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PARA ENTORNOS COMUNITARIOS
Y ORGANIZACIONALES SEGUROS

DE HERRAMIENTAS

Elaborado a partir de datos del Anuario Estadístico de Cuba 
(https://bit.ly/3gC6dP0), Anuario Estadístico de Salud (https://

bit.ly/3d3EZPT), el Anuario Demográfico de Cuba (https://
bit.ly/33ooklo), la Encuesta Nacional de Igualdad de Género 
(ENIG 2016) (https://bit.ly/2X4EnDw), la Encuesta Nacional 
de Envejecimiento de la Población (ENEP 2017) (https://bit.

ly/2zAoqfn) y la Encuesta Nacional de Migraciones (ENMIG 2016) 
(https://bit.ly/2TKhaV4). Busca información actualizada en la página 

web de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), 
incluidas estadísticas de cada municipio del país (http://www.

onei.gob.cu). También puedes acudir a las Oficinas Territoriales de 
Estadísticas en cada provincia.

ARCHIPIÉLAGO DE CUBA
+ de 1600 islas, islotes y 
cayos en una extensión de 
109 884,01 km²
≈ de 6000 km de costas
+ de 280 km de playas

Población: 11 209 628        
Mujeres: 5 633 640
Hombres: 5 575 988     
990 H x 1000 M

Por cada kilómetro cuadrado viven 
102 personas, pero la densidad 
poblacional varía según los 
territorios:

Mayor densidad poblacional:
La Habana 2926,8 hab/km²

Menor densidad poblacional:
Camagüey 49,9 hab/km²

Urbana

Rural

+ de 21 000 personas 
salieron a residir a 
otros países en 2018.
 38 % de la población 
de 15 años y más tiene 
familiares viviendo 
fuera de Cuba.

La mayoría de la población cubana 
vive en zonas urbanas y, de 
mantenerse las tendencias 
actuales, esa proporción 
aumentará: 

Históricamente las 
personas en Cuba han 
migrado desde los pequeños 
pueblos y comunidades 
hacia ciudades más grandes. 
Los procesos migratorios 
del campo a la ciudad tienen 
un impacto directo en la 
economía del país, en 
especial, en la seguridad 
alimentaria.  

Principales destinos de 
migrantes internos: 

Región occidental (excepto 
Pinar del Río)

Principales emisores de 
migrantes internos: 

Región Oriental 

La población de Cuba llegó a los 10 millones de habitantes en 
1984 y a los 11 millones en 1996, pero todos los escenarios 
indican que nunca alcanzará los 12 millones. La isla caribeña 
entra en una nueva era demográfica caracterizada por el 
descenso de los nacimientos y el aumento de la proporción de 
personas adultas mayores que, para 2050, constituirán el 35% de 
la población. Entender estos y otros procesos, con mirada 
nacional y territorial, pueden ser de gran utilidad a la hora de 
implementar proyectos y programas de desarrollo. Todos los 
datos corresponden al año 2018.

TERRITORIOS MÁS 
ENVEJECIDOS
Provincia de 
Villa Clara (23,15%)
Municipio Plaza de la 
Revolución (28%), 
provincia de La Habana



1970 2018Entre 1970 y 2018 la edad media pasó de 27 años a 40,5. Las bajas tasas de 
fecundidad y mortalidad, entre otros factores, inciden en la reducción de las 
personas menores de 15 años y aumento sostenido de las de 60 años y más.

POBLACIÓN 
CUBANA

0-14 años
15-59 años
60 y más años

EL ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO 
AUMENTA EL GRUPO DE PERSONAS 
DEPENDIENTES Y GENERA DESAFÍOS PARA 
LA ECONOMÍA Y LA PROTECCIÓN SOCIAL.

BIEN APROVECHADA, LA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL Y DE VIDA DE LAS 
PERSONAS MAYORES SE CONVIERTE EN UN 
POTENCIAL PARA EL DESARROLLO.

LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER ALCANZA 
LOS 78,45 AÑOS: 

80,45 PARA LAS MUJERES Y 76,50 PARA LOS 
HOMBRES.

12,8% DE LAS 
MUJERES Y 45% DE 

LOS HOMBRES ENTRE 
60 Y 74 AÑOS TIENEN 

TRABAJO RETRIBUIDO

4 de cada 10 mujeres  / 7 de cada 10 hombres dejaron 
de trabajar por una causa diferente a la jubilación (en 
primer lugar: problemas de salud o discapacidad)

LA NECESIDAD DE PROVEER CUIDADOS FUE EL 
MOTIVO DEL 26,3% DE LAS MUJERES.

EL SISTEMA EDUCACIONAL GARANTIZA LA PARIDAD DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y SECUNDARIA. LOS HOMBRES SON MAYORÍA EN LA EDUCACIÓN 

TÉCNICO-PROFESIONAL Y LAS MUJERES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

Curso 
2017-2018

Graduados
Hombres

Graduadas
Mujeres

Educación 
técnico-
profesional

67,2 % 32,8 %

Educación 
superior

37,8 % 62,2 %

LA EDUCACIÓN HA TENIDO UN IMPACTO 

DIRECTO EN EL ACCESO DE LAS MUJERES 

A PUESTOS DE TOMA DE DECISIONES.

ELLAS REPRESENTAN

 

53,2%  PARLAMENTO

47,6% CONSEJO DE ESTADO

75,1% DE QUIENES SE DESEMPEÑAN COMO 

JUECES Y FISCALES MUNICIPALES

63% DE QUIENES ESTÁN  AL FRENTE DE 

RECTORADOS UNIVERSITARIOS

LAS MUJERES DEDICAN 14 HORAS MÁS COMO 
PROMEDIO EN UNA SEMANA QUE LOS
HOMBRES AL TRABAJO DOMÉSTICO Y DE 
CUIDADO DE LA FAMILIA NO REMUNERADO.

LA TASA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (QUIENES TIENEN EMPLEO O LO
BUSCAN DEL TOTAL DE POBLACIÓN EN EDAD LABORAL) SIGUE SIENDO

MAYOR EN LOS HOMBRES

59,9% DE LAS MUJERES

76,9% DE LOS HOMBRES

LA SOBRECARGA DOMÉSTICA Y DE 

CUIDADOS DE LAS MUJERES LIMITA, 

EN NO POCOS CASOS, SU ACCESO 

AL EMPLEO O A PUESTOS MEJOR 

REMUNERADOS, IMPACTANDO EN 

SU CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE 

INGRESOS Y AUTONOMÍA.
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GÉNERO Y DERECHOS EN 
NUESTRA CONSTITUCIÓN

PARA ENTORNOS COMUNITARIOS
Y ORGANIZACIONALES SEGUROS

DE HERRAMIENTAS

Texto íntegro de la Constitución de la República de Cuba disponible 
en Internet: 

http://www.cuba.cu/gobierno/cuba.htm
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6 MILLONES 816 MIL 169 PERSONAS 

APROBARON POR REFERENDO, EN 

2019, LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DE CUBA QUE CONSOLIDA 

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y 

TODAS LAS PERSONAS. TRATÁNDOSE 

DE UN TEXTO QUE SIEMPRE DEBEMOS 

TENER A MANO, REPRODUCIMOS 

ALGUNOS DE SUS ARTÍCULOS MÁS 

RELEVANTES EN EL ÁMBITO DE LA 

IGUALDAD DE GÉNERO Y LA INCLUSIÓN.



ARTÍCULO 41. 
El Estado cubano reconoce y garantiza a la persona el goce y el 
ejercicio irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal e 
interdependiente de los derechos humanos, en correspondencia 
con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación. 
Su respeto y garantía es de obligatorio cumplimiento para todos.

ARTÍCULO 42. 
Todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma 
protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones 
de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, 
origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, 
origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o 
circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad 
humana. Todas tienen derecho a disfrutar de los mismos espacios 
públicos y establecimientos de servicios. Asimismo, reciben igual 
salario por igual trabajo, sin discriminación alguna. La violación del 
principio de igualdad está proscrita y es sancionada por la ley.

ARTÍCULO 43. 
La mujer y el hombre tienen iguales derechos y responsabilidades 
en lo económico, político, cultural, laboral, social, familiar y en 
cualquier otro ámbito. El Estado garantiza que se ofrezcan a ambos 
las mismas oportunidades y posibilidades. El Estado propicia el 
desarrollo integral de las mujeres y su plena participación social. 
Asegura el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, 
las protege de la violencia de género en cualquiera de sus 
manifestaciones y espacios, y crea los mecanismos institucionales 
y legales para ello.

ARTÍCULO 47. 
Las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad 
y deben guardar entre sí una conducta de respeto, fraternidad y 
solidaridad.

ARTÍCULO 48.
Todas las personas tienen derecho a que se les respete su intimidad 
personal y familiar, su propia imagen y voz, su honor e identidad 
personal.

ARTÍCULO 66.
Se prohíbe el trabajo de las niñas, los niños y los adolescentes. 
El Estado brinda especial protección a aquellos adolescentes 
graduados de la enseñanza técnica y profesional u otros que, en 
circunstancias excepcionales definidas en la ley, son autorizados a 
incorporarse al trabajo, con el fin de garantizar su adiestramiento y 
desarrollo integral.

ARTÍCULO 81. 
Toda persona tiene derecho a fundar una familia. El Estado 
reconoce y protege a las familias, cualquiera sea su forma de 
organización, como célula fundamental de la sociedad y crea las 
condiciones para garantizar que se favorezca integralmente la 
consecución de sus fines. Se constituyen por vínculos jurídicos o de 
hecho, de naturaleza afectiva, y se basan en la igualdad de derechos, 
deberes y oportunidades de sus integrantes. La protección jurídica 
de los diversos tipos de familias es regulada por la ley.

ARTÍCULO 82. 
El matrimonio es una institución social y jurídica. Es una de 
las formas de organización de las familias. Se funda en el libre 
consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y 
capacidad legal de los cónyuges. La ley determina la forma en que 
se constituye y sus efectos. Se reconoce, además, la unión estable y 

singular con aptitud legal, que forme de hecho un proyecto de vida 
en común, que bajo las condiciones y circunstancias que señale la 
ley, genera los derechos y obligaciones que esta disponga.

ARTÍCULO 83. 
Todos los hijos tienen iguales derechos. Se prohíbe toda calificación 
sobre la naturaleza de la filiación. El Estado garantiza, mediante 
los procedimientos legales adecuados, la determinación y el 
reconocimiento de la maternidad y la paternidad.

ARTÍCULO 84. 
La maternidad y la paternidad son protegidas por el Estado. Las 
madres y los padres tienen responsabilidades y funciones esenciales 
en la educación y formación integral de las nuevas generaciones 
en los valores morales, éticos y cívicos, en correspondencia con 
la vida en nuestra sociedad socialista. Las madres y los padres u 
otros parientes consanguíneos o afines que cumplan funciones de 
guarda y cuidado tienen el deber de dar alimentos a niñas, niños 
y adolescentes, respetar y garantizar el pleno ejercicio de sus 
derechos, protegerlos de todos los tipos de violencia y contribuir 
activamente al desarrollo pleno de su personalidad. Los hijos, a su 
vez, están obligados a respetar, atender y proteger a sus madres, 
padres y otros parientes, conforme con lo establecido en la ley.

ARTÍCULO 85. 
La violencia familiar, en cualquiera de sus manifestaciones, se 
considera destructiva de las personas implicadas, de las familias y 
de la sociedad, y es sancionada por la ley.

ARTÍCULO 86. 
El Estado, la sociedad y las familias brindan especial protección a 
las niñas, niños y adolescentes y garantizan su desarrollo armónico 
e integral para lo cual tienen en cuenta su interés superior en las 
decisiones y actos que les conciernan. Las niñas, niños y adolescentes 
son considerados plenos sujetos de derechos y gozan de aquellos 
reconocidos en esta Constitución, además de los propios de su 
especial condición de persona en desarrollo. Son protegidos contra 
todo tipo de violencia.

ARTÍCULO 87. 
El Estado, la sociedad y las familias reconocen a las personas jóvenes 
como activos participantes en la sociedad, a tales efectos crean las 
condiciones para el pleno ejercicio de sus derechos y su desarrollo 
integral.

ARTÍCULO 88. 
El Estado, la sociedad y las familias, en lo que a cada uno 
corresponde, tienen la obligación de proteger, asistir y facilitar las 
condiciones para satisfacer las necesidades y elevar la calidad de 
vida de las personas adultas mayores. De igual forma, respetar su 
autodeterminación, garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y 
promover su integración y participación social.

ARTÍCULO 89. 
El Estado, la sociedad y las familias tienen la obligación de proteger, 
promover y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las 
personas en situación de discapacidad. El Estado crea las condiciones 
requeridas para su rehabilitación o el mejoramiento de su calidad de 
vida, su autonomía personal, su inclusión y participación social.



COMPROMISOS  
INTERNACIONALES

Para más información, incluidos los informes 
presentados por Cuba, visita: 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos 

(https://cutt.ly/otlgJYE)
Organización Internacional del Trabajo  

(https://cutt.ly/ctlgBIR)
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(https://cutt.ly/GtlgMYL)
Beijing+25 

(https://cutt.ly/ctlg4IO)
También puedes acudir a la biblioteca de la Asociación 

Cubana de las Naciones Unidas - ACNU 
(Calle J, No. 514, esq. a 25, Vedado, Plaza de la 

Revolución, La Habana/ Teléfono: 7 832 4723/ Correo 
electrónico: acnu@acnu.org.cu) 3

PARA ENTORNOS COMUNITARIOS
Y ORGANIZACIONALES SEGUROS

DE HERRAMIENTAS

Cuba se encuentra entre los 193 Estados miembros de las 
Naciones Unidas que en 2015 aprobaron la resolución Transformar 
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Retomando como punto de referencia los avances y desafíos 
legados por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
la nueva hoja de ruta incluye 17 objetivos con 169 metas de 
carácter integrado e indivisible en tres dimensiones del desarrollo: 
económica, social y ambiental.

Para lograrlo, los países impulsarán acciones en cinco esferas de 
importancia crítica: el planeta, las personas, la prosperidad, la paz 
y las alianzas. Con el principio de No dejar a nadie atrás, los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible transversalizan los enfoques de 
derecho, igualdad de género e inclusión de todas las personas.

En 2020 el mundo celebra los primeros 5 años de la Agenda 2030 
y los 25 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 
la propuesta más revolucionaria hasta el día de hoy en defensa 
de los derechos de las mujeres y las niñas. Coincidiendo con la 
celebración, Cuba aprobó su Plan Nacional para el Adelanto de 
las Mujeres y trabaja en la integración de los ODS, sus metas e 
indicadores, en los planes nacionales de desarrollo.

LA AGENDA 2030

12 ESFERAS DE ESPECIAL PREOCUPACIÓN 
DEFINIDAS POR LA PLATAFORMA DE ACCIÓN 
DE BEIJING: 
Pobreza, educación y capacitación, salud, violencia, 
conflictos armados, economía, poder y toma de 
decisiones, mecanismos institucionales, derechos 
humanos, medios de comunicación, medio ambiente 
y las niñas.



ALGUNASCONVENCIONES 
RATIFICADAS EN EL 
ÁMBITO DE LOS 
DERECHOS LABORALES

   Convenio sobre el trabajo forzoso (Ratificada: 1953)

   Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso (Ratificada: 
1958)

   Convenio sobre la edad mínima (Ratificada: 1954)

   Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil (Ratificada: 
1965)

   Convenio sobre la igualdad de remuneración (Ratificada: 1975)

   Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) 
(Ratificada: 2015)

CUBA TAMBIÉN SE HA 
COMPROMETIDO CON 
CONVENCIONES, PLATAFORMAS 
O PLANES DE ACCIÓN EMANADAS 
DE CUMBRES Y CONFERENCIAS 
INTERNACIONALES DE LAS 
NACIONES UNIDAS EN LAS QUE 
HA PARTICIPADO, COMO SON:

   Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (Nueva York, 1992)

   Plan de Acción de la IV Conferencia Internacional de Población 
y Desarrollo (El Cairo, 1994)

   Declaración y Plataforma de Acción de la IV Conferencia 
Internacional de la Mujer (Beijing, 1995)

   Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres 
(2015-2030).

   Convenio para la represión de la trata de personas y de la 
explotación de la prostitución ajena (Ratificada: 1951)

   Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial (Ratificada: 1972)

   Convención para la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la mujer-CEDAW (Ratificada: 1980)

   Convención sobre los Derechos del Niño (Ratificada: 1991)

   Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía (Ratificada: 2001)

   Protocolo para Prevenir, Reprimir Y Sancionar la Trata de 
personas, especialmente mujeres y niños (Ratificada: 2003)

   Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad (Ratificada: 2007)

País fundador de la Organización 
de las Naciones Unidas y de 
los primeros firmantes de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, Cuba ha 
ratificado un importante grupo 
de convenciones internacionales 
legalmente vinculantes. Eso 
significa que el país rinde cuentas 
periódicamente y se compromete 
a avanzar hacia el cumplimiento de 
los compromisos firmados, salvo 
en alguna que otra área en la que 
exprese reserva a la hora de la 
ratificación.

Conocer el contenido de estos 
documentos, los informes 
periódicos cubanos y las 
recomendaciones de los organismos 
internacionales, pueden ser un 
referente de utilidad para nuestros 
proyectos, en la promoción de la 
igualdad y la inclusión y también en 
la creación de entornos seguros.

ALGUNAS 
CONVENCIONES 
RATIFICADAS EN 
EL ÁMBITO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS



MECANISMOS DE 
RETROALIMENTACIÓN 
Y QUEJAS

PARA ENTORNOS COMUNITARIOS
Y ORGANIZACIONALES SEGUROS

DE HERRAMIENTAS

Elaborado a partir de Establecimiento de sistemas de retroalimentación 
de las comunidades en los programas de Oxfam (Oxfam, 2018) y Guía 
de Mecanismos de Retroalimentación y Queja en Programas de Oxfam 

en la Región de Latinoamérica y el Caribe (Oxfam, 2020).
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UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN 

LA CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS 

DE TRABAJO CADA VEZ MÁS 

HORIZONTALES, PARTICIPATIVOS Y 

SEGUROS, ES EL DISEÑO Y CREACIÓN DE 

MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN 

Y QUEJAS. ES EN ESENCIA, UNA 

HERRAMIENTA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA CENTRADA EN DERECHOS, 

Y UN COMPONENTE CLAVE DE 

CUALQUIER SISTEMA DE MONITOREO, 

EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE. NUESTRA 

CAJA DE HERRAMIENTAS SINTETIZA 

CONCEPTOS Y RECOMENDACIONES 

DE UTILIDAD QUE PUEDEN AMPLIARSE 

EN EL FOLLETO ABC PARA ENTORNOS 

SEGUROS.

MECANISMOS DE 

RETROALIMENTACIÓN Y QUEJAS

   Se diseñan a partir de las condiciones y 
necesidades específicas de cada organización y 
proyecto, su relación con personas externas y la 
comunidad.
 

   Permiten estar al tanto de las opiniones, 
sugerencias y aportes de quienes participan del 
proyecto, incluyendo las personas de la comunidad.

   Crean las condiciones para la presentación 
segura de insatisfacciones, quejas o denuncias.

   Facilitan el seguimiento de los planteamientos y 
tomar medidas ante cualquier tipo de reclamación 
o queja.



VÍAS Y CANALES

BUZÓN NÚMERO 
TELEFÓNICO

REUNIONES ENCUENTROS 
CARA A CARA

MESA DE 
ATENCIÓN

REDES 
SOCIALES Y 

APLICACIONES 
DE 

MENSAJERÍA

BRIGADAS 
COMUNITARIAS 

DE MONITOREO Y 
APRENDIZAJE

Adaptados a los contextos locales, sencillos de comprender, basados en la “escucha 
activa” y fáciles de usar.

La instalación de los mecanismos de 
retroalimentación y quejas debe realizarse de 
manera participativa e ir acompañada de procesos 
de sensibilización que permitan comprender 
su necesidad, utilidad, alcance y uso adecuado. 
Aunque el seguimiento puede diferir entre una 
retroalimentación o una queja, los instrumentos 
para la recepción pueden ser los mismos.

RETROALIMENTACIÓN 
SISTEMÁTICA
Un mecanismo efectivo y sistemático es vital para contar con un marco eficaz 
de rendición de cuentas en toda organización o proyecto. Estos mecanismos 
funcionan como termómetros para conocer por dónde y cómo vamos, 
resultan de utilidad para rendir cuentas de lo que hemos hecho y para cambiar 
el rumbo si es necesario, reprogramar acciones y tomar medidas.

¿QUÉ DEBEMOS TENER 
EN CUENTA?

 Diseñar un mecanismo sólido de forma participativa, 
adecuado para la organización y la comunidad, las condiciones 
y el contexto.

 Identificar al menos dos vías o canales de recepción de 
fácil acceso para todas las personas, incluidas aquellas en 
condiciones de vulnerabilidad.

 Crear los equipos o comités necesarios para garantizar 
cada paso del mecanismo: desde la recepción, clasificación y 
registro de los casos, hasta la respuesta o resolución de los 
mismos, incluido el seguimiento a las apelaciones. 

  Desarrollar una respuesta y presentarla en plazos 
razonables a la persona, el proyecto o la comunidad.

 Compartir los resultados con la organización y las 
comunidades, validarlos y traducirlos en acciones, adaptando 
y mejorando los programas correspondientes.

MECANISMOS SEGUROS 
Todas las personas que participan de un proyecto deben tener 
la posibilidad de transmitir preocupaciones, quejas, alarmas, 
denuncias sobre cuestiones relacionadas con el proyecto o 
del ámbito de las relaciones interpersonales que favorece el 
mismo, que contradigan el código de ética acordado, las leyes 
del país, o que signifiquen perjuicios para personas o grupo de 
ellas, tanto del proyecto como externas al mismo.

Independientemente del motivo, el equipo o comité de gestión 
que se cree para ello, debe estar en condiciones de escuchar, 
atender y dar curso por los canales propios o derivando a las 
vías legales, protegiendo siempre el derecho de las personas a 
plantear una queja o denuncia, y guardando la confidencialidad 
que cada caso requiera. 

Para profundizar el conocimiento sobre los Mecanismos de 
Retroalimentación y Quejas, consultar el capítulo C del ABC 
para Entornos Seguros.

PRINCIPIOS DE 

UN MECANISMO 

EFICAZ DE

RETROALIMENTACIÓN

1. EL DERECHO A PRESENTAR PROPUESTAS E 
INSATISFACCIONES Y LA OBLIGACIÓN DE 
RESPONDER A ESTAS

2. SEGURIDAD

3. CONFIDENCIALIDAD

4. TRANSPARENCIA

5. ACCESIBILIDAD

6. DERECHO A LA RESPUESTA OPORTUNA

7. RENDICIÓN DE CUENTAS Y APRENDIZAJE



PROGRAMACIÓN 
SEGURA Y GESTIÓN 
 DE RIESGOS 5

PARA ENTORNOS COMUNITARIOS
Y ORGANIZACIONALES SEGUROS

DE HERRAMIENTAS

Este texto ha sido elaborado a partir de los documentos OCHA en 
mensaje: principios humanitarios (Oficina de las Naciones Unidas 

para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 2010) (https://
cutt.ly/FtliEe2) y Programación segura en respuestas humanitarias 

(OXFAM, 2019). Para ampliar la información, recomendamos 
el capítulo III del ABC para entornos seguros de esta Caja de 

Herramientas.

HERRAMIENTAS COMO LA PROGRAMACIÓN 

SEGURA Y LA GESTIÓN DE RIESGOS SE ENCUENTRAN 

ESTRECHAMENTE INTERRELACIONADAS Y 

SE HACEN CADA VEZ MÁS NECESARIAS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO 

O EN RESPUESTAS HUMANITARIAS QUE BUSCAN 

CREAR ENTORNOS SEGUROS PARA TODAS LAS 

PERSONAS. NUESTRA CAJA DE HERRAMIENTAS 

SINTETIZA CONCEPTOS Y RECOMENDACIONES DE 

UTILIDAD QUE PUEDEN AMPLIARSE EN EL FOLLETO 

ABC PARA ENTORNOS SEGUROS.



La programación segura se basa principalmente en garantizar 
que todas las personas que se ven implicadas en un proyecto 
puedan participar en él de una manera segura. Esto significa 
que organizaciones y personas toman medidas para garantizar 
que el accionar de nuestros proyectos no cause daños de 
manera involuntaria a ninguna persona y no se socaven los 
valores, estándares y normas que fundamentan el trabajo (por 
ejemplo: enfoques de género, derechos e inclusión). Implica 
escucha activa de la dirección del proyecto a comunidades y 
organizaciones socias y la capacidad para analizar, prever y 
responder de manera eficaz a los  riesgos, independientemente 
de dónde se produzcan, y para realizar una  programación 
adaptable.

Seguridad para participar en el proyecto
PROGRAMACIÓN SEGURA

En esencia, se trata de que todas las personas vinculadas a un 
proyecto humanitario o de desarrollo, puedan participar en él 
de una manera segura, tanto en el contexto organizacional como 
en el comunitario. La programación segura está estrechamente 
vinculada con la salvaguardia y la protección, vistos como ámbitos 
de trabajo distintos que se refuerzan entre sí:

La salvaguardia consiste en un conjunto de  
políticas, procedimientos, medidas y prácticas para 
asegurar que las organizaciones que participan 
de un proyecto cumplan con su compromiso de 
proteger a su personal, a las organizaciones socias 
y a las personas de las comunidades del acoso y 
la explotación sexual, así como que garanticen la 
protección y la salvaguardia de menores. 

Seguridad frente al personal 

del proyecto 

SALVAGUARDIA 

Los programas de protección se implementan por 
parte de personal especializado y tienen el objetivo 
de mejorar la seguridad de la población en contextos 
de emergencia. Entre las medidas se incluyen remitir 
a supervivientes de violencia y abuso a servicios 
de protección y emergencias; la protección basada 
en la comunidad; y actividades de sensibilización e 
incidencia. Es decir, el proyecto se propone proteger a 
las personas de amenazas y riesgos externos al mismo.

La programación segura y la gestión de riesgos son importantes 
para cualquier proyecto que emprendamos, pero resultan vitales 
para la respuesta en momentos de emergencia, teniendo en 
cuenta además, los principios humanitarios desarrollados por la 
comunidad internacional desde inicios de los años 90 del siglo XX.

Entre estos principios aparecen, en primer lugar, proteger la vida 
y la salud y garantizar el respeto de todas las personas; responder 
a las necesidades dando prioridad a los casos más urgentes y no 
distinguir a un grupo sobre otro por razones como el sexo, la raza, 
la creencia religiosa, la clase social u otras.

Como parte de este proceso, gestionar riesgos sistemáticamente 
ayuda a controlar tendencias, evitar reacciones precipitadas, 
establecer planes de cara a posibles escenarios y fomenta la 
confianza de las comunidades en las que se trabaja.

El proceso no debería ser demasiado laborioso y debería 
incorporarse en el trabajo diario. Para ello se cuenta con la matriz 
básica de análisis de riesgos que contribuye a orientar y registrar el 
proceso, así como para divulgar y documentar la experiencia.

Actividad 
propuesta

Beneficios 
previstos 

para
la 

comunidad

Riesgos 
posibles o 

reales para la 
comunidad y la 

organización

¿Cómo 
prevenir, 
mitigar o 
gestionar 

los riesgos 
identificados? 

Medidas o 
adaptaciones 

acordadas. 
Responsables 

y plazos

La matriz básica puede adaptarse a necesidades concretas y 
deberá actualizarse con regularidad. Pero debe tenerse en cuenta 
que la identificación de riesgos no implica automáticamente su 
prevención ni mitigación. Las personas responsables desempeñan 
un papel decisivo a la hora de garantizar la aplicación de las 
medidas acordadas. 

Una gestión adaptable es un paradigma en el que las personas 
responsables tienen la confianza, el apoyo y la flexibilidad 
necesarios para cambiar actividades. Este proceso está, además, 
estrechamente vinculado con la información que se recoge a través 
de los mecanismos de retroalimentación y queja.

¿QUÉ ES LA 

PROGRAMACIÓN 

SEGURA?

EVALUACIÓN DE 
MEDIDAS

PARA PREVENIR 
O MITIGAR RIESGOS

ACORDAR MEDIDAS O INTEGRARLAS
EN PLANES DE TRABAJO

SEGUIMIENTO 
Y ADAPTACIÓN 

DE LA RESPUESTA DE 
MANERA CONSTANTE

IDENTIFICACIÓN 
CONSTANTE DE RIESGOS

Seguridad frente a riesgos externos al 

proyecto

PROTECCIÓN



PROTECCIÓN Y 
SALVAGUARDIA DE 
LA INFANCIA 6

PARA ENTORNOS COMUNITARIOS
Y ORGANIZACIONALES SEGUROS

DE HERRAMIENTAS

Elaborado a partir de información del sitio web de UNICEF en 
Cuba (www.unicef.org/cuba); la Agenda de las Mujeres Cuba 2015 
(Naciones Unidas, 2015); Política de salvaguardia y protección de 

menores (OXFAM, 2019).

Aunque nuestras organizaciones no estén formadas por niñas 
y niños, ni se trabajen temas vinculados a la infancia de manera 
directa, es muy probable que en nuestro accionar cotidiano 
entremos en contacto con unas y otros: desde la población 
infantil de una comunidad donde trabajamos hasta las hijas 
e hijos de quienes integran la organización o comparten un 
proyecto. Si trabajamos para crear entornos familiares, 

laborales, comunitarios y sociales seguros, la tolerancia cero 
ante cualquier manifestación de maltrato infantil debe formar 
parte de los valores y principios de la organización, los cuales 
deben ser respetados sin excepción. 

Debemos, entonces, defender los derechos de la infancia 
y garantizar la protección de niñas y niños de las acciones 
(deliberadas o no) que puedan situarles en riesgo de cualquier 
clase de violencia o daños, como pueden ser el abuso sexual 
y otras formas de explotación. Así, la política de nuestras 
organizaciones debe incluir la creación y sostenimiento de una 
cultura organizacional y entornos operativos que prevengan 
y desalienten las acciones u omisiones, ya sean deliberadas 
o accidentales, que pongan a niñas, niños y adolescentes en 
riesgo de cualquier tipo de maltrato, así como de la privación del 
ejercicio de sus derechos. 

Para la Organización Mundial de la Salud el maltrato infantil 
se define como los abusos y la desatención de que son objeto 
las personas menores de 18 años, e incluye todos los tipos 
de maltrato físico y psicológico, abuso sexual, negligencia y 
explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar 
un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño o la niña, o poner 
en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de 
responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia 
en el seno de la pareja también se incluye entre las formas de 
maltrato infantil.



ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

PINAR DEL RÍO: 
48754140 EXT 115

CIEGO DE ÁVILA: 
33212180-21224435

ARTEMISA: 
47354640

CAMAGÜEY: 
32287279

LA HABANA: 
72144861

LAS TUNAS: 
31346767 AL 69 EXT 144

MAYABEQUE: 
47848503

HOLGUÍN: 
24474329-24462038

MATANZAS: 
45261002-45269448

GRANMA: 
23426154 EXT 125 Y 
111-23425507

CIENFUEGOS: 
43511051-43516662

SANTIAGO DE CUBA: 
22628086 AL 88-22669129

VILLA CLARA: 
42275382-42205979

GUANTÁNAMO: 
21326528

SANCTI SPÍRITUS: 
41322903-41325602

ISLA DE LA JUVENTUD: 
46322115

La Dirección de Menores del Ministerio del Interior 
(MININT) cuenta con tres Centros de Protección para 
Niñas, Niños y Adolescentes. En estos centros se brinda 
atención especializada a niñas, niños y adolescentes 
víctimas de diferentes delitos y formas de abuso para evitar 
la revictimización secundaria y orientar el tratamiento 
posterior.

El Ministerio de Justicia de Cuba cuenta con los Centros de 
Promoción de los Derechos de la Infancia en cada provincia, a dónde 
se puede acudir a solicitar información:

Las políticas, procedimientos y 
prácticas empleadas para proteger 
a las niñas y los niños que entran 
en contacto con la organización y 
con todas las personas asociadas a 
la ejecución de nuestros proyectos 
frente a cualquier forma de daño, 
abuso o explotación, así como la 
responsabilidad de cada integrante 
del colectivo de integrarlas a su 
actividad para asegurar un entorno 
seguro para niñas y niños.

La prevención de daños, abusos, 
desatención, explotación y 
violencia contra niñas o niños 
y la respuesta ante los mismos. 
La programación de protección 
infantil es una actividad o 
iniciativa diseñada para proteger 
a la infancia de todas las formas 
de violencia. Esto incluye la 
integración de la protección 
infantil en todas las áreas 
temáticas de la programación para 
mejorar los entornos protectores 
en la comunidad.

SALVAGUARDIA PROTECCIÓN

¿QUÉ DEBEMOS SABER?

el nivel socioeconómico de la 
familia, el género, el color de 
la piel, la orientación sexual, la 
discapacidad y el lugar donde 
vive, entre otras. 

No debe olvidarse, además,  que 
en la mayoría de los casos el 
abuso proviene de una persona 
cercana, por lo general respetada, 
y puede ocurrir en el propio hogar 
o en un espacio aparentemente 
seguro, como pudiera ser la 

sede de nuestra organización. 
Cuando una niña, niño o 
adolescente empieza a mostrar 
miedos a quedarse con alguna 
persona o en un lugar específico, 
cuando baja su concentración 
y/o rendimiento escolar, 
muestra síntomas físicos y de 
conducta inesperados, entre 
otras señales, debemos estar 
alertas porque podemos estar 
ante un caso de abuso.

Se estima que la población infantil 
puede ser extremadamente 
vulnerable, en especial cuando 
las condiciones del entorno no 
son favorables o en momentos 
de emergencia, y merece contar 
con estándares de protección 
más elevados que el resto de los 
grupos poblacionales. A ello se 
suman otras condiciones que 
pueden aumentar aún más la 
vulnerabilidad de niñas y niños 
ante el abuso y la explotación: 

¿A DÓNDE PODEMOS ACUDIR?

La Habana: 72141207 

Villa Clara: 42213441

Santiago de Cuba:  22692552-22698415

En otras provincias del país, la atención se realiza a través 
de los Centros de Evaluación, Análisis y Orientación al 
Menor de la Dirección de Menores del MININT.

Ante cualquier sospecha o evidencia de violencia contra 
una niña, niño y/o adolescente, puedes dirigirte a la Policía 
Nacional Revolucionaria, a la Dirección de Menores del 
MININT o a la Fiscalía Municipal y solicitar ayuda para 
canalizar el caso.



y ahora¿qué hago?

EL DESAFÍO DEL EMBARAZO 
ADOLESCENTE

PARA ENTORNOS COMUNITARIOS
Y ORGANIZACIONALES SEGUROS

DE HERRAMIENTAS

Elaborado a partir de datos del Anuario Estadístico de Salud 
(https://bit.ly/3d3EZPT), el Anuario Demográfico de Cuba (https://

bit.ly/33ooklo), , Fecundidad adolescente: apuntes actuales 
(Matilde Molina Cintra, 2017) (http://www.novpob.uh.cu) y del 

Fondo de población de las Naciones Unidas, UNFPA (https://www.
unfpa.org). Busca información actualizada en la página web de la 
Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), incluidas 

estadísticas municipales (http://www.onei.gob.cu). También puedes 
acudir a las Oficinas Territoriales de Estadísticas de cada provincia.

7

El Informe Nacional de Cuba por el 25 aniversario de la IV 
Conferencia Mundial sobre la Mujer y la aprobación de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) identifica al 
embarazo adolescente entre los principales desafíos que enfrenta 
el país en el ámbito de la igualdad de género. Por su impacto en la 
protección de la infancia, definida por Naciones Unidas hasta los 18 
años, nuestra Caja de Herramientas se acerca a una realidad que 
trasciende el embarazo y se relaciona con el ejercicio de derechos, la 
exposición a diversas formas de violencia de género y el desarrollo 
futuro en el mundo del trabajo, con impacto directo en la autonomía 
y empoderamiento femeninos. Todos los datos corresponden al año 
2018.

INDEPENDIENTEMENTE DE 

DONDE SE VIVA, LAS MUJERES 

QUE FUERON MADRES EN LA 

ADOLESCENCIA SON MÁS 

VULNERABLES A LA POBREZA 

Y A LA EXCLUSIÓN SOCIAL. EL 16% DE LOS NACIMIENTOS 
EN CUBA EN 2018 LO APORTARON 

ADOLESCENTES MENORES
 DE 20 AÑOS.

ÁFRICA SUBSAHARIANA: 
101 nacimientos por 1 000 adolescentes 
(Incidencia más alta a nivel mundial)

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 
61 nacimientos por 1 000 adolescentes
(Segundo lugar mundial por altas tasas de incidencia)

CUBA: 54,6 nacimientos por 1 000 adolescentes 



17 901 NACIMIENTOS EN 
MADRES DE 15-19 AÑOS

433 NACIMIENTOS EN MADRES 
MENORES DE 15 AÑOS

LAS ADOLESCENTES SUELEN 
EMBARAZARSE EN LA 

RELACIÓN CON HOMBRES 
ENTRE 8 Y 10 AÑOS MAYORES 

QUE ELLAS.

LAS ADOLESCENTES TIENDEN A TENER UN 

SEGUNDO HIJO ANTES DE LOS 20 AÑOS Y VEN 

INTERRUMPIDAS SUS OPORTUNIDADES DE 

DESARROLLO PROFESIONAL, DE EMPLEO FUTURO 

Y AUTONOMÍA ECONÓMICA

LA MAYORÍA NO VUELVE AL 

ESTUDIO, DEDICÁNDOSE A 

LABORES NO REMUNERADAS 

COMO EL TRABAJO DOMÉSTICO 

Y AL CUIDADO.

TENDENCIAS Y 
VULNERABILIDADES 
ASOCIADAS AL EMBARAZO 
EN LA ADOLESCENCIA

EL MATRIMONIO APARECE ENTRE LAS TRES PRIMERAS CAUSAS DE ABANDONO 
ESCOLAR EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA EN CUBA.

LA LEGISLACIÓN NACIONAL AUTORIZA 
EXCEPCIONALMENTE EL MATRIMONIO A PARTIR 
DE LOS 14 AÑOS EN LAS ADOLESCENTES Y DE LOS 
16 AÑOS EN LOS ADOLESCENTES.

 EL MATRIMONIO INFANTIL SUELE CONSUMARSE 
BAJO LA PRESIÓN DE LA FAMILIA, ANTE 
EL CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE 
RELACIONES SEXUALES O EMBARAZOS NO 
DESEADOS.

AUNQUE 90% DE LA FECUNDIDAD TEMPRANA SE DA EN ADOLESCENTES UNIDAS O CASADAS, LA 
TENDENCIA ES A CONVERTIRSE EN MADRES SOLTERAS Y COLOCARSE ASÍ EN UNA 

SITUACIÓN DE MAYOR VULNERABILIDAD.
EN 2019 SE REPORTARON EN CUBA 336 DIVORCIOS EN MUCHACHAS DE 15 A 19 AÑOS.

2225 ADOLESCENTES 
CONTRAJERON 

MATRIMONIO EN 2018, 
ALGUNAS CON HOMBRES 

MUCHO MAYORES.

ADOLESCENTES 
MENORES DE 19 AÑOS

EDAD DEL ESPOSO

506 30-39 años

93 40-49 años

49 50 a 69 años

5 70 años y más

La tasa de fecundidad 
adolescente en Cuba 
es inferior a la media 
regional  pero se 
observan disparidades 
territoriales con mayor 
impacto hacia el este 
de la isla. Ciego de 
Ávila, Camagüey, Las 
Tunas, Holguín, Granma, 
Santiago de Cuba y 
Guantánamo muestran 
tasas superiores a la 
nacional y a la de América 
Latina y el Caribe.
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LOS PATRONES DE EDAD PARA EL INICIO DE LA REPRODUCCIÓN, EL USO 
DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, EL EMBARAZO Y EL MATRIMONIO 
TEMPRANOS, SE REPRODUCEN EN NO POCAS FAMILIAS DE UNA 
GENERACIÓN A OTRA.

• Niveles más altos de fecundidad temprana en el grupo de adolescentes que no 
supera el 6to grado de escolaridad, residentes en zonas rurales y en poblaciones 
negras y mestizas.

• Inicio temprano de las relaciones sexuales y en condiciones de desprotección 
frente al embarazo o las infecciones de transmisión sexual. 

• No uso adecuado y sistemático de métodos anticonceptivos y alta recurrencia al 
aborto.

• Pobres habilidades sociales para la negociación en la toma de decisión en torno a 
la reproducción.

• Relaciones de pareja asimétricas de acuerdo a la edad, la ocupación y la escolaridad, 
brechas que se hacen más agudas entre las menores de 15 años.

• Persistencia en las adolescentes de normas tradicionales y estereotipos de género 
que tienen en su base la cultura patriarcal y el machismo.



IDENTIFICANDO 
LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 8

PARA ENTORNOS COMUNITARIOS
Y ORGANIZACIONALES SEGUROS

DE HERRAMIENTAS

Elaborado a partir de la Agenda de las Mujeres Cuba 2018 
(Naciones Unidas, 2018) e información de IPS Cuba (www.ipscuba.

net) y SEMlac Cuba (www.redsemlac-cuba.net).

La violencia contra las mujeres y las niñas también puede 
medirse. El Instituto Politécnico Nacional de México propone 
una herramienta que permite identificar señales para cuidarnos, 
reaccionar o buscar ayuda ante situaciones que nos ponen en 
peligro o nos hacen más vulnerables. Esta iniciativa, conocida 
como Violentómetro, fue adaptada a las condiciones nacionales 
y difundida en Cuba por la Campaña Únete de las Naciones 
Unidas para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.

¿Tu manera de coquetear puede asustar o alarmar a la otra 
persona?

Sí___    No___

¿Haces una aproximación sexual directa a pesar de que el 
contexto no sea el más apropiado?

Sí___    No___

¿Tu coqueteo incluye comentarios incómodos y/o atrevidos 
sobre el cuerpo de la otra persona?

Sí___    No___

¿Sigues insistiendo a pesar de que la otra persona te dice que 
no está interesada?

Sí___    No___

Si tu respuesta fue SÍ a cualquiera de estas 
preguntas, entonces la respuesta es:

SÍ ES ACOSO

¿COQUETEAS O ACOSAS? 
Solo responde las preguntas:



PUEDES ENCONTRARTE FRENTE A CUALQUIERA DE LAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA AQUÍ DESCRITAS U 

OTRAS QUE IDENTIFIQUES. EN CUALQUIERA DE LOS NIVELES ES VITAL ESTAR ALERTA Y BUSCAR AYUDA

CUIDADO.
La violencia aumentará
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REACCIONA.
No te dejes destruir
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ALERTA. 
Busca ayuda profesional o especializada
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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR MOTIVOS DE GÉNERO

ESTRUCTURAL

Barreras sociales, intangibles e invisibles, que impiden el acceso 
de las mujeres, por el solo hecho de ser mujer, a derechos básicos 
como pueden ser la educación o el acceso a determinados empleos.

INSTITUCIONAL

Criminalización de la víctima o revictimización en las instituciones 
encargadas de garantizar su protección. Pasa por dudar de su 
versión de los hechos, culparla de provocar la agresión o intentar 
convencerla de resolver el problema en privado en lugar de 
presentar la denuncia y hacerla repetir varias veces la historia del 
maltrato.

FÍSICA

Es el tipo más visible pues suele dejar secuelas en el exterior 
del cuerpo humano. Pueden ser golpes, empujones, patadas o 
cualquier otra acción que provoque o pueda provocar daños, 
lesiones físicas o la muerte.

PSICOLÓGICA

Acción que provoca o puede provocar daño psicológico, afectando 
la autoestima y capacidad de decidir libremente. Incluye maltrato 
verbal, celos, control, descalificaciones, manipulación, amenazas, 
limitación de libertad de movimientos y silencios prolongados. 

OBSTÉTRICA

Aquella que ejerce el personal de la salud sobre el cuerpo y los 
procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato 
deshumanizado, abuso de medicalización y patologización de los 
procesos naturales, especialmente relacionados con el embarazo, 
el parto y el puerperio.

ECONÓMICA

Mecanismos que refuerzan la dependencia de la mujer, limitan 
su libertad de movimiento y el acceso a recursos y servicios, con 
la intención de mantener el control, dañar o someter a la víctima. 
Incluye vigilancia del uso del dinero, amenazas de no proveer 
recursos económicos, dejarla sin casa o no permitirle trabajar.

SIMBÓLICA

Invisibilidad del aporte de las mujeres en la historia y en la 
actualidad y reproducción de su imagen como objeto sexual o 
en roles subordinados al hombre. Funciona como mecanismos 
socializadores del patriarcado desde la comunicación, la educación 
y la cultura.

SEXUAL

Actos, gestos o amenazas con fines sexuales, que van desde 
caricias o insinuaciones no deseadas hasta violación en el seno del 
matrimonio o por un desconocido en el espacio público, incluida 
la penetración oral, anal o vaginal forzada, abuso sexual infantil, 
incesto y exposición a pornografía o exhibicionismo.

ACOSO SEXUAL

Acciones sexuales, verbales o físicas, recibidas por alguien sin ser 
bienvenidas, tanto en el espacio público como laboral o estudiantil. 
Pueden ser reiteradas en el tiempo y acompañarse de promesas 
o amenazas. Pueden provocar malestar, humillación, miedo, 
insatisfacción personal o depresión.

CIBERACOSO

Asociado a las tecnologías de la información y la comunicación, 
incluye espiar el móvil de la pareja, interferir en sus relaciones 
en las redes sociales, exigirle sus claves de acceso, publicar fotos 
íntimas o amenazar con publicarlas. Se ejerce también contra 
personas desconocidas a través de perfiles falsos.

TRATA DE PERSONAS

Captación, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo 
a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al 
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación 
de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos de una 
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 
Incluye la explotación de la prostitución ajena u otras formas 
de explotación sexual, los trabajos forzados, la esclavitud, la 
servidumbre o la extracción de órganos. Afecta principalmente a 
mujeres, niñas y niños.

Todos los conceptos son de agencias especializadas de la Organización 
de las Naciones Unidas. El alcance de cada problemática depende de las 
condiciones y especificidades de cada país.



AUTOCUIDADO,  
UNA ESTRATEGIA 
PARA TU BIENESTAR

Este texto ha sido elaborado teniendo en cuenta las 
recomendaciones para el autocuidado de profesionales del sector 
de la salud incluidas en el folleto Violencia contra las mujeres: alerta 

para el personal de la salud, de Ada Caridad Alfonso Rodríguez 
(Editorial Cenesex, 2015).
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El autocuidado es un conjunto de prácticas 
que involucra el crecimiento humano desde 
todas sus aristas, ligado a la salud mental, 
la autoestima y al desarrollo de la persona. 
Para la doctora cubana Ada Alfonso “puede 
ser entendido como un tiempo para ‘sí’, 
el espacio de tiempo que nos permite 
recuperar las energías perdidas, y/o disipar 
las tensiones acumuladas durante el 
ejercicio de las actividades cotidianas”.

Si cada persona se dedica un tiempo a 
sí misma, a cuidarse, entendido no solo 
como el cuidado del cuerpo sino también 
de su estado general, estará en mejores 
condiciones para incidir en la creación 
de entornos saludables y seguros en el 
espacio social en que se inserta. Las ideas 
para hacerlo pueden ser muchas, desde 
destinar un tiempo diario para sí mismas, 
oír la música que más aman, hacer ejercicios 
en un gimnasio, practicar yoga o taichí o 
sentarse a la orilla del mar y concentrarse 
en el sonido de las olas. 

Nuestra Caja de Herramientas ofrece 
otras pistas recomendadas por la doctora 
Alfonso.



4. Compartir responsabilidades

La responsabilidad compartida es un modo de crecer en cualquiera 
de los múltiples roles que desempeñamos, a la vez que favorece el 
crecimiento de quienes nos rodean. Esto es válido para la familia y 
nuestro centro laboral, lugares que se pueden convertir en espacio 
de autocuidado y cuidado mutuo cuando todos sus integrantes 
participan en las decisiones, responsabilidades, aciertos y 
desaciertos. 

Somos, hacemos, creemos…

5. reConoCer y reCuperar lo que nos gratifiCa

¿Te has distanciado de actividades que te agradan? Entonces 
haz un alto para reconsiderar cómo transcurre tu tiempo, 
lista las actividades que haces a diario, identifica las que te 
gratifican y las que haces por obligación, por compromisos 
adquiridos. Evalúa cuáles puedes espaciar, eliminar o tratar de no 
comprometerte con asuntos que no te agraden, en la medida de 
lo posible. Conscientemente, incluye en esa rutina con rango de 
obligatoriedad lo que consideras gratificante. Una vez colocados 
los límites revisa la estrategia que seguirás para recuperarte del 
agotamiento emocional del accionar cotidiano.

Yo disfruto, yo puedo hacer, yo te puedo contribuir, yo evitaré, yo con la 
ayuda de…

6. esCuChar el Cuerpo

El cuerpo se expresa y ante el estrés reacciona como uno solo. 
Todas las personas podemos enfrentar situaciones que generan 
en mayor o menor medida registros corporales de malestar. Es 
importante dedicar un tiempo a recuperar las energías perdidas 
y/o disipar tensiones acumuladas por la actividad diaria. Cuida tu 
postura, practica respiración profunda, descansa, escucha música 
relajante, realiza ejercicios físicos, aunque sea una caminata por 
tu barrio todas las mañanas o en las tardes, toma un baño de agua 
tibia, nada, haz yoga o cualquier otra práctica que conecte tu 
cuerpo, tu mente, tus emociones. No menos importante es vigilar 
los consumos de alcohol, tabaco, café, por sus poderes adictivos y 
la carga nociva que añaden al cuerpo, al asumirlos como supuestos 
disipadores del estrés.

1. pensar en primera persona

Significa poder distanciarse de las situaciones particulares y 
tomar conciencia de lo que nos está pasando. Darse un tiempo 
en el quehacer cotidiano para identificarse como sujetos 
con necesidades de cuidado, cuidarse para estar en mejores 
condiciones de cuidar a otras personas. 

“Yo soy, yo estoy, yo necesito de mí...”

2. reConoCer las limitaCiones propias

Cuando enfrentamos el proceso de asumir los principios, 
fundamentos, prácticas y herramientas de determinadas 
profesiones u oficios, o cuando nos desempeñamos en 
determinada labor o en puestos de dirección, nos vemos ante el 
reto de acomodar lo que somos como seres humanos, nuestra 
esencia como mujeres y hombres, a las exigencias del rol que 
desempeñamos.

En la actualidad muchos de los espacios donde convivimos están 
regidos, cada vez más, por la competitividad, por desempeños 
que exigen un marcado altruismo y todo ello, repercute en 
nuestra salud (generan desgaste emocional, agotamiento físico y 
acortan las posibilidades de descanso). Es importante conocer las 
capacidades individuales y reconocer las limitaciones que tenemos 
para realizar determinadas actividades o cumplir con tareas que se 
espera desarrollemos. Así combatimos la culpa que se suele sentir 
cuando creemos que debimos actuar de un modo distinto o la sobre 
exigencia a la que nos someten o nos exponemos. 

Reconocer nuestras limitaciones no implica una negativa a 
participar en la solución de un problema. Más bien es una búsqueda 
de alternativas para garantizar una participación con calidad y un 
mejor resultado frente a las cargas a las que nos someten o nos 
auto-sometemos.

 
“Yo sí puedo, yo no puedo…”

La identificación de nuestras limitaciones puede requerir de otros 
autocuidados: pedir ayuda y compartir responsabilidades.

3. soliCitar ayuda

El acto de pedir acompañamiento para resolver situaciones a las 
que no encontramos soluciones o que nos entrampan, es también 
parte del autocuidado. Solicitar ayuda significa compartir y 
escuchar, aligera la autocensura y el peso de equivocarnos, amplía 
la toma de decisiones, al considerar más miradas. Nos humaniza 
y conecta con quienes compartimos espacios cotidianos y puede 
generar una importante red de apoyo y cuidados mutuos.  

Yo te necesito, yo deseo tu ayuda…

¿CÓMO PUEDES 
INTEGRAR EL 
AUTOCUIDADO  
EN TUS PRÁCTICAS DE 
VIDA?
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Organizaciones no gubernamentales, 
entidades académicas, redes de personas 
con intereses comunes y una amplia gama 
de proyectos sobre los más diversos temas 
del desarrollo, conviven en la Cuba de hoy, 
se interrelacionan y trabajan de conjunto 
en temas relacionados con la igualdad de 
género y la inclusión de todas las personas, 
con enfoque de derechos. Nuestra Caja de 
Herramientas ofrece un directorio básico 
para seguir fortaleciendo el necesario 
trabajo en red.

Asociación Cubana de las 
Naciones Unidas - ACNU
78310217-19/ acnu@acnu.org.cu

Asociación Cubana de 
Limitados Físico Motores – ACLIFIM
72093099/ aclifim@aclifim.cu

Asociación Cubana de 
Producción Animal - ACPA
78337802, 78338159 /acpa@acpa.co.cu

Asociación Cubana de 
Técnicos Agrícolas y Forestales - ACTAF
72026546 /actaf@actaf.co.cu

Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños – ANAP
78326366 
Modesto Abreu Diaz: modesto@anap.cu

Asociación Nacional de 
Ciegos y Débiles Visuales – ANCI
78323574/ 78323575

Asociación Nacional de
Sordos de Cuba - ANSOC
72026575 /snansoc@enet.cu

Cátedra de Género y Sexualidad
Universidad de Ciencias Pedagógicas
Enrique José Varona
 72609962 / ucpvarona@ucpjv.edu.cu

Cátedra de la Mujer de la Universidad 
de La Habana
Facultad de Psicología
78704617 
Norma Vasallo: nvasallo@psico.uh.cu

Cátedra de Género y Comunicación 
Mirta Aguirre
Instituto Internacional de Periodismo José 
Martí
78320566/ comunicacion@iipjm.upec.cu

Casa Productora de Audiovisuales para el 
Activismo Social - Proyecto Palomas 
78790060 /palomas@icaic.cu

Centro Nacional de Educación Sexual
cenesex@infomed.sld.cu

Centro de Estudios sobre la Juventud
78326970 / cesj@gmail.com

Centro de Investigaciones Psicológicas y 
Sociológicas – CIPS
78301451 / cips@cips.cu

Centro Oscar Arnulfo Romero - OAR
76481521 /romerocuba@oar.co.cu 

Centro Félix Varela
78367731 /cvf@cvf.org.cu 

Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa 
Comunitaria - CIERIC
72041202 /cieric@cieric.co.cu

Centro Memorial Martin Luther King - CMLK
72603940/ direccion@cmlk.co.cu

Federación de Mujeres Cubanas - FMC
78383542 al 44 /fmc@enet.cu

Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales – FLACSO Cuba
72144215 
Marta Rosa Muñoz: martuli@flacso.uh.cu

Grupo América Latina, Filosofía Social y 
Axiología - GALFISA
Instituto de Filosofía de Cuba
78321887/instituto@filosofia.cu

Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el 
Estudio de la Sexualidad – SOCUMES
beatorrek3@gmail.com

Sociedad Cubana de Psicología 
78791276

Unión Nacional de Juristas de Cuba
78329680 /unjc@unjc.co.cu



CONTACTOS PARA REDES

¿SABES A DÓNDE ACUDIR A BUSCAR INFORMACIÓN O AYUDA?
Nuestra Caja de Herramientas te brinda algunas opciones de sitios o contactos para  buscar 

información, ayuda o algún tipo de atención especializada en dependencia de tus necesidades.

LÍNEA 103
CONSULTAS SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO, CONSUMO DE DROGAS Y SALUD MENTAL.

Sistema de Salud Pública

Consultorios médicos y policlínicos
Centros Comunitarios de Salud Mental

Comisiones municipales de educación sexual y otras unidades del 
sistema de salud

Dirección Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC)
78383540-42 / WhatsApp: +53 59988768 /fmc@enet.cu

Direcciones provinciales de la FMC 

Pinar del Río: 48755761-62-63/ Artemisa: 47344732/ La Habana: 78311536/ Mayabeque: 47860837/     Matanzas: 45244509/ 
Cienfuegos: 43525511/ Villa Clara: 42207536 al 39/ Santi Spíritus: 41329691/ Ciego de Ávila: 33223457/ Camagüey: 32211570/ 
Las Tunas: 31342224/ Holguín: 24461967/ Granma: 23426612/ Santiago de Cuba: 22651178/ Guantánamo: 21323024/ Isla de la 

Juventud: 46322204

Servicios de Orientación Jurídica

Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex)
Calle 10 No. 460 esq. 21, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana

78382528 / Miércoles y viernes: 9 am-12:00m / sojcenesex@gmail.com

Casa del Jurista de Cienfuegos
Ave 56 No.3107 e/31 y 33

43513606 / Martes: 8:30-12:00 m

Casa del Jurista de Santiago de Cuba
Calle Heredia, No.305, entre Carnicería y Calvario
22652230 / 22653029 / Martes: 2:00 pm-5.00 pm.

Otras modalidades de atención

Consejería para mujeres en situación de violencia
Centro Oscar Arnulfo Romero-OAR

Vista Alegre No. 66 e/ Párraga y Poey, 10 de Octubre, La Habana  
76481521 ext 112 

Miércoles y jueves: 9:00 am – 4:00 pm
Correo electrónico: consejeriaoar@gmail.com

Programa de Atención Psicopastoral
Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba CCRD

Ave. Céspedes No. 1210 e/ Calle 25 y 26, Cárdenas, Matanzas
45521710 / 45522923 / Jueves: 9:00-12:00 m

Atención a mujeres víctimas de violencia y/o en situación de 
vulnerabilidad: +53 59640849

Atención a niñas, niños y adolescentes: 
+53 51149608

Atención a familias y parejas en situación de vulnerabilidad 
psicoemocional: +53 59640854

Consejería para mujeres víctimas de violencia
Memorial Vilma Espín

San Jerónimo No.473 e/Calvario y Carnicería, Santiago de Cuba.
2262295

2do y 4to martes de cada mes: 9 am

Consejería y Acompañamiento a mujeres maltratadas
Centro Cristiano de Servicio y Capacitación B.G. Lavastida

Ave. Manduley No. 403 e/ 15 y 17, Reparto Vista Alegre, Santiago 
de Cuba

22645087 /Jueves: 1:00 pm

Psicogrupo diverso para personas LGBTIQ+ (Cenesex)
https://chats.whatsapp.com/J9JXXXVp20A48CSwte372L

(martes, jueves y viernes de 4 a 5 pm)

Información, orientación y apoyo para hacer una denuncia

Línea única de la Fiscalía General de la República
80212345 / atencionciudadano@fgr.gob.cu

Oficinas de las Fiscalías Municipales
http://www.fgr.gob.cu/es/fiscalias

En caso necesario puedes acudir directamente a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) más cercana o llamar al 106.

Articulación Juvenil
76481521 /romerocuba@oar.co.cu 

Redes Comunitarias del CENESEX 
cenesex@infomed.sld.cu

Red de Educadoras y Educadores Populares
72603940/ direccion@cmlk.co.cu

Red Género y Salud Colectiva
Zoe Díaz: zoe.diaz@infomed.sld.cu

Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades
Yonnier Angulo: yonnierar@gmail.com

Red de Mujeres Afrodescendientes
Gisela Arandia: colorcubano@cubarte.cult.cu

Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales
Teresa de Jesús: mirtatrg@infomed.sld.cu



OTRAS LECTURAS 
DE INTERÉS 11

PARA ENTORNOS COMUNITARIOS
Y ORGANIZACIONALES SEGUROS

DE HERRAMIENTAS

Capítulo 1
��������

��������

����


	����

��������

�����

����

���

 GUÍA DE MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN Y 
QUEJA EN PROGRAMAS DE OXFAM EN LA REGIÓN 
DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE (OXFAM, 2020) 
(cajaherramientasABCuba@gmail.com)

Reconociendo el desafío que significa para las organizaciones 
y proyectos diseñar e implementar mecanismos de 
retroalimentación y queja exitosos, OXFAM  ha desarrollado 
esta guía para ayudar a sus integrantes, a las organizaciones 
socias y a las comunidades con las que trabaja, a desarrollar 
mecanismos de retroalimentación y queja adaptados a cada 
contexto. 

 CARTILLA TU VOZ CUENTA. MECANISMOS DE 
RETROALIMENTACIÓN Y QUEJAS. (OXFAM, 2020) 
(cajaherramientasABCuba@gmail.com)

Versión amigable de la Guía de Mecanismos de 
Retroalimentación y Queja en Programas de OXFAM en 
la Región de Latinoamérica y El Caribe (OXFAM, 2020), 
elaborada para acercar la metodología a las copartes de Oxfam 
y fomentar la participación de los proyectos y comunidades. 

 PROGRAMACIÓN SEGURA EN RESPUESTAS 
HUMANITARIAS. GUÍA PARA GESTIONAR RIESGOS 
(OXFAM, 2019) 
(cajaherramientasABCuba@gmail.com)

Gestionar activamente riesgos posibles y reales permite 
realizar la labor humanitaria de una manera eficaz y 
segura, ayudando a controlar tendencias, evitar reacciones 
precipitadas y establecer planes de cara a posibles escenarios. 
La guía presenta la gestión de riesgos como un proceso 
continuo e incluye herramientas para su realización.

UN SINNÚMERO DE DOCUMENTOS 

PUEDE ENCONTRARSE HOY EN INTERNET 

QUE NOS PERMITEN PROFUNDIZAR 

EN LOS TEMAS ABORDADOS EN 

NUESTRA CAJA DE HERRAMIENTAS. 

OTROS, AÚN NO DISPONIBLES EN LA 

WEB, PUEDEN SER SOLICITADOS VÍA 

CORREO ELECTRÓNICO.  QUIENES ESTÉN 

INTERESADOS EN RECIBIR COPIA VÍA 

CORREO ELECTRÓNICO DE LAS LECTURAS 

DE INTERÉS O DE OTRO PRODUCTO 

DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS, 

PUEDE ENVIAR SU SOLICITUD A: 

cajaherramientasABCuba@gmail.com



 CONSTRUYENDO ORGANIZACIONES MÁS SEGURAS 
PARA RECIBIR E INVESTIGAR DENUNCIAS DE ABUSO Y 
EXPLOTACIÓN POR TRABAJADORES HUMANITARIOS 
(CHS ALLIANCE, 2015) 
(https://cutt.ly/ntloI7R)

Las reclamaciones son oportunidades importantes al alcance 
de las organizaciones para mejorar sus servicios y fortalecer 
sus relaciones con sus grupos de interés, así como para poner a 
prueba las hipótesis sobre las necesidades de la comunidad. 

 LA NORMA HUMANITARIA ESENCIAL EN MATERIA DE 
CALIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS (CHS ALLIANCE, 
GROUP URD Y EL PROYECTO ESFERA, 2015)  
(https://cutt.ly/Htlojr3)

Aunque está pensada principalmente para las organizaciones 
del sector humanitario, cualquier otra organización puede 
usar la Norma Humanitaria Esencial para promover una 
mejor calidad y una mayor rendición de cuentas en todos los 
aspectos de su trabajo con comunidades y personas afectadas 
por crisis humanitarias.

 GUÍA DE MEJORES PRÁCTICAS. MECANISMOS 
INTERINSTITUCIONALES DE DENUNCIA COMUNITARIA 
(IASC, 2016) 
(https://bit.ly/2BTW8NY)

Proporciona instrucciones para establecer y mantener un 
mecanismo interinstitucional de denuncia comunitaria, 
encaminado a gestionar las denuncias de actos de explotación 
y abusos que se producen en el marco de una operación de 
respuesta de emergencia.

 GUÍA PRÁCTICA DE SALVAGUARDIA DE LA INFANCIA 
PARA EMPRESAS (UNICEF, 2018)  
(https://cutt.ly/RtloXBo)

Herramienta para identificar y prevenir los riesgos a los 
que se exponen los niños que interactúan con una entidad 
determinada. Incluye información general sobre la necesidad 
de garantizar la salvaguardia de la infancia, cómo elaborar un 
programa de salvaguardia y su aplicación y recomendaciones 
para la acción ante una situación de riesgo o denuncia.

 GUÍA PARA ORGANIZAR SISTEMAS DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LAS ONGS A LA CIUDADANÍA (CARE, 2010) 
(cajaherramientasABCuba@gmail.com)

A partir de la experiencia de CARE Perú se construye una 
guía práctica sobre los procesos de rendición de cuentas 
de las organizaciones no gubernamentales a la ciudadanía. 
Se promueve la rendición de cuentas como un principio 
programático que es necesario comprender, interiorizar y 
concretar en la vida cotidiana de una organización.

 LIDERAZGO TRANSFORMADOR PARA LA PROMOCIÓN 
DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES (OXFAM, 2014)  
(https://bit.ly/3a5B4js)

Esta guía explora el significado de liderazgo transformador y su 
vínculo con los derechos de las mujeres y la justicia de género. 
La propuesta desafía y transforma las relaciones y estructuras 
de poder, dando lugar a un entorno favorable para el liderazgo 
de todas las personas.

 GUÍA DE OXFAM PARA LA INFLUENCIA FEMINISTA 
(OXFAM, 2019) 
(https://bit.ly/33l1w8h)

Ayuda a aplicar principios y prácticas feministas y a 
implementar pasos, ideas y medidas sencillas que permitan 
situar los derechos de las mujeres en el centro de todo 
el trabajo, con la finalidad de transformar las relaciones 
desiguales de género y poder.

 ROMPIENDO MOLDES. TRANSFORMAR IMAGINARIOS 
Y NORMAS SOCIALES PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES (OXFAM, 2018) 
(https://bit.ly/3i9Zps9)

Analiza las creencias que tienen jóvenes de 15 a 25 años de 8 
países de América Latina y el Caribe en torno a la violencia y 
las relaciones de pareja. Estos imaginarios llevan a las personas 
jóvenes de ambos sexos a reproducir desigualdades y justificar 
o normalizar la violencia machista.

 TRABAJO Y FAMILIA: HACIA NUEVAS FORMAS DE 
CONCILIACIÓN CON CORRESPONSABILIDAD SOCIAL 
(PNUD-OIT, 2009) 
(https://bit.ly/2JeaXei)

Este informe aborda el desafío de la inclusión social y formula 
recomendaciones de políticas para avanzar hacia el trabajo 
decente bajo un enfoque de derechos humanos. Los cuidados 
y la conciliación pueden formar parte de las respuestas 
que los gobiernos, en el marco del diálogo social y la amplia 
participación ciudadana, ofrecen a la población. 

 ESTUDIO A FONDO SOBRE TODAS LAS FORMAS 
DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. INFORME DEL 
SECRETARIO GENERAL (NACIONES UNIDAS, 2006)  
(https://bit.ly/39fmuEL)

El estudio demuestra que la violencia contra la mujer es una 
violación de los derechos humanos, arraigada en las relaciones 
de poder históricamente desiguales entre los hombres y las 
mujeres y la discriminación sistémica contra la mujer que está 
difundida tanto en la esfera pública como en la privada. 

 INFORME DEL EXPERTO INDEPENDIENTE PARA EL 
ESTUDIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS, DE LAS 
NACIONES UNIDAS (NACIONES UNIDAS, 2006)  
(https://bit.ly/2JdHBgk)

El estudio define la violencia contra los niños y las niñas como 
multidimensional y exige una respuesta multifacética. El 
documento combina la perspectiva de los derechos humanos, 
la salud pública y la protección de la infancia, entendida como 
toda persona menor de 18 años. 

 ACELERAR EL PROGRESO HACIA LA REDUCCIÓN DEL 
EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA EN AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE (OPS/OMS, UNFPA, UNICEF, 2018)  
(https://bit.ly/2PjFkmI)

Analiza la situación del embarazo en la adolescencia y 
resume los resultados de una consulta técnica que definió 
siete acciones prioritarias para acelerar la reducción de esta 
problemática en la región, desde una perspectiva de abordaje 
integral y multisectorial.

 COMISIÓN NORMATIVA: VIOLENCIA Y ACOSO EN EL 
MUNDO DEL TRABAJO (OIT, 2019) 
(https://bit.ly/2Wub7WZ)

Reúne los dos instrumentos y una resolución presentados en 
2019  por la Comisión normativa sobre la eliminación de la 
violencia y el acoso en el mundo del trabajo a la Conferencia de 
la Organización Internacional del Trabajo. 


