Contribución de la ACLIFIM, como sociedad civil al VII y VIII
informes combinados de Cuba al Comité para la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
La Asociación Cubana de Limitados Físico - Motores (ACLIFIM) con
domicilio legal en Calle 6 / 1ra y 3ra Miramar, municipio Playa, Provincia
La Haban, Cuba, constituida el 14 de marzo de 1980 de acuerdo a la
Resolución 042 que establece la Ley de Asociaciones del Ministerio de
Justicia, es una Asociación de carácter nacional y permanente sin fines de
lucro, con personalidad jurídica propia, inscripta en el Registro de
Asociaciones Nacionales de la República de Cuba de acuerdo con la Ley de
Asociaciones, tiene como misión la plena integración social de las
personas con discapacidad físico – motriz logrando la equiparación de
oportunidades; es liderada por una mujer, que representa 75000 afiliados,
de ellos 31060 son féminas, su objetivo general y fundamental es la
agrupación y organización de estas personas, con el fin de incorporarlas o
reincorporarlas a una vida socialmente útil.
Nuestra organización ha venido haciendo un trabajo de rescate en cuanto
al protagonismo de la mujer, logrando resultados importantes en la
incorporación a los diferentes programas como son:


Cargos de dirección a nivel de país, ocupan cargo de dirección en los
diferentes niveles un total de 1669, las cuales se distribuyen en, nivel
nacional 21, nivel provincial 85, nivel municipal 384 y en las
organizaciones de base 1179. .



Integradas al deporte contamos con un total de 2477 mujeres en sus
diferentes modalidades, resaltando entre ellas la campeona paralímpica
de Londres, Yunidis Castillo Castillo. Asimismo, se organizan un grupo
de eventos de carácter deportivo en cada uno de los municipios y
provincias del país con apoyo del Instituto Nacional de Deporte y
Recreación Física, en los que contamos con la participación de nuestras
féminas.



Contamos con un movimiento de aficionados que agrupa a un total de
1409 féminas en diferentes manifestaciones artísticas, las cuales cuentan
con el asesoramiento del Consejo Nacional de Casas de Cultura del
Ministerio de Cultura, permitiendo de esta manera ganar en calidad.



Vinculadas al empleo contamos con un total de 4548 mujeres, las
mismas se desglosan en las diferentes modalidades de empleo: en
empleo ordinario 3583, en trabajo a domicilio 182, en talleres especiales
363 y en trabajo por cuenta propia 420. Además de las que están
vinculadas al empleo de formas activa, contamos con un total de 8 870
mujeres jubiladas y 6035 pensionadas por su incapacidad de trabajar



Vinculadas al estudio en sus diferentes niveles de enseñanza contamos
con un total de 1626 féminas. Es importante referirnos a que en nuestra
asociación tenemos 221 féminas graduadas universitarias en las
diferentes especialidades.



También atendemos desde las organizaciones de base a un total de 5507
mujeres con discapacidad severa, y a un total de 1988 que se encuentran
encamadas, y contamos con el apoyo del Ministerio de Salud Pública
y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.



Con relación a los programas que promueven los derechos de la mujer,
estamos insertados en todos a nivel de país, apoyado en la Federación de
Mujeres Cubanas y las Casas de Orientación de la Mujer y la Familia
porque nuestras féminas cuentan con los mismos derechos de cualquier
mujer, tenga o no discapacidad.

Comité Ejecutivo Nacional
ACLIFIM

NOTA : Estamos de acuerdo con que sea publicada en el sitio web del Comité nuestra
Contribución.

