cooperativas del sector agropecuario y estará 
dedicada, además, a celebrar el Día Mundial de la Mujer Rural, que se 
conmemora cada 15 de octubre.   

   
Además de ACPA, en el proyecto participan las organizaciones no 
gubernamentales MUNDUBAT y ACSUR Las Segocias, y la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  

   
Por la parte cubana intervienen, además, la Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC), el Ministerio de la Agricultura (MINAG), Asociación de Técnicos 
Agrícolas y Forestales (ACTAF) y la Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños (ANAP).  

   
Aunque el empeño de colaboración se desarrolla sólo en cinco territorios de 
Cuba --las provincias de La Habana, Camagüey, Granma, Las Tunas y el 
municipio especial Isla de la Juventud-- , la participación en la Jornada se hará 
extensiva al resto de la isla.  

   
A juicio de Zulema Hidalgo, del no gubernamental Grupo de Reflexión y 
Solidaridad "Oscar Arnulfo Romero" (OAR), otras de las entidades 
participantes en la reunión de seguimiento al proyecto, se debe garantizar que 
en las jornadas de octubre participen mujeres directamente vinculadas a las 
labores agrícolas, con resultados, aunque no sean de las más conocidas o de 
las directivas de más éxito.  

   



Comité de Género que agrupan a las organizaciones vinculadas al tema en 
cada provincia tendrán a su cargo la elección de las delegadas, una 
responsabilidad que será acompañada desde la dirección de ACPA.  

   
“Queremos que asistan mujeres  vinculadas directamente a la base productiva, 
directivas o no, con creatividad demostrada y que, por su trabajo y 
empoderamiento en las relaciones de género, hayan logrado superar 
obstáculos y demostrar sus capacidades”, explicó Dilcia García, encargada del 
Programa de Género de la ACPA.  

   
También participarán en las jornadas de octubre cubanas del agro que con su 
práctica cotidiana hayan logrado movilizar a otras mujeres, así como mujeres 
de otros países de la región.  

   
Como parte del proyecto de colaboración, que en paralelo prepara una 
campaña de comunicación sobre temas de género para los espacios rurales, 
ya realizó un proceso de capacitación con el propósito de fortalecer los 
conocimientos sobre género entre el personal de las organizaciones 
involucradas en la vida cooperativa agropecuaria en la nación caribeña.  

   
Para García, es también una manera de “identificar brechas que aún están 
presentes en nuestro sector y desarrollar acciones para reducirlas”.  

   
A juicio de Pepe Murillo, de Mundubat, ONG que trabaja en Cuba desde 1996, 
el encuentro de la organizaciones actoras e involucradas ha sido 
imprescindible para ampliar las alianzas y los espacios de influencia de las 
organizaciones de la cooperación en la isla.  
(fin/semlac/11/de/mrc/).  

  
 

 
 


