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"Todas las sociedades asignan roles de género a hombres y a mujeres. Los roles de 

género son comportamientos aprendidos que condicionan las actividades y 

responsabilidades que son percibidas como masculinas o femeninas. Estos roles de 

género, a veces, pueden constituir una discriminación contra la mujer, pero 

también contra el hombre. En todos los casos, la discriminación de género limita el 

potencial de los individuos, familias, comunidades y sociedades. 

Se ha demostrado la existencia de un vínculo positivo entre igualdad y género y el 

desarrollo económico y social, razón por la cual la igualdad de género es uno de los 

objetivos de desarrollo del milenio. La promoción y la defensa de la igualdad de 

género en las actividades de una organización es un componente importante de la 

responsabilidad social". 

ISO 26000/2010Responsabilidad 

Social 

Tal como expresa la ISO 26000 de 

2010, existe una necesidad expresa 

de incorporar los temas de género en 

las organizaciones, en aras de 

eliminar la discriminación de género 

que limita el desempeño de hombres 

y mujeres de cualquier sector. 

Desde 2012, la Empresa de Gestión 

del Conocimiento y la Tecnología 

(GECYT) organiza talleres dirigidos al 

sector empresarial en particular, 

empeño que se ha nutrido de la 

colaboración de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de la Habana, el Centro de Estudios de la Economía 

Cubana, la Academia de Ciencias de Cuba y otras organizaciones que, desde hace 

algunos años, trabajan los temas de género en función de incorporar lo más 
positivo de este enfoque para lograr una mayor equidad. 

AVANCES Y RESULTADOS ALCANZADOS  

Sensibilización  

El primer taller realizado por GECYT permitió crear una agenda de trabajo para el 

empoderamiento de las mujeres y la transformación del orden de poder de género 

en el sector empresarial, como punto de partida para avanzar en la introducción de 

un enfoque de género en la empresa cubana. 

A partir de la agenda se han realizado 9 talleres de sensibilización, en los cuales 

han participado más de 450 personas entre mujeres y hombres. En ellos se han 

socializado las mejores prácticas de sectores como la construcción, el petróleo y la 
agricultura, abordando en cada encuentro los siguientes temas: 

 Creación de un proyecto interno en GECYT que permitió estudiar tendencias, 

caracterizar la cultura organizacional y analizar la producción de 

conocimientos de las mujeres empresarias desde una perspectiva de género. 
 Evaluación de la legislación empresarial cubana, desarrollo de herramientas 

para introducir el enfoque de género en las organizaciones y creación de la 

Red cubana de gestión, conocimiento e innovación con equidad de género. 
 Cultura organizacional, liderazgo y empoderamiento. 
 Conciliación del espacio público privado.  
 Acceso y control sobre los recursos.  
 Planificación de carreras laborales.  



 Estilos de dirección.  
 Malestares subjetivos y costos personales.  

Consultorías 

Se ha trabajado en la creación de un grupo multidisciplinario de consultoría, al que 

se suman profesores de la Universidad de la Habana, investigadores de la ACC y 

otras organizaciones cuya experiencia permite asesorar a las empresas.  

Los resultados de este proyecto interno permitieron la realización de una asesoría a 

la Unidad Empresarial de Base Industrias Locales Baracoa, de Guantánamo, la cual 

fue posible gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID) en Cuba. En dicha UEB se creó un equipo de trabajo 

liderado por su directora y un plan de acción para incluir la equidad de género en el 

desempeño de la organización. 

Para el trabajo y avance de ambos proyectos, GECYT cuenta con un grupo de 

herramientas que facilitan la introducción del enfoque y la perspectiva de género en 
el sector empresarial, ellas son: 

 Un perfil organizacional a partir del cumplimiento de los artículos del Plan de 

Acción Nacional de Seguimiento a la IV Conferencia de Beijing, que inciden 

en el desempeño de las empresas y que aún están vigente 
 Un cuestionario que permite identificar brechas de género. 
 Un perfil de indicadores ajustado a lo que establecen las leyes y normativas 

de la empresa cubana y la ONEI. 
 Una matriz de impactos cruzados para evaluar las brechas de género de 

mayor impacto y que facilitan el desarrollo de los objetivos a aplicar. 
 La metodología para el desarrollo de planes de equidad y manuales de 

gestión.  

Redes de socialización  

Con el objetivo de producir y difundir conocimientos, desde una perspectiva de 

género, acerca de la situación de la mujer en el sector empresarial y que sirva 

como base necesaria para el perfeccionamiento del papel de las empresarias en las 

nuevas condiciones económicas del país; GECYT se insertó en la Red 

Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género, y se logró constituir la red 

nacional el 17 de junio de 2014,con el nombre de Red Cubana sobre gestión, 

conocimiento e innovación con equidad de género. 

La Red Iberoamericana pretende la definición y aplicación de indicadores de 

excelencia y relevancia científicas (cuantitativos y cualitativos, bibliométricos y 

cienciométricos), con el fin de realizar propuestas de mejora de los sistemas de 

Investigación + Desarrollo que respeten el principio de igualdad y que permitan un 

mejor aprovechamiento de los recursos humanos, para así fortalecer las 

instituciones científicas y la mejora de la competitividad de las empresas de la 

región, que solo gestionando bien la diversidad podrán engendrar creatividad e 

innovación, cimientos del desarrollo.  

Ante la responsabilidad asumida por GECYT en la coordinación de la red, se trabaja 
en: 

 La identificación de indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan 

evaluar el enfoque de género a nivel empresarial. 
 El análisis bibliométrico de la producción científica sobre temas de género en 

los últimos cinco años. 
 Se han identificado más de 400 miembros potenciales de la red. 
 Coordinación y elaboración de artículos científicos que saldrán publicados en 

la revista Nueva empresa en diciembre de 2014. 
 El curso "Gestión empresarial con perspectiva de género", a iniciarse en 

octubre del 2014 



 El taller "Gestión, conocimiento e innovación con género", a desarrollarse 

durante el evento IBERGECYT 2014, el próximo 12 de noviembre. 

Conclusiones  

GECYT continuará trabajando en la consolidación de la institucionalización del 

principio de la equidad de género dentro de la organización y estructura de las 

entidades a las cuales asesore. 

Promoverá, mediante servicios de consultoría, el desarrollo de una sociedad con 

equidad de género mediante el empoderamiento equitativo de mujeres y hombres y 

la transformación de los valores socioculturales que generan inequidad de género, 

además de trabajar para generar consenso organizacional en torno al principio de la 

equidad de género. 

Por medio de talleres y cursos se prevé mejorar el grado de conocimientos de las 

empresas. Se continuarán generando metodologías y capacidades que permitan la 

incorporación y transversalización de género, así como el diseño de herramientas 

de trabajo que garanticen su introducción. 

Se espera que las acciones proyectadas permitan contribuir al fortalecimiento de 

liderazgos y a la promoción de mujeres para el ejercicio de los derechos 

económicos, sociales, culturales, políticos y civiles. 


