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RESUMEN

Las transformaciones que experimenta la sociedad cubana actual

promueven un evidente esfuerzo de adaptación de los actores

territoriales que buscan aprovechar oportunidades en un contexto en el

que se aprecia al desarrollo local como un espacio de participación y

concertación que proporciona la oportunidad de articular lo global y lo

territorial en una red dinámica y compleja.

Esto último remite a una doble dimensión del desarrollo local y premisa

básica para su existencia: la intervención de actores en la estructura

social con competencias que le permitan establecer la concertación de

visiones estratégicas compartidas, una unidad de propósitos que logre

representar la diversidad que poseen y la necesidad de potenciar

competencias para participar en los espacios instituidos para construir

un modelo dado por sus identidades e intereses, estableciendo una

integración favorecida por la comunicación como elemento dinamizador

del desarrollo.
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Introducción

El nuevo modelo económico y social cubano que se implementa por las

indicaciones de los objetivos de la política del Partido Comunista de

Cuba y sus Lineamientos, conduce a una etapa superior en el

desarrollo de las fuerzas productivas del país y en el accionar de la

sociedad como ente responsable y actor fundamental de dichas

transformaciones. Como ejemplo de ello se muestra el objetivo Nro 46

que plantea la necesidad de incentivar la participación real de la

población en la toma de decisiones y en la ejecución de proyectos que

estimulen la iniciativa y rindan frutos concretos para el desarrollo local,

en aras de mejorar la calidad de vida.

Esto justifica un proceso de reorganización de las funciones del Estado

y el perfeccionamiento de la labor del Gobierno de los territorios. En

este proceso se hace énfasis en ampliar la democracia hacia el interior

de las estructuras políticas y hacia las instituciones del Estado, dándole

mayor autonomía de gestión a los Consejos de Administración

Provinciales y Municipales en la instrumentación de políticas públicas

que fomenten el desarrollo, entendiendo este como el proceso de

mejoramiento material de formas de existencia y reproducción de lo

social, basado en el despliegue creciente de las potencialidades de

autocrecimiento individuales y colectivos, sostenible y participativo.

Cuando nos referimos a lo local, lo concebimos desde el municipio, del

espacio local, de lo cotidiano, de las relaciones interpersonales, donde

se produce y se reproduce la vida, donde se alcanzan o no niveles de

satisfacción de individuos y grupos, escenario donde la sociedad

espera encontrar respuestas a sus necesidades y aspiraciones

económicas, materiales, espirituales en el lugar donde existe el vínculo

más directo entre el pueblo y el Gobierno con su gestión.

La gestión socialista de la Administración Pública debe de estar

diseñada desde y para la planificación participativa, dirigidas al

establecimiento de planes de desarrollo locales, en los que estén

involucrados los trabajadores de la administración, en cuya lógica se

haya superado el economicismo y la participación plena de las

comunidades organizadas en determinadas áreas de su interés.

Se deben formar equipos de planificadores que posean plena capacidad

decisoria para establecer prioridades de inversión a nivel comunitario

luego de haber realizado un diagnóstico participativo donde se hayan

definido los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo y un claro

cronograma de ejecución de acciones.

La sostenibilidad del desarrollo local pasa por la concepción y ejercicio

de una política pública y de administración participativa que se legitima

por el número de actores que participen en su formulación y por el nivel
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de apoyo a esas políticas que se deben construir a partir de factores

económicos, sociales, naturales, institucionales, políticos y culturales

que se interrelacionan en cada localidad, en cada territorio (Vázquez-

Barquero, 2008).

Está demostrado que la participación social es uno de los elementos

constitutivos de buenas prácticas para el desarrollo local, se considera

como instrumento y producto del desarrollo, sin embargo existen

limitaciones para su puesta en práctica porque “el desarrollo local tiene

que implicar verdadera capacidad de involucrarse en la toma de

decisiones, en la implementación de acciones y en el control de los

resultados” (Arocena, José, 2005).

En este sentido es necesario superar el papel participativo consultivo

que poseemos y fomentar un mejor aprovechamiento de los espacios y

mecanismos de que dispone nuestra sociedad para participar de forma

tal que se legitimen como espacios de participación descentralizados,

reconociendo que son más efectivos cuando son acompañados de una

entidad estatal que asume el papel de facilitador, coordinador y coautor

de estrategias que logre generar capacidades.

Desarrollo

Los actores locales son simultáneamente motor y expresión del

desarrollo local y son, de hecho, los protagonistas de la dinamización

de la sociedad local. Debemos pensar la necesidad de articular una

nueva relación entre formación y desarrollo. El problema de formar los

actores, se sitúa en esta dimensión. Se plantea la exigencia de una

formación de competencias a través del desarrollo y no solamente para

el desarrollo, porque enunciamos que el desarrollo no es sólo un

objetivo, sino que es una práctica que se entiende como acción-

formación, es decir como una acción que incluye una reflexión sobre sí

misma al no existir un conocimiento previamente elaborado que guíe la

diversidad de prácticas (locales) de desarrollo.

Estas afirmaciones exponen la necesidad de que la comunicación entre

los actores territoriales debe ser efectiva para el reconocimiento y

conciliación de la diversidad de

intereses y roles que manifiestan en su accionar para la búsqueda del

desarrollo; la comunicación se convierte no sólo en herramienta, sino

en elemento aglutinador e integrador, propicia la participación y la

retroalimentación al existir transparencia y acceso equitativo en la

información, promueve espacios transparentes de diálogo con visiones

compartidas con estilos de dirección horizontales.

Ahora, ¿es difícil promover y establecer una comunicación entre los

actores territoriales de forma tal que ésta sea elemento y premisa para

el logro del desarrollo? Evidentemente sí y la causa de esta situación
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parte de la diversidad de actores con sus múltiples intereses; ¿cómo

lograr una comunicación entre ellos que permita su integración y haga

efectiva una estrategia única sin la cuál sería imposible alcanzar los

objetivos propuestos?

Está claro que para dar respuestas a estas preguntas será necesario

crear un escenario donde cada uno de los actores pueda compartir sus

propias necesidades e intereses describiendo cada uno de ellos su

entorno, su marco de actuación y la propuesta de diseño de lógica de

intervención, dígase ideas de proyectos o planes de desarrollo. En el

municipio Urbano Noris de la provincia de Holguín se creó este

escenario, un grupo de representantes o líderes de instituciones y

comunidades que discuten y proyectan su visión de desarrollo con total

armonía, al que se le nombró Grupo de Desarrollo y que gestiona su

accionar desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Integral (Cedil)

bajo el auspicio del Gobierno.

Esta armonía se logró a partir de la interrogante que también fue

premisa del surgimiento del grupo: ¿Cómo nuestras acciones y políticas

contribuyen al mejoramiento de vida y trabajo de la sociedad y a

generar mayores niveles de equidad en nuestra localidad? Las

respuestas suponen la valoración del impacto de cada acción en las

siguientes dimensiones:

1. Fortalecimiento de capacidades de los actores locales

– Desarrollo de habilidades, capacidades y prácticas que fortalezcan su

desarrollo.

– Capacidad de articulación, organización y auto evaluación.

– Relaciones de cooperación.

– Funcionamiento abierto, transparente y flexible de las instituciones.

– Acceso creciente a recursos financieros y económicos.

2. Pertinencia o actitud para responder a las demandas del Desarrollo

Local.

– Ubicarse en el centro de sus necesidades.

– Alinearse con los objetivos del desarrollo social.

3. Enfoque sociocultural o ecológico.

– Respetar y potenciar las pautas socioculturales existentes en las

localidades (prácticas, normas, valores, comportamientos).

4. Inclusión social y participación.

– Información oportuna y comprensiva del proceso.

– Análisis, reconocimiento y aceptación de las contribuciones de los

grupos interesados en las acciones a realizar.

– Reconocimiento a la diversidad de género, raza, edad, religión, etc.

– Propiciar el diálogo y debate entre grupos o sectores con intereses

diversos.
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5. Enfoque de equidad o capacidad para que los recursos, beneficios y

oportunidades que se generen, se distribuyan equitativamente en los

participantes, con una acentuada mejoría de los sectores o grupos en

desventaja.

– Involucra en distintas etapas la diversidad de actores o sectores de la

sociedad.

– Identifica expresiones de desigualdad (en cuanto a ingresos, hábitat,

acceso a los servicios)

– Incorpora en los objetivos, actividades y distribución de recursos, las

necesidades e intereses de grupos vulnerables o en desventajas

– Mejoramiento de relaciones equitativas entre los géneros.

6. Identificación y capacitación del capital humano para que opere de

forma sustentable.

Los impactos de las acciones que realizan los actores sociales básicos

responden a los principios básicos del desarrollo local que son los

siguientes:

1. Enfoque integral y sistémico del desarrollo mediante la actuación

armónica sobre las dimensiones económica, productiva, ambiental,

institucional y sociocultural.

2. Fortalecimiento de la institucionalidad colocando la atención sobre

tres direcciones fundamentales: relaciones horizontales, construcción

de estilos y métodos de trabajo adecuados para la integración y la

definición de prioridades para el desarrollo.

3. Fomento de la participación autogestionaria que representa la

integración de los diferentes factores, aprovechando canales y

espacios que existen o que se pueden crear, involucrando a la

población en acciones de desarrollo.

4. Desarrollo de capacidades y herramientas para la información

adecuadas para cada territorio aprovechando potencialidades y con la

identificación de los problemas.

5. Gestión del conocimiento, innovación y transferencia de tecnologías

en la búsqueda de soluciones apropiadas estableciendo vínculos y

relaciones de colaboración con centros de investigación u otras

instituciones de elevado nivel científico.

6. Identificación y movilización de los recursos endógenos y

potencialidades productivos locales tales como recursos naturales,

innovaciones, conocimientos, patrimonio y tradiciones, instalaciones,

recursos ociosos, agregación de valor a productos y encadenamientos

productivos.

Cuando se ha comunicado en el grupo las ideas o acciones de cada

uno de los actores que pueden implementarse, comienza entonces una

VOCACIONAL CON

ENFOQUE DE GÉNERO

DESDE LAS ÀREAS

METODOLÒGICAS DE LOS

CENTROS DE PIONEROS

EXPLORADORES.

FOLLETO DE PROPUESTA

METODOLÓGICA CON

PERSPECTIVA DE GÉNERO

PARA FAVORECER EL

MONTAJE DE DANZAS EN

NIÑOS Y NIÑAS DE LA

PRIMERA INFANCIA.

�

APORTE CON

PERSPECTIVA DE GÉNERO

DEL CONTEXTO FAMILIAR

Y COMUNITARIO AL

DESARROLLO INTEGRAL

DE NIÑOS Y NIÑAS A

TRAVES DE LAS

CUALIDADES MORALES:

�

JUEGO DIDÁCTICO PARA

LA FORMACIÓN

VOCACIONAL SIN

DISTINCIÓN DE GÉNERO.

�

ESTUDIOS DE GÉNERO

PARA EL DESARROLLO

LOCAL DESDE LA

INTEGRACIÓN DE LOS

CENTROS

UNIVERSITARIOS

MUNICIPALES DE LA

PROVINCIA HOLGUÍN.

�

ELABORACIÓN DE

DOCUMENTOS

AUDIOVISUALES PARA

FORTALECER EL

DESARROLLO LOCAL EN

CUETO

�

AUDIOVISUAL DESDE LA�

LA COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN DE ACTORES PARA LA ... http://genero.cubava.cu/archivos/376

5 de 16 04/09/2017 10:59 a.m.



importante etapa: la socialización de las ideas que permite el

enriquecimiento de ellas y la integración de las acciones de forma tal

que no se queden aisladas, sino que se complementen y potencien

unas con otras, creando una verdadera estrategia de desarrollo que,

con cada iniciativa propuesta, logra formalizar un proyecto que permitirá

transformar la situación problema existente a través de una cadena de

relaciones que movilizan un conjunto de recursos para producir

resultados tangibles y generar impactos a corto, mediano y largo plazo

por medio de la creatividad, la gestión del conocimiento, la ciencia, la

innovación y el desarrollo organizacional; proyecto que ostenta una

sólida planificación y acciones de control sobre esos recursos

económicos.

El desarrollo a veces no se concibe sin un fuerte respaldo financiero y

la realidad demuestra que es vital en las condiciones actuales de cada

localidad, sin que el pensamiento economicista sea absoluto.

Precisamente los proyectos constituyen una excelente vía para obtener

financiación por diferentes vías, entre ellas, la Colaboración

Internacional de diferentes actores como pueden ser la Agencia Suiza

para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude) y el Programa de

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Para obtener estos

recursos se debe negociar con estos financistas presentando un

proyecto que satisfaga la metodología y los objetivos exigidos por ellos

y que cumpla con los requerimientos jurídicos del país.

Precisamente nuestro municipio logró insertarse en Plataforma

articulada para el desarrollo integral territorial en Cuba (Padit) por la

experiencia de trabajo con proyectos de colaboración internacional en

el sector agrícola, la creación del Grupo de Desarrollo y su gestión

integrada; por tener una base productiva definida por la actividad

agroindustrial, agropecuaria y forestal, con una alta incidencia de

suelos de baja fertilidad, marcada tendencia al monocultivo y la

necesidad de diversificarla; por las identificadas y proyectadas

posibilidades de encadenamiento productivo para la satisfacción de

necesidades básicas de la población relacionadas con nuevos

productos y servicios identificadas por el Grupo; y la propusta de

trabajar en la producción de alimentos sobre condiciones endógenas,

competitivas, sostenibles e inclusivas con marcado enfoque de género,

que activen cadenas de valor, permitan garantizar empleos y alcanzar la

soberanía alimentaria, y en el incremento de la prestación de servicios

con atributos y enfoques equitativos e intergeneracionales que eleven

el nivel de vida, la identidad, la cultura y los valores de la población.

El proyecto parte del reconocimiento de los retos y oportunidades de
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las actuales transformaciones promovidas en el país a través de los

Lineamientos de la política económica y social, base para la

actualización del modelo de desarrollo cubano, para ello actúa en el

marco de PADIT como programa que ofrece una plataforma de

desarrollo articulada que impulsa procesos de descentralización, de

fortalecimiento de las capacidades locales y territoriales para la

planificación, gestión del desarrollo y articulación multinivel.

Su estructura se ajusta a PADIT que está organizado en 3 objetivos

específicos (efectos) y se propone alcanzar 6 resultados. En relación a

los objetivos, (1) quiere fortalecer la institucionalidad local pública,

potenciando las capacidades del gobierno para la gestión articulada del

desarrollo territorial, (2) busca incrementar la participación de mujeres y

jóvenes en espacios económico-productivos y su acceso a servicios

sociales promovidos en los territorios y (3) complementar las políticas

nacionales de descentralización y desarrollo territorial con enfoques e

instrumentos orientados a una gestión articulada.

PADIT busca alcanzar entre sus resultados la incorporación de

instrumentos de participación, concertación y articulación en los

procesos de planeamiento y gestión; el fortalecimiento de las

capacidades de gestión de financiamiento para el desarrollo territorial

que permitan una mejor programación y utilización de los recursos; así

como mejoras en los procesos comunicativos y de gestión de

información que favorezcan la participación y articulación de actores.

Adicionalmente pretende fortalecer los procesos en marcha y

conectarse a las prioridades nacionales de desarrollo socio- económico

en articulación con las agendas de desarrollo territorial contribuyendo al

escalado de la economía y consolidación de circuitos económicos, así

como al incremento de los niveles de ingresos, empleo y acceso a

servicios de la población, con énfasis en mujeres y jóvenes.

Ello se espera obtener a partir de la promoción de proyectos locales

relacionados con cadenas de valor que potencien capacidades de

empleo para mujeres y jóvenes, y con servicios sociales basados en

esquemas de gestión que articulen formas estatales y no estatales,

respondiendo a las necesidades diferenciadas de la población de

dichos territorios.

Objetivo General del Proyecto Padit: Mejoradas las condiciones de vida

de la población de los territorios cubanos vinculados al Programa, con

énfasis en colectivos de mujeres y jóvenes, mediante procesos de

articulación que favorecen el desarrollo territorial.

Objetivos específicos (Efectos):

Efecto 1: Fortalecida la institucionalidad local pública, potenciando las

capacidades del gobierno para la gestión articulada del desarrollo
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territorial.

Resultado 1: Los Gobiernos territoriales implementan instrumentos de

participación, de concertación de actores y de articulación multinivel

para la gestión del desarrollo local.

Resultado 2: Las administraciones territoriales fortalecen sus

capacidades de gestión de financiamiento para el desarrollo territorial.

Resultado 3: Gobiernos y administraciones territoriales implementan

mejoras en los procesos comunicativos y de gestión de información que

favorecen la participación y articulación de actores.

Efecto 2: Mujeres y jóvenes incrementan su participación en espacios

económico-productivos y su acceso a servicios sociales promovidos en

los territorios.

Resultado 4: Las Administraciones y los actores locales promueven

cadenas de valor que potencian capacidades socio-laborales, en

especial para jóvenes y mujeres.

Resultado 5: Las Administraciones y los actores locales gestionan

articuladamente servicios sociales que responden a un enfoque de

género y a necesidades diferenciadas de los territorios.

Efecto 3: Complementadas las políticas nacionales de descentralización

y desarrollo territorial con enfoques e instrumentos orientados a una

gestión articulada.

Resultado 6: Difundidas experiencias e instrumentos para la gestión del

desarrollo territorial basados en la articulación multi-actoral, multinivel e

interterritorial.

Para el logro de los resultados el proyecto se centrará en desarrollar un

conjunto de acciones orientadas a:

 consolidar el liderazgo y las capacidades gerenciales de

administraciones provincial y municipales, dotándolos a través de

capacitación, seminarios, intercambios y misiones técnicas, de

apropiados enfoques e instrumentos de gestión mediante;

 promover experiencias que conecten acertadamente agendas de

gobiernos de diferente nivel en una lógica de doble vía (de arriba-abajo,

de abajo-arriba);

 fomentar alianzas inter-sectoriales, inter-actorales e inter-territoriales

para la gestión de agendas de desarrollo.

 apoyar sectores dinamizadores del desarrollo económico y

proyectos demostrativos que estén formando parte de cadenas de valor

y generen capacidad de empleo a población local;

 impulsar iniciativas y proyectos demostrativos dirigidos a la provisión

de servicios locales mediante articulaciones multi-actorales e inter-

territoriales.

La articulación de los actores es una experiencia a resaltar en el
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trabajo del territorio porque se logró unificar las acciones de varias

estrategias y programas implementadas por instituciones y

organizaciones del municipio tales como: el Programa de innovación

agrícola local(Pial), BIOMAS-CUBA: La Biomasa como fuente renovable

de energía en el medio rural, el Fondo para el Desarrollo Agropecuario

Local(Fodeal), el Programa Mundial de Alimentos(PMA), la Planeación

Estratégica para el Desarrollo Social y Económico Municipal y el Plan

General de Ordenamiento Territorial y Urbano.

La inserción del territorio a la Padit permitió que sus acciones

brinadaran los siguientes impactos:

Impacto social

1.-Se crean espacios de recreación sana para la población. 2.-Se

refuerzan las acciones para la potenciación de valores y la identidad

cultural y patrimonial de los sangermanenses con la satisfacción de

necesidades espirituales

3.-Se disminuyen las diferencias entre la zona rural y urbana

4.-Las acciones implementadas tienen un marcado enfoque de género

5.-Se fortalece la gestión del Gobierno y la participación de la sociedad

Impacto medioambiental

1.-Se aprovechan las capacidades energéticas instaladas de los

biodigestores en el territorio

2.-Se potencia y estimula la generación de energías limpias

3.-Se tratan y aprovechan los residuos productivos y de sus procesos

4.-Se estimulan y generalizan las buenas prácticas

5.-Se potencian los escenarios que propician la educación ambiental

Impacto científico

1.-Se emplearon técnicas, métodos y procedimientos científicos en el

estudio de las prácticas sociales y empresariales

2.-Se fortaleció un equipo de expertos que innova y monitorea el

desarrollo del territorio con políticas planificadas y coordinadas

Impacto económico

1.-Se crean puestos de trabajo para mujeres y jóvenes

2.-Se perfecciona la eficacia de la gestión empresarial

3.-Se logrará satisfacer necesidades materiales alimentarias de

lapoblación (proteínas y vegetales)

4.-Los resultados potencian la disminución de importaciones, el

encadenamiento productivo y la seguridad alimentaria

5.-Se logró el contacto y la negociación con financistas del Pnud que

otorgaron al territorio la suma de 850 000 USD para la realización de

las iniciativas dentro de la plataforma (Padit)

Organismos y Entidades beneficiados con su aplicación

1.- Gobierno del territorio

FOLLETO DE ORIENTACIÓN

EDUCATIVA A LA FAMILIA

DE NIÑAS Y NIÑOS CON

SOBREPROTECCIÓN CON

UN ENFOQUE DE GÉNERO.

�

LA PARTICIPACIÓN DE LA
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EN LA DIRECCIÓN DE LA

SOCIEDAD.

�
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PARA PROMOVER LA

HIGIENE BUCAL EN LOS

NIÑOS(AS) DE LA

ENSEÑANZA PRIMARIA.

�

MULTIMEDIA PESISTAS ¨ EL

ENFOQUE DE GENÉRO EN

EL DEPORTE

HALTEROFILIA”

�

LA HIGIENE

MEDIOAMBIENTAL

COMUNITARIA, SU

IMPACTO EN EL DEPORTE

DESPUÉS DE LOS

DESASTRES.

�

LA EQUIDAD DE GÉNERO

DESDE LA EDUCACIÓN

CORPORAL EN LA

COMUNIDAD

UNIVERSITARIA.

�

EL ACTIVISMO

VOLUNTARIO DEPORTIVO

FEMENINO EN BÁGUANOS

DE 1920 HASTA LA

ACTUALIDAD

�

RELACIONES

INTERPERSONALES ENTRE

EL CUIDADOR FORMAL Y

EL ADULTO MAYOR

INSTITUCIONALIZADO

�
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2.- Comercio y Gastronomía

3.- Educación

4.- Cultura

5.- Agricultura (CCS y CPA)

Conclusiones

1.-La comunicación es elemento integrador, aglutinante y motivador en

los actores del desarrollo local.

2.-La integración de actores permite la inclusión de sectores diversos

de la sociedad en la construcción del desarrollo.

3.- La experiencia de integración del territorio puede ser aplicada a

otras localidades del país.

Bibliografía

1. Alburquerque, Francisco, Costamagna Pablo y Ferraro Carlo:

“Desarrollo económico local, descentralización y democracia. Ideas

para un cambio”. Editorial UNSAM. Argentina, 2008.

2. Alburquerque, F. (1999). Manual del agente del desarrollo local,

Diputación de Barcelona: Colección de Manuales, Ediciones SUR.

3. Arias Guevara, María de los Ángeles y Labrada Silva, Ciro. (2006).

El debate actual sobre el desarrollo. Ruptura con la visión tradicional

www.energia.inf.sobredesarrollo.doc

4. Arocena, José “Por una lectura compleja del actor local en los

procesos de globalización”, en: “Desarrollo Local en la Globalización”.

Javier Marsiglia, Compilador. CLAEH. Programa de Desarrollo Local.

Uruguay, 1999.

5. Arocena, José: “El desarrollo local: un desafío contemporáneo”

Universidad Católica.Editorial Taurus. Uruguay, 2001.

Comentario

DESDE UNA PERSPECTIVA

DE GÉNERO.

RESEÑA HISTÓRICA DE

UNA INVESTIGADORA

DESTACADA DEL

DEPORTE: HAYDEE MARÍA

REYES JOA.

�

Ideas de Fidel sobre un

deporte inclusivo y libre de

enajenación

�

LA FAMILIA PROENZA-

SUAREZ. IDENTIDAD Y

VALORES DESDE UN

ENFOQUE DE GÉNERO.

�

LA PREVENCIÓN DEL

CONSUMO DE DROGAS EN

LA ADOLESCENCIA DESDE

UNA MIRADA DE GÉNERO.

�

Se ultiman los detalles del

Evento de Género

�

CONVOCATORIA DEL

EVENTO DE GÉNERO 2017

�

METODOLOGÍA PARA LA

DIRECCIÓN DE LA

SUPERACIÓN DEL

PROFESOR Y DE LA

PROFESORA EN LA

CARRERA DE PRIMARIA,

DESDE UNA PERSPECTIVA

DE GÉNERO.

�

Relatoría del segundo taller

sobre el día internacional del

hombre, celebrado en el

municipio Urbano Noris Cruz

de la provincia de Holguín,

Cuba.

�

Celebrado el día

internacional de la no

violencia contra mujeres y

�

LA COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN DE ACTORES PARA LA ... http://genero.cubava.cu/archivos/376

10 de 16 04/09/2017 10:59 a.m.



Nombre *

Correo electrónico *

Web

P u b l i c a r  c om en ta r i o
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UNA PERSPECTIVA DE
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Esta

Cátedra

Guillois” e impacto del evento

científico “Por la equidad de

género en el desarrollo local

en un medio ambiente sano y

sostenible”

Relatoría del primer evento

científico nacional de la

Cátedra de Género “Vilma

Espín Guillois”

�

Esp. Ricardo Calderón

Sánchez en
Celebrado el día internacional de la

no violencia contra mujeres y niñas

en el municipio Urbano Noris Cruz de

la provincia de Holguín, Cuba.

�

Arámides Armando

Hernández Velázquez en
LINEAS INVESTIGATIVAS (LI)
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ESPIN GUILLOIS”. AÑO 2016.

�

Arnoldo Santos Assan (desde
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de Portuguesa, Venezuela)

en
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ESPIN GUILLOIS”. AÑO 2016.
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Contáctenos

�

Edith Odalis Rondón Rondón
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MIEMBROS
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tiene su

espacio

físico en el

Centro Universitario Municipal

(CUM) de Urbano Noris donde

desarrolla sus talleres

mensuales y sus

capacitaciones, integrando en

un frente único la organización

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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