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Mujeres en cada
trinchera de trabajo

San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba.- Más del 50 por ciento de

la fuerza laboral en el sector agrícola en esta localidad son mujeres.

Destaca la brigada FMC-ANAP quien potencia el papel protagónico de

las mujeres junto a la organización. La Asociación que agrupa a los

anapistas del Ariguanabo acoge a más de 300 mujeres en las 10

formas productivas, directamente en los surcos, técnicas,
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económicas, ingenieras o con cargos dentro de las organizaciones de

base. 

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la Asociación Nacional de

Agricultores Pequeños (ANAP), se vinculan a la atención a la mujer

agrícola, su aporte a la seguridad alimentaria, generación de

ingresos económicos a través de la producción de granos, hortalizas,

viandas y la crianza de animales. 

Otras de las actividades que realizan son el festejo de los

aniversarios de amabas organizaciones, imparten talleres de género,

desarrollan encuentros de arte culinario, cursos de adornos florales,

charlas educativas y jornadas contra la violencia, como estrategia de

trabajo para lograr el protagonismo de las mujeres. 

El territorio se adjudica la presencia femenina en las cooperativas,

Unidades Básicas de Producción Agropecuaria como el sector

tabacalero, además de las mujeres que no laboran de manera en el

surco, pero que sí desempeñan su trabajo dentro del sector

agropecuario, forestal y tabacalero. 
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Spot Radio Ariguanabo …

Ariguanaboradioweb es un sitio digital propiedad de la emisora municipal Radio Ariguanabo de San Antonio de los Baños.

Avenida 41 No. 5614 entre 56 y 58, San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba CP 32500
Teléfonos Pizarra 47382763, 47382706, 47382759, 47382877, 47382703
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