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CORRIGENDUM Y ACTUALIZACIÓN DEL INFORME DE CUBA AL COMITÉ DE
LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN
CONTRA LA MUJER (CEDAW/C/CUB/7-8)
I.Introducción
7. En este contexto, la economía cubana registró al cierre de 2012 un crecimiento de
3,0% del producto interno bruto (PIB).
8. La tasa de fecundidad general es de 1,69 hijos por mujer en el 2012, y la tasa
bruta de reproducción es de 0,82 hijas por mujer en el 2012.
II.Aplicación de los artículos de la Convención
C.Artículo 4
49. La crisis económica repercute en el sector de la Educación como en muchos
otros. Sin embargo, ello no implica una reducción de las matrículas de forma general
y mucho menos del género femenino.
En el curso escolar 2012-2013, según las estadísticas del Ministerio de Educación1,
del total de 1 900 602 matriculados, 921 216 son niñas, adolescentes o jóvenes, lo
que representa el 48,7% de la matrícula. A continuación se describe este
comportamiento en los diferentes niveles de educación:
-En la Educación Primaria, del total de 732 683 matriculados, 358 520 son niñas,
para un 48,9% de la matrícula.
-En la Educación Secundaria Básica, del total de 405 535 matriculados, 198 654 son
muchachas, para un 49,0% de la matrícula.
-En la Educación Preuniversitaria, del total de 154 809 estudiantes, 97 975 son
muchachas, para un 63, 3% de la matrícula.
- En la Educación de Adultos, el total de la matrícula 109 719, de esa cifra el 49 335
son mujeres, lo que representa el 44,96% de la matrícula.
De este modo, el promedio de mujeres para completar la primaria (sexto grado) en
estos 6 años es de 1 122, con 515 en el curso 2012/2013. El promedio por la vía de
la Secundaria Obrero Campesina es de 5 144 mujeres y 959 mujeres en el curso
2012/2013. El promedio en este período en la Facultad Obrera Campesina, es de 92
114 en el curso 2011/2012.

1

Los datos para los niveles de Primaria, Secundaria y Preuniversitario, incluyen: Escuela Nacional de Arte,
Escuela Integral de Deporte Escolar y Centro nacional de Alto Rendimiento.
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3.Promoción a cargos de dirección
53. En las últimas elecciones generales en febrero de 2013, se elevó
sustancialmente la presencia femenina en las Provinciales del Poder Popular,
llegando al 50, 9% de toda su membresía y en el Parlamento al 48,86% ocupando el
tercer lugar a nivel mundial por la participación de las féminas en escaños
parlamentarios.
Si en marzo de 2012, según la Unión Interparlamentaria, Cuba mostraba un 45% de
mujeres diputadas, hoy esta participación se ha superado, lo que ha privilegiado aún
más a Cuba a escala global.
55. El por ciento de mujeres en cargos directivos a todos los niveles supera el 41%,
siendo la cifra más elevada de todos los tiempos, frente al 39% en el 2010. De igual
manera las mujeres en el Consejo de Estado han logrado una presencia elevada, al
aumentar a 13, para un 41,9%. Además, fueron electas dos mujeres como
Vicepresidentas del Consejo de este órgano supremo del Estado cubano. Asimismo,
en la dirección de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de tres miembros
elegidos, dos de sus cargos son ocupados por mujeres, la Vicepresidenta y
Secretaria respectivamente.
D.Artículo 5
5.Legislación
81. Desde el 2011 se cuenta con un Programa de Educación de la Sexualidad con
Enfoque de Género y Derechos Sexuales, para su aplicación en el currículo escolar
del Ministerio de Educación y en las instituciones de formación docente.
6. Evaluación del impacto de los productos comunicativos y educativos
7.Otros mecanismos evaluadores
86. Al cierre del 2012 existían 32 Cátedras en todo el país. Están ubicadas en
centros de enseñanza superior y agrupan a casi 1000 profesionales, cuya misión es
transversalizar el enfoque de género en la docencia universitaria, ampliar los cursos
de postgrado, maestrías, y doctorados focalizados en este tema y trabajar por lograr
que el enfoque de género sea un componente esencial en el proceso de enseñanza.
También existe la Cátedra “Escuela, Salud y Sexualidad” en todas las Universidades
de Ciencias Pedagógicas y que cuenta con una experiencia de trabajo de 15 años.
8.Violencia contra la mujer.
96. En cumplimiento de una de las Recomendaciones de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, en ocasión de la rendición de cuentas de este órgano realizada en
diciembre de 2011, la actividad de protección de los derechos ciudadanos en la
2
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Fiscalía General de la República ha sido perfeccionada y potenciada a un nivel
cualitativamente superior, mediante la creación del Departamento de Atención a la
Población de la Dirección de Protección de los Derechos Ciudadanos.
Este Departamento cuenta, a su vez, con estructuras en las Fiscalías Provinciales y
en las instancias municipales, designándose fiscales especializados en la materia
que proporcionan respuestas personales a la ciudadanía.
Lo expuesto permite elevar la eficacia y calidad en la atención a los ciudadanos que
acuden a formular quejas y peticiones a los órganos de la Fiscalía. Los reportes de
las provincias indican que en el 2012 se atendieron a 18 573 féminas, o sea 1 586
menos que en el año 2011. Las cuestiones que incidieron más en sus
planteamientos fueron la materia penal, con 6 017; seguida de la administrativa, que
reportó 5 094; la civil, 3 725 y la laboral 2 651; así como otras materias, 1 086.
Por otra parte, se recibieron 3 925 quejas, reclamaciones o denuncias de mujeres
por presuntas violaciones de derechos, 206 más que en el año 2011, concluyéndose
la tramitación de 265 y la constatación de violaciones de la legalidad en 888 casos.
También se tramitaron 76 solicitudes de revisión de sentencias penales en las que
aparecen sancionadas mujeres, 10 más que en el año anterior.
99. Existen 174 Casas de Orientación a la Mujer y a la Familia de la FMC (COMF) en
el país. Las mismas existen en todos los municipios y realizan acciones tanto
individuales como colectivas. Desarrollan actividades de extensión comunitaria, en
consonancia con los intereses, necesidades y problemáticas de cada una
comunidad. En estas Casas trabajan de manera voluntaria más de 7 300
colaboradores y colaboradoras que de manera sustantiva atienden y dan
seguimiento a muchas de las problemáticas que enfrentan las mujeres y las familias
cubanas.
Al cierre del 2011, un total de 1 202 215 mujeres y hombres recibieron orientación en
las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia. Se destaca que el 19% de ese total
de personas fueron hombres. Las COMF mantienen tres líneas de trabajo
fundamentales: Orientación individual, Orientación y trabajo grupal y Capacitación, la
cual incluye programas de adiestramiento.
101. Debe decir “Universidades de Ciencias Pedagógicas”, en lugar de Institutos
Superiores Pedagógicos. Lo mismo se aplica al párrafo 175.
F.Artículo 7
131. El 50,98% de los delegados electos a las Asambleas Provinciales del Poder
Popular son mujeres, luego de las elecciones generales de febrero de 2013.
133. Las mujeres son el 41,94 % de los miembros del Consejo de Estado. Como ya
se explicó, dos mujeres ocupan hoy las Vicepresidencias de dicho órgano. Además,
8 mujeres son Ministras y 42 Viceministras, para un 35,6 y 38%, respectivamente.
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141. En todos estos años y sostenidamente desde 1996, se han producido avances
en la promoción de la mujer a cargos de dirección en el sector estatal civil. Si en
1996 las mujeres dirigentes eran el 30,1% del total de los directivos del país, ya en el
2000 se observaba un 33,4%, y en el 2012 se ha incrementado al 46,0%, la cifra más
alta lograda hasta la fecha. Todas las provincias del país han elevado
sostenidamente este indicador. Por ejemplo, 10 mujeres son Presidentas de los
gobiernos provinciales, para un 66,6%.
142. En el Sistema Judicial cubano la mujer alcanza una presencia superior. En el
2012, en la Fiscalía General del República representan el 78% de los fiscales, cifra
superior al año 1999, en que era de un 65%. Asimismo, el 60% de los dirigentes de
la Fiscalía son féminas, contra un 49% en el año mencionado.
El Ministerio de Justicia cuenta con 31 cargos de dirigentes, de los cuales 15 son
desempeñados por mujeres, entre ellas la Ministra y una Viceministra. También
ocupan 94 de los 138 cargos técnicos y de 293 trabajadores en total 171 son
mujeres.
El 77,5% de las juezas son mujeres y el 50% de las Presidentas de los TPP también
lo son. El 64,2% de los cuadros (dirigentes) en el Sistema de Tribunales Populares
son mujeres, y el 64,6% de los cargos decisorios están ejercidos por féminas. 2
143. En el Ministerio de Educación, 12.786 mujeres son dirigentes. Además de la
Ministra, 5 mujeres se desempeñan como Viceministras y 17 son Directoras o Jefas
de Departamentos de un total de 31 cargos, lo que representa un 54,8%. Hay 9
rectoras de las 14 Universidades de Ciencias Pedagógicas, para un 64,2%, 27
vicerrectoras, para un 47,4%, 41 decanas para un 61,2%. Son secretarias docentes
10 de 14.
En el Ministerio de Educación Superior las mujeres son el 42,6% del personal
docente y el 30% de los directivos de primer nivel, entre las que destacan 2
Viceministras. Las mujeres representan el 7% de los Rectores de las Universidades y
el 30% de los vicerrectores; el 32% de los Decanos.
En el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el 47,7% de los dirigentes
son mujeres, frente al 28,5% en el 2000. La presencia de la mujer en los cargos
calificados como de mayor nivel decisorio, se comporta de la siguiente forma:
Viceministras 50%, Presidentes de Agencias 50%, Delegadas provinciales 33%,
Directoras del organismo central 50%, Directoras de Centros 32%, Directoras de
Empresas 33%.
145. En el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones trabajan (cierre de
marzo de 2012) 25 014 mujeres, que representan el 45.2 % del total de trabajadores
del sistema. De los 28 242 técnicos que laboran en el mismo, son mujeres 14 438
2

Ver Anexo 1. Estadísticas sobre mujeres en el sistema de tribunales.
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para el 51, 12%. Ello ha tomado en cuenta los niveles de escolaridad alcanzados por
las mujeres, quienes son mayoría en el nivel técnico y superior.
Son igualmente mayoría en diferentes sectores priorizados por estas tecnologías,
como son los casos de educación y salud, y en el sector administrativo en general,
en los cuales representan más del 70 %. Es mayoritaria su presencia como
dirigentes en diversos niveles de toma de decisión.
148. En la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) están afiliadas más de 1 500 000
mujeres. Las mismas representan más del 45% del total de afiliados de los 17
sindicatos de esta Organización.
La mujer en la dirección sindical de la CTC representa el 66,7%. Están presentes en
la siguiente forma: De los 8 cuadros profesionales del Secretariado Nacional de la
CTC, 4 son mujeres; de los 7 Jefes de Departamento, 3 son mujeres, 5 son
Secretarias Generales de sindicatos nacionales, 6 son Secretarias Generales de las
ramas provinciales de la CTC y 99 dirigen los comités municipales de esta
organización.
Ellas son el 50% en el Secretariado Nacional; el 47,6% en la dirección de los
sindicatos nacionales, el 68% en las direcciones de las CTC provinciales, el 63,1%
en las direcciones de los sindicatos respectivos en las provincias.
G. Artículo 8.
Al cierre de 2012, en el Ministerio de Relaciones Exteriores había 123 Embajadores,
de ellos 28 Embajadoras y 1 Encargada de Negocios. En el servicio interno
ocupaban altas responsabilidades 1 Viceministra, 8 Directoras, incluida la Jefa de
Despacho del Ministro, y 8 Subdirectoras. Además, un total de 74 mujeres ocupan
cargos de dirección, mientras que en la reserva de cuadros, de un total de 80
funcionarios, hay 30 mujeres para un 37,5%.
I.Artículo 10
166. En el curso 2012/2013, en la Educación Especial, del total de 39 340
estudiantes matriculados, 13 647 son del género femenino, adolescentes y jóvenes,
lo que representa el 34,68% de la matrícula.
177. En el período 2010-2011, son mujeres el 40,5% del total de los graduados de la
educación técnica y profesional de nivel medio superior, alcanzando el 62,6% en las
ramas de la contabilidad y los servicios y la proporción de 24,6% en los perfiles
vinculados a la agricultura.
La proporción de mujeres graduadas de las universidades de Ciencias Pedagógicas
del 2008 al 2012 alcanzó el 71,2%, proporción muy similar a la estructura de género
de la fuerza docente del país. En el curso 2011/2012, en la Educación Técnica y
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Profesional estudiaron 193 056 estudiantes, 64 424 de los cuales son muchachas,
para un 33,37% de la matrícula.
178. La Educación Superior en Cuba se ha caracterizado por un proceso de
feminización a partir del triunfo de la Revolución y el conjunto de medidas que han
favorecido el acceso sostenido de las mujeres a todos los niveles de la educación.
Ello se expresa en el 61,6% de mujeres en la matrícula de la Educación Superior en
el curso 2012-2013. En la Formación Pedagógica, del total de 24 854 estudiantes, 21
087 son mujeres, lo que significa el 84,84% de la matrícula en el presente curso
escolar.
180. Los mayores porcentajes de mujeres por ramas de la ciencia se encuentran en
primer lugar en las Ciencias Económicas, con el 71,1%. En segundo lugar las
Ciencias Sociales y Humanísticas, con el 69,8%. En la carrera de contabilidad las
mujeres constituyen el 74,2% en el período 2011-2012 y en la carrera de Economía,
el 63,9%, el período 2012-2013.
184. La presencia de las mujeres como docentes en la Educación Superior en el
curso 2011-2012, en los claustros del profesor a tiempo completo es de 55,5% y a
tiempo parcial, es de 55,9%, por lo que hablamos de feminización de los mismos.
Si bien la presencia femenina dentro de los claustros universitarios es un indicador
del desarrollo alcanzado por las mujeres, en este marco también lo son las
categorías docentes que ellas alcanzan, expresión de políticas de equidad que las
favorecen. En el curso 2011-2012 las mujeres representan el 38,8% de los
Profesores Titulares y el 49,8% de los Auxiliares, para un 46,6 % de los profesores
con categorías docentes superiores.
J.Artículo 11
195. En la educación preescolar se garantiza el Círculo Infantil a hijas e hijos de
madres trabajadoras, reportándose 1 086 instituciones con un total de 138 681
plazas otorgadas y cubiertas, de las cuales son niñas 66 356, para un 47,84% de la
matrícula en este nivel en el año 2012.
197. Su ocupación en el Sector Estatal Civil asciende a 43,9% en 2011. Ellas
representan el 65,6% de los profesionales y técnicos. Ellas son el 66,1% de la fuerza
laboral en el sector educacional, el 69,8% en el sector de la Salud y más de 61 900
mujeres en el 2011 son trabajadoras por cuenta propia, demostrando su capacidad y
posibilidad para emplearse de forma independiente y contribuir al desarrollo del país.
K.Artículo 12
215. Al cierre de 2012, Cuba contaba con 137 habitantes por médico. Del total de
médicos, el 60,9% son mujeres. El total de estomatólogos es de 13 998 (1 por cada
804 habitantes). El total de Médicos de Familia en la comunidad es de 13 419 en 11
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506 consultorios. De ellos, están especializados en Medicina General Integral 26
560, de los cuales el 66,8% son mujeres.
En cuanto a enfermería, existen 92 131 personas dedicadas a la enfermería, para un
indicador de 81,9 enfermeras por 10 000 habitantes en 2012.
Las camas en hospitales de Asistencia Médica representan un indicador de 4,1 por
1.000 habitantes. En el caso de la Asistencia Social, el número de camas es de 1,3
por 1000 habitantes. En total se cuenta con 60 042 camas para un 5,3 por 1000
habitantes.
1.Control de enfermedades transmisibles
217. Las coberturas actuales en todas las vacunas superan el 99,5%.
2.Programa Nacional de Prevención y Control VIH/SIDA/ITS
221. La epidemia del VIH en Cuba se ha caracterizado como una epidemia de bajo
nivel, de crecimiento lento, urbano, que afecta más al sexo masculino, con énfasis en
los hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH).
Los datos de la población total con VIH-SIDA al cierre de diciembre de 2012, se
comportan de la siguiente forma: Total seropositivos 17 624 personas; total de casos
con Sida, 7 542, personas con VIH (PVS) 14 647 y total acumulado de fallecidos
2.730.
La forma predominante de transmisión es la sexual (99,4%). La vigilancia serológica
en grupos seleccionados y el acceso a cuidados prenatales y programas de
prevención de la transmisión materno-infantil, incluida la realización del examen del
VIH a todas las embarazadas, ha hecho posible que la transmisión por esa vía sea
mínima.
En los últimos 26 años se han realizado 5,3 millones de exámenes de VIH a
gestantes. Desde 1986 han nacido 697 niños hijos de mujeres seropositivas al VIH,
499 han sido negativos (71,6%) y 40 han sido positivos al VIH (5,7%). Se mantienen
en estudio 158 niños.
3.Cuidados de salud y planificación familiar
225. La tasa de mortalidad infantil fue de 4,9 por 1000 nacidos vivos en el 2011 y la
tasa de mortalidad de los menores de 5 años fue de 6,0 en 2011. Al cierre del 2012,
la tasa de Mortalidad infantil se reduce a 4,6 por 1000 nacidos vivos y la tasa de
mortalidad del menor de cinco años a 5,9 por 1000 nacidos vivos.
226. La tasa de mortalidad neonatal se mantiene por debajo de 3,5 por 1.000
nacidos, alcanzándose al cierre del 2010, 2,8 x 1000 nacidos vivos. En relación con
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el género, la tasa de mortalidad infantil de las niñas es inferior a la de los niños (tasas
de 4,0 y 5,2 por 1.000 nacidos vivos, respectivamente).
228. La tasa de mortalidad materna de nuestro país se encuentra entre las más bajas
de América Latina. Se reduce la razón de mortalidad materna al cierre del 2012 a
33,4 por 100 000 nacidos vivos (21,3 por causas directas y 11,9 por causas
indirectas). En Cuba a la mujer embarazada se le garantiza una atención médica
integral de calidad, con una cobertura de 14,8 controles promedio por gestante.
En el 2012 se aprobó Resolución Ministerial que pone en vigor la implementación de
un programa para la reducción de la morbilidad y mortalidad materna. Se
reorganizaron y compactaron los hogares maternos, con el objetivo de garantizar
mayor calidad en la asistencia médica a gestantes de riesgo. Se redujo su número de
335 en el 2008 a 143 en el 2011. Desde hace cinco años se mantiene el índice de
bajo peso al nacer por debajo de 6 %. Al cierre del 2012 fue de 5,2 %.
230. Las necesidades insatisfechas de planificación familiar se sitúan para Cuba en
un 22,2% en el 2011. Se actualizaron, por Resolución Ministerial, las Guías
metodológicas para todos los tipos de terminación voluntaria del embarazo
(regulaciones de salud para el aborto).
4. Cáncer ginecológico
231. En el 2012 se examinaron 692 423 mujeres con una tasa de 177,2 por 1.000
mujeres de 25 años y más.
232. La tasa de mortalidad por cáncer de mama en el año 2012 fue de 27,1 por
100.000.
5. Atención a la adulta mayor
233. En la atención comunitaria existen:
Círculos de Abuelos: Es una modalidad de atención y socialización de los adultos
mayores en la comunidad. Participan 13 mil 98 mujeres adultas mayores y un total de
838 mil 811 adultos mayores de ambos sexos.
Atención Domiciliaria: Es una opción para los adultos mayores que viven solos o con
otros ancianos, se atienden 108 mil 908 adultos mayores.
Escuela de cuidadores: Existen 115 escuelas y tiene como objetivo fundamental
entrenar a la familia en el cuidado de los ancianos.
Comedores de atención a la familia: Existen un total de 55 mil 580 en el país y tienen
el objetivo de asegurar la alimentación y el estado nutricional de los adultos mayores
y las personas con discapacidad.
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Cátedras universitarias de la tercera edad: De conjunto con el Ministerio de
Educación, la universidad de la Habana y la CTC, existen en el país más de 20 mil
aulas y más de 17 mil adultos mayores graduados.
Casas de abuelos: Modalidad de atención que garantiza la atención a 7 mil 398
adultos mayores en 233 casas.
En la atención institucional existen 144 hogares de ancianos con 9 mil 399 camas de
dotación y 2 mil 762 que tiene como objetivo garantizar la atención integral y
continuada de los adultos mayores que por diversas causas no pueden mantener
una vida independiente y autónoma y no pueden ser atendidos por su situación de
dependencia en su domicilio.
235. Aquellas personas adultas mayores que necesitan cuidados hospitalarios, lo
reciben en 38 servicios Hospitalarios de Geriatría en todas las provincias del país y
un Centro de Investigaciones sobre Longevidad y Envejecimiento (CITED).
6. Discapacitadas
236. Aquellas personas con discapacidad intelectual y que además tienen otras
desventajas de carácter sociofamiliar, son atendidas con régimen de seminternado o
internado en los 31 Centros Médicos Psicopedagógicos, que tienen una dotación de
2 mil 596 y mil 57 en régimen de seminternado.
237.Dentro de las propias Organizaciones del Movimiento Asociativo de Personas
con Discapacidad que existen en el país, las mujeres cada día tienen un papel más
relevante tanto en la incorporación como en la participación, en las diversas
actividades que se desarrollan en este contexto, sin ningún tipo de prejuicios ni
estereotipos. Actualmente existen tres asociaciones: de Limitados Físico-Motores
(ACLIFIM) con 75 mil miembros, de Ciegos y Débiles Visuales (ANCI) con 31 mil
miembros, de Sordos e Hipoacúsicos (ANSOC) con 23 mil miembros. En estas
asociaciones se agrupan 129 mil miembros en total.
238. Un programa que tiene especial significación para la independencia económica
y la integración de las personas con discapacidad y su autoestima, es la
incorporación a la vida laboral. En este sentido, es de destacar el impulso y respaldo
que ha tenido la política laboral, que ha generado en el período de 1995-2002, un
total de 14.624 empleos, de ellos, 5.879 para mujeres (35,4%).
Se promulgó la Resolución No. 14, de fecha 15 de abril de 2011, “Reglamento para el
empleo de las personas con discapacidad”, que entre sus postulados establece que
son sujetos del Reglamento las personas con discapacidad que manifiesten interés de
incorporarse al empleo.
Dispone también que las personas con discapacidad, aptas para el trabajo, reciben en
la entidad a la que se incorporan, de ser necesario, un entrenamiento en el puesto de
trabajo con vistas a desarrollar las habilidades esenciales, considerando la severidad
9
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de la discapacidad o las limitaciones funcionales que presenten para desempeñar el
cargo de que se trate3.
7.Programa de Enfermedades Crónicas no Transmisibles
240. En el 2012 la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles masculina
era de 702.1 por 100 000 habitantes, mientras que en la misma etapa la de las
mujeres era de 617.0 por 100 000 habitantes.
241. Existe un Programa Nacional de Atención a la Gestante con Diabetes, que junto
a la pesquisa de diabetes gestacional, previene la mortalidad perinatal y las
malformaciones congénitas. Durante el período del 2008 al 2012, se desarrollaron en
el país 19 servicios de atención especializada a la gestante diabética, en los que
recibieron atención 13 082 mujeres embarazadas con Diabetes mellitas.
Las cifras de malformaciones congénitas se han reducido de 4,6% a 0,2% en las
gestantes y las de muerte perinatal de 5,2 a 0,6% en los embarazos de mujeres con
diabetes pregestacional que recibieron atención preconcepcional.
L.Artículo 13
250. En el Sector Estatal Civil la participación femenina se sitúa por encima del
43,9% en 2011.
252. En 2011, en las Sociedades Mercantiles Cubanas, asociaciones mixtas y
sucursales, laboran miles de personas y de ellos el 48,0% son mujeres.
1.Seguridad social y asistencia social
254. a) Los beneficiarios del régimen de Seguridad Social en el 2011 fueron 1 652
868 personas.
5. Cultura.
264. Al cierre del 2011, había 255 salas de cine, 464 salas de video, la mayoría de
ellas en áreas rurales; 267 museos y 72 salas de teatro, 314 casas de cultura y 18 de
la trova, 117 galerías de arte, 356 bibliotecas a las que asiste un promedio anual de 7
millones de personas.
Existen actualmente en Cuba 5 canales de televisión de carácter nacional, más una
señal internacional. Junto a ello, hay 15 canales regionales (uno por cada zona
3

Ver Anexo 2. Para llevar a cabo el entrenamiento, el jefe del centro de trabajo designa un instructor por su
reconocida experiencia laboral y dominio de la actividad. Al trabajador seleccionado como instructor, se le
precisa la tarea asignada y los resultados esperados. Corresponde al instructor y a los especialistas de
capacitación de las entidades elaborar un programa con las distintas etapas del entrenamiento, que comprende
desde la familiarización o adaptación hasta la adquisición por parte del trabajador con discapacidad de las
habilidades para el desempeño del cargo.
10

CEDAW/C/CUB/7-8
[Versión como recibida por el Estado parte]
administrativa del país), los cuales emiten programación local inserta dentro de la
señal de Tele Rebelde. Adicionalmente, cada capital provincial y otros municipios
relevantes tienen un canal de televisión de alcance local para un total de 53 canales
de Televisión, distribuidos desde el nivel nacional hasta el municipal.
Se cuenta en particular con dos Canales Educativos Nacionales, con programación
general de interés cultural e informativo, que en el 2011 transmitieron un total de 8
286 horas; de ellas 1.255 dedicadas a la programación general denominada
Universidad para Todos en interés de que las personas reciban cursos
especializados en todas las ramas del saber, con una elevada aceptación de la
población.
En lo que respecta a la radio, el país cuenta con 96 emisoras, entre nacionales,
provinciales y locales.
En el campo de la cultura artística y literaria, la discusión de los temas
específicamente vinculados a las mujeres se desarrollan en espacios creados a ese
fin, en los que se discute una amplia temática, que si bien privilegia abordar
cuestiones como la participación y representación de las mujeres en la producción
cultural, su agencia, su visibilidad.
También se constituyen en espacios trans-disciplinarios con una importante
intervención de las ciencias humanas y sociales, en los que se interponen los temas
de género, el racial, la lucha contra la discriminación, la violencia contra la mujer
entre otros. El Programa de Estudios de la Mujer, fundado en 1994 en la Casa de las
Américas y más recientemente el Programa de Género y Cultura -. Mirar desde la
sospecha, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, han desarrollado encuentros,
coloquios internacionales, etc., sobre diferentes contenidos relacionados con el tema
de la mujer: políticas de género y video clip, diversidad sexual en el audiovisual
cubano…hasta dónde el cambio; literatura femenina en Cuba, violencia de género en
la música popular cubana, la crítica feminista en el arte, el feminismo en la cultura
cubana: Camila Henríquez Ureña, Afrocubanas.
Se creó el Grupo Tod@s contra la violencia; se realizó campaña contra la violencia
de género; se convocó al concurso de carteles No a la violencia contra la mujer; se
incrementó la presencia de la mujer en el cine cubano, en los campos de producción,
fotografía y edición, así como en menor escala en la dirección de cine; se han
organizado espacios específicos sobre la participación de la mujer en el cine cubano
y se organiza en estos momentos el Primer Encuentro de Mujeres del Audiovisual.
La presencia de la mujer en el sector de la cultura es de destacar, con un 44,8% de
presencia femenina en todos los niveles de dirección. En el plano institucional, son
mujeres las directoras o presidentas del Ballet Nacional, del Patrimonio Nacional, del
Museo Nacional de Bellas Artes, del Instituto Cubano del Libro, del Consejo de las
Artes Escénicas y del Consejo de Casas de Cultura.
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En tanto que la presencia femenina en las filas de la alta creación artística y literaria
se ha incrementado exponencialmente, en lo que respecta a las dos organizaciones
no gubernamentales más importantes de la esfera cultural, sucede lo siguiente: En la
UNEAC el 35% de los asociados (9 455) son mujeres y ellas representan el 50% de
sus directivos, en tanto que en la Asociación Hermanos Saíz, 67 mujeres son
miembros de las direcciones provinciales y 5 son Presidentas Nacionales que
pertenecen al Consejo Nacional de la Asociación.
En la matrícula del Centro Nacional de Escuelas de Arte, el 65,2% es del sexo
femenino. En cuanto a las investigaciones, la presencia femenina representa el 70%
del potencial científico de las entidades de ciencia de la esfera cultural cubana. En el
bienio 2010-2012, los proyectos de investigación con resultados abordaron los temas
de género, género y racialidad, cultura popular tradicional y religión, entre otros.
265. De 2006 a 2011, asistieron a la Feria Internacional del Libro más de 21 millones
de habitantes y se vendieron unos 19 millones de ejemplares.
266. Existe una destacada presencia de mujeres en todas las especialidades en el
Instituto Cubano de la Radio y la Televisión (ICRT), las que representan el 48% del
total de trabajadores. El 61,2% de los periodistas son mujeres.
267. En la graduación de la Facultad de Artes del curso 2011-2012, las mujeres
son el 48,0% del total.
6.Deporte
269. En la graduación de 2011-2012 de las Facultades de Cultura Física, fueron
mujeres el 34,4% del total de graduados.
Hay grupos específicos que practican diversos deportes. La cifra de los mismos se
ha ido elevando. Por ejemplo, en 2004 un total de 491.000 desarrollaban deportes,
mientras que en 2011 la cifra creció a 678 343. En muchos de estos grupos, las
mujeres tienen la mayor presencia o son las beneficiarias directas. Las cifras del
período 2010-2011 son las siguientes: Programa de actividad física para hipertensos
(172 282 mujeres); Programa de Gimnasia Aerobia (222 456); Programa de
Gimnasia con los niños y las niñas (143 014); Programa para lactantes (46 537).
270. Se incorporan los discapacitados/as a las áreas deportivas, 11.453 en 2004 y 18
405 en 2011.
271. En las Olimpiadas del Deporte Cubano de 2010 participaron 1 142 mujeres, que
representan el 43,0 % del total de los participantes cubanos.
M.Artículo 14
281. La mujer en el Sector Azucarero es el 22% de la fuerza laboral. Del total de sus
directivos, 590 son mujeres, que representa el 9%. De ellas, 41 son directoras de
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Empresas, 9 de Complejos Agroindustriales y 1 directora de Grupo Empresarial. No
son los indicadores a los que aspiramos, pero marcan un punto de inflexión en el
protagonismo de las mujeres en el sector agropecuario, en otra época casi exclusivo
de los hombres.
283. Hoy, de acuerdo a las estadísticas de las mujeres asociadas a las Cooperativas
de Créditos y Servicios (CCS), son propietarias de la tierra 12.406 mujeres y 459
arrendatarias, lo que refleja el avance de la mujer en esta esfera.
285. El Ministerio de la Agricultura tiene registradas 175 498 mujeres en el sistema,
de ellas 121 344 mujeres rurales. En las Cooperativas de Producción Agropecuarias
(CPA) están asociadas 10 476 mujeres y a las Cooperativas de Créditos y Servicios
(CCS) están asociadas 56 424 féminas.4

_______________

4

Ver Anexo 3.
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Anexo. 1 DATOS SOBRE MUJERES EN EL SISTEMA DE TRIBUNALES (2012).
(FUENTE: TRIBUNAL SUPREMO POPULAR)

Total de Jueces
De ellos mujeres
Porciento que significa
Total de Cuadros
De ellos mujeres
Porciento que significa
Total de Cargos Decisorios
De ellos mujeres
Porciento que significa

931
722
77.5 %
372
239
64.2 %
178
115
64.6 %

Cuadros mujeres capacitadas en asuntos de Gestión empresarial y jefatura
En Dirección
143
Administración Pública
54
Mujeres trabajadoras que estudian derecho
Estudian
Graduadas
Elegidas Juezas

101
87
12
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ANEXO 2. SERIE HISTORICA DEL CONTROL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EMPLEO-2006-2012.
(FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL)

SERIE HISTORICA DEL CONTROL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EMPLEO-2002-2012
Indicadores
2002
2003
2004 2005 2006 2007 2008
2009
2010
2011
2012
Total 2137 16375
7430 1981 1327 2051 1009
537
229
1728
1829
Controlados
Fem. 834
6042
3226
763
1038 771
991
530
77
529
625
7297 1968
794 2003 412
242
218
1244
1431
Total 1963 15412
Incorporados
5650
3162
760
505
740
404
63
70
314
458
Fem. 754

Total
36633
15426
32984
12880
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