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Reconocen a la mujer rural en Granma
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Deja un comentario

La bayamesa Juana Saray Ramírez recibió el premio a la creatividad a la mujer rural que otorga

anualmente la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales por sus resultados relevantes en

esta actividad.

Yolenis Espinosa Tamayo, presidenta de la ACTAF, destacó el desempeño de esta productora en la

unidad empresarial perteneciente a la empresa agropecuaria Bayamo.

Significó la contribución de las mujeres en granjas, que promueven una agricultura sostenible en

fincas, huertos y organopónicos y ocupan cargos de dirección a diferentes instancias

gubernamentales.

El reconocimiento se hizo extensivo a un grupo de trabajadoras de varias ramas de la provincia de

Granma en un encuentro en el que se resaltó el papel de la Federación de Mujeres Cubanas, de la

Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y del Ministerio de la Agricultura, por la

implementación de una estrategia de género de amplio alcance y con una visión sistémica del sector.

Jorge Luis López Reyes, subdelegado provincial del Ministerio de la Agricultura, dijo que aunque

todavía es mucho lo que falta en la materia,  las cubanas se ubican en la vanguardia con la puesta en

marcha de políticas públicas en favor de relaciones de género más equitativas, fruto de la acción y el

pensamiento revolucionario encabezado por el líder de la Revolución Fidel Castro Ruz.
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