
Este material está dirigido a personas que tienen un 
compromiso con la igualdad de género dentro del sector 
agropecuario en Cuba. En ese empeño, asumir un rol activo 
en su formación constante es fundamental para afrontar 
una realidad todavía desafiante. Por ello, se sugiere aquí la 
lectura y estudio de algunos materiales básicos, y se 
proponen actividades para sacarles el mayor provecho 
(aprendizajes teóricos, modos de hacer y propuestas para 
transformar su realidad). 
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De manera general, una persona activista de género es aquella que tiene una dedicación intensa a las 
cuestiones de género en la vida pública . Para llegar a serlo es necesario que contraigas un compromiso 
con tu superación en temas relacionados con los derechos de las mujeres y la igualdad de género . 
Justamente, este folleto tiene la intención de acompañarte en la familiarización con materiales que 
abordan estas cuestiones dentro del sector agropecuario en Cuba . Por eso, primero encontrarás un 
listado de documentos que sería recomendable estudiar y que se te harán llegar . Después, hallarás 
preguntas para “sacarle el jugo” a esas lecturas: profundizar en sus aportes teóricos y metodológicos 
para las labores que realizas, y reflexionar sobre tus compromisos personales para el cambio (en ti, en 
tu organización o institución, en la comunidad, la cooperativa, etc .) . 

Hacer tuya esta propuesta, puede ser el primer paso de un proceso de transformación que comience 
por ti misma y alcance luego a otras mujeres a través de tu accionar . Entrar a fondo en conceptos 
relacionados con el enfoque de género ayuda a mirar la realidad desde otra perspectiva: más justa, 
equitativa, inclusiva; y es también una manera de contar con los argumentos necesarios para defender 
cambios sustanciales en función de los derechos de las mujeres . 

Es importante aclarar que no encontrarás en este folleto un acápite con las respuestas correctas a 
esas preguntas, ya que lo verdaderamente relevante aquí es reflexionar de manera individual y colectiva 
(teniendo como referencia los textos compartidos). Para ello sería recomendable que conformes un dúo 
o grupo con compañeras y compañeros que igualmente estén transitando por este proceso de auto-
formación y puedan debatir acerca de sus respuestas, consideraciones y experiencias.

DISFRUTA SIN MÁS ESTA AVENTURA, EN LA QUE TOMARÁS LAS RIENDAS DE TU APRENDIZAJE .

Este folleto es para ti

(nombre)

LEER ES UNA MANERA DE DIALOGAR:
LISTADO DE TEXTOS SUGERIDOS

TÍTULO DEL MATERIAL FECHA ¿QUÉ PUEDES ENCONTRAR?

Estrategia de Género del 
Sistema de la Agricultura 2015

Material básico para contextualizar el trabajo de 
género en los sectores agropecuario, tabacalero y 
forestal .

Norma Ramal de Género 
del MINAG 2013 Glosario de términos necesarios .

Liderazgo colectivo 
y empoderamiento . 
Mujeres en el sector 
agropecuario .

2020

Experiencia del proyecto “Acelerar la producción 
sostenible de alimentos en los municipios cubanos” 
(PROSAM).
Puede ser útil para comprender la lógica de un 
taller de formación, la metodología empleada, las 
peculiaridades de un proyecto afín y los contenidos 
clave relacionados con el liderazgo colectivo de 
mujeres y su empoderamiento .

Ellas hacen el cambio en 
el campo cubano 2015

Proyecto “Agricultura suburbana y fortalecimiento 
cooperativo en 10 municipios de las provincias de 
Camagüey, Las Tunas y Holguín” .
Ilustra experiencias prácticas de cooperativas que 
ampliaron sus concepciones, servicios y el papel de 
las mujeres en ese proceso . Su contenido, además 
de inspirar, puede tomarse como insumo para 
actividades de debate en talleres .

Ellas atrapan sueños 2015

Proyecto “Agricultura suburbana y fortalecimiento 
cooperativo en 10 municipios de las provincias de 
Camagüey, Las Tunas y Holguín” .
Posibilita la reflexión sobre el proceso de 
empoderamiento individual y colectivo de mujeres 
del sector agropecuario; se puede dialogar con las 
barreras identificadas para ese proceso y analizar 
estrategias para contrarrestar aquellas que puedan 
ser comunes . Puede resultar de utilidad el listado de 
capacitaciones llevadas adelante . Los testimonios 
de mujeres pueden ser inspiradores y puntos de 
partida para debates en talleres .

ELLAS



54

Ellas cuentan . Manual de 
Formación para mujeres 
emprendedoras 1

2015

Proyecto “Agricultura suburbana y fortalecimiento 
cooperativo en 10 municipios de las provincias de 
Camagüey, Las Tunas y Holguín” .
Material que puede posibilitar la formación sobre 
gestión económica con un enfoque feminista, dando 
una mirada diferente a la economía tradicional y 
asumiendo la economía social desde una perspectiva 
sistémica, al ampliar la lógica contable en relación 
con la autonomía de las mujeres, la equidad y la 
ecología .

Folleto del Primer Taller 
Nacional de Estudios 
sobre Cuidados en Cuba

2020 Panorama general de los cuidados en Cuba .

Inspiradoras 1 . Cubanas 
en resiliencia 2019

El folleto comparte ocho historias de mujeres 
diversas que inspiran a construir un futuro sostenible 
desde todos los puntos de vista .

1 Este manual ya contiene actividades prácticas 
que fortalecerán la capacitación sobre gestión 
económica con enfoque feminista, por esa 
razón, no cobra sentido proponer ejercicios 
que complementen su lectura .

ACTIVIDADES PARA PENSAR Y HACER,
DESPUÉS DE HABER LEÍDO

I. ESTRATEGIA DE GÉNERO DEL SISTEMA DE LA AGRICULTURA DE 
CUBA 2015-2020

¿Por qué es necesario contar con una Estrategia de Género en el Sistema de la Agricultura? 
Ofrece 3 razones al respecto.

Marca Verdadero (V) o Falso (F), según tu opinión:

___ _ La Estrategia tiene 8 líneas clave, todas enfocadas a avanzar hacia la igualdad de género .

___ _ Las líneas estratégicas se deben desarrollar de manera consecutiva (una a continuación 
de la otra) .

___ _ Para garantizar la implementación de la Estrategia es preciso identificar las 
responsabilidades que tendría cada nivel de la estructura del Sistema de la Agricultura .

___ _ Contar con esta Estrategia es suficiente para transformar las dinámicas machistas 
de funcionamiento y las condiciones laborales que afectan a las personas dentro del 
Sistema de la Agricultura .

___ _ Para llegar al documento final de la Estrategia se promovió un proceso participativo 
basado en los principios de la Educación Popular .

___ _ Los Comités de Género en los diferentes niveles del sector tienen responsabilidades 
clave en la implementación de la Estrategia .

___ _ La voluntad política es suficiente para desarrollar la Estrategia; el presupuesto es un 
asunto de segundo orden .

1

2
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ACTIVIDADES PARA PENSAR Y HACER, DESPUÉS DE HABER LEÍDO

En la columna A encontrarás líneas estratégicas y en la B, acciones . Enlázalas según 
corresponda:

3

COLUMNA A COLUMNA B

1 . Creación y/o fortalecimiento de 
capacidades .

Intercambios entre los comités de género 
e instituciones municipales para la 
generación de estrategias conjuntas .

2 . Comunicación, gestión de conocimiento 
e innovación .

Capacitación en gestión con igualdad de 
género a personas que ocupan puestos 
de dirección dentro del Sistema de la 
Agricultura .

3. Articulación de organizaciones, trabajo 
en red e incidencia sociocultural en las 
comunidades .

Realización de entrevistas, encuestas y 
grupos de intercambio para indagar en 
avances y desafíos de la Estrategia de 
Género .

4 . Condiciones de trabajo, salud laboral y 
conciliación de la vida familiar y laboral .

Promover la incorporación de mujeres 
dentro del Sistema de la Agricultura y su 
promoción a puestos de dirección .

5 . Incidencia en políticas de gestión 
institucional Talleres de formación en género .

6 . Seguimiento, monitoreo, evaluación y 
reconocimiento a las entidades .

Divulgación de buenas prácticas lideradas 
por mujeres de los sectores agropecuario, 
forestal y tabacalero .

7 . Mujeres: participación, reconocimiento, 
liderazgo y empoderamiento económico .

Movilización de hombres a nivel 
comunitario como parte de la Jornada 
Nacional por la No Violencia hacia las 
Mujeres y las Niñas .

8 . Masculinidades en los sectores 
agropecuario, forestal y tabacalero .

Impulso a servicios de apoyo a la vida 
familiar: cuidado de niños, niñas y 
personas ancianas, lavanderías, etc .

¿Qué problemáticas inciden en tu espacio que podrían ser tenidas en cuenta en la implementación 
de la Estrategia de Género del Sistema de la Agricultura?

Plantéate un compromiso lo más claro y detallado posible para colaborar (desde tu espacio y 
al alcance de tus posibilidades) con la implementación de la Estrategia de Género del Sistema 
de la Agricultura:

4

5

Como señala la Estrategia de Género del Sistema de la Agricultura, la comunicación es relevante 
para favorecer la igualdad de género . Marca dos metas comunicativas que deberías proponerte 
en tu quehacer:

___ _ Escribir y hablar empleando un lenguaje inclusivo y no sexista.

___ _ Considerar y visibilizar en murales, informes, folletos, presentaciones en eventos, etc . 
los hábitos, necesidades, demandas y aportes específicos de las mujeres.

___ _ Compartir información con datos desagregados por sexo.

___ _ Emplear imágenes que muestren la diversidad de mujeres y que no reproduzcan 
estereotipos .

___ _ Visibilizar, en tus expresiones y espacios, comportamientos de los hombres que rompen 
conductas tradicionales sexistas y apuestan por masculinidades en condiciones de 
igualdad y corresponsabilidad con las mujeres .

a) Comenta cómo llevarías a cabo estas metas (dónde, con quiénes, para qué, de qué 
maneras, etc .):

6
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ACTIVIDADES PARA PENSAR Y HACER, DESPUÉS DE HABER LEÍDO

II. NORMA RAMAL DE GÉNERO DEL MINAG

En la columna A encontrarás términos y en la B, sus definiciones . Escribe dentro del círculo que 
aparece en cada aspecto de la columna B, el número de la A con que se asocia .

1

COLUMNA A COLUMNA B

1 . Análisis de género

Instrumento para acercarse a mirar la realidad y poner en 
evidencia que los roles de género son asignaciones culturales, 
comportamientos aprendidos en una sociedad, comunidad 
o grupo social determinado, poniendo así en cuestión las 
relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres, 
y las relaciones sociales en general .

2 . Brecha de género

Es el que se elabora teniendo en cuenta las necesidades de 
formación de trabajadores y trabajadoras, incluye la temática de 
género, prevé una distribución equitativa de la cantidad de horas 
de capacitación por sexo, considera tipo y objetivos de formación 
por sexo, prevé acciones de difusión de cada instancia de 
capacitación para que alcance a todos y todas sin desigualdades .

3. Comunicación 
inclusiva

Herramienta sistemática para examinar las diferencias sociales y 
económicas entre mujeres y hombres .

4 . Género

Modo de dominación masculino institucionalizado en una 
sociedad, donde priman los intereses de los hombres sobre las 
mujeres a lo largo de su ciclo de vida y se establecen relaciones 
sociales no equitativas entre los géneros . Se asegura el 
monopolio de poder de dominio a los hombres .

5 . Igualdad de género
Comportamiento, palabra o gesto que pueda atentar contra la 
dignidad y la integridad física o emocional de una persona en 
razón de su género .

6 . Patriarcado

Conjunto de características psicológicas, sociales y culturales, 
social y culturalmente asignadas a las personas . Estas 
características son históricas, se van transformando con y en 
el tiempo y, por tanto, son modificables. Es esta asignación 
social de funciones, actividades y esferas diferenciadas la que 
“naturaliza” los roles de hombres y mujeres, condiciona sus 
identidades, su visión del mundo y su proyecto de vida .

7 . Perspectiva de 
género

Diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a oportunidades, 
uso, acceso y control de recursos materiales y simbólicos, su 
nivel de participación, los derechos, su poder e influencia, la 
remuneración y las ganancias; así como en cuanto al disfrute de 
los beneficios del desarrollo.

8 . Plan de 
capacitación con 
perspectiva de género

Estrategia  para asegurar que la igualdad de hombres y mujeres 
esté incluida en todas las fases del proceso de toma de 
decisiones de una organización y que el producto o resultado 
de las decisiones que se hayan tomado sea sistemáticamente 
monitoreado en lo que se refiere a su impacto en la igualdad de 
géneros .

Marca sólo las opciones verdaderas (X), según tu opinión:

___ _ Activistas de género son aquellas personas con dedicación intensa a las cuestiones de 
género en la vida pública .

___ _ El androcentrismo es la visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el 
punto de vista femenino como única visión posible .

___ _ La equidad de género se refiere a un trato equivalente en lo que respecta a derechos, 
beneficios, obligaciones y oportunidades para mujeres y hombres.

___ _ La igualdad de género se alcanzará cuando hombres y mujeres se hayan convertido en 
lo mismo . 

___ _ La evolución de un proyecto o una iniciativa destinada a lograr la igualdad de género, 
necesita ser evaluada a través de indicadores sensibles al género . 

___ _ La perspectiva de género es un marco conceptual, una metodología y un instrumento 
crítico de análisis que orienta las decisiones, amplía y cambia la mirada, permite identificar 
los condicionamientos y brechas de género para encarar luego su modificación.

2

Crear condiciones para que las personas trabajadoras puedan desarrollar de manera equilibrada 
sus responsabilidades personales, familiares y laborales, es fundamental para el disfrute de 
sus derechos . ¿Qué medida o acción puede ser adoptada en tu espacio de trabajo para lograrlo?

3

9 . Transversalización 
de género

Igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades 
para las mujeres y los hombres, las niñas y los niños . Implica 
que se han considerado los comportamientos, aspiraciones y 
necesidades específicas de las mujeres y de los hombres, y que 
éstas han sido valoradas y favorecidas de la misma manera .

10 . Violencia de 
género

Uso del lenguaje no sexista o excluyente en los comunicados y la 
comunicación .
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ACTIVIDADES PARA PENSAR Y HACER, DESPUÉS DE HABER LEÍDO

III. LIDERAZGO COLECTIVO Y EMPODERAMIENTO. MUJERES EN EL 
SECTOR AGROPECUARIO

Marca Verdadero (V) o Falso (F), según tu opinión:

___ _ La autoestima femenina está condicionada por un contexto machista que considera 
como natural que las mujeres somos superiores . 

___ _ Empoderarme implica tener seguridad y dominio de lo que tengo, pero no de lo que quiero .

___ _ Para una adecuada autoestima, debemos defender los valores que tenemos, proponernos 
metas, estar conscientes de nuestras debilidades, tener seguridad del éxito, defender 
nuestro punto de vista y escuchar a las demás personas con el fin de valorar criterios y 
tomar nuestras propias decisiones . 

___ _ El empoderamiento de las mujeres debe limitarse a la esfera personal y familiar .

___ _ Sororidad es la hermandad entre mujeres en las cuestiones sociales de género; hace 
referencia a la solidaridad o concordia entre mujeres; implica un reconocimiento mutuo, 
plural y colectivo .

___ _ Para empoderarme es necesario pensar en qué puedo hacer a partir de lo que me permite 
el contexto y de los recursos de los que dispongo.

___ _ Una adecuada autoestima no es condición necesaria para el empoderamiento . 

___ _ Las críticas de parejas y compañeros de trabajo pueden ser una forma de violencia . 

___ _ El empoderamiento económico de las mujeres provoca un cambio en el que disminuye su 
acceso al poder y como consecuencia se transforman las relaciones desiguales .

Identifica cuáles de estas características son parte del liderazgo transformador. Márcalas con 
una X .

___ _ Genera el entorno adecuado para que otras personas promuevan un cambio fundamental .  

___ _ Tiende a suplir al grupo, no se propicia la participación y se aparenta favorecer la libertad .

___ _ Subraya la participación grupal y la cooperación entre quienes participan, se acuerda 
con el grupo los objetivos y pautas de funcionamiento del trabajo, y se confía en las 
posibilidades de hacer y pensar de los demás .

___ _ Su objetivo último para la promoción de los derechos de las mujeres es conseguir una 
transformación social, cultural, económica y política en pro de la igualdad y de los 
derechos humanos de todas las personas, sin importar su género, sexualidad o cualquier 
otro aspecto identitario .

___ _ Fomenta la justicia de género mediante la promoción de los derechos y el liderazgo de 
las mujeres .

___ _ Impulsa los esfuerzos colectivos para transformar estructuras desiguales, bien en el 
hogar, bien a un nivel más amplio .

1

2

___ _ Aparenta ser democrático, sin embargo, lo que hace es condicionar el grupo a la autoridad, 
que es conquistada con demagogia y seducción .

___ _ Se orienta a lograr un cambio sostenible que aborde las causas subyacentes de la 
desigualdad .

___ _ Privilegia la comunicación unidireccional; el énfasis se coloca en el trabajo individual y 
se busca que las personas actúen de acuerdo con lo programado, lo previsto; genera 
dependencia respecto a su figura y desvaloriza la capacidad de las personas de resolver 
los problemas .

___ _ Es a nivel individual donde comienza a producirse el cambio positivo en el liderazgo para 
promover la justicia de género; luego es necesario avanzar hacia un liderazgo colectivo .

Comparte 3 características del Taller de Liderazgo colectivo y empoderamiento que lo hacen 
diferente a las clases y los cursos tradicionales que estamos acostumbradas a recibir en las 
escuelas .

Menciona 3 acciones que pudieras acometer, desde tu espacio y a tu alcance, para favorecer 
el liderazgo y empoderamiento de otras mujeres . 

3

4
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ACTIVIDADES PARA PENSAR Y HACER, DESPUÉS DE HABER LEÍDO

IV. ELLAS HACEN EL CAMBIO EN EL CAMPO CUBANO V. ELLAS ATRAPAN SUEÑOS

¿Cómo estas mujeres que aparecen en el texto han roto estereotipos sexistas? De la lista de espacios de capacitación que aparece en el texto, identifica 3 temas que puedan 
ser oportunos y pertinentes en tu contexto:

Elige uno de los testimonios de mujeres que se narran (aparecen a partir de la página 45) y 
piensa en una actividad en la que puedas usarlo como parte de un taller. Explica por qué eliges 
precisamente ese testimonio .

Marca con una X cuáles son los aprendizajes y/o conclusiones que se pueden extraer de la 
experiencia relatada en este texto.

___ _ El cambio que se evidencia en las mujeres no guarda relación con su trabajo sino con 
otras cuestiones .

___ _ La gestión económica de las iniciativas lideradas por mujeres debe estar enfocada a la 
sostenibilidad .

___ _ El diseño de las iniciativas debe ser de manera participativa .

___ _ El empoderamiento integral de las mujeres incluye la dimensión económica .

___ _ Las mujeres coordinadoras de las iniciativas no tienen posibilidades reales de formar 
parte de las juntas directivas de las cooperativas .

___ _ Los cambios que implica el liderazgo transformador de las mujeres son duraderos .

 
a) ¿Qué aprendizajes son más útiles para ti? ¿Por qué?

Selecciona una de las experiencias que se describen. Imagina que puedes conversar con las 
mujeres que forman parte de ella, ¿qué preguntas les harías?

1 1

2

32
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ACTIVIDADES PARA PENSAR Y HACER, DESPUÉS DE HABER LEÍDO

VI. FOLLETO DEL PRIMER TALLER NACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE 
CUIDADOS EN CUBA

Marca Verdadero (V) o Falso (F), según tu opinión:

___ _ El cuidado constituye, o debe constituir, un derecho y un deber ciudadano .

___ _ Sólo algunas personas —por su edad, características físicas y/o mentales, padecimientos 
u otras condiciones— requieren de cuidados en el curso de la vida .

___ _ Los cuidados suponen únicamente la satisfacción de necesidades biológicas .

___ _ Las mujeres dedican más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados 
en Cuba; inequidad que restringe sus posibilidades y derechos a la plena participación 
social y económica .

___ _ Investigaciones sociales demuestran que la calidad y el acceso a los servicios de cuidado 
varían según la edad, el género, el territorio, los ingresos y el color de la piel .

___ _ El ejercicio y alcance de los cuidados involucra solo a la familia .

___ _ Potenciar un enfoque de corresponsabilidad en los cuidados a través de la participación 
de diversos actores (la familia, la comunidad, el Estado, el mercado, organizaciones 
sociales y religiosas y la ciudadanía), no resulta todavía un asunto urgente .

___ _ Las personas cuidadoras requieren especial atención .

___ _ Cuidado y autocuidado son aspectos en conflicto que demandan de una mirada de 
género en el acceso y uso diferencial de servicios y recursos .

Identifica y enlaza, según corresponda, los Desafíos, Fortalezas y Oportunidades de la columna 
A, con los aspectos de la columna B:

a) Teniendo en cuenta tu contexto laboral, identifica un desafío, una fortaleza y una oportunidad 
para contribuir a la corresponsabilidad en los cuidados:

1

2

COLUMNA A COLUMNA B

Desafíos

Inclusión de los cuidados en la agenda de comisiones gubernamentales para la 
implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución

La apuesta por un proyecto socialista, humanista, de justicia y equidad, con deseo 
explícito de cuidar y dignificar la vida

Visión asistencial de los cuidados . Brechas en el acceso a los servicios de cuidado y 
en la calidad de los mismos según género, territorio, color de la piel, edad, ingresos, 
sexo, entre otros

Fortalezas

Inclusión de conceptos y principios relacionados con el cuidado de la vida como 
derecho y deber social, en el marco jurídico del país y en documentos oficiales

Presencia institucional y de organizaciones sociales para el cuidado, desde lo local 
hasta lo nacional

Presencia de imaginarios patriarcales que responsabilizan principalmente a las 
familias y a las mujeres con el cuidado, a la vez que invisibilizan sus contribuciones

Oportunidades

Aún son pocos los espacios y programas de capacitación y especialización . Limitada 
percepción sobre la necesidad de incluir la sensibilización y formación en la agenda 
de cuidados

Ejecución de programas nacionales de atención a personas adultas mayores y con 
discapacidad, promoviendo la articulación de instituciones y sectores sociales

Existencia de especialistas y profesionales de distintos sectores con capacidades 
para asesorar y desarrollar procesos de especialización, formación y sensibilización 
sobre cuidados

Desafío

Fortaleza

Oportunidade

De las acciones que nos llevarían hacia un Sistema Integral de Cuidados en Cuba, mencione 
una en la que consideras pudieras aportar de alguna manera. Explica cómo pudieras hacerlo. 

3
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VII. INSPIRADORAS 1. CUBANAS EN RESILIENCIA.

Identifica 2 enseñanzas que te dejan estos testimonios para afrontar algunas dificultades de 
tu entorno relacionadas con el cambio climático .

1

Marca las afirmaciones que NO sean ciertas. Selecciona una y explica por qué:

___ _ Los efectos del cambio climático afectan de igual manera a mujeres y hombres .

___ _ Las comunidades integradas y solidarias resisten y se recuperan mejor de los eventos 
extremos. 

___ _ Según estudio realizado en 2014, la región occidental de Cuba es la de mayor Índice de 
Desigualdad de Género .

___ _ Una mujer sorda e hipoacúsica puede ayudar a que su comunidad sea más inclusiva .

___ _ Algunas mujeres atesoran saberes ancestrales que puede ser cruciales en situaciones 
de riesgos .

 
La afirmación no es cierta porque

2



Este material está dirigido a personas que tienen un 
compromiso con la igualdad de género dentro del sector 
agropecuario en Cuba. En ese empeño, asumir un rol activo 
en su formación constante es fundamental para afrontar 
una realidad todavía desafiante. Por ello, se sugiere aquí la 
lectura y estudio de algunos materiales básicos, y se 
proponen actividades para sacarles el mayor provecho 
(aprendizajes teóricos, modos de hacer y propuestas para 
transformar su realidad). 

NOVIEMBRE, 2020

ELLAS
crecen

MANUAL PARA FACILITAR
APRENDIZAJES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

CON EL
APOYO DE:


