Contribución de la Asociación Cubana de Producción Animal
(ACPA) al Informe de Cuba para el Comité sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la Mujer, CEDAW.
La Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA) es una Asociación no
gubernamental sin fines lucrativos, con personalidad jurídica propia, fundada en
1974 e inscripta en el Registro General de Asociaciones del Ministerio de
Justicia de la República de Cuba por Resolución No. 26 del 31 de enero de
1981. Es miembro de 29 asociaciones internacionales y signataria de las
Convenciones de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la
Sequía y el Cambio Climático.
La ACPA cuenta con 35000 integrantes a título individual de los cuales el 32%
son mujeres que se agrupan para el desempeño de su labor en
2,300
Órganos de Base que constituyen nuestra principal estructura para la
realización del trabajo en la base. Contamos también con 3,785 socios
institucionales. Para asegurar el correcto funcionamiento la ACPA está
estructurada en todo el país a través de filiales provinciales y coordinadores
municipales. Cuenta con infraestructura y comunicaciones en todas las
provincias y posee una plantilla de personal asalariado de aproximadamente
200 personas en todo el país y un fuerte voluntariado. Su principal línea de
intervención es la seguridad alimentaria, aparejada al desarrollo sostenible, la
preservación del medio ambiente y la equidad de género.
Persona de contacto Dra. María Teresa Planas Pérez. Presidenta de la ACPA.
Email pres@acpa.co.cu
inter@acpa.co.cu
Dirección postal: calle 10 N0 351 entre 15 y 17 vedado, Ciudad Habana.
Código postal 12 300. Teléfonos (537) 835 52 15. Fax. (537) 836 5366
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Contribución de la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA) al Informe
de Cuba para el Comité sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la Mujer, CEDAW

La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer (CEDAW) de la cual Cuba es signataria y miembro desde la década de
los 80, el plan de acción nacional de seguimiento a la conferencia de Beijing y
los lugares alcanzados por las mujeres cubanas en materia de igualdad
constituyeron inspiración, plataforma y guía para la elaboración y aprobación
de la política de género de la ACPA concretada en la Estrategia nacional...a
partir del año 2006.
La Asociación Cubana de Producción Animal, (ACPA), presidida por una mujer,
agrupa en su seno a más de 11 200 mujeres, que representa el 32% de la
membresía total, cuenta asimismo con una Estrategia de Género, la cual se
aplica en todas las estructuras y en los programas y proyectos de cooperación
internacional que promueve y tiene como objetivo general “contribuir a la
transversalización del enfoque de género en la organización de manera que
redunde en el empoderamiento de las mujeres vinculadas a su ámbito de
actuación”.
Dentro de las acciones más importantes desarrolladas por la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer, podemos destacar las
siguientes:










Sensibilización y capacitación a personal de dirección y especialistas
vinculados a la ACPA sobre la importancia de la equidad de género y
compromiso institucional para desarrollarlo
Creación desde al año 2005 de una sección fija en la Revista ACPA
sobre equidad de género, para divulgar el desempeño de las mujeres en
el sector agrario.
Instituido desde el año 2007, el Premio Anual a la Excelencia en el
Trabajo de la Mujer Productora, que significa un estímulo para destacar
a aquellas mujeres que se desempeñan en el campo científico, técnico y
práctico de producción agroalimentaria.
Mas de 50 mil personas, asociados y asociadas, y personal directivo del
Ministerio de la Agricultura en los diferentes ámbitos de actuación han
sido capacitadas en temas relevantes sobre igualdad de género, a partir
de la puesta en práctica un ciclo de formación y un programa de
capacitación en los diferentes ámbitos de actuación complementado con
talleres y cursos, lo que permite el fortalecimiento de capacidades en tan
importantes temas.
Más de 100 mujeres han sido beneficiadas con la puesta en práctica de
acciones específicas para mujeres como parte de la política de igualdad
de oportunidades, mediante concursos y convocatorias para la
presentación de emprendimientos productivos solo para mujeres.
Desarrollo de acciones específicas para mujeres como parte de la
política de igualdad de oportunidades.
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Firmado y en ejecución un convenio de trabajo con la Federación de
Mujeres Cubanas.
600 mujeres se desempeñan como ordeñadoras, apicultoras,
inseminadoras etc, labores antes exclusiva de hombres, resultados que
responden a las acciones intencionadas para la promoción del acceso
de las mujeres rurales a puestos de trabajo considerados
tradicionalmente masculinos.
Promoción de mujeres categorizadas como juezas de ferias, que
seleccionan los mejores ejemplares en pista de competencia y
contribuyen al apareamiento de los mejores ejemplares en la base
productiva. No existía ninguna mujer JUEZA y hoy constituyen el 23%
del total de las personas con esta categoría
Elaboración de
cuatro cuadernos sobre diferentes aspectos
relacionados con la temática de género, incluido el lenguaje no sexista,
agendas de la mujer rural (en la que se divulgó el Plan de Acción Nacional de
seguimiento a la Conferencia de Beijing en lo concerniente a la mujer rural y
otras informaciones de utilidad relacionadas con los derechos de las mujeres) ,














juegos de pancartas que reflejan diferentes aspectos de discriminación
contra las mujeres.
Producción de 5 documentales en alianza con el proyecto Palomas que
reflejan el desempeño de las mujeres rurales, uno de ellos refiere como
los hombres rurales perciben los cambios necesarios para alcanzar la
verdadera equidad.
Relacionamiento e intercambio con las organizaciones nacionales e
internacionales que trabajan el tema, construyendo un canal de
comunicación y trabajo conjunto.
Constitución de los Comités de Género a nivel provincial, selección de
los puntos focales provinciales
y Grupo coordinador nacional
funcionando.
Integramos la Red de Mujeres Rurales y la Marcha Mundial de Mujeres
que lidera la Federación de Mujeres Cubanas. En el 2011 estuvimos
presente en el 8vo Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de
Mujeres realizada en Filipinas, donde se dio lectura al mensaje de las
mujeres rurales participantes en el Encuentro “Saberes y experiencias”
Desde el año 2006 la ACPA tiene una participación activa en la Jornada
Cubana por la NO Violencia contra las Mujeres y las niñas, que
desarrolla en todo el país con diferentes acciones. De manera puntual
trabajamos en las zonas rurales (Yateras, en Guantánamo y
Guaracabulla en Villa Clara). Ambas en alianza con el Proyecto
Palomas.
Desarrollamos en octubre de 2011, una Jornada Internacional sobre la
Mujer Rural de intercambio de Saberes y Experiencias en la que
asistieron 115 cubanas que expusieron sus resultados productivos y 21
mujeres de Centroamérica y Caribe.
Hemos asistido y presentado el tema de equidad de género y
experiencias de mujeres cubanas en diferentes eventos nacionales e
internacionales.
Desarrollamos un proyecto específico de género cuyo propósito fue
realizar un amplio programa de capacitación, formación y sensibilización
dirigido al personal técnico, especialistas y funcionariado vinculado al
sector agropecuario y a las instituciones que lo conforman como ACPA,
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Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), Asociación
Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF), Federación de
Mujeres Cubanas (FMC) y el propio Ministerio de la Agricultura (MINAG).
Los grupos beneficiarios fueron finalmente mujeres y hombres que
trabajan en las sedes provinciales y municipales de las organizaciones
arriba mencionadas en los distintos niveles, tanto de dirección, como de
responsabilidad; mujeres cooperativistas que se beneficiaron del fondo
de iniciativas locales y mujeres productoras que participaron aportando
sus experiencias en las Jornadas Saberes y Experiencias.
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