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Desde la ruralidad de las cubanas

Por Gilda Fariñas Rodríguez

El  desempeño  de  las  cubanas  como
productoras de alimentos o dueñas de la tierra,
en   su  contribución  al  desarrollo
socioeconómico  de  las  comunidades  rurales;
así como los avances alcanzados en cuanto a
la equidad de género en ese sector y las acciones diseñadas para cerrar las brechas
que  aun penden sobre los plenos derechos femeninos en esta Isla, guiaron el análisis de
un panel que sobre la mujer rural en Cuba sesionó en La Habana.

Organizado  por la Asociación Cubana de Naciones Unidas (ACNU) y el Sistema de
Naciones Unidas en Cuba, en el encuentro participaron representantes del Ministerio de
la  Agricultura,  del  Fondo  de  Naciones  Unidas  para  la  Infancia  (UNICEF),  de  la
Asociación  Cubana  de  Producción  Animal  (ACPA),  de  la  Federación  de  Mujeres
Cubanas (FMC) y del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

En la presentación del Panel, Ana Lucia D'Emilio, de la oficina de UNICEF recordó la
importancia de la Conferencia de Beijing (a sus 20 años),y el largo  camino  que aún
queda por recorrer para lograr el empoderamiento de la mujer  y la igualdad de género.
En ese sentido, dijo, que el mundo no podrá alcanzar el cien por ciento de sus objetivos
si el 50 de la población no puede realizar su pleno potencial. De ahí que “dando rienda
suelta al poder de las mujeres, podemos asegurar el futuro para todos”, aseguró.

Al referirse a la situación de las mujeres rurales en Cuba, D’Emilio  expresó que ellas
tienen los mismos derechos y obligaciones que los hombres lo cual les asegura tener la
posibilidad de participar con equidad en todos los sectores y a todos los niveles de la
vida política, económica, social y cultural del país. En tal sentido citó las estadísticas de
la población femenina vinculada a las labores agropecuarias donde laboran hoy unas 200
mil mujeres y otras 17 mil se han acogido al Decreto 259 que las hace usufructuarias de
la tierra.

Un panorama muy diferente vive una buena parte de las niñas y mujeres donde a pesar
que las pequeñas van más a la escuela y logran mejores resultados y la escolarización
de las mujeres es superior a la de los hombres, ellas reciben una remuneración menor.
Además de que la violencia de género  es otro  de los grandes temas pendientes en
América Latina, acotó la funcionaria de la UNICEF.

Durante  el  panel  fueron expuestas  diferentes  experiencias  del  trabajo  que  realizan
organismos e instituciones cubanas de las Naciones Unidas en cuanto a la igualdad de
género y los derechos de la mujer. Julia Muriel, responsable de la Estrategia de Género
en el Ministerio de la Agricultura, explicó el éxito de la labor que allí realiza el Comité de
Género para lograr incrementar el empoderamiento de las mujeres, sobre todo, rurales.
Así como la realización de talleres de actualización y diagnóstico acerca del tema y los
proyectos de trabajo coordinados con la FAO, entre otros objetivos que mantienen en
agenda.

Instituciones como ACPA y la FMC expusieron sus estrategias para hacer más visible el
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trabajo de la mujer rural cubana a partir de estrategias elaboradas con la contribución de
la cooperación internacional y el Plan de Acción de la Conferencia de Beijing. A la vez
que se resaltó por parte de Tamara Columbié, funcionaria de la organización femenina, el
surgimiento y desarrollo de la Red de Organismos e Instituciones de Apoyo a la Mujer
Rural, única que funciona en América Latina.

En tanto Ivette García, asistente principal del PMA en Cuba y su Promotora de Género,
se  pronunció  por  seguir  fortaleciendo  los  vínculos  entre  las  cadenas  de  producción
agrícola y las redes de protección social, a la vez que subrayó el apoyo ofrecido para la
incorporación  y reconocimiento de la mujer en el sector agrícola.

Sin dudas el papel de las mujeres rurales en la producción de alimentos, resulta vital para
conseguir una seguridad alimentaria y nutricional de la familia y la población en general.
Así  lo  enfatizó  la  Organización de  las  Naciones  Unidas  para  la  Alimentación y  la
Agricultura (FAO), el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Esa  jornada  se  conmemoró  en  “un  momento  particular,  cuando  se  celebra  el  20
aniversario de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, y es el último año de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y con ello se marca el fin de las negociaciones
hacia la nueva agenda de desarrollo post 2015”, expresa un comunicado de la FAO que
incluye datos donde afirma que “en algunos países de América Latina y el Caribe, se
está dando un proceso de feminización del campo, donde entre el 8 y el 30% de las
explotaciones  agrícolas  están a cargo  de una mujer  y  la  proporción de las  mujeres
productoras  ha  aumentado  en  5  puntos  en  la  última  década.   Sin  embargo,  las
explotaciones lideradas por mujeres suelen tener dimensiones más pequeñas”.

La Representante Adjunta de la FAO para Latinoamérica y el Caribe, Eve Crowley  
aseguró a propósito del Día Internacional de la Mujer que “a 20 años de Beijing,  cerrar
las brechas de género será imprescindible para lograr las nuevas metas de desarrollo
sostenible y  la erradicación del hambre”.
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