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Fecha: 19 de noviembre de 2015
Hora: 8.00am
Lugar: CINE “Ramos Ramos Latourt”
Programa del taller:
Hora Actividad
8.00am Acreditación y bienvenida
8.30am Gala cultural. Instructores de arte
9.00am Presentación de un material periodístico sobre masculinidades por
parte de periodistas de la Radio SG “La voz del azúcar”.
9.20am Estimulación a los hombres que promueven modelos masculinos
positivos del territorio.
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positivos del territorio.
10.00. am
Lanzamiento de la convocatoria del VII evento de género.
10. 30 am Cierre del taller y gala cultural.

Este primer taller se encuentra auspiciado por:
 Consejo de la Administración Municipal (CAM)
 La Cátedra de Género “Vilma Espín Guillois”, adscrita al Centro

Universitaria Municipal (CUM)
 Asociación de Pedagogos de Cuba (APC).
 Departamento de Desarrollo Local y el Núcleo de género de la Facultad de

Ciencias Económicas y Administración (FACCEA). Universidad de Holguín
(UHO)

 Fórum de ciencia y técnica.
 Centro para el Desarrollo Integral Local (CEDIL) del Poder Popular.
 Dirección municipal de Educación (DME)
 Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

El objetivo estuvo dirigido a:

Enaltecer modelos masculinos positivos desde la equidad de género con la
implicación de la familia, agentes comunitarios e instituciones
socializadoras.

Este taller se realizó exitosamente el día 19 de noviembre del 2015 en el
CINE “Ramos Ramos Latourt” del Municipio Urbano Noris. Asistieron en
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total 72 personas: 39 hombres y 33 mujeres; incluye los seis homenajeados,
sus familiares y participantes e invitados e invitadas de instituciones
municipales y provinciales: FÖRUM, MINCEX, CAP, Universidad de Holguín
(UHO ), y del nivel territorial: Centro para el Desarrollo Integral Local (CEDIL)
del Poder Popular Municipal, Educación, Emisora de radio local, CINE,
MINAG, Centro Universitario Municipal (CUM), ANEC, librería, Servicios
Técnicos Personales, Salud, INDER, UEB Industria, FMC y otros organismos
claves en el desarrollo local.

A LAS 9.00 se entonó las notas de nuestro himno nacional.
La presentación corrió a cargo de Marilyn Peña Martínez, profesora del
CUM y Aymel Velázquez Abreu, director de la escuela primaria “José de la
Luz y Caballero”. El magnífico guión interpretado por estos comunicadores
fue escrito por el Dr. C. Juan Raciel Suarez Suarez, director del CUM.
La voz de Marilyn se hizo escuchar al afirmar que el líder histórico de la
Revolución, Fidel Castro escribió, en simbólicas palabras:
…Toca al hombre la tarea de enaltecer su condición con dignidad y valores,
lo que no implica pisotear al semejante, reducir los espacios de la mujer o
convertirla en objeto, sino elevarse con ella hasta la altura de la real
condición humana.
Aymel dice que con el Himno del patriotismo, cuyas estrofas convocan al
combate que libramos hombres y mujeres por nuestro presente y futuro
dio inicio a este taller por el día internacional del hombre. Siguió las
palabras sabias y siempre actuales de Fidel, que nos dicen que el hombre
no es una fiera enjaulada, ni una demostración de fuerza y poder, sino una
fusión de valores, sentimientos y comportamientos que embellecen y
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fusión de valores, sentimientos y comportamientos que embellecen y
humanizan la vida.
Expresa Marilyn que no se trata de relacionar la masculinidad con el poder,
la fortaleza física, la manutención del hogar, convirtiendo a los hombres en
proveedores de la familia, robándole de esta manera la riqueza de la vida
familiar, el goce y la participación en la crianza de hijos(as), sino en lograr
una participación viva, audaz, ganadora entre hombres y mujeres en la
batalla por la vida.
Nos acompañan en esta bella mañana:
El Lic. Danilo Expósito Quevedo, Secretario del Fórum Provincial, Dr. C. Juan
Raciel Suarez Suarez director del CUM, MS c. Aldaines Rodríguez La O,
Subdirectora Municipal de Educación, Dr. C. Arnoldo Santos Assán,
presidente de la cátedra de género “Vilma Espín Guillois” y profesor del
departamento de Desarrollo Local de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administración (FACCEA) de la UHO, MSc Idalimis Torres Almenares,
secretaria general de la FMC en el municipio y Ada Tur Beltrán, secretaria
municipal del FÖRUM. Se incorporaron Reguis Vorlo Duarte, Especialista
territorial del MINCEX de Santiago de Cuba y Manuel Rodríguez Romero,
funcionario que atiende Relaciones Internacionales del Consejo de
Administración Provincial (CAP).
Disfrutamos de un primer bloque cultural ofrecida por la brigada artística
“José Martí” de instructores de arte. En este primer bloque se es cucharon
las voces de Aliuska Molina Torres. Instructora de arte de la escuela “Fe del
Valle” con un poema de Nicolás Guillen. La Canción “Venga la esperanza”
por el instructor de arte Edgar Fernández y por último la artista aficionada
Mailin López Santiago, trabajadora de la escuela primaria José de la Luz y
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Caballero con la canción “Mi primavera”.
Marilyn manifiesta que después de disfrutar desde la amplitud y
diversidad del talento local, en una fusión de juventud y experiencia
repitamos los propósitos de este encuentro, cuyo objetivo principal es
enaltecer modelos masculinos positivos desde la equidad de género con la
implicación de la familia, agentes comunitarios e instituciones
socializadoras.
Aymel dice que la Radio SG se une a los propósitos del taller y presentan
un material periodístico sobre las masculinidades. Disfrutemos meditando
acerca de lo que nos dice este material.
Después de escuchar el material periodístico que duró alrededor de ocho
minutos se invita a los realizadores: la periodista Arletis Zaragoza y el
periodista Roberto Garcell de la emisora de radio SG “La voz del azúcar” a
intercambiar con el auditorio. Arletis expresa que siente gran emoción al
ofrecer este regalo a los hombres. Dice que es un primer acercamiento al
estudio sobre masculinidades que seguirán profundizando. En este
material se escogieron a cuatro hombres y tres mujeres para que dijeran
sus consideraciones sobre lo que significa ser hombre y su relación con el
machismo, se escucharon posiciones divergentes, pero primó la concepción
patriarcal que todavía está presente en nuestro contexto.

El estímulo a los hombres, expresa Marilyn, que son reconocidos por sus
colectivos laborales se erigen como modelos masculinos positivos (ANEXO
1). Por supuesto, aquí no están todos, sino una representación.
Se tratan de hombres que actúan desde un sentido ético de sus vidas
dignas y honradas, mantienen un rol positivo en el centro laboral, familia,
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dignas y honradas, mantienen un rol positivo en el centro laboral, familia,
matrimonio, cuidado de niños y niñas, comunidad y en el entorno social,
además de cuidar de su salud y el bienestar social, emocional, físico,
espiritual, así como del medio ambiente, asumir una posición destacada en
la lucha por la reivindicación de la mujer y que son consecuentes en la
lucha por una sociedad cada vez más incluyente y participativa, alejado de
todo tipo de violencia.
Aymel expresa:
Comenzó su vida laboral en el año 1958 como ayudante y aprendiz en el
taller de maquinado del central de San Germán (Hoy Urbano Noris). En
1965 ingresa en la FAR hasta 1968 en el que se desempeña como maestro,
asesor de educación del ejercito oriental y jefe de enseñanza de la unidad
militar 1090 (división 50).
Desde 1970 hasta 1975 trabaja como profesor y secretario de la secundaria
básica José Cuello Ortiz en San Germán.
Fue fundador, en 1975, del plan de escuelas en el campo de San Andrés. Se
desempeñó como jefe de departamento, metodólogo y subdirector
municipal de educación en el municipio que lo vio nacer. En 1987 obtiene
el título de licenciado en Ciencias Sociales en la especialidad de Marxismo
e Historia. Fue secretario del Consejo de Administración (CAM) y secretario
de la asamblea municipal del Poder Popular. Se desempeñó como profesor
adjunto de la Filial Universitaria Municipal. Fue meritorio el trabajo
realizado como historiador del municipio hasta junio del 2010 en que
alcanza la jubilación. Esposo amoroso y padre ejemplar, profesa amor a sus
dos nietas y esparce a su alrededor actitudes positivas de masculinidad,
certificada por su vida digna y honrada. Nos referimos a ALFREDO DÍAZ

PARADIGMA PARA LA
LOGÍSTICA EMPRESARIAL EN
CUBA

PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA
SUICIDA EN LA ADOLESCENCIA,
DESDE UNA MIRADA DE
GÉNERO.



FEMINICIDIO, UNA FIGURA
DELICTIVA QUE FALTA EN
NUESTRO CÓDIGO PENAL.



LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD
DESDE UNA PERSPECTIVA DE
GÉNERO



LINEAS INVESTIGATIVAS (LI)
CATEDRA DE GENERO “VILMA
ESPIN GUILLOIS”. AÑO 2016.



Miembros fundadores

MIEMBROS

La impronta de Vilma Espín
Guillois en la perspectiva de
género.



RESOLUCIÓN RECTORAL

Relatoría del Primer taller

http://genero.cubava.cu/2016/07/12/relatoria-del-primer-taller-sobre-masculinidades-en-el-municipio-urbano-noris-cruz-de-la-provincia-de-holguin-cuba/
http://genero.cubava.cu/2016/07/12/resolucion-rectoral-295-2015/
http://genero.cubava.cu/2016/07/18/la-impronta-de-vilma-espin-guillois-en-la-perspectiva-de-genero/
http://genero.cubava.cu/2016/07/21/miembros/
http://genero.cubava.cu/2016/07/21/miembros-fundadores/
http://genero.cubava.cu/2016/07/21/lineas-investigativas-li-catedra-de-genero-vilma-espin-guillois-ano-2016/
http://genero.cubava.cu/2016/07/21/la-educacion-para-la-salud-desde-una-perspectiva-de-genero/
http://genero.cubava.cu/2016/07/21/feminicidio-una-figura-delictiva-que-falta-en-nuestro-codigo-penal/
http://genero.cubava.cu/2016/07/21/prevencion-de-la-conducta-suicida-en-la-adolescencia-desde-una-mirada-de-genero/
http://genero.cubava.cu/2016/07/21/gestion-de-la-informacion-sobre-tecnologias-fotovoltaicas-un-paradigma-para-la-logistica-empresarial-en-cuba/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fgenero.cubava.cu%2f2016%2f07%2f12%2frelatoria-del-primer-taller-sobre-masculinidades-en-el-municipio-urbano-noris-cruz-de-la-provincia-de-holguin-cuba%2f&id=ma-170306125548-3137f301
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

IÑIGUEZ.
Se pide que pase al frente y se le hace entrega de un certificado de
reconocimiento y de otros estímulos.
Marilyn dice:
Nace el día 4 de octubre de 1950 en Felicia 2, municipio San Germán, hijo
de Felicia García Moreira, quien es combatiente del Ejército Rebelde,
convivió en un hogar muy humilde y sencillo. Sus primeros estudios fueron
en una escuela rural, ubicada en la misma zona donde nació, allí cursó
hasta el 6to grado. Cuando tenía 16 años por problemas financieros
comenzó a trabajar en la Granja Reynaldo Bermúdez, cumpliendo de forma
activa con todas las tareas revolucionarias que se le asignaron, por esta
labor destacada integró a las filas de la Unión de Jóvenes Comunista (UJC),
en el año 1969.
Participó en brigadas millonarias de la caña, obteniendo por su desempeño
muchos estímulos alcanzando la condición de Vanguardia Provincial a nivel
regional.
En el año 1971 ingresó en la EJT en Camagüey, siempre obteniendo todas
las distinciones y viajes a Checoslovaquia y la Unión Soviética. Fue invitado
por tres ocasiones a la tribuna con el Comandante Fidel Castro por el 26 de
julio en los años 1972,1973 y 1974. Culmina su licencia del Ejército el 4 de
mayo de 1975, al terminar se incorporó por tarea de la juventud a la fábrica
de combinadas del 1975 al 1977, siendo vanguardia en esta tarea de
choque. Integró las filas del PCC en el año 1980. Como cederista tiene 60
donaciones de sangre.
El 7 de noviembre de 1978 se incorpora a la vida laboral en Educación
como cocinero, donde participó activamente en eventos de artes culinarias,
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como cocinero, donde participó activamente en eventos de artes culinarias,
Labora en la Escuela Especial José Antonio Echeverría, donde es reconocido
por su desempeño combatividad y ejemplo de equidad entre los géneros.
Mantiene muy buena atención con su familia, educando a sus hijos bajo los
principios revolucionarios. Se destaca por las relaciones humanas con sus
compañeros de trabajo y miembros de la comunidad. El es OMAR GARCÍA
MOREIRA.
Se pide que pase al frente y se le hace entrega de un certificado de
reconocimiento y de otros estímulos.

Aymel expresa: Tecnólogo Azucarero, comenzó a laborar en el año 1973 en
la Industria Azucarera, el mismo ha desempeñado diferentes cargos
durante toda su trayectoria laboral, actualmente se desempeña como
Asesor del Director y Especialista principal para el área de Fabricación en la
UEB Central Azucarero Urbano Noris. Ha colaborado en centrales de la
provincia en varias zafras azucareras y participó durante 5 contiendas en
disimiles centrales de Brasil, dando un importante ingreso económico para
el país con resultados satisfactorios.
Miembro del PCC desde 1983 donde ha sido Secretario General del Comité
Primario de la Industria y miembro del Comité.
Ha sido seleccionado cuadro destacado durante varios años, así como
mejor jefe de área en varias oportunidades. Le ha sido otorgado el
Certificado “La Demajagua” que otorga el MINAZ por su desempeño
ininterrumpido en la labor de Dirección por 15, 20 y 25 años. Ostenta la
Medalla Combatiente Destacado en la Producción y la Defensa, así como la
Medalla “Jesús Suárez Gayol” por 25 años ininterrumpidos en el sector
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Azucarero y el sello 8 de octubre que otorga la ANIR, ostenta la Condición
“Estrella de Calixto”, destacado en la actividad Científica Técnica y
seleccionado Mejor Técnico del país en el área de Fabricación.
Obtuvo el reconocimiento del Partido y el Gobierno de la provincia Holguín
por haber sido seleccionado entre las personalidades más destacadas
como trabajador e innovador.
Recientemente se publicó sobre él un artículo en el periódico AHORA
titulado “Genio e ingenio” donde aborda su trayectoria como azucarero e
innovador destacado.
Mantiene una actitud respetuosa en el matrimonio y el cuidado de sus
hijas e hijo, así como en la comunidad y el entorno social, cuida de su salud
y el bienestar social y espiritual, alejado de vicios y adicciones al
tabaquismo, alcoholismos, en todos sus proyectos de innovación tiene
presente el cuidado del medio ambiente, mantiene un papel digno de
reconocer entre hombres y mujeres en la lucha por una sociedad cada vez
más incluyente y participativa. Así es OSVALDO BAUZÁ ZALDÍVAR
Se pide que pase al frente y se le hace entrega de un certificado de
reconocimiento y de otros estímulos.

Marilyn manifiesta:
Profesor del combinado deportivo 4 de abril, comienza su vida laboral como
Lic. en el año 2009 como profesor de Tae-kwon-do y luego se traslada para
la A.F.C perteneciente a ese mismo centro. Desde sus inicios en el
organismo se ha caracterizado por una excelente relación con sus
compañeros y practicantes, siendo ejemplo para ellos. Además de
esforzarse para promover modelos masculinos positivos, defendiendo la
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esforzarse para promover modelos masculinos positivos, defendiendo la
igualdad de géneros entre sus iguales con un sentido ético ante las
actividades que realiza, con un gran sentido de pertenencia por lo que lo
hace una persona digna y honrada.
Mantiene una actitud destacada en el centro laboral, con la familia, en los
programas que atiende en la A.F.C, en el cuidado de los practicantes que
forman parte de la comunidad donde vive. Es crítico y auto-critico, cuida de
su bienestar físico y espiritual ya que no tiene ningún vicio nocivo a la
salud, además de ejercitarse físicamente para llevar una vida activa y
luchar contra el sedentarismo, trabaja por el bienestar social y emocional
de las personas que lo rodean, y contribuye al cuidado del medio ambiente,
al concientizar a las personas a su cuidado y protección.
Aboga por la igualdad de la mujer y reconoce la importancia de inserción
de la misma en todas las esferas de la sociedad, marcando pautas y
demostrando su fortaleza física e intelectual.
Lucha porque la sociedad en la que vive tenga en cuenta a todas las
personas que la conforman sin excluir a nadie por su raza u orientación
sexual, donde todos tenemos una participación activa en el mundo en que
nos desarrollamos, donde lo más importante sea el bienestar social alejado
de todo tipo de manifestaciones violentas contra otra persona o ser vivo de
nuestro planeta. Ese es LISANDRO RAÚL LEYVA DUANIS.
Se pide que pase al frente y se le hace entrega de un certificado de
reconocimiento y de otros estímulos.
Aymel señala:
Profesor de la academia municipal de ajedrez, comienza su vida laboral en
el año 2008 como profesor de ajedrez, egresado del curso de superación

Universitario
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(CUM) de Urbano Noris donde
desarrolla sus talleres mensuales
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femenina nacional y los diferentes
organismos y proyectos de
colaboración; esparciendo así una
cultura sobre las dimensiones de
género como herramientas de
planificación tanto de
necesidades prácticas como
intereses estratégicos que ha
posibilitado la transformación
para la educación y la educación
para la transformación de actores
involucrados. El colofón máximo
de la cátedra es el desarrollo del
evento científico: “por la equidad
de género en el desarrollo local
en un medio ambiente sano y
sostenible”
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para jóvenes.
Se distingue por la excelente relación que tiene con sus compañeros y
alumnos, siendo ejemplo para ellos. Además de reconocer la relación
equitativa que debe primar entre hombres y mujeres.
Proviene de una familia digna, siempre ha dado muestra de
responsabilidad y dedicación ante todas las tareas encomendadas.
Sobresale por su actitud destacada en la reivindicación de la mujer y por
estar en contra de la homofobia y todo tipo de violencia. El es JOSÉ
LEANDRO CAPOTE RODIRGUEZ.
Se pide que pase al frente y se le hace entrega de un certificado de
reconocimiento y de otros estímulos.

Marilyn expresa:
Comenzó a trabajar en el año 1985 como Jefe de Cátedra en el Instituto
Preuniversitario José Coello Ortiz por un término de 6 meses, por los
resultados obtenidos en su desempeño profesional fue promovido al cargo
de metodólogo municipal de Educación Física en la Dirección Municipal de
Educación.
En el año 1992 ocupa el cargo de jefe de Cuadro hasta el año 1993 que se
desempeñó como Subdirector de actividad deportiva hasta el año 1994, por
los resultados de su trabajo y la experiencia adquirida en el trabajo
metodológico y en el desempeño eficiente de los recursos humanos, fue
promovido a ocupar el cargo de Director municipal del organismo desde el
año 1994 hasta el 2002, durante esa etapa fue reserva de la Asamblea del
Poder Popular, siendo designado por necesidad del municipio a
desempeñar el cargo de Secretario de dicha Asamblea desde el año 2002
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desempeñar el cargo de Secretario de dicha Asamblea desde el año 2002
hasta el 2005, posteriormente fue promovido al cargo de Vicepresidente de
este órgano municipal hasta el año 2008. Posteriormente continuó
laborando en la Dirección Municipal de Deportes como metodólogo de
docencia hasta el año 2009, que cumplió misión internacionalista en la
República de Venezuela laborando en la Dirección del Estado de Caracas
hasta el 2011 donde se reincorpora al organismo como Subdirector General
y posteriormente en el mes de octubre del 2014 es promovido a Director
Municipal de Deportes. Fue seleccionado Vanguardia Municipal y Provincial
del SNTECO en el 2000-2001, Cuadro Destacado del Estado a nivel
Municipal en el 2001, Cuadro Destacado del Estado a nivel Provincial en el
2002, Colaborador Nacional para el Perfeccionamiento de los programas de
E. Física 1990-1991, Medalla” Mártires de Barbados” por los resultados
integrales el deporte 2001 y Medalla “Rafael María de Mendive”. 2013.
Su actitud positiva se basa en relaciones sociales más democráticas y
justas con respecto a la mujer, sustentadas en la cooperación y no en la
competencia, en la solidaridad y no en la dominación, siendo respetuoso,
afable, generoso. Asume un papel legítimo sin manifestar ni dejar que
ocurra violencia en el entorno que lo rodea. Nos referimos al cuadro
destacado PEDRO FIDÓ FIGUEREDO
Se pide que pase al frente y se le hace entrega de un certificado de
reconocimiento y de otros estímulos.
Aymel dice:
Ingeniero Agrónomo. Inició su vida laboral en el taller C-X del CAI Loynaz
Echevarría donde laboró hasta el año 2002 luego fue trasladado al MINAG
en el Municipio de Cueto el que se desempeñó como Jefe del programa de
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arroz popular, luego de graduado en el 2003, se trasladó al municipio y
comenzó a trabajar en la Empresa Pecuaria Urbano Noris, como
Especialista de Agrotécnia Cultivo Varios y Jefe de producción de la Granja
Urbana hasta el 2006 y Jefe de la Granja Urbana hasta el 2008 que comenzó
a trabajar como especialista de la Delegación Municipal.
En el 2010 fue designado como Subdelegado de Funcionamiento y control
de la Delegación Municipal y luego en el 2011 pasó a ocupar el puesto de
Delegado Municipal de la Agricultura. En el año 1998 ingresó en las filas de
la UJC, ocupó cargos de dirección, en el 2005, ingresó en el PCC. En las
organizaciones de masas ha mantenido una actitud destacada, en el
cumplimiento de las principales tareas como la Vigilancia, entrega de
materias primas y trabajos voluntarios. Es ejemplo de disciplina,
consagración y mantiene magnificas relaciones humanas.
Aboga porque las relaciones que se establecen entre las mujeres y los
hombres sean justas, marcada por el sentido ético que deben distinguirlos.
Actualmente ocupa la responsabilidad de Presidente de la Asamblea
Municipal del Poder Popular, es delegado de la circunscripción donde
reside y es Delegado a la Asamblea Provincial del Poder Popular. Así es el
cuadro destacado IVÁN LA O NEGRET
El locutor manifiesta que no se encuentra presente porque está
coordinando las actividades del carnaval que comienzan por la tarde, pero
el reconocimiento se le entregará en la reunión de la economía que están
presentes todos y todas los decidores del territorio.

Marilyn les ofrece felicidades, ustedes reafirman que este día internacional
del hombre es merecido, pues reivindican los verdaderos valores de la
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del hombre es merecido, pues reivindican los verdaderos valores de la
masculinidad. De ningún modo se trata de fomentar el empoderamiento de
los pertenecientes al sexo masculino, sino con el fin de lograr una
verdadera equidad entre los géneros.
Aymel dice que los ejemplos que ustedes representan hoy son también un
aporte a un mundo más seguro y mejor, donde las personas pueden estar
seguras y crecer para alcanzar su pleno potencial.
Seguidamente el Dr.C Arnoldo Santos Assán, presidente de la Cátedra de
Género “Vilma Espín Guillois” realiza el lanzamiento de la convocatoria del
VII evento de género.
Arnoldo dice que constituye el lanzamiento oficial del SÉPTIMO FÓRUM
TECNOLÓGICO ESPECIAL- PRIMER EVENTO CIENTÍFICO NACIONAL: “Enfoque
de género, una mirada divergente en el desarrollo local en un medio
ambiente sano y sostenible”, lo hemos propuesto que sea nacional porque
el municipio conjuntamente con el Departamento de Desarrollo Local y el
Núcleo de género de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración
(FACCEA) de la UHO, tienen potencialidades para que sea a este nivel, los
días 19 y 20 de mayo del 2016, dice que los objetivos consisten en: Exponer
las buenas prácticas de agentes sociales sobre los desafíos del enfoque de
género en un medio ambiente sano y sostenible y su impacto en la
sociedad, así como divulgar los resultados científicos de proyectos de
investigación, proyectos de desarrollo local y de colaboración internacional,
trabajo de diploma, tesis de maestrías y doctorados, entre otros. Es decir,
atraviesa los tres ejes trasversales con los que la cátedra de género trabaja:
género, desarrollo local y medio ambiente, tenemos que aplicar la ciencia a
estas temáticas, no podemos contentarnos que de una mirada superficial
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podamos abordar un tema tan importante como es el enfoque de género.
El evento está estructurado en nueve tallares donde se abarcan las
principales temáticas convocadas, este FORUM desarrolló su primera
edición hace seis años y se ha convertido en espacio ideal para el
encuentro de niños y niñas, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres que
en productivo intercambio, aunarán inteligencias y voluntades en aras de
establecer una relación equitativa entre hombres y mujeres.
Expresa que el evento está auspiciado por el Consejo de la Administración
Municipal (CAM), el Fórum de Ciencia y Técnica, la Asociación de Pedagogos
de Cuba (APC), el Departamento de Desarrollo Local y el Núcleo de Género
de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad
de Holguín y la Cátedra de Género “Vilma Espín Guillois”, adscrita al Centro
Universitario Municipal (CUM); del Poder Popular del municipio Urbano
Noris, provincia Holguín, Cuba
Además esta coaspuciado por EL PROGRAMNA DE NACIONES UNIDAS PARA
EL DESARROLLO (PNUD) A TRAVES DE LA PLATAFORMA ARTICULADA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL TERRITORIAL SOSTENIBLE EN CUBA (PADIT),
DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION (DME), CENTRO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL LOCAL (CEDIL) DEL PODER POPULAR, MINISTERIO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE y la FEDERACIÓN DE MUJERES
CUBANAS (FMC)

Aymel señala que hecho el llamamiento al VII evento a realizarse en el
2016, cuyas bases ya nos involucran en un arduo trabajo que superará las
anteriores ediciones invitamos al cierre de este taller a Reguis Vorlo Duarte,
Especialista territorial del MI NCEX de Santiago de Cuba y a Danilo Expósito
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Especialista territorial del MI NCEX de Santiago de Cuba y a Danilo Expósito
Quevedo, Secretario del Fórum Provincial para que ofrezcan sus
consideraciones al respecto.
Reguis expresa que a pesar de incorporarse tardíamente porque estaba en
una reunión con el Grupo Gestor de proyectos del Poder Popular, le parece
que esta es una de las experiencias que hay que replicar. Estamos
reconociendo hombres honorables que abogan por la equidad entre el
hombre y la mujer y lo aplican en la práctica, no es pura casualidad que el
municipio fuera escogido para aplicar el PADIT que constituye el sucesor
del PDHL, observa iniciativa e innovación por todas partes, por eso le sede
la palabra a Danilo para que exponga sus consideraciones.
Danilo manifiesta que también el hombre juega un papel trascendental en
cualquier esfera de la sociedad, y de la actividad social y humana en el
hogar, centro de trabajo, es meritorio que por primera vez se haya
realizado en esta provincia y que sea el municipio Urbano Noris el pionero,
dice que la idea comenzó en el pasado evento de género donde se
presentó una ponencia sobre este acontecimiento y dio lugar a este taller
del día de hoy, expresa que la ciencia y la técnica es importante para toda
la actividad humana y lo que se ha hecho hoy aquí, es eso, se ha utilizado
la ciencia y la técnica, hay que rescatar este valor a nivel de sociedad.
Además dice que el incorporar un taller sobre estudio de masculinidades
para el próximo evento de género constituye un paso importante que el
municipio abre a este tema tan poco explorado en nuestro país. Una vez
más reconoce el merito del taller y de sus organizadores y el mismo servirá
de experiencias positiva para los otros municipios de la provincia.
El taller cerró con el segundo bloque cultural que estuvo a cargo de
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Yaquelin Ramos, instructora de arte de la escuela primaria “Turcios Lima”
con el poema “A Fidel”. Luego la artista aficionada Mailin López Santiago,
trabajadora de la escuela primaria José de la Luz y Caballero con la canción
“A puro dolor”. Acto seguido las instructoras de arte Cosette Verdecia y
Naryara Aguilera con la canción “Todo por Cuba” y concluyeron los
instructores de música.

FINALMENTE los presentes fueron invitados a un Buffet, en el Restaurant
“La Barra” al que asistieron todos los participantes.
En la realización del taller los homenajeados fueron entrevistados por dos
periodistas de la Emisora Radial SG: Arletis Zaragoza y Roberto Garcell, que
cubrieron las incidencias.

ANEXO 1. PARAMETROS PARA SELECCIONAR LOS HOMBRES QUE
PROMUEVEN MODELOS MASCULINOS POSITIVOS QUE SERAN ESTIMULADOS
EL DIA INTERNACIONAL DEL HOMBRE.

Orientaciones metodológicas para la selección.

Los directivos y directivas de cada entidad, organismo y organización
determinarán una comisión a nivel de centro que será la responsable de
realizar una investigación, atendiendo a los parámetros propuestos, sobre
cada candidato presentado que contemple las diferentes esferas de
actuación: centro laboral, familia, comunidad y entorno social.
Después de realizar una valoración crítica de cada propuesto se presentará
en el consejo de dirección y este órgano colegiado a través de un acuerdo
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en el consejo de dirección y este órgano colegiado a través de un acuerdo
determinará cuál fue el seleccionado.
Una vez determinado la persona que será estimulada, realizarán una
síntesis biográfica del seleccionado que contenga un resumen de los
aspectos más significativos de su vida, adecuándolos a los parámetros
seleccionados y la despacharán en el Centro para el Desarrollo Integral
Local (CEDIL) en la persona de la Lic. Adairis Cruz medina, especialista de
dicho centro y secretaria de la cátedra de género “Vilma Espín Guillois”,
entre los días 2 y 3 de noviembre del 2015.

PARAMETROS PARA SELECCIONAR LOS HOMBRES QUE PROMUEVEN
MODELOS MASCULINOS POSITIVOS.

1. Promover modelos masculinos positivos desde la equidad de género con
un sentido ético de sus vidas dignas y honradas.
2. Mantener un rol positivo en el centro laboral, familia, matrimonio,
cuidado de niños y niñas, comunidad y en el entorno social.
3. Cuidar de su salud y el bienestar social, emocional, físico, espiritual, así
como del medio ambiente.
4. Mantener una posición destacada en la lucha por la reivindicación de la
mujer.
5. Mantener un papel digno entre hombres y mujeres en la lucha por una
sociedad cada vez más incluyente y participativa, alejado de todo tipo de
violencia.
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Misión de la Cátedra:

Favorecemos el enfoque de
género incorporado en las
estrategias de desarrollo local;
promoviendo la gestión del
conocimiento y el quehacer
investigativo en la transformación
cada vez más consciente de niños
y niñas y mujeres y hombres;

Entradas recientes Visión de la Cátedra:

Alcanzar la equidad de género
desde la gestión del conocimiento,
el desarrollo local y el
aprovechamiento de las
potencialidades medio
ambientales territoriales en los
espacios socioeducativos y
productivos.
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y niñas y mujeres y hombres;
potenciando el paradigma de
mujeres sujetas activas en el
desarrollo.

productivos.

Acceso

© Cátedra de género “Vilma Espín Guillois” 2017. Tem diseñado
por CPOThemes.

de la no violencia contra
mujeres y niñas en el
municipio Urbano Noris Cruz
de la provincia de Holguín,
Cuba.

SEGUNDO EVENTO CIENTÍFICO
NACIONAL:“POR LA EQUIDAD
DE GÉNERO. SAN GERMÁN
2017”



CELEBRADO EN URBANO
NORIS EL DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER RURAL.



EL ENFOQUE DE GENÉRO Y LA
INCORPORACIÓN DE LA MUJER
A LA PRÁCTICA DE
LEVANTAMIENTO DE PESAS
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