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Oxfam acompaña procesos y proyectos en Cuba desde el año 1993, por solici-
tud del gobierno cubano. Desde esa fecha apoya planes de desarrollo justos y 
sostenibles, con participación ciudadana y equidad con socios locales, entre 
los que se destacan gobiernos municipales, organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales, instituciones académicas y centros de investigación, 
comunidades y medios de comunicación. 

Desde los años 90, nuestra organización ha hecho importantes aportes al 
trabajo local enfocado en la seguridad y soberanía alimentaria, la justicia de 
género y los derechos de las mujeres y, como organización humanitaria, en la 
preparación y respuesta ante emergencias. En casi tres décadas, estos grandes 
temas se han mantenido, si bien han evolucionado en sus enfoques y maneras 
de trabajarlos. Ha sido un constante proceso de aprendizajes y de construcción 
participativa con organizaciones socias y aliadas, instituciones nacionales y 
locales. 

A lo largo de la Isla, Oxfam ha acompañado a organizaciones de la sociedad 
civil cubana, contribuyendo al fortalecimiento de sus capacidades en temáticas 
y puntos de vista diversos; un aporte que se nutre también de experiencias soli-
darias, reflexiones y avances de homólogas de diversos países. 

A partir del 2017, el trabajo en iniciativas apoyadas por Oxfam en Cuba se 
integró bajo una concepción de la resiliencia. El Programa único de Desarrollo 
Resiliente de mujeres, cooperativas y comunidades en situación de vulnerabi-
lidad en Cuba, se basa en una perspectiva multidimensional de la resiliencia 
social, ambiental y económica, sustentada en enfoques interconectados de 
garantía de derechos y justicia social, con énfasis en los derechos de las mu-
jeres, la sostenibilidad ambiental y gestión adaptativa, y la garantía de medios 
de vida y de gobernanza responsable. 

El objetivo del Programa único fue contribuir a que cubanas y cubanos sean 
menos vulnerables a los desastres y a los efectos del cambio climático, y apostar 
por el desarrollo de localidades seguras y equitativas, con mujeres empoderadas 
y con mayor liderazgo, también en la gestión de iniciativas económicas.

Los aportes del Programa de Oxfam en Cuba siempre han llegado junto a 
las cubanas y cubanos con quienes la organización ha caminado en estos años. 
Los vínculos con entidades diversas, redes, instituciones, actores locales y 
comunidades, enriquecieron a toda nuestra confederación. La diversidad y mul-
tiplicidad de metodologías y estrategias, relacionamientos y compromisos, 
perspectivas y análisis, permitieron que la organización ganara en experiencia 
y compartiera a nivel regional y global sus aprendizajes.

La decisión de terminar la presencia de Oxfam en El Caribe fue tomada por 
la Confederación de Oxfam Internacional en 2020 y se asumió con la respon-
sabilidad de honrar los compromisos previos, colocando en el centro a Cuba y 
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sus instituciones, organizaciones, las comunidades y las personas a quienes 
ha acompañado y acompaña en diversos proyectos e iniciativas. 

En esta ruta, se han identificado como compromisos prioritarios: la culmina-
ción responsable de los proyectos y las prioridades programáticas; el fortaleci-
miento de capacidades de copartes y aliadas; y una estrategia de comunicación 
interna y externa, con particular atención a la gestión del cambio.

La sistematización del trabajo histórico de Oxfam en Cuba ha sido uno de 
los compromisos identificados para contribuir al fortalecimiento de las capa-
cidades de las organizaciones e instituciones con las que aprendimos y apor-
tamos a procesos de desarrollo, en diferentes puntos de la geografía cubana. 
Si algún legado queremos que quede es, justamente, la posibilidad de que las 
metodologías, las herramientas, los enfoques compartidos, se puedan pro-
fundizar, diseminar, adaptar y multiplicar. 

La publicación Oxfam en Cuba. El valor de la cooperación: Semillas que 
germinan, de la cual este folleto es un resumen, intenta sistematizar los princi-
pales aprendizajes, desafíos y recomendaciones. La publicación pone énfasis 
en los enfoques, aportes, metodologías y herramientas que han resultado gene-
radoras de impacto en los procesos emprendidos entre el 2011 y el 2021. 

Este proceso de sistematización se ha vivido y desarrollado en medio de las 
tensiones y limitaciones que ha impuesto la pandemia de COVID-19 desde 
marzo de 2020, y el recrudecimiento de casi seis décadas de la política del blo-
queo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos hacia Cuba. 
Estos atípicos últimos dos años nos han exigido reajustar planes, dialogar con 
donantes para rediseñar actividades, aprovechar mejor las nuevas tecnologías 
y reorientar esfuerzos para apoyar las prioridades de Cuba en la respuesta a 
la pandemia, y en el suministro de equipos de protección y de diagnóstico de la 
enfermedad. 

Agradecemos a todas las personas que trabajaron con mucho empeño en 
esta publicación, que son también parte de esa historia y que han rescatado 
y devuelto desde otras miradas, un largo y desafiante camino recorrido juntas. 
Tenemos la seguridad de que esta sistematización seguirá aportando al tra-
bajo de nuestras copartes y aliadas, y de las organizaciones e instituciones 
locales y nacionales. 

Así, queremos mostrar nuestra gratitud a todas aquellas personas, comuni-
dades, representantes de organizaciones socias, que estuvieron presentes 
en la realización de esta meta, reconocer sus aportes, motivaciones, conoci-
mientos y reflexiones. También a las afiliadas de Oxfam a nivel global, que nos 
han acompañado en las distancias.

Un agradecimiento especial a todas las personas que con sus esfuerzos, 
solidaridad, compromiso y valentía han formado parte y contribuido al Programa 
de Oxfam en Cuba a lo largo de casi tres décadas, hasta esta última etapa, de 
innovación y solidaridad. A las compañeras y compañeros, con quienes a tra-
vés del tiempo se fortalecieron las relaciones y amistades, muchas gracias 
por su dedicación, por compartir experiencias, alegrías, frustraciones, llan-
tos, tristezas, celebraciones y múltiples vivencias que ayudaron a que hoy 
seamos una familia. Gracias por su confianza, por crecer juntas y juntos en 
este camino.

CRISTINA POLZOT
Directora de Programa 
Internacional  de Oxfam 
Canadá

ELENA GENTILI
Representante de Oxfam  
en Cuba
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ACCA            Adaptación al Cambio Climático y Agroecología
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ATAC                       Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba
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CATEDES      Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el Desarrollo Sostenible    
CC                  Cambio Climático
CCVC             Consejo Científico Veterinario de Cuba 
CDM             Centro de Desarrollo de la Montaña    
CEDEL           Centro de Desarrollo Local y Comunitario    
CEM             Centro de Estudios de la Mujer  
CENAIS        Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas    
Cenesex                Centro Nacional de Educación Sexual    
CESJ             Centro de Estudios Sobre la Juventud
CFV              Centro Félix Varela 
CGRR           Centros de Gestión de Reducción de Riesgos
CIC               Consejo de Iglesias de Cuba
CIEM            Centro de Investigaciones de la Economía Mundial  
CIERIC          Centro de Intercambio y Referencia – Iniciativa Comunitaria
CIES             Centro de Investigaciones de la Energía Solar
CIGET          Centro Gestión de Información y Gestión Tecnológica  
CIPS             Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas  
CITMA          Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
CMMLK            Centro Memorial Martin Luther King Jr.
COSUDE      Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
CRC               Cruz Roja Cubana
CSAM          Centro de Servicios Ambientales de Matanzas  
CUBASOLAR  Sociedad Cubana para la Promoción de las Fuentes Renovables  
                                             de Energía y el Respeto Ambiental 
CUM             Centros Universitarios Municipales    

GLOSARIO DE TÉRMINOS
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DDMM         Derechos de las Mujeres
DGD             Dirección General de la Cooperación de Bélgica
DIPECHO      Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil  de la Comisión Europea 
DMA             Direcciones Municipales de la Agricultura
DPA              Direcciones Provinciales de la Agricultura  
EGSA           Estrategia de Género del Sistema de la Agricultura 
EMNDC        Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil    
ENIG             Encuesta Nacional de Igualdad de Género
FAO              Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
FCOM-UH    Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana
FEDIM           Federación Democrática Internacional de Mujeres 
FLACSO        Facultad Latinoamericana de las Ciencias Sociales    
FMC              Federación de Mujeres Cubanas 
GAC              Global Affairs Canada
GAF               Grupo Empresarial Agroforestal
GALFISA       Grupo América Latina, Filosofía Social y Axiología del Instituto de Filosofía
GDIC             Grupo para el Desarrollo Integral de la capital  
GDL               Gobernanza para el Desarrollo Local 
GEMAS         Grupo de Estudios Medio Ambientales del Instituto de Filosofía
GIRD            Gestión Inclusiva de Riesgos de Desastres
HI                  Humanity & Inclussion 
IAGRIC                        Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola    
ICAP             Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos 
ICIC               Instituto Cubano de Investigación Cultural “Juan Marinello”  
ICIMAR       Instituto de Ciencias del Mar  
IIF                  Instituto de Investigaciones Forestales    
IIPJM            Instituto Internacional de Periodismo “José Martí”  
INAF             Instituto de Investigaciones Agroforestales  
INIE               Instituto Nacional de Investigaciones Económicas  
INIFAT          Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical   
INSMET        Instituto de Meteorología  
IPS                 Inter Press Service 
IS                   Instituto de Suelos 
LATFEM        Medio de comunicación feminista de Argentina
LGBTIQ+       Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queers
LTM               Liderazgo Transformador de las Mujeres 
MEAL            Monitoreo, Evaluación, Rendición de cuentas y Aprendizaje
MES               Ministerio de Educación Superior
MINAG         Ministerio de la Agricultura 
MINCEX        Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera
MMM           Marcha Mundial de Mujeres 
OAR               Centro Oscar Arnulfo Romero 
ONG              Organización No Gubernamental 
ONGi             Organización No Gubernamental Internacional
PAM              Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres
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Plan SAN      Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional
PMA              Programa Mundial de Alimentos
PNUD            Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
PROSAM      Proyecto “Acelerar la Producción Sostenible de Alimentos  
                                          en Municipios cubanos”
PVR               Peligros, Vulnerabilidades y Riesgos 
RIAM            Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades
SEAR             Seguimiento, Evaluación, Aprendizaje y Rendición  
                                       de Cuentas Social
SEMlac          Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe 
SSNN             Sistema de Naciones Unidas
TTIB               Talleres de Transformación Integral del Barrio
UCTB             Unidades Científico Tecnológicas de Base
UE                  Unión Europea 
UEICA            Unidad de Extensión, Investigación y Capacitación Agropecuaria  
UJC                Unión de Jóvenes Comunistas 
UNEAC          Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
UNFPA           Fondo de Población de Naciones Unidas  
UNICEF          Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
UNJC              Unión Nacional de Juristas de Cuba 
UPIV               Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda 
UO                  Universidad de Oriente
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PRESENTACIóN
Oxfam ha sido reconocida como un referente sólido de la cooperación inter-
nacional en Cuba. Durante casi 30 años construyó junto a actores diversos un 
camino de doble vía, en el cual se fue creciendo, desaprendiendo y apren-
diendo, construyendo y cambiando. Siempre estuvo allí donde más se le nece-
sitó, y ese principio, como otros tantos que identifican su huella, marcó su 
arribo a la Isla. 

La organización llegó a Cuba en 1993 en plena crisis económica y social, a 
la que se llamó “periodo especial en tiempos de paz”. La Confederación de 
organizaciones fundó su presencia con un grupo de afiliadas1, las cuales hicie-
ron contribuciones temáticas, metodológicas y financieras fundamentales. 
Desde el primer momento fomentó un clima de entendimiento y confianza mu-
tua con el Estado y las organizaciones sociales; instauró un estilo propio de 
trabajo y fue adecuando sus proyectos y agendas al contexto del país, en 
especial a sus comunidades y sectores en situación de mayor vulnerabilidad. 

Desde la década de los 90 del siglo pasado, la nación caribeña ha vivido  
un proceso de reformas para lograr sostenibilidad económica, preservando 
sus principales avances sociales. Estas transformaciones, con mayor o menor 
dilación y profundidad, han estado marcadas por el permanente y recrudecido 
bloqueo unilateral impuesto por el gobierno de Estados Unidos, las conse-
cuencias de la desintegración del campo socialista, la consecuente crisis 
económica y social y la ocurrencia sistemática de eventos climatológicos y 
desastres naturales, entre otros factores.

A partir de la primera década del siglo XXI se hicieron más visibles otros 
elementos actuantes y esenciales en la sociedad cubana, como el envejeci-
miento demográfico, el impacto de las nuevas tecnologías de la información, 
los flujos migratorios continuamente negativos, las brechas sociales, las violen-
cias machistas y la crisis de los cuidados. Estas variables acrecentaron los 
desafíos precedentes, junto a otros sucesos y procesos cruciales, como el 
reemplazo generacional del liderazgo político, el endurecimiento de las san-
ciones estadounidenses, la pandemia causada por la COVID-19 y el cambio en 
el modelo de gestión económica para incentivar la producción y la producti-
vidad, sin caer en la absolutización de mecanismos de mercado, productores 
de exclusión y ambientalmente insostenibles.

A lo largo de todos esos años y circunstancias la organización, compro-
metida con la justicia y la equidad social, acompañó a actores nacionales que 
apuestan por la participación ciudadana, el desarrollo local, la seguridad ali-
mentaria, la justicia de género, la adaptación al cambio climático, la resiliencia, 
la gestión de la reducción de riesgos y la respuesta humanitaria. 

El alto nivel educacional de la población y la estructura social y política del 
país favorecieron el constante flujo de información y la creación de alianzas 
entre múltiples actores nacionales con Oxfam. Como parte de la obra conjunta 
se fortalecieron estrategias integrales de acción a través de la articulación 
de organizaciones nacionales, locales e internacionales; se posicionaron los 

1 Oxfam Solidaridad, Oxfam Canadá y Oxfam Intermon (que han mantenido su pre-
sencia en el país), Oxfam América, Oxfam Novib, Oxfam GB y Oxfam Quebec (en las 
primeras etapas y en el caso de Quebec con apoyo puntual), Oxfam Italia y Oxfam 
France (de reciente presencia).

Al contar la historia 
-si hay quien la 
cuenta algún día- 
de lo que ha sido 
la cooperación 
internacional en Cuba, 
sus avances, avatares 
y aprendizajes 
durante los últimos 
25 años, si no se dice 
lo que ha sido Oxfam 
quedaría muy vacía, 
le faltaría mucho. Lo 
que ha hecho Oxfam 
ha tenido un espíritu 
humanista. Y por eso 
es que la gente que 
lo ha vivido lo siente 
en profundidad y 
lo aprecia. Eso ha 
marcado, como un 
sello, una forma de 
hacer la cooperación. 
Y nosotros vamos 
a estar muy 
agradecidos.

Joel Suárez, CMLK, 
en Hitos de 25 años  
de historia de Oxfam  
en Cuba
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valores de la cooperación frente a la competencia, la solidaridad frente al egoísmo; el trabajo articulado frente 
a la sectorialización, además de la participación y la transparencia en las relaciones interinstitucionales.

Los testimonios de quienes protagonizaron proyectos en las comunidades, las evidencias y resultados de 
trabajo y las opiniones de representantes de organizaciones socias muestran una valoración positiva, inspi-
radora y edificante del acompañamiento de Oxfam a organizaciones cubanas, entendido como una contribu-
ción solidaria y complementaria a los esfuerzos locales, en diálogo con las políticas y prioridades nacionales 
y basado en las necesidades, la participación y las potencialidades de la ciudadanía. 

Los programas de cooperación facilitaron intercambios, alimentaron la construcción de agendas con mi-
radas plurales y aportaron nuevos referentes, enfoques conceptuales y metodológicos, a partir del análisis 
prospectivo y de contextos, la investigación, la gestión del conocimiento y la comunicación transformadora.

Cambios internos de la Confederación, catalizados por los efectos de la pandemia, determinaron que en 
2020 tomara la decisión de cerrar, en un plazo de dos años, sus oficinas en 18 países, entre ellas las del Caribe. 
La noticia fue impactante, tanto para las copartes como para quienes han estado cerca o al tanto del trabajo 
de la organización en la Isla. Desde el respeto a los compromisos y siendo coherente con su actuación de casi 
tres décadas, Oxfam reajustó sus planes. 

Mientras el país atravesaba los rigores de la pandemia causada por la COVID-19 y emprendía un proceso de 
reordenamiento monetario y cambios económicos, la organización reforzó el diálogo con donantes, aprovechó 
mejor las nuevas tecnologías y las oportunidades de intercambio con organizaciones y actores regionales,  
reorientó esfuerzos para apoyar las prioridades de la población cubana y apoyó acciones que visibilizaran las 
brechas de equidad y la crisis de cuidados que se profundizaba en medio de la emergencia sanitaria. También 
arrojó luces sobre las capacidades, oportunidades y fortalezas de la sociedad cubana para construir una 
nueva normalidad que tenga en el centro la sostenibilidad de la vida desde la equidad, la participación y la 
justicia ambiental.

Pensando en el futuro que se construye cada día, se presenta esta publicación; un viaje de vuelta para 
recorrer los pasos de Oxfam en Cuba, casi 30 años de trabajo, de vidas cambiadas, de comunidades transfor-
madas, de entornos más seguros y resilientes: un tiempo de afectos, alianzas y complicidades.

Foto: Marta Andreia da Silva Rodrigues
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LIDERAZGO 
TRANSFORMADOR 
DE MUJERES

Foto: Marta Andreia da Silva Rodrigues
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LIDERAZGO 
TRANSFORMADOR 
DE MUJERES

El trabajo de Oxfam por la igualdad de género tuvo su puerta de entrada en el oriente del país, en comunidades 
rurales y, específicamente, en cooperativas agropecuarias. Esta agenda se fue consolidando y amplificando 
en otros ámbitos de la vida social cubana. 

A partir del año 2000 comenzó a desarrollarse como un programa específico elaborado desde un enfoque 
de derechos y con incidencia en políticas, creencias, normas e imaginarios sociales favorables a la igualdad de 
género. Sin embargo, más que un programa particular, este eje fue transversalizando el resto de los progra-
mas e iniciativas puntuales apoyados por la organización.

Durante los últimos años Oxfam adecuó al contexto nacional la visión de la Confederación sobre “liderazgo 
transformador para la promoción de los derechos de las mujeres” (TLWR, por sus siglas en inglés); un enfoque 
que impulsa los esfuerzos colectivos por transformar estructuralmente las desigualdades a favor de un cambio 
sostenible. 

El liderazgo transformador de las mujeres desafía aquellas estructuras, ideologías e imaginarios que jus-
tifican y perpetúan la desigualdad de género y los desequilibrios de poder; incluye los análisis de género y de 
poder en todas las etapas de los programas (diseño, implementación y evaluación).

Del total de personas con las que trabajó la organización durante 28 años, más del 50 % fueron niñas y 
mujeres. En la última década, las mujeres representaron el 51,7% de las 266.465 personas con las que se  
colaboró directamente desde los proyectos o acciones puntuales.

Agenda para el cambio
Pueden identificarse cinco líneas de acción que marcaron la agenda del LTM desarrollada por las copartes 
cubanas junto a Oxfam:

El empoderamiento económico, social y político de las mujeres para la autonomía económica, con 
perspectiva de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.

Los proyectos y acciones iniciales se centraron en la socialización de información relativa a los 
derechos económicos de las mujeres; el acceso de ellas al empleo y a recursos, la creación o mejora de 
condiciones de trabajo, el incremento de ingresos y el fortalecimiento de capacidades para la producción 
y comercialización de alimentos en espacios rurales. 

A partir de 2011, se fue evolucionando de un enfoque de liderazgo individual hacia un liderazgo co-
lectivo. Este paso permitió identificar frenos a la participación de las mujeres, entre ellos la sobrecarga 
en el trabajo doméstico y de cuidados. Como resultado, se propusieron alternativas de apoyo a la repro-
ducción de la vida y se valorizaron las redes de apoyo creadas por las propias mujeres.

1
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La prevención de las violencias de género contra las mujeres y las niñas.
En un primer momento el programa puso un mayor énfasis en la prevención, la sensibilización y la 

articulación de actores sociales. En los últimos 10 años se transitó hacia estrategias de mayor inciden-
cia que profundizaron el trabajo multinivel en redes y plataformas. Se sumaron la investigación y la 
socialización de evidencias científicas e información; la comunicación innovadora para el cambio de 
imaginarios, destacándose el apoyo a campañas comunicativas; la influencia para la modificación le-
gislativa; una mayor contribución en el fortalecimiento de las instituciones responsables de la preven-
ción, en particular, en la concepción y la disponibilidad de servicios más integrales e integrados para la 
atención a las violencias machistas.

La gestión inclusiva de riesgo y desastres.
Constituye un eje específico de estas memorias y, a la vez, un punto importante de la agenda de LTM. 

En la gestión inclusiva de riesgos de desastres (GIRD) se expresaron las fortalezas, aprendizajes y resul-
tados de la transversalización de género, de la mirada inclusiva a los procesos sociales, en particular, 
los desastres y las emergencias humanitarias.

La ruta de los cuidados en Cuba. 
Este camino, iniciado en los últimos años de presencia de Oxfam en Cuba, resultó una inclusión orgá-

nica, fruto del trabajo de décadas anteriores, del recorrido en la prevención de las violencias machistas y 
su análisis estructural, así como de los aprendizajes de proyectos encaminados al empoderamiento eco-
nómico, social y político de las mujeres. 

De esas iniciativas emergieron evidencias sobre la distribución desigual del trabajo doméstico y de 
cuidados con sobrecarga para las mujeres, la ausencia de servicios de apoyo en este ámbito y la urgencia 
de asumir la corresponsabilidad; estas barreras limitan el acceso al empleo, los emprendimientos eco-
nómicos, el derecho a una vida libre de violencias machistas, la participación y el liderazgo individual y 
colectivo de las cubanas en sus comunidades y espacios laborales.

Fundamentalismos religiosos y su impacto transversal en los derechos de las mujeres.
La alerta sobre “la lucha por imponer una agenda conservadora con capacidad de influencia en las 

políticas públicas cubanas” fue fundamental en un contexto de profundos cambios económicos, deba-
tes sociales sobre derechos y libertades,2  la redacción y aprobación de nuevas leyes (incluido un nue-
vo Código de las Familias) y el ensanchamiento de las brechas de desigualdad. 

En cada una de estas líneas de acción o puntos de la agenda se afianzaron estrategias y metodologías que 
forman parte sustancial de la huella de Oxfam en Cuba y dejaron también un acumulado de primeras veces, 
innovaciones y aprendizajes que constituyen hallazgos y apuestas transformadoras en el país.

Enfoques, metodologías y herramientas que destacan
Fortalecimiento de capacidades de las copartes: sensibilización y capacitación teórica y metodológica 
sistemáticas, desde la educación popular; apoyo a espacios institucionales que promovieran los dere-
chos de las mujeres.

2

3

4

5

2 En el discurso antigénero y de los fundamentalismos religiosos continuamente se asocian los debates sobre los 
derechos con otros temas como la libertad religiosa y de expresión, y el acceso a los medios de comunicación 
públicos.
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Concepción de espacios formativos vivenciales para mujeres que pusieron en valor las experiencias de 
ellas para inspirar y acompañar a otras mujeres.

Apoyo a la realización, sistematización y difusión de investigaciones y de buenas prácticas. 

Articulación en redes y plataformas a partir de la consolidación de fuertes relaciones de trabajo de las 
organizaciones y actores comunitarios con Oxfam. 

Trabajo multinivel: a partir de proyectos con impactos y lazos entre lo local, lo nacional y regional se 
incrementó el alcance de los resultados y de las estrategias de trabajo.

Comunicación innovadora con enfoque inclusivo: fue ganando espacio como un eje transversal, con 
potencial para colocar y amplificar propuestas y narrativas alternativas a favor de los derechos de las 
mujeres desde sus propias voces, agencias personales y capacidades para inspirar a otras a iniciar el 
viaje de mayor autonomía y empoderamiento.

Apoyo al periodismo feminista: el fortalecimiento de capacidades y acompañamiento a organizaciones 
y colectivos de periodistas feministas (Editorial de la Mujer, SEMlac, IPS, Contexto Magazine) ha contri-
buido a la amplificación pública de estudios, actividades y proyectos y ha sido estratégico para la  
influencia e impulso de la agenda feminista y de mujeres. De manera específica, contribuyó a la docu-
mentación de testimonios de víctimas y sobrevivientes como una herramienta muy efectiva para 
sensibilizar y mover debates públicos e institucionales.

Apoyo al activismo por la transformación social: se focalizó en el cambio de imaginarios para prevenir 
las violencias machistas, consolidó el quehacer de organizaciones sociales, dio mayor visibilidad  
pública a distintas problemáticas y demostró que el trabajo con las juventudes es una apuesta estra-
tégica para posicionar el liderazgo transformador de las mujeres.

Transversalización de género: las estrategias de género o guías de acción construidas para cada pro-
yecto permitieron planificar actividades, contar con recursos focalizados y marcos políticos consen-
suados de trabajo, instalar capacidades técnicas y apoyar la implementación de políticas sectoriales 
(como la Estrategia de Género del Sistema de la Agricultura) que garantizaran la continuidad de los pro-
cesos de cambio.

Cooperación sur-sur: tuvo como centro el intercambio con organizaciones de mujeres y feministas de 
América Latina y el Caribe —además de otras copartes de Oxfam a nivel global—, la participación en 
varios eventos y talleres internacionales, foros y conferencias. Particularmente importante fue la pre-
sencia de las copartes cubanas en redes de movimientos sociales y espacios como el Foro Social Mundial, 
la Marcha Mundial de las Mujeres y CLOC-Vía Campesina. En esos espacios se presentó el aporte de las 
experiencias del país en promover los derechos de las mujeres y la necesidad de trabajar más para vincu-
larlas con otras de la región.

Procesos de doble vía: el apoyo de Oxfam—desde su llegada en 1993 y en particular a partir de 2005—a la 
agricultura sostenible para la soberanía alimentaria local tuvo en cuenta la justicia de género. Esa fue 
la puerta de entrada para la implementación de estrategias de género que permitieron duplicar la mem-
bresía de las mujeres en cooperativas e incrementar su representación en puestos de dirección, desde 
la base hasta los gremios nacionales. 
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Además, se fortaleció la equidad de género en organizaciones cubanas mediante el apoyo a eventos,  
talleres y publicaciones para sensibilizar sobre la violencia de género y fortalecer las capacidades locales y 
nacionales para prevenirla y enfrentarla.

En 2005, la ANAP aprobó su estrategia de género y de esta forma se convirtió en la primera organización del 
país en contar con un documento estratégico de este tipo. 

Existen tres aspectos clave, particulares y distintivos de la evolución de este eje: proactividad y análisis 
estructural, promoción de acciones afirmativas y la evolución hacia un enfoque feminista interseccional.

Experiencias Innovadoras
Entre los resultados de procesos impulsados o apoyados por Oxfam que siguen teniendo eco se encuentra  
el proyecto “Desarrollo Local Socioproductivo concertado en el municipio Jesús Menéndez, en la provincia  
Las Tunas” (2009-2011). Las transformaciones vividas en el territorio resultan de referencia nacional por sus 
logros en materia de desarrollo sostenible basado en la participación efectiva de grupos y comunidades a 
nivel local que crean y recrean su institucionalidad y sus condiciones de vida.

Por primera vez se creó en un municipio rural cubano un grupo intersectorial de género, que más tarde devino en 
el Grupo de Acompañamiento y Sensibilización de Género y Ruralidad (GeRu), con una estrategia que incluyó 
actividades y campañas locales sobre violencia de género, así como acciones de capacitación y sensibiliza-
ción desde enfoques de derechos y participación. Oxfam acompañó metodológicamente el surgimiento del 
grupo y la creación de la estrategia local de género. GeRu se ha mantenido aportando al desarrollo local y la 
gestión del conocimiento desde un enfoque de género.

Foto: Humberto Mayol
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Por primera vez se realizó en ese territorio una campaña local —“También son 
Golpes”— para llamar la atención sobre las violencias de género, la cual alcanzó 
visibilidad nacional y dialogó con otras que se desarrollaban en el país en ese 
momento, como la campaña “Eres más” liderada por OAR y “Únete” del Sistema 
de Naciones Unidas. “También son Golpes” colocó el mensaje del vínculo entre 
la violencia psicológica y la violencia física en diferentes comunidades de la 
provincia y en espacios de toma de decisiones como el gobierno municipal.

El proyecto “Desarrollo Local Socioproductivo concertado en el muni-
cipio Jesús Menéndez, en la provincia Las Tunas” constituyó una expe-
riencia exitosa de transversalización de género en todas las áreas del 
proyecto, con una huella en el desarrollo local:

- La equidad de género y la justicia social aparecieron como dimen-
siones ineludibles del desarrollo.

- Se produjo un fortalecimiento organizativo para el despliegue de 
una estrategia municipal de equidad de género con incidencia en 
la estrategia de desarrollo municipal.

- Se promovió el empleo para mujeres e iniciativas económicas 
impulsadas por ellas en distintos sectores: ganado menor, cultura, 
producción de cultivos varios, entre otras.

- Se incrementó la capacitación y la sensibilización de actores  
y referentes locales de género.

En 2012 comenzaron a desarrollarse otros proyectos que también produ-
jeron cambios y aprendizajes en cuanto al LTM. Las Iniciativas Económica de 
Mujeres (IEM), en el marco del proyecto “Agricultura suburbana y fortaleci-
miento cooperativo en 10 municipios de las provincias de Camagüey, Las 
Tunas y Holguín”, desencadenaron impactos que transitaron de las mujeres a 
sus parejas, a sus familias, a las cooperativas y a las comunidades.  

Las IEM conectaron con otros puntos de la agenda de Oxfam en Cuba y  
lograron integrar diversas estrategias impulsadas por la organización como 
procesos de formación y crecimiento personal desde la educación popular, 
estrategias de comunicación e influencia en la cultura organizacional y alian-
zas con diversos actores. Se crearon emprendimientos como servicios de  
lavandería, peluquería, florería y talleres artesanales, y otros que podían en-
frentar prejuicios por superar los roles que “les corresponden a las mujeres” 
según el mandato patriarcal; entre ellos se incluyeron una ponchera, una quese-
ría y un taller de producción de microorganismos eficientes para la agricultura.

En 2015 se cosecharon los primeros frutos de un trabajo de años en el 
apoyo a políticas públicas, pues se terminó y aprobó la Estrategia de Género 
del Sistema de la Agricultura (EGSA. 2015-2020). Por primera vez, el sistema 
de la agricultura en Cuba contó con una estrategia nacional gubernamental 
que alcanzaba y atravesaba todas las instancias. 

Esta política pública tuvo como base, diagnósticos participativos realizados 
en todas las regiones del país; se construyó de manera colaborativa entre el 

El municipio de Jesús 
Menéndez fue el 
primero de la provincia 
en declarar políticas 
públicas locales. 
Estas, catorce en 
total, están dirigidas 
a garantizar la 
implementación 
de la estrategia 
de desarrollo y 
los avances en 
las dimensiones 
económico-
productiva, 
medioambiental, 
institucional y 
sociocultural.

Soraya Pupo Martínez, 
especialista municipal 
del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente
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Ministerio de la Agricultura de Cuba (MINAG), diversas asociaciones (ACTAF, 
ACPA, ANAP, ATAC, CCVC), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), especialistas 
en género y ruralidad; y contó además con el acompañamiento de Oxfam y PNUD.

Durante los primeros cinco años de su implementación se incrementaron 
las acciones de reconocimiento social de las mujeres rurales y las vinculadas 
a la producción de alimentos; se trabajó a favor de su liderazgo y participación 
en puestos de decisión, tanto estatales como en la dirección de las cooperativas. 
También ha resultado un proceso de inspiración para otros ministerios con 
perspectivas de implementar estrategias propias.

En 2021 vio la luz el documento Caja de herramientas para la implementación 
de la estrategia de género del sistema de la agricultura: Guía para potenciar 
sus resultados. El material, liderado por el MINAG con el apoyo metodológico y 
financiero de Oxfam y PNUD, reúne ocho herramientas fundamentales para la 
implementación de la EGSA.

Respecto a las violencias machistas, se reconoce el aporte del trabajo de 
las organizaciones junto a Oxfam en la evolución de un enfoque centrado en la 
violencia intrafamiliar (identificable desde finales de la década de 1990 hasta 
inicios de la de 2000), que invisibilizaba la comprensión y complejidad de las 
violencias de género, hacia un mayor conocimiento y análisis desde una pers-
pectiva más integral y sistémica. Académicas, representantes de instituciones 
y organizaciones copartes agradecen el impulso de Oxfam al abordaje inte-
grador de esta sensible problemática.

En 2016, el trabajo articulado a partir de una plataforma de organizaciones 
(OAR, UNJC, GALFISA, Proyecto Palomas, el Departamento de Sociología de la 
Universidad de Pinar del Río y el gobierno local del municipio Jesús Menéndez) 
comenzó a dar resultados en el ámbito público. 

Ese año se presentó el documental Estoy viva… lo voy a contar, del Proyecto 
Palomas. El material contó historias de vida de mujeres diversas y tuvo una 
amplia cobertura de los medios, varias proyecciones y colaboración de dis-
tintas organizaciones nacionales y de la cooperación internacional. 

También como parte de esta iniciativa se realizaron, por primera vez, las 
Cortes de Mujeres en los municipios Jesús Menéndez, en Las Tunas y en Centro 
Habana, La Habana, una experiencia que venía desarrollando el grupo Galfisa.  
Las cortes constituían un tribunal de denuncia pública a partir de testimonios 
de mujeres sobrevivientes de la violencia.

En 2017, por primera vez, Cuba participó en un estudio regional sobre vio-
lencia de género. La investigación “Imaginarios juveniles sobre la violencia 
hacia las mujeres”—realizado por el Centro de Investigaciones Psicológicas y 
Social (CIPS) en alianza con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO)— aportó la línea base para la campaña nacional por la no violencia 
hacia las mujeres, Evoluciona (2018-2022).

A veces, el rastro de la influencia es sinuoso y depende mucho de encon-
trarse en el momento y lugar justos, de llegar a las manos adecuadas. Este  
es quizá el caso del libro Sobrevivientes (2017), apoyado por Oxfam y editado 
por SEMlac Cuba y la editorial del Cenesex. La compilación de testimonios de 
sobrevivientes de violencias machistas llegó al parlamento cubano y se dis-
tribuyó, junto a otros textos, en medio del debate sobre la inclusión de la vio-
lencia de género en el texto constitucional. La propuesta fue aprobada.

Yo antes no sabía nada 
de flores. Cuando tuve 
la oportunidad de 
integrarme a la 
iniciativa, me acerqué 
al compañero que 
dirigía un jardín. Es de 
la comunidad, me fue 
dando ideas… nos 
enseñó a sembrar, a 
conocer cuál es el 
tiempo de siembra y 
cosecha, cómo se 
injerta, qué flores se 
usan para ramos, etc. ...

La palabra 
microrganismos no me 
decía nada, acudí a 
libros, a ingenieros, 
para estudiar qué era 
esto, qué beneficios 
traía…

Sé manejar, sé injertar, 
todo lo que son las 
funciones de la rosa 
las conozco. Cuando 
fui a pasar el curso 
para sacar la licencia, 
dije que debía estar 
preparada para todo.

Testimonios de mujeres 
emprendedoras de 
diferentes territorios, 
recogidos en el informe 
“Ellas pueden mover los 
límites: Iniciativas 
económicas de mujeres 
en cooperativas 
agropecuarias” (2015).
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Dentro de las estrategias de influencia y los cambios producidos, un hito reconocible para el cambio de 
imaginarios y la influencia en un mayor reconocimiento de las violencias machistas como problema social en 
Cuba, fueron las Jornadas Cubanas por la No Violencia contra las Mujeres y las Niñas (conocida como los 16 días 
de Activismo), que contaron con el apoyo de Oxfam y organizaciones de la cooperación internacional.

Estas jornadas, impulsadas por OAR a partir de 2007, han sido un espacio para el encuentro de especialis-
tas y activistas, la presentación de estudios y evidencias nacionales y territoriales, la articulación de actores 
sociales diversos, la participación de autoridades locales y población local en sus actividades. Las Jornadas 
de 16 días de Activismo, principalmente a partir de 2016, tuvieron un alcance nacional y mayor visibilización, 
lograron articular a actores nacionales y locales en distintas provincias del país (Villa Clara, Las Tunas, Granma 
y Santiago de Cuba).

En 2017, a raíz de una iniciativa multipaís (con México y Colombia) se aportó al fortalecimiento de capa-
cidades para el desarrollo de consejerías y atención a víctimas y sobrevivientes de las violencias; las mismas se 
articularon con organizaciones e instituciones nacionales (OAR, Cenesex, UNJC) para su seguimiento y multi-
plicación en otros territorios. 

Oxfam acompañó la implementación y la evaluación externa de la campaña “Eres Más” (2014-2017). En ese 
trayecto, y recuperando los principales aprendizajes, es que se desarrolla la preparación e implementación de la 
Campaña Nacional por la no Violencia hacia las mujeres en Cuba, Evoluciona (2018-2022). En su primer año, 
“Evoluciona” propició un entorno comunicativo y educativo que les propuso a las juventudes cubanas actuar y 
modificar imaginarios y normas sociales asociados a la violencia contra las mujeres, específicamente al control 
sobre su cuerpo y sus relaciones sociales. 

Por primera vez, se integró la investigación (“Imaginarios juveniles sobre la violencia de género”) a las eta-
pas de diseño e implementación de campañas de bien público. Ello aportó herramientas metodológicas para 
la evaluación, el seguimiento y el monitoreo, agregando innovación para documentar impactos en plataformas 
y redes digitales. 

La campaña tributó recursos y aprendizajes para el fortalecimiento del activismo juvenil con aliento femi-
nista, específicamente para la prevención de las violencias machistas en las redes sociales y fuera de ellas.
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Entre sus aprendizajes, la campaña demostró que: es necesario y efectivo 
el trabajo con y para las juventudes; no suplantar sus voces sino legitimarlas y 
que se multipliquen; la apuesta por el arte y la creatividad es tan importante 
como la rigurosidad de los contenidos. Además, los actores territoriales se 
reconocieron como agentes activos que diseñan, realizan acciones y multi-
plican mensajes. El desarrollo y fortalecimiento de alianzas fue clave para la 
sostenibilidad de estas estrategias. 

Por primera vez se crearon y socializaron, como parte de una campaña 
nacional, recursos para identificar detractores machistas en esos escenarios, 
posicionar la agenda feminista y consejos para manejar crisis a partir del de-
sarrollo de estas estrategias en espacios digitales.

Como parte de “¡Basta!”, “Evoluciona” se conectó y dialogó con varias ini-
ciativas que se realizaban en otros países (Colombia, República Dominicana, 
Guatemala, Bolivia, Nicaragua, Honduras y El Salvador), influencers, proyectos 
y medios feministas. Se realizaron acciones binacionales entre Cuba y Repú-
blica Dominicana, y actividades entre cuatro países caribeños (Cuba, República 
Dominicana, Haití y Puerto Rico). Las similitudes de los objetivos y líneas de 
mensaje de las campañas cubana y dominicana, el intercambio entre activistas 
y equipo creativo derivó “en un efecto de contagio”, a decir de sus protago-
nistas, que respetó en todo momento los contextos y las formas en que las 
juventudes construían las respectivas campañas.

De ese intercambio surgieron espacios de capacitación binacional, encuen-
tros virtuales y se ampliaron temas y líneas estratégicas relacionadas con el 
aborto en la región y los fundamentalismos religiosos. 

Estos temas emergieron también en 2018 durante los debates para la con-
formación y aprobación de una nueva constitución en Cuba. Entonces, el pul-
seo político entre la agenda de las mujeres y feminista, y la emergencia pública 
de discursos y posturas antiderechos, fue más evidente.

En ese contexto surgió “Inspiradoras... una propuesta para el posiciona-
miento de los derechos de las mujeres cubanas y la igualdad de género en la 
agenda pública e institucional” (2018-2019). La iniciativa cosechó los frutos 
de la articulación entre instituciones, medios de comunicación y periodistas 
feministas en una apuesta por colocar el cambio de imaginarios en la agenda 
pública, sobre todo vinculado a la promoción de la igualdad de género y los 
derechos de las mujeres.

“Inspiradoras” logró adaptarse a las nuevas circunstancias de la pande-
mia causada por la COVID-19.  A partir de abril de 2020 se impulsó “Inspira más. 
Una propuesta para el posicionamiento de los derechos de las mujeres cubanas 
y la igualdad de género en la agenda pública e institucional en tiempo de pande-
mia (COVID-19)”. En esta ocasión la atención se puso en los aportes de ellas 
ante la crisis sanitaria y los retos para garantizar una mayor igualdad y justicia 
social desde una mirada feminista.

Oxfam apoyó la caracterización de la agenda conservadora y fundamenta-
lista en el país. A partir de trabajos periodísticos y un estudio realizado por 
SEMlac Cuba, se identificaron los discursos y estrategias empleadas por estos 
grupos y su relación con otros movimientos antiderechos de América Latina; 
se confeccionó un mapa de actores y su presencia en el territorio nacional.

Entre los últimos puntos de la agenda del liderazgo transformador de las 
mujeres en contar con un impulso significativo, estuvo la construcción de la 

Ha sido un espacio 
para encontrar 
respuestas y, sobre 
todo, para actuar, 
para luchar contra 
las diferentes formas 
de violencias a las 
que hemos y nos 
han sometido a las 
mujeres y a las niñas 
por tantos siglos. 
Creo que la campaña 
es una experiencia 
en nuestro país 
que marca un hito 
importante en cuanto 
al pensamiento 
feminista y en cuanto 
a la proyección 
efectiva de una 
sociedad mucho más 
inclusiva.

Dayalé Torres Diéguez,
Equipo de redes 
sociales de Evoluciona
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Ruta de los Cuidados. Organizaciones e instituciones académicas junto a Oxfam, en diálogo con iniciativas 
regionales y con el grupo de derechos de las mujeres de Oxfam en Latinoamérica y el Caribe, apoyaron la rea-
lización de cuatro estudios incluidos en el volumen “Los cuidados en la ruta hacia la equidad en Cuba” (2021). 
Estas organizaciones y las investigaciones se adelantaron a la crisis de cuidados acrecentada por la pande-
mia de la COVID-19 en el país. Los estudios incluidos se iniciaron en 2019 y el primer taller nacional sobre la 
temática se realizó en febrero de 2020.

“Los cuidados en la ruta hacia la equidad en Cuba” aportó una mirada de los cuidados desde la economía 
feminista; el análisis de brechas asociadas al trabajo de cuidados y sus desafíos para el modelo social cubano 
a través de evidencias cuantitativas; un acercamiento a las percepciones de personas decisoras sobre las 
políticas sociales que tributan a los cuidados en Cuba y una sistematización sobre los estudios realizados en 
el país sobre este tema. Su divulgación a partir de cuatro productos comunicativos y paquetes para redes 
sociales amplificó análisis, conclusiones y propuestas para incorporar estos enfoques a las medidas y estra-
tegias familiares, comunitarias, gubernamentales y sociales.

Comenzado el proceso de cierre del programa, en 2021, se presentó el informe de Oxfam “Derecho a vivir sin 
bloqueo. Impactos de las sanciones de Estados Unidos en la población cubana y la vida de las mujeres”.  
El documento demuestra que el bloqueo es también un conjunto de medidas patriarcales que refuerzan las 
brechas de género y tiene un impacto diferenciado sobre las cubanas. Este estudio se promovió en alianza 
con el Centro de Investigaciones sobre la Economía Mundial (CIEM), ante el endurecimiento del bloqueo de 
Estados Unidos contra Cuba bajo la administración Trump y puso en primer lugar las voces de mujeres diversas 
y feministas.

Aportes
Reconocimiento de la importancia de trabajar los derechos de las mujeres, las violencias machistas y el 
logro de relaciones de igualdad entre mujeres y hombres como condición imprescindible para el desarrollo 
resiliente.

Transformación en los discursos, socialización de conocimientos y conceptos que manejan diversos 
actores en el país.

Incorporación de la perspectiva de género en los procesos de construcción de la política agroalimentaria. 
Fortalecimiento de los Comités de Género como estructuras locales, intersectoriales, con participación 
de la sociedad civil en alianza con el MINAG.

Influencia creciente para el cambio de imaginarios que reproducen desigualdades de género a través de 
la campaña Evoluciona, la promoción de la serie Inspiradoras y los debates en redes sobre la agenda  
de las mujeres y feministas.

Visibilidad creciente de una agenda feminista cubana, con liderazgo de organizaciones encabezadas por 
mujeres periodistas, y el fortalecimiento de capacidades para anticipar escenarios que impactan los 
derechos de las mujeres.

Formación y construcción de propuestas y agendas locales con mujeres lideresas (técnicas y produc-
toras) desde una perspectiva feminista y junto a hombres comprometidos con la igualdad de género.
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Principales aprendizajes, desafíos  
y recomendaciones

Conocer la institucionalidad y la articulación con las políticas públicas nacionales.

Contar con un presupuesto sensible a género y focalizado para apoyar iniciativas dirigidas a promover 
el liderazgo transformador de las mujeres y la prevención de las violencias machistas.

Articular alianzas con socios de la cooperación internacional (PNUD, UNFPA, UNICEF, CARE, HI, COSUDE, 
FAO, PMA, MUNDUBAT) amplía la plataforma de incidencia alrededor de distintas agendas por la igualdad 
de género.

Diseñar estrategias concretas a partir de frenos que marcaron el camino:

- Ausencia de una visión integral de desarrollo, la burocracia y la falta de sistematicidad en la 
búsqueda de soluciones. 

- Estilos patriarcales de liderazgo.
- Persistencia de estereotipos y prejuicios machistas a todos los niveles, que afectan tanto en 

el nivel político, técnico como en el individual.
- Dificultades para adquirir los recursos y demoras burocráticas en los mecanismos financieros.
- Visión cuantitativa de los avances en materia de género que obstaculiza la mirada cualitativa 

complementaria sobre los procesos que se viven desde una perspectiva interseccional.
- Carencia de servicios de apoyo a las familias, la reproducción de la desigual división sexual 

del trabajo de cuidado y doméstico asumido por las mujeres (urbanas y rurales).

en la última década

Personas beneficiarias 
de modo directo

268 mil 465 

MUNICIPIOS
ALCANZADOS

MUJERES Y NIÑAS DE
51,7% 

Liderazgo 
Transformador 
de las Mujeres 72

PROYECTOS Y
ACCIONES PUNTUALES+ 20

2011-2021

SANTIAGO DE CUBA

GRANMA

GUANTÁNAMO

LAS TUNAS

HOLGUÍN

VILLA CLARA

CIEGO DE ÁVILA

SANCTI SPÍRITUS

CIENFUEGOS
CAMAGÜEY

LA HABANA

ARTEMISA

MATANZASMAYABEQUE

PINAR DEL RÍO

PROVINCIAS15
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Mostrar la conexión entre las desigualdades, promoviendo lecturas complementarias y cruzadas de las 
agendas que impulsen abordajes integradores.

Valorar los intercambios sobre liderazgo de las mujeres y justicia de género, con otras experiencias 
dentro y fuera de Cuba, así como de la participación cubana en redes y movimientos regionales relacio-
nados con el tema.

Ejercer la comunicación innovadora y creativa desde los propios actores, resulta esencial como estra-
tegia para fortalecer sus capacidades y liderazgos en el posicionamiento de agendas.

Estructurar el sistema de acompañamiento y atención a mujeres víctimas con visión de monitoreo, eva-
luación y aprendizaje (MEL) y documentación de impactos.

Legitimar, socializar y enriquecer prácticas de atención a mujeres víctimas que se realizan a nivel local, 
permite avanzar hacia construcción de “rutas críticas” con enfoque multinivel.

Fortalecer la autoestima de las mujeres, su autonomía economía a partir de iniciativas específicas.

Incentivar estrategias colectivas de superación de obstáculos machistas, la promoción de redes de 
apoyo entre mujeres, y los vínculos de éstas con la economía del cuidado, observando que no se incre-
menten las cargas si no se transforman los roles y la distribución del trabajo de cuidado y doméstico.

Conectar la agenda de LTM en procesos e iniciativas de acción humanitaria, de modo que se identifi-
quen las necesidades específicas de las mujeres, en sus múltiples interseccionalidades, y se integren 
estrategias inclusivas de cambio que aborden, por ejemplo, la realidad de los cuidados, de las violen-
cias machistas y de los derechos sexuales y reproductivos en contextos de emergencias.

Se identificaron como desafíos medulares: 

- La prevención y atención a la violencia de género contra mujeres y niñas.

- El manejo inclusivo de riesgos ante eventos climatológicos y medioambientales.

- La participación y la construcción de alianzas e iniciativas entre organizaciones, activistas y actores 
sociales diversos comprometidos con el LTM.

- La visibilización de buenas prácticas desde perspectivas feministas y de género.

- El respeto y garantías de los derechos humanos.

- El desarrollo de economías diversas, sostenibles, responsables y ecológicas desde una perspectiva 
feminista y de justicia de género.

- Las conexiones entre justicia climática y de género.
 
- Los temas relativos a diversidad sexual, derechos humanos y ciudadanía, y orientación familiar.

- La consideración de los impactos diferenciados en mujeres y niñas de las crisis, las pandemias y el CC, 
al sufrir ellas formas múltiples y convergentes de discriminación.
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Agroecología  
y Adaptación 
al Cambio Climático

Foto: Claudio Peláez
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Agroecología  
y Adaptación  
al Cambio Climático 

Por su condición de pequeño estado insular ubicado en la zona de tránsito de los 
huracanes, Cuba se encuentra altamente amenazada por el cambio climático. 
Resulta particularmente sensible la actividad agrícola, sobre todo en aquellas 
zonas más azotadas por la sequía, la erosión de los suelos, la variabilidad cli-
mática, el paso de huracanes y otros desastres naturales.

El reconocimiento de esta realidad determinó la realización con apoyo de 
Oxfam, de dos sistematizaciones sobre la experiencia cubana de protección ante 
el cambio climático y sobre el movimiento agroecológico que tenía lugar en el 
país (2008). También implicó que los temas suelos y agua constituyeran áreas 
privilegiadas de los proyectos de transformación apoyados por la ONG en los últi-
mos diez años.

Con la aprobación del Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climá-
tico (2017), conocido como Tarea Vida, se legitimó la construcción de resiliencia 
y se posicionó como un tema intersectorial prioritario en la agenda de ministerios, 
organizaciones y gobiernos territoriales que se acompaña de un conjunto de 
inversiones y medidas con este fin. 

También se impulsaron en la última década políticas públicas como el Plan de 
Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional (Plan SAN), y las políticas vincula-
das al fortalecimiento del cooperativismo, la innovación y la agroecología.

Desde el posicionamiento de que los desafíos asociados al cambio climático 
requieren un abordaje sistémico, Oxfam apoyó no solo con elementos técnicos 
y financieros, sino también con transformaciones culturales, de gestión del co-
nocimiento, equidad social y de gobernanza, que contribuyen a transformar los 
modelos productivos y de desarrollo hacia enfoques más integrales y soste-
nibles. 

Una de las estrategias más prometedoras de respuesta al cambio climático en 
la actividad agrícola es la aplicación de los principios y prácticas de la agroeco-
logía, que se han extendido desde 1990 en el escenario nacional.

El fomento de la agroecología con fuerte base en el trabajo consorciado 
con organizaciones donantes (Oxfam Bélgica con financiamiento de la DGD, 
GAC, UE, COSUDE) y organizaciones cubanas como ANAP, ACTAF, ACPA, universi-
dades y centros de investigación, demostró y difundió que es posible producir 
y hacer agricultura de manera diferente.

En tiempos de 
pandemia, una 
finca declarada 
agroecológica se 
verá menos afectada 
que la que no esté 
en este camino 
porque este tipo de 
producción establece 
la no dependencia de 
recursos externos. 
La producción debe 
ser cíclica, que 
genere energía local 
y una creatividad 
sistemática donde 
se incorpore toda 
la familia…y se 
va aprendiendo a 
escuchar a todos 
y decidir de forma 
participativa… eso los 
hace más felices y 
menos dependientes.

Aurelia Castellanos, 
presidenta de ACPA en 
La Habana
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Agenda para el cambio
La trayectoria del quehacer de Oxfam con las instituciones cubanas muestra una tendencia ascendente en el 
fortalecimiento de capacidades que tributan a la justicia climática trabajada por la organización. 

Esta evolución transitó por varios momentos importantes, siempre muy apegada a la defensa de la agro-
ecología y la equidad, en particular de género:

Temprano apoyo al Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino (MACaC) liderado por la orga-
nización del campesinado cubano.

Trabajo multiactoral para la recuperación productiva del municipio Jesús Menéndez impactado por la 
reconversión azucarera.

Apoyo al Programa de Agricultura Urbana y Suburbana con una fuerte apuesta por la agroecología y el 
reciclaje de residuos de la actividad agropecuaria.

Intercooperación entre cooperativas agrícolas, entre productores, productoras y personal académico 
que fortaleció la innovación y la gestión del conocimiento participativas para una mayor resiliencia de 
fincas y comunidades.

Reducción de vulnerabilidades a los efectos del cambio climático mediante el fortalecimiento de Siste-
mas de Alerta Temprana (SAT) agrometeorológico para sequía.

Reforzamiento de capacidades productivas locales, de gestión y planificación participativa del de-
sarrollo, con énfasis en el sector agrícola. 

1

2

3

4

5

6

Foto: Pedro Frank Gutiérrez
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Gestión sostenible de residuos sólidos urbanos para desarrollar una cultura ambiental desde el com-
promiso ciudadano.

Fortalecimiento de los sistemas agrícolas cafetaleros a través del manejo sostenible de variedades.

Oxfam apostó por el fortalecimiento de la capacidad de las personas para la gestión eficiente, participativa, 
articulada y con equidad de los sistemas alimentarios a nivel local. Además, potenció la articulación entre 
productoras y productores, la academia, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y otros actores locales, 
con el propósito de que estos enfoques se integraran a las estrategias, programas y proyectos de desarrollo 
local y de adaptación al cambio climático. 

En los últimos diez años (2011-2021) se continuó posicionando a las cooperativas y a los Sistemas de Agri-
cultura Familiar (SAF) en mejores condiciones productivas, con herramientas y conocimientos para el enfrenta-
miento al cambio climático, la extensión del uso de la agrometeorología, la experimentación, la co-innovación, 
con énfasis en la participación y empoderamiento de mujeres y jóvenes.

Enfoques, metodologías y herramientas  
que destacan
Plataformas multiactorales multinivel y multisectorial para la gestión de sistemas agroalimentarios con en-
foque de adaptación al cambio climático. Apoyándose en los Grupos Multisectoriales de los gobiernos locales 
y el potencial de los Centros de Gestión de Riesgos, estos espacios promovieron formas de trabajo colabora-
tivas, relaciones horizontales, enfoques más integrales y cambios de mentalidad para impulsar modos de vida 
sostenibles y proteger los medios de vida de las comunidades ante el cambio climático y la permanente crisis 
de acceso a recursos. 

Fortalecimiento de los sistemas productivos locales con base agroecológica que se extendió a patios y 
parcelas en zonas urbanas en un esfuerzo coherente por transformar la economía local y que en tiempos de 
COVID-19 tributaron a la alimentación en las comunidades. 

Desde una filosofía de trabajo de aprender haciendo, mediante el uso de la ciencia y la técnica y posicio-
nando la igualdad de género y los derechos de las mujeres, se promovió la gestión sostenible de semillas y 
variedades adaptadas a contextos particulares, de suelos, agua, energía y el fortalecimiento de la gestión 
cooperada, tanto productiva como comercializadora, sociocultural, ambiental y de gestión del conocimiento 
de los sistemas productivos.

Alianzas con actores claves. Crecimiento de relaciones con los gobiernos locales y actores claves para 
impulsar la agenda de adaptación al cambio climático a nivel local y para el posicionamiento de un enfoque de 
resiliencia que integra también la gestión de riesgo de desastre y la justicia de género en espacios nacionales 
e internacionales. 

Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento e innovación agroecológica. Generación, validación 
y capitalización de conocimientos y herramientas a través de la “co-innovación participativa” sustentada en la 
elaboración/empleo de herramientas prácticas mediante la experimentación y la socialización de experiencias 
y conocimientos en un diálogo permanente entre los saberes campesinos y científicos. Implicó la realización 
de estudios, la sistematización y capitalización de conocimientos sobre adaptación al cambio climático, así 
como su difusión a nivel local, nacional y regional.

Los procesos de innovación generaron y desencadenaron aprendizajes entre quienes producen, quienes inves-
tigan y quienes tienen roles asignados en el trazado de políticas que fluyeron en espacios gestionados para el 
intercambio, la cooperación, la socialización y difusión de experiencias y conocimientos. Un total de 60 fincas 
se involucraron en estos procesos de gestión del conocimiento.

7

8
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Estrategias novedosas de diálogo y comunicación, a partir del fortaleci-
miento de capacidades de profesionales de la comunicación, actores locales 
y equipos de coordinación. Junto a la agroecología y las estrategias de adap-
tación al cambio climático, promovieron la comunicación sensible a género, 
posicionando mensajes y enfoques de trabajo desde la voz de las mujeres y 
las juventudes.

La acción de Oxfam para la adaptación al cambio climático, en el período 
2011-2021, se dejó sentir en relaciones y alianzas con más de 56 actores na-
cionales.

Experiencias Innovadoras
En 2019 se instalan por primera vez puestos agrometeorológicos en fincas 
campesinas de la provincia Guantánamo, como parte del proyecto “Mejora de 
la disponibilidad alimentaria en tres municipios de las provincias de Santiago 
de Cuba y Guantánamo” (RedAR), experiencia de co-innovación pionera en el 
país y con protagonismo femenino. 

Las instalaciones cuentan con la tecnología necesaria para medir el nivel 
local de precipitaciones junto a otros indicadores, que se comparten con pro-
ductores y productoras de la comunidad. Este monitoreo climático resulta clave 
para regular el riego de los cultivos, detectar condiciones favorables para 
determinadas plagas y, en consecuencia, planificar mejor las labores agrícolas 
y elevar la eficiencia de la actividad agropecuaria.

Se validaron y distribuyeron, por primera vez, las Guías agroclimáticas para 
gobiernos y el sector agrícola de los municipios Niceto Pérez y Manuel Tames, 

Nuestra misión 
es llevar la 
agrometeorología 
participativa hacia 
nuevos territorios, 
con protagonismo 
de los propios 
productores y 
productoras, 
aprovechando la 
diversidad de los 
agroecosistemas 
montañosos, que 
difieren mucho de las 
zonas llanas.

Loexis Rodríguez, 
subdirector técnico del 
Centro Meteorológico 
Provincial de 
Guantánamo

Foto: Proyecto RedAR
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contextualizadas para tres diferentes climas presentes en la provincia de 
Guantánamo (tropical húmedo, sabana y semidesértico). Constituyen una 
valiosa herramienta en manos de quienes producen para evaluar e identificar 
la resiliencia de sus propias fincas, incrementar sus capacidades de adapta-
ción frente al riesgo de la sequía y reducir su vulnerabilidad. 

También tuvieron lugar procesos de co-innovación participativa de resilien-
cia a la sequía, utilizando la herramienta Guía de autoevaluación de resiliencia 
de fincas a la sequía, validada en el proyecto “Prácticas agropecuarias sosteni-
bles adaptadas al cambio climático en la provincia de Guantánamo” (2014-2017).  
Atendiendo a ello, se identificaron 64 prácticas adaptativas para la resiliencia 
a sequía. 

De igual forma, en el proyecto RedAR (2018-2021) se aplicó la herramienta de 
Autopreparación de cooperativas sobre agricultura resiliente ante el cambio 
climático, con ejercicios de sensibilización frente a eventos extremos del cli-
ma, sistematización de prácticas que responden localmente en función de la 
adaptación.

Se trabajó por una mayor disponibilidad de alimentos agroecológicos a 
nivel local y familiar en tiempos de pandemia.  Dos iniciativas impulsadas por 
Oxfam en Cuba junto a organizaciones locales en los municipios de La Lisa y 
Marianao, en La Habana, y de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, apoyaron la 
producción agroecológica y disponibilidad de alimentos a nivel local y familiar 
en siete patios y dos fincas familiares lideradas por mujeres. Se reforzaron 
sus conocimientos sobre producción sostenible de alimentos, agroecología y 
educación nutricional ante riesgos de la COVID-19. 

Un total de 134 productoras tuvieron acceso a infraestructura, tecnología 
y a variedades —mejoradas y más resistentes a la sequía— de granos, clones y 
razas, con lo que lograron mayor diversificación productiva (cultivos y gana-
derería).

Oxfam nos ha ayudado 
a conceptualizar y a 
sensibilizar a un 
amplio universo de 
beneficiarios, entre 
ellos a las plataformas 
multiactores, creadas 
por el propio proyecto. 
Primero nos capaci-
tamos nosotros, 
después los grupos 
multidisciplinarios de 
los gobiernos locales 
y las estructuras 
productivas, hasta 
llegar a los pro-
ductores.

Loexis Rodríguez, 
subdirector técnico del 
Centro Meteorológico 
Provincial de 
Guantánamo

Foto: Claudio Peláez
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La creación de plataformas digitales no convencionales para la gestión del conocimiento en el contexto 
agrícola cubano, posibilitó un intercambio sostenido de información útil para una agricultura más resiliente y 
sostenible. 

Por ejemplo, las redes sociales digitales (en Facebook) del grupo RedAR a través de una comunidad de 
aprendizaje virtual y el Catálogo Audiovisual de Tecnologías Agroecológicas (CATA), con cápsulas audiovisua-
les, constituyen iniciativas innovadoras que por primera vez comparten prácticas agroecológicas en un diálo-
go horizontal e intercambio de saberes entre productores, productoras y especialistas.

También se cuentan las iniciativas comunicativas dirigidas a las juventudes. La serie Propuestas verdes, 
concebida para público juvenil en sus voces, conecta la pertinencia de estas prácticas en el contexto de 
pandemia por la COVID-19. Reunió, por primera vez, en una misma serie y en diversos formatos (postales,  
folleto, videos) los testimonios y empeños de mujeres y hombres jóvenes de Guantánamo, Mayabeque, Arte-
misa y La Habana, involucrados con el Programa de Oxfam en Cuba a través de varios proyectos: “RedAR”, 
“APOCOOP”, “PROSAM” y la iniciativa “CATA”.

Con apoyo del Instituto Internacional de Periodismo José Martí (IIPJM) y otros actores, por primera vez  
se prepararon profesionales de la comunicación y la prensa, así como a los equipos coordinadores territo-
riales para el posicionamiento de narrativas a favor de la justicia climática y el desarrollo resiliente en el  
debate público e institucional. 

El fortalecimiento de capacidades en temas de comunicación y diseño de los equipos coordinadores terri-
toriales permitió posicionar, con empleo de medios locales, agendas de desarrollo local y crear una comunidad 
de aprendizaje virtual.

También se reforzaron las capacidades locales en una comunidad habanera de Alamar (Micro X, en el muni-
cipio Habana del Este) para la reducción de riesgos ambientales, a través de un sistema participativo de recogida 
y procesamiento de los residuos sólidos urbanos (proyecto “Participación comunitaria y compromiso ciudadano 
en la Gestión Integral de Desechos Sólidos Urbanos en la localidad habanera de Micro X, Alamar Este”) concebido y 
diseñado por los propios actores locales. Aun cuando no se alcanzó la prevista gestión integral en el territorio, 
se produjo un importante proceso de sensibilización y cambio de imaginarios de familias, jóvenes, niños y niñas 
y también, de actores institucionales y organizaciones del territorio en función de la auto-responsabilidad con 
la problemática ambiental y en particular, con la gestión de residuos sólidos urbanos.

Foto: Proyecto Ponte verde
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Por primera vez, en un territorio urbano capitalino densamente poblado, se 
promovió una acción de mitigación al cambio climático a escala barrial en la 
que se reduciría la acumulación de los residuos sólidos de diez mil habitantes 
en el vertedero municipal, y su correspondiente emisión de gases de efecto 
invernadero. Los orgánicos se convertirían en abono con el concurso de dos 
cooperativas agropecuarias aledañas, interesadas en la producción de alimen-
tos sanos y en la comercialización del producto para su uso en patios, jardines y 
parcelas de la comunidad; y los inorgánicos serían procesados y devueltos a la 
industria o reusados en emprendimientos creativos.

La articulación y definición de una ruta de trabajo conjunta (CLIMACTÚA) por 
parte de cinco organizaciones socias (ACTAF, ACPA, CIC, GALFISA, CUBASOLAR) 
en coordinación con Oxfam y la Asociación Cubana de las Naciones Unidas 
(ACNU) demostró el caudal de capacidades estratégicas para el enfrentamiento 
al cambio climático y  el impulso a la agenda de derechos de las mujeres y equi-
dad de género en este contexto.

Transversalizar el género:  
estrategia para la adaptación
En la problemática del cambio climático, como en la de los desastres en ge-
neral o, de manera más reciente, en la crisis asociada a la pandemia causada 
por la COVID-19, las mujeres resultan más expuestas a sus efectos debido a 
las históricas brechas o “nudos estructurales” que limitan el ejercicio pleno 
de sus derechos para alcanzar la igualdad de género. 

En la adaptación al cambio climático también el enfoque de género resultó 
un componente clave del trabajo de las organizaciones cubanas con Oxfam.  
Desde la actividad de colaboración se impulsaron tres enfoques claves:

Una perspectiva de impactos diferenciados atendiendo a que la esca-
sez de recursos que implica el cambio climático afecta profundamente 
a la mujer, dada su posición subordinada al hombre según los cánones 
de género pautados (menor incorporación al trabajo remunerado, me-
nores ingresos y menor presencia en espacios de dirección política y 
administrativa) y su rol protagónico en la atención al hogar y a la familia 
para la reproducción familiar, lo cual impacta de forma profunda en su 
bienestar y sus opciones de vida.

La transversalización de manera consecuente y sistemática del enfo-
que de género en los proyectos, para garantizar la participación y el 
empoderamiento equitativo de las mujeres y los hombres, la supera-
ción de la persistente dificultad por parte de ellas para el acceso y 
control de los recursos, el desarrollo de medios de vida sostenibles y la 
visibilización y reconocimiento social de los aportes de las mujeres.

La incidencia en las instituciones socializadoras (familia, escuela, cen-
tro de trabajo, comunidad, instituciones de gobierno, organizaciones 

Instituciones cubanas 
clave a nivel nacional y 
local han contado con 
el decidido apoyo de 
Oxfam para realizar un 
mejor diagnóstico de 
la situación de las 
mujeres en el sector, 
definir líneas 
estratégicas que, 
desde un enfoque 
multidimensional, 
promuevan la igualdad 
de género en el sector, 
e identificar acciones 
afirmativas que 
permitirían cerrar las 
brechas.

María Carla Alzugaray, 
Oficial de Programa de 
la Embajada de Canadá 
en Cuba, Sección de 
Cooperación
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sociales, medios de comunicación, etc.), impulsando cambios para mol-
dear sistemáticamente desde estos espacios los comportamientos y 
las relaciones entre hombres y mujeres en aras de una mayor justicia, 
un trato equitativo y la igualdad.

En la diversidad de iniciativas que resaltan la participación y liderazgo de 
mujeres para una agricultura resiliente y mejor adaptada al cambio climático, 
se destacan tres direcciones básicas:

Procesos de formación agroecológica y prácticas de adaptación al cambio 
climático: La capacitación y formación técnica, la promoción de la inno-
vación y el intercambio de aprendizajes desde la práctica, constituyeron 
procesos con elevada participación de mujeres en todos los proyectos 
desarrollados. 

En dos provincias orientales (Santiago de Cuba y Guantánamo) se im-
pulsó la agrometeorología participativa, la red de patios comunitarios y 
la co-innovación para la adaptación de fincas a la sequía mediante los 
proyectos “Prácticas agropecuarias sostenibles y adaptadas al cambio 
climático en la provincia de Guantánamo” y “RedAr”, con una participación 
decisiva de mujeres. 

En el proyecto “Café-escuela”, desarrollado en siete municipios mon-
tañosos, las mujeres formaron parte importante en los procesos de ca-
pacitación para obtener variedades de café adaptadas y resistentes al 
cambio climático. También en el proyecto “PROSAM”, implementado en 
las occidentales provincias de Artemisa, Mayabeque y La Habana, reci-
bieron recursos productivos y procesos de capacitación para trabajar en 
sus fincas; en las más recientes iniciativas urbanas de patios solidarios, 
atendidos por mujeres con la colaboración del resto de sus familiares, se 
operaron procesos de capacitación e innovación agroecológica para la 
producción de alimentos.

Las experiencias de “RedAR” y la red de patios familiares (en La Ha-
bana, Guantánamo y Santiago de Cuba) potenciaron las capacidades y 
la construcción colectiva de aprendizajes para mejorar fincas y patios 
familiares3, y con ello, el desempeño de las mujeres rurales como pro-
motoras o extensionistas y las redes de apoyo y de aprendizajes. 

De este modo, los procesos de formación, fundamentalmente a mu-
jeres y jóvenes, no solo tributaron a un mayor acceso a alimentos pro-
ducidos en las propias comunidades sobre bases agroecológicas y al 
mejoramiento de los servicios ambientales que posibilitan estos siste-
mas productivos, sino también a la generación de empleos, al fortale-
cimiento de la autoestima individual y colectiva y a procesos de cohe-
sión social en torno a tareas comunes.

Participación y mejores oportunidades para la mujer en la producción de 
alimentos. La realización de diagnósticos diferenciando las necesidades, 
problemáticas y expectativas de hombres y mujeres y la transversaliza-
ción del enfoque de género, posibilitó, desde un enfoque de equidad, el 

Productoras me han 
confesado que antes 
apenas podían 
levantarse de la cama 
por la depresión 
pandémica y ahora lo 
hacen de buen ánimo y 
curiosas por ver la 
evolución de sus 
plantas... dicen que 
les han salvado  
la vida.

Aurelia Castellanos, 
presidenta ACPA 
La Habana

3 Se refieren 45 patios familiares y 60 fincas involucradas en estos procesos de 
gestión del conocimiento y donde 89 mujeres lideraron iniciativas en fincas 
familiares.
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acceso preferente de recursos productivos y acciones de capacitación 
a mujeres y jóvenes.

El proyecto “PROSAM”, apoyado conjuntamente por Oxfam y CARE con 
el objetivo de incrementar la producción sostenible de alimentos por 
hombres y mujeres en cinco municipios del occidente del país, favoreció 
una mayor participación y mejores oportunidades para la mujer en la pro-
ducción de alimentos.

También el proyecto “APOCOOP”, encaminado a fortalecer la intercoope-
ración entre cooperativas agrícolas en tres provincias,4 logró una importan-
te participación de las mujeres en prácticas sostenibles de adaptación 
al cambio climático.

Fortalecimiento de capacidades comunicativas. Un elemento importante 
que atravesó todas las iniciativas fue el fortalecimiento de las capaci-
dades comunicativas de ellas para compartir a otras sus experiencias, 
aprendizajes y estrategias productivas.

“PROSAM” logró el reconocimiento social de mujeres vinculadas a las 
cadenas agroalimentarias y la creación de una red de patios familiares, 
en la campaña de comunicación “Soy Todas”. Promovida por el proyecto 
y presentada de forma virtual en 2021, las mujeres productoras tuvieron 
espacios y rostros propios y mostraron sus aprendizajes.

Principales aprendizajes, desafíos 
y recomendaciones

Es relevante la complementariedad de tecnologías agrícolas y el uso 
de la ciencia y la innovación. 

Valor de la formación para la resiliencia. 

Las prácticas sostenibles y la investigación participativa permiten vincular 
a los actores sociales y académicos con intereses y agendas comunes 
para enfrentar el cambio climático.

La participación, la innovación y la “co-creación del conocimiento” son 
conceptos claves en la transformación de los sistemas productivos 
frente al cambio climático.

Le aportan valores añadidos a estos procesos la articulación multiac-
toral y los enfoques de equidad.

En la Casa de  
Posturas producimos 
variedades resistentes 
a nuestras condiciones 
climáticas. Son más 
de 150 mil plantas.  
La demanda es enorme 
y no tenemos miedo  
a perder la semilla por 
la sequía o la mala 
calidad de los suelos. 
Al principio, los 
hombres no me 
aceptaban como 
presidenta de una 
cooperativa, pero nos 
hemos capacitado en 
género y las cosas 
han cambiado. 
Tenemos buenos 
resultados y vamos 
por más.

Martha Orsel Adeis, 
presidenta de la 
Cooperativa de Créditos 
y Servicios (CCS) 
Gonzalo Falcón,  
Manatí, Las Tunas

4 En la primera fase (2014-2019) incluyó a los territorios: El Salvador (Guantánamo), 
Manatí (Las Tunas), Banao (Sancti Spíritus) y Alquízar (Artemisa). Desde el 2020 
y hasta el 2024 se implementa la segunda fase, a la que se han sumado nuevos 
municipios: Güira de Melena, San Antonio de los Baños (Artemisa); Jatibonico 
(Sancti Spíritus); Majibacoa, Puerto Padre, Las Tunas, Jesús Menéndez, Jobabo, 
Colombia y Amancio Rodríguez (Las Tunas); San Antonio del Sur, Imías, Guantá-
namo (Guantánamo).
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Las iniciativas productivas manejadas por mujeres desarrollan su capaci-
dad de innovación y autoestima.

El escenario de reordenamiento de la sociedad cubana y de construcción de 
una “nueva normalidad” post-COVID-19, representa una oportunidad para hacer 
viables, desde los propios escenarios comunitarios de vida cotidiana, propuestas 
de elevado significado ambiental, económico y cultural que tributan al desarrollo 
con una perspectiva de resiliencia y de equidad para la profundización de la 
justicia social climática.

SANTIAGO DE CUBA

GRANMA

GUANTÁNAMO

LAS TUNAS

HOLGUÍN

VILLA CLARA

SANCTI SPÍRITUS

CIENFUEGOS CAMAGÜEY

LA HABANA

ARTEMISA

MAYABEQUE

Agroecología 
y Adaptación al 
Cambio Climático MUNICIPIOS

ALCANZADOS52
PROYECTOS Y
ACCIONES PUNTUALES17

en la última década
2011-2021

PROVINCIAS12

COOPERATIVAS 
AGROPECUARIAS 303

FINCAS 
INVOLUCRADAS60

En procesos de gestión del conocimiento 
y co-innovación participativa para 
la resiliencia a la sequía. 

PLATAFORMAS 
MULTIACTORALES 5

Organizaciones 
e instituciones 9
Personas en 
representación de15

3
de agricultura resiliente y adaptación al 
cambio climático en los municipios de El 
Salvador, Niceto Pérez y Palma Soriano.

redes 
municipales
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Se identificaron como desafíos medulares:

- El apoyo y acompañamiento a la municipalización de la agricultura y al 
gobierno en el trazado de estrategias de desarrollo agrícola sustentadas 
en la gradual transformación agroecológica de los sistemas productivos, 
con enfoque de resiliencia, equidad y de adaptación al cambio climático 
y concepciones innovadoras de educación e investigación para fortalecer 
la soberanía alimentaria. 

- La formulación de estrategias integradas (multisectoriales) municipales de 
enfrentamiento al cambio climático asumiendo las fincas de productores 
y productoras como unidades de aprendizaje e innovación y el trabajo en 
plataformas para la integración del enfoque de adaptación al cambio climá-
tico en la gestión de los sistemas agroalimentario. Fomentan el apren-
dizaje, la experimentación conjunta y la participación, como elementos 
esenciales del desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático.

- El fortalecimiento de un sistema de información y seguimiento de indi-
cadores relevantes de todas las dimensiones de la seguridad alimentaria 
y nutricional, documentando transformaciones agroecológicas de los sis-
temas productivos en clave de igualdad de género y derechos de las mu-
jeres para reducir los impactos de los eventos meteorológicos. Implica el 
fortalecimiento de las capacidades de los actores locales para la gestión 
del sistema y de espacios de aprendizaje concurrente de evaluación de 
resultados.

- Un mayor protagonismo de jóvenes, a través de iniciativas económicas y 
redes en la transformación hacia una agricultura sostenible y la adapta-
ción al Cambio Climático.

- Implementación de estrategias de capitalización de conocimientos y de 
comunicación novedosas con participación de jóvenes y mujeres que apo-
yan la agricultura sostenible, la adaptación al Cambio Climático y modos 
de vida sostenibles, como dispositivos claves para formar, sensibilizar, 
generar capacidades en las comunidades, incidir en instancias de deci-
sión y su capacidad de empoderamiento de la ciudadanía.

- El fortalecimiento de grupos de mujeres productoras y líderes para vigo-
rizar sus capacidades y redes de actuación, visibilizar sus contribuciones 
y potenciar su acceso a recursos, alrededor de estrategias de adaptación 
al cambio climático que incluyen la agroecología y otras iniciativas.

- Profundizar alianzas interregionales para un accionar conjunto en torno al 
cambio climático y la gestión de riesgos desde una perspectiva de dere-
chos e inclusión, a través de la gestión del conocimiento, el desarrollo de 
una economía más ecológica y la armonización de herramientas.

En aquellas fincas en 
que las mujeres tienen 
una participación 
activa en la toma de 
decisiones y en la 
distribución de los 
recursos, y hay una 
mayor equidad en el 
reparto de las 
responsabilidades 
domésticas y agrícolas 
entre toda la familia, 
los niveles de 
resiliencia son 
mayores.

Elizabeth Álvarez Camba, 
directora del CIGET 
Guantánamo
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Gestión Inclusiva 
de Riesgos de 
Desastres 

Foto: Marianela González
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Gestión Inclusiva  
de Riesgos de  
Desastres 

La Gestión inclusiva para la reducción de riesgos de desastres se consolidó como un eje específico en los pro-
yectos de Oxfam, e incorporó, como valor agregado, los enfoques de prevención, mitigación, inclusión, género 
y participación ciudadana.

El trabajo de Oxfam en la gestión de riesgos se enmarca en una larga trayectoria de apoyo a las iniciativas del 
gobierno cubano desde 1994. La mayor exposición de Cuba a amenazas climatológicas diversas por su condición 
insular y caribeña hizo posible que en este ámbito se tuviera una visión de largo plazo. La estrategia se encaminó 
a la reducción de riesgos, abarcando todo el ciclo de gestión: la prevención, la preparación, respuesta y recupe-
ración, así como al apoyo a políticas y planes nacionales que son reconocidos, a nivel mundial, por su efectividad. 

Muchos de los logros alcanzados en materia de Gestión Inclusiva de Riesgos de Desastres fueron fruto de la 
articulación con otras organizaciones no gubernamentales internacionales, como Humanity & Inclusion (HI) y CARE, 
que tenían programas o apuestas temáticas referidas al tema en cuestión. Esta caminata común hizo más integral 
el trabajo y amplió el tipo de actores alcanzados en estos años.

Foto: Celia Medina
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Agenda para el cambio
La Gestión Inclusiva de Riesgos de Desastres evolucionó de manera exponencial y estratégica. Se transitó de res-
ponder puntualmente a eventos meteorológicos —en este caso la puerta de entrada fundamental fueron los 
huracanes— a asumir la gestión inclusiva multirriesgo (extendida a eventos de sequía, sismos, tsunamis y ries-
gos sanitarios), conectando en los últimos años con un enfoque de desarrollo resiliente.

Esta evolución tuvo como aspectos esenciales: 

Coordinar el trabajo entre los diferentes actores institucionales, de gobierno, académicos, comunitarios 
y locales que abordan la gestión del riesgo de desastres, con la inclusión de las asociaciones de perso-
nas con discapacidad y la Cruz Roja. 

Aprovechar las herramientas metodológicas y aprendizajes de proyectos anteriores en la GIRD a nivel local, 
tomando en cuenta necesidades específicas y aportes de los grupos vulnerables, y escalarlos a nivel 
nacional. 

Potenciar la participación activa de las poblaciones como protagonistas de los procesos de prevención, 
preparación, respuesta y recuperación. 

Fortalecer desde el punto de vista tecnológico el sistema de vigilancia y monitoreo multirriesgo del sistema 
de la Defensa Civil e instituciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Las organizaciones, comunidades, actores locales e instituciones involucradas con Oxfam en los proyectos 
y programas lograron crear capacidades de resiliencia ante el cambio climático y los riesgos de desastres. Estos 
procesos se fortalecieron con enfoques inclusivos, de género y de participación ciudadana, al tiempo que se vincu-
laron con otros enfoques como los sistemas alimentarios, la agroecología y la gestión del desarrollo local. 

Los diferentes actores reconocen como algo distintivo de Oxfam en este eje la inmediatez del acompaña-
miento ante las afectaciones climatológicas y de desastre.

Enfoques, metodologías y herramientas  
que destacan
Enfoque GIRD: permitió ampliar la capacidad de las comunidades y las autoridades para anticiparse, prepararse 
y recuperarse de los impactos.  Destacó, como innovadora la metodología inclusiva para asumir la reducción de 
riesgos de desastres. La alianza con HI a partir de su experiencia con asociaciones de personas con discapacidad 
y la de Oxfam en lo relativo a la justicia de género y el liderazgo transformador de las mujeres, junto a las copartes 
cubanas, permitió el éxito de ese abordaje inclusivo.

Implementación de Sistemas de Alerta Temprana (SAT).  Se incorporó el enfoque inclusivo, lo cual brindó la 
posibilidad a la población en mayor situación de vulnerabilidad de minimizar riesgos y proteger sus medios de 
vida ante una emergencia. La promoción de proyectos multipaís (en la región Caribe) y el intercambio con acto-
res internacionales posibilitaron llevar la experiencia de Cuba a otras regiones del mundo.

Creación y fortalecimiento de los Centros de Gestión y Reducción de Riesgos (CGRR) y los Puntos de Alerta 
de Temprana (PAT) en las comunidades aisladas, los municipios y las provincias con mayor situación de vulne-
rabilidad del país. 

La realización y/o actualización de los Estudios de Peligros, Vulnerabilidades y Riesgos (PVR) y Planes de 
Reducción de Desastres (PRD) contribuyó con las predicciones sobre el aumento de las temperaturas, la variabi-
lidad de la actividad ciclónica, el cambio drástico en el régimen de lluvias, las inundaciones costeras, entre otras. 

1

2

3

4
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El aporte de Oxfam consistió en impulsar la incorporación del enfoque de interseccionalidad en los estudios de PVR 
para conectar los análisis de los impactos y las capacidades diferenciados por género, discapacidad y edad, 
con las desigualdades preexistentes y potenciales, en situaciones de emergencia y/o desastres.

Estrategias de trabajo
Diagnósticos de necesidades y capacidades: alineó las necesidades y capacidades de los grupos en si-
tuación de vulnerabilidad junto a las de las autoridades y las personas responsables de implementar los 
procesos. Esta herramienta aportó integralidad, enfoque diferenciado, especificidad, efectividad y sen-
sibilidad. 

Formación de capacidades: se implementó en dos niveles diferentes, uno más centrado en actores profe-
sionales vinculados a instituciones del sistema de la ciencia, y otro encaminado a representantes de 
organizaciones e instituciones locales y comunidades afectadas por riesgos. 
 
Liderazgo Humanitario Local (LHL) y Liderazgo Transformador de Mujeres (LTM) en la GIRD:  La creación de 
las brigadas comunitarias de techeros, junto a las brigadas comunitarias de monitoreo y aprendizaje para 
las respuestas, conformadas estas últimas fundamentalmente por mujeres, fueron modos concretos de 
impulsar ambos liderazgos. También se apeló a la realización de planes de gestión familiares y comunita-
rios, lo que permitió actualizar los planes de Reducción de Riesgos de Desastres municipales.  
  
Comunidad segura y agua segura: se concibió el término de Comunidad Segura, como un modo más sen-
cillo de abordar el desarrollo resiliente en las comunidades. El acceso equitativo al agua segura constitu-
yó uno de los pilares de esta aspiración, al que se agregaron otros como Techo seguro, y el abordaje, con 
las comunidades, de la prevención de las violencias contra las mujeres.

Comunicación inclusiva y campañas locales: se fortalecieron capacidades comunicativas de actores locales, 
a partir de la formación de personas de los medios en algunos casos y en otros desde la construcción 
conjunta de estrategias/campañas comunicativas que permitieron crear capacidades/empoderar equi-
pos territoriales con estas herramientas.

Investigación y sistematización para el aporte de evidencias: se apoyó la multiplicación de herramientas 
metodológicas con enfoque de interseccionalidad para la disminución de las desigualdades específicas 
por razones de género, discapacidad o edad, como consecuencia de movilidades inducidas en condicio-
nes de emergencia y/o desastres.

Articulaciones, sinergias multiniveles y regionales (plataformas multiactores): También llamadas “coor-
dinación con otros”.  Se sustentó en la puesta en común de agendas que, aunque diversas, en algunos 
casos confluían en los objetivos estratégicos donde convergían lo local y lo nacional, sector público y 
sociedad civil. Dentro de esta estrategia prevaleció la actuación en consorcios.

En el caso de GIRD, fue un rasgo distintivo la inserción de Cuba en espacios regionales, en particular el Caribe, 
para tributar sus experiencias y aprender de los otros países. Se lograron plataformas binacionales/regionales 
para el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur.
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Experiencias innovadoras
La introducción del enfoque de interseccionalidad para la GIRD, permitió abordar 
la diversidad y las múltiples desigualdades en torno a grupos vulnerables en 
todos los niveles o ámbitos. 

Por primera vez a partir de la alianza de Oxfam con HI se articularon las tres 
asociaciones cubanas de personas con discapacidad (ANCI, ACLIFIM y ANSOC) 
con la Cruz Roja Cubana en comunidades de la región oriental, en función de la 
gestión de riesgos, para asegurar la atención a necesidades y capacidades di-
ferenciadas de estos grupos. Este “matrimonio” mostró logros significativos 
durante el paso de los huracanes Matthew, Irma y María (años 2016 y 2017).

Por primera vez, y también en articulación con CARE y HI, se abordó la ges-
tión de riesgos sísmicos con enfoque de inclusión y perspectiva de género, con 
énfasis en la incorporación de las personas con discapacidad. La Defensa Civil 
logró fortalecer la participación activa de estos grupos en las acciones de reduc-
ción de riesgos en todo el ciclo y no solo en la respuesta, desde el rol de acti-
vismo y facilitación, y no como simples beneficiarios y beneficiarias. Además, 
asumieron la función de agentes multiplicadores al interior de sus gremios y 
aportaron a las instituciones conocimientos sobre cómo apoyarles en momen-
tos de emergencia. Esta experiencia pionera, luego se replicó para los eventos 
hidrometeorológicos, los tsunamis, y el enfrentamiento a la COVID-19.

La transversalización de género y el liderazgo transformador de las mujeres 
encontraron otra primera vez en las experiencias de brigadas comunitarias de 
monitoreo y aprendizaje. La participación de mujeres de modo protagónico en 
ellas fue una estrategia clave para empoderarlas y que establecieran un diálogo 
más horizontal con las autoridades. Tanto en Mata Guandao, de la provincia 
Guantánamo, como en 10 de Octubre, municipio habanero afectado por el tornado 
en 2019, demostraron ser canales eficaces del mecanismo de retroalimentación 
y quejas del proyecto en las comunidades.

Por primera vez, en el municipio Palma Soriano de Santiago de Cuba, se creó 
un novedoso mecanismo de gestión del agua, surgido de la promoción de la 
participación local, a partir de la selección, por parte de la propia comunidad, 
de personas como responsables/veladoras de la distribución, cobro del servicio 
y mantenimiento del espacio donde se encuentra cada depósito de agua mul-
tifamiliar colocado por el proyecto. 

Los procesos de investigación contribuyeron a lograr influencia a nivel bina-
cional: ese fue el caso de la investigación “Aprendiendo de Irma y María” reali-
zada en el 2020. Esta constituyó un ejemplo, en los últimos años, de proyectos 
que incluyeran investigaciones sociales en sus estrategias, a partir del vínculo 
entre equipos de investigación de centros académicos y grupos de trabajo de 
ministerios y gobiernos. 

La comunicación estratégica resultó clave para visibilizar liderazgos indivi-
duales y colectivos inspiradores, con énfasis en el posicionamiento de testimo-
nios de mujeres. Se trabajó desde una lógica colectiva con la Federación de 
Mujeres Cubanas y las asociaciones de personas con discapacidad (ANCI, ACLIFIM, 
ANSOC) a nivel territorial y comunitario; con los Centros de Gestión para la Reduc-
ción de Riesgos, con instituciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente, las Universidades y los Centros Universitarios Municipales, y los me-
dios locales de comunicación. 

En materia de 
prevención y 
enfrentamiento a 
desastres, Oxfam 
tiene una experiencia 
muy grande a nivel 
mundial que se puso 
de manifiesto aquí. 
Fueron a los detalles 
para proteger a las 
personas, desde el 
trabajo psicológico 
articulado con OAR, 
hasta la prevención de 
enfermedades luego 
de los desastres. 
Tuvieron en cuenta 
hasta las picadas de 
los mosquitos y 
entregaron 
mosquiteros, tanques 
de agua para 
almacenar agua 
segura y mantas para 
cada persona.

Rubert Pérez Borges, 
Presidente del CP Mata 
Guandao, Baracoa, 
Guantánamo
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Nosotras las mujeres 
estábamos un poco 
como ciegas, en las 
casas haciendo 
nuestras obligaciones, 
atendiendo a los 
niños, cocinando…  
con los talleres 
abrimos los ojos. 
Ahora tenemos 
experiencia para 
seguir adelante, 
podemos tener 
trabajos, 
independizarnos;  
no tenemos que estar 
pegadas a lo que el 
hombre haga; 
decidimos nuestras 
propias iniciativas…

Dania Cobas, Brigada de 
Monitoreo, comunidad 
Mariana, Mata Guandao, 
Baracoa

Un rasgo distintivo resultó la idea de combinar acciones de sensibilización 
dirigidas fundamentalmente a familias damnificadas e instituciones locales 
implementadoras de la respuesta con la entrega de materiales comunicativos 
accesibles y realizados con un lenguaje inclusivo. Dichos productos abordaron, 
entre otros, temas como el manejo del agua segura, la inclusión y la justicia  
de género en contextos de emergencias, la reconstrucción inclusiva, medidas de 
protección e higiene durante la respuesta a la COVID-19 y las herramientas para 
el apoyo y la recuperación psicosocial tras el impacto de un desastre, elemento 
distintivo y novedoso de la respuesta al tornado, que la pandemia puso en la 
agenda nuevamente.

Aportes
Respuestas inmediatas y efectivas que les transmitieron confianza a 
los actores locales y a la población.

Herramientas institucionalizadas con el Estado Mayor Nacional de la 
Defensa Civil, la Agencia de Medio Ambiente, la Cruz Roja y las asocia-
ciones de personas con discapacidad:

A nivel local: 
- Manual Comunitario de gestión inclusiva de riesgos (reeditado en 2021 

en alianza con Unicef, dirigido sobre todo a las escuelas). 
- Plan familiar inclusivo.
- Sistema comunitario inclusivo de alerta temprana contra tsunami en 

Guantánamo, Baracoa y en Santiago de Cuba, Cayo Granma.
- Difusión de herramientas y metodologías a nivel comunitario, en medios 

nacionales y redes sociales.

A nivel nacional: 
- Validación con el Instituto de Meteorología de la herramienta de auto-

diagnóstico para evaluación de la resiliencia a la sequía en fincas. 
- Fortalecimiento del grupo de expertos/ tecnologías y protocolos en 

caso de sismos y tsunamis.
- Fortalecimiento tecnológico a partir de mareógrafos, sismógrafos, 

acelerógrafos, medios informáticos especializados.
- Una perspectiva inclusiva en medios de comunicación, con el uso de 

códigos y lenguaje inclusivo en herramientas y metodologías.

A nivel subregional: 
- Creación de plataforma de nivel técnico entre República Dominicana 

y Cuba para el monitoreo sismológico.
- Reconocimiento de la necesidad de integrar en los estudios de Peligros, 

Vulnerabilidades y Riesgos (PVR) el enfoque de inclusión y una mirada 
más profunda a la vulnerabilidad social, lo que tendría un alto valor 
para la toma de decisiones de los gobiernos.

- Voluntariado de las personas con discapacidad, miembros de las aso-
ciaciones afines, así como representantes de los Consejos Populares y 
de la Cruz Roja Cubana, para multiplicar con sus pares las capacitacio-
nes sobre GIRD por riesgo sísmico, que resultó válido para otros riesgos. 
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- Implementación de un Diplomado en Gestión Integrada de Riesgos de Desastres y Resiliencia Comunitaria.
- Mejoramiento de condiciones de habitabilidad, higiénico-sanitarias, así como económicas, y de gober-

nanza responsable en comunidades afectadas por desastres.

Fortalecimiento de alianzas y articulación a nivel local entre la FMC, la Cruz Roja Cubana, el CNAIS y las 
asociaciones de personas con discapacidad (ACLIFIM, ANSOC y ANCI).

Mejoramiento ambiental, reciclaje y producción alimentaria. Por ejemplo: proyectos de la red de patios 
solidarios de “Akokan” y el de “Gestión de Residuos Sólidos Urbanos”, en Alamar, Habana del Este. 

Contribución a la infraestructura tecnológica del Centro de Investigaciones Médicas del Estado Mayor 
Nacional de la Defensa Civil, a la disponibilidad de insumos y medios de protección de su personal involu-
crado en la realización de pruebas de detección de la COVID-19 y ensayos de candidatos vacunales. 

Donación de insumos y medios de protección de apoyo a sus labores de seguimiento y control de la  
COVID-19 a cuatro instalaciones sanitarias y personal de Salud Pública en los municipios Matanzas,  
Cárdenas, Santiago de Cuba y Baracoa.

Implementación de la campaña comunicativa ”Ponte Alerta ante COVID-19” en el marco de los proyectos 
“Aprendiendo de Irma y María” y “Cerrando Brechas”.

en la última década

SANTIAGO DE CUBA
GUANTÁNAMO

LAS TUNAS

VILLA CLARA

CAMAGÜEY

LA HABANA
ARTEMISA MATANZAS

Gestión Inclusiva 
de Riesgos de 
Desastres 

2011-2021

MUNICIPIOS
ALCANZADOS39 PROVINCIAS8

TERRITORIOS QUE IMPLEMENTARON 
PROCESOS DE GIRRD 

PERSONAS CON LAS QUE OXFAM COLABORÓ 

SON MUJERES Y NIÑAS
58 mil 382 

115 123

EN RESPUESTA A SEQUÍA (2016-2017) 

EN REPUESTA A COVID-19 (2020-2021)

16 mil 936 PERSONAS 

3190  PERSONAS
1692 MUJERES Y NIÑAS (53%)

9962 MUJERES Y NIÑAS (51%)

CENTROS DE GESTIÓN DE REDUCCIÓN 
DE RIESGOS CREADOS

21 MUNICIPALES

PUNTOS DE ALERTA TEMPRANA CREADOS77 
5 

40 
9 

ESTACIONES SISMOLÓGICAS INSTALADAS 

ESTACIONES AGROMETEOROLÓGICAS

ACELERÓGRAFOS 

5 PROVINCIALES
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Se identificaron como principales desafíos y recomendaciones:

- Asumir un enfoque multirriesgo a partir de las crecientes amenazas del entorno natural. 

- Informar, educar y organizar a la población, potenciando el liderazgo humanitario local y el liderazgo 
transformador de las mujeres.

- Conceder valor a la gestión del conocimiento; colocar el aprendizaje en el centro de los procesos de 
reducción de riesgos, junto a la promoción de un diálogo horizontal y articulación.

- Incorporar el enfoque inclusivo en la gestión de riesgos de desastres, con respuesta ajustada a las 
necesidades y participación activa de los grupos vulnerables en el ciclo completo de los procesos. 

- Establecer mecanismos de monitoreo y auditoría social participativos en los procesos de respuesta 
a desastres, así como de retroalimentación y quejas.

- Potenciar el valor estratégico de la comunicación inclusiva.
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Gobernanza  
para el Desarrollo 
Local

Foto: Carla Valdés
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Gobernanza  
para el desarrollo  
local 

La potenciación de capacidades para la ciudadanía activa y el fortalecimiento institucional constituyó un eje 
programático distintivo en la última década, a través del apoyo a organizaciones que ya tenían incorporadas la 
formación y puesta en práctica de procesos de participación y articulación ciudadana con énfasis en el espacio 
comunitario. 

Oxfam apostó por acompañar a territorios y organizaciones socias en estos procesos, desde la construcción de 
gobernanza local basada en maneras horizontales, participativas, cooperadas entre los actores, y/o promovidas 
desde un activismo ciudadano.

Agenda para el cambio
La transversalización del enfoque de gobernanza y ciudadanía activa en el programa de Oxfam significó:

Construir y transformar las realidades locales a partir de procesos basados en relaciones horizontales, 
de confianza, inclusión y cooperación. 

Promover la búsqueda de soluciones en respuesta a las vulnerabilidades, necesidades y aspiraciones 
de la ciudadanía.

Fomentar la transparencia, el acceso a la información y los mecanismos de rendición de cuentas. 

Potenciar un activismo comprometido con el pleno ejercicio de sus derechos, la equidad y el desarrollo 
sostenible para participar en la toma de decisiones y control popular.

Es decir, promover una gobernanza que facilitara la búsqueda de soluciones, en respuesta a las vulnerabili-
dades, necesidades y aspiraciones de la población y que permitiera superar o sortear los desafíos del desarrollo 
local desde:

Una institucionalidad que, a partir de una visión integral del desarrollo, renunciara a visiones sec-
toriales y promoviera la participación, la concertación y la articulación de actores, creando canales 
para ello, y fomentara, desde su rol de servidores públicos, la transparencia, el acceso a la infor-
mación y los mecanismos de rendición de cuentas. 

Una ciudadanía activa que participara como sujeto colectivo y en articulación con otros actores,  
en estos procesos de cambio, e implementara iniciativas transformadoras desde un activismo 

1

2

3

4
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comprometido con el ejercicio pleno de sus derechos, la equidad 
y el desarrollo sostenible y que, además, hiciera uso de los meca-
nismos y espacios para participar de la toma de decisiones y el 
control popular.

Así, la gobernanza responsable se erigió como apuesta en procesos de  
desarrollo agropecuario, de gestión de riesgos de desastres, de adaptación al 
cambio climático y de liderazgo transformador de las mujeres.

Enfoques, metodologías y 
herramientas que destacan
Fortalecimiento de capacidades de los actores: Se propició la creación y/o el 
reforzamiento de capacidades para la actuación multiactoral concertada, la par-
ticipación informada, reflexiva, crítica y propositiva de la ciudadanía en las  
decisiones y la gestión de su desarrollo, y la adopción de un enfoque de equidad 
concretado en planes y acciones de las instituciones y autoridades locales, en 
diálogo con las comunidades, para identificar y eliminar las desigualdades.  

Se fomentaron una cultura y mecanismos de diálogo, de establecimiento de 
consensos, de gestión de conflictos, de aceptación de la diversidad y de comu-
nicación, especialmente intergeneracional, como bases para la construcción 
de la ciudadanía activa en los espacios locales donde tenían lugar proyectos e 
iniciativas.  

La metodología de las 5C se utilizó por primera vez y resultó una herramienta 
participativa, novedosa y eficaz para el autodiagnóstico de capacidades organi-
zacionales (incluidas instituciones) y su posterior fortalecimiento.

El trabajo en 
plataformas 
multiactorales y 
redes, implica 
intercooperación 
entre actores de 
diferentes instancias, 
el espacio donde 
convergen estrategia 
y voluntades para la 
articulación de varios 
actores y desde 
donde se diseñan las 
acciones para el 
desarrollo.

José Lázaro Ramos 
Vals, especialista de 
Delegación Municipal de 
la Agricultura en Palma 
Soriano y Coordinador 
Municipal del proyecto 
“Redes para una 
agricultura resiliente”

Foto: Proyecto RedAR
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METODOLOGÍA 5C

Capacidad de implicarse y de actuar: referida a la visión, los planes, las competencias, las actitudes y los 
recursos que hacen posible que tanto el sistema como las personas puedan actuar.

Capacidad de obtener resultados de desarrollo: referida a las relaciones, las competencias, las actitudes 
y los recursos que les permiten a las personas y a los sistemas realizar y alcanzar objetivos.

Capacidad de relacionarse: referida a la habilidad de los actores para gestionar las relaciones internas y 
externas de manera que les permitan actuar y funcionar en un contexto dado.

Capacidad de adaptarse y de renovarse: referida a la habilidad que tienen las personas y los sistemas 
para cambiar en caso de necesidad y para seguir actuando y funcionando en un contexto de influencias 
internas y externas cambiantes.

Capacidad de ser coherente: referida a la habilidad de la organización a la hora de encontrar combinaciones 
o interrelaciones entre las distintas capacidades, los distintos objetivos y necesidades institucionales y 
los intereses de los demás actores.

Estrategias de comunicación basadas en la participación de actores locales y comunidades desde una visión 
de comunicación para el desarrollo, con sustento en la investigación académica y en el propósito de cambiar 
imaginarios, normas y prácticas sociales en el espacio local. 

Articulación y concertación multiactoral y multinivel para lograr una gestión local más integrada, efectiva, 
orientada a necesidades y potencialidades de los territorios y su gente. En las Plataformas multiactorales creadas 
confluyeron actores de distintos sectores, gubernamentales, académicos, productivos y de la sociedad civil, 
que llegaron a funcionar como un sujeto colectivo con diferentes propósitos, entre ellos: la agricultura resiliente y, 
como pieza clave, el liderazgo transformador de las mujeres. 

Intercooperación: se desarrolló como apoyo a procesos participativos y concertados de planeamiento local 
y tuvo el doble propósito de servir como modelo para el desarrollo agropecuario sostenible, y como herramienta 
para la implementación de las estrategias de autoabastecimiento alimentario.

Liderazgo Transformador de Mujeres (LTM) como clave para gobernanza responsable, encaminado al fortale-
cimiento de liderazgos individuales y colectivos que, desde posiciones de diálogo y concertación, transparencia 
y horizontalidad colocaran las necesidades y aportes de las mujeres en el espacio local como primera instancia 
de transformación. 

Trabajo sistemático con juventudes: el vínculo con sectores juveniles diversos constituyó una estrategia 
para priorizar la construcción de un activismo juvenil comprometido con la justicia social y la inclusión desde 
propuestas creativas e innovadoras. 

Sistemas participativos de Seguimiento, Evaluación, Aprendizaje y Rendición de Cuentas Social (SEAR):  
la democratización de esta actividad fortaleciendo capacidades no solo de las organizaciones, sino de las comu-
nidades, a través de la creación de brigadas comunitarias de monitoreo y aprendizaje, demostró tener un gran 
potencial empoderador y transformador. Integradas en su mayoría por mujeres, estas brigadas se implicaron en 
diagnósticos de género, la concientización de sus relaciones de género y poder, su funcionamiento como comu-
nidades de aprendizaje, y como redes con liderazgo creciente para proyectar estrategias resilientes para sus 
comunidades. 

El trazado de esta propuesta formativa para la sensibilización y diseño participativo de Mecanismos de  
retroalimentación y quejas, permitió que algunas organizaciones se interesaran en la creación de dichos meca-
nismos, como recurso de participación comunitaria centrada en derechos. 

Ferias participativas: de diversidad, de reciclaje, de recetas típicas o comités de Cata, entre otras, han sido 
formas diferentes de participación popular, y también expresión de gobernanza responsable al generar espacios 
de articulación, de intercambio y toma de acuerdos.
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Estrategias de  
transversalización de género
La incorporación de voces y necesidades de las mujeres en los disímiles espacios 
de planeamiento, toma de decisiones y distribución de recursos, así como en el 
abordaje de las brechas de género existentes en los territorios, han permitido 
robustecer la gobernanza en los diferentes ámbitos de actuación local.

Las pautas metodológicas para el proceso de intercooperación con enfoque 
de género se enfocaron en:

Conocer las brechas de género existentes en el contexto y las causas 
que las provocaban, para poder propiciar capacidades que favorecieran 
relaciones de género más equitativas entre los hombres y mujeres vincu-
lados al proyecto.

Identificar nuevas iniciativas económicas y posibles líneas de intercoope-
ración lideradas por mujeres fortaleciendo económicamente a las partici-
pantes y a su aporte al desarrollo de sus territorios.

Como activismo comunitario liderado por mujeres se destacó la implemen-
tación de los Comités de Agua en el municipio Palma Soriano de Santiago de 
Cuba, donde las personas que los conformaron se eligieron de manera partici-
pativa por los miembros de la comunidad.

Una delegada, diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, Magalis 
Benítez Zamora, ha sido hasta hoy una de sus voceras principales. Este se erige 
también como ejemplo de iniciativas dentro de proyectos que involucraron a 
actores comunitarios, con liderazgo del gobierno de base y que apuestan por 
el control popular y la participación comunitaria de mujeres. 

Experiencias innovadoras
El proyecto “APOCOOP” encaminó procesos innovadores de cooperación y forta-
lecimiento de relaciones entre cooperativas desde su diversidad, experiencias 
que se compartieron a actores y personas en puestos decisores; así como con 
otros en roles de definición de políticas agrícolas y de la nueva ley de coopera-
tivas en Cuba. 

Además, “APOCOOP” contribuyó a implementar el diplomado de “Gestión inte-
gral de cooperativas sobre bases de intercooperación”, impartido por docentes 
e investigadores/as cubanos de alto nivel, bajo la coordinación de la Asocia-
ción Nacional de Economistas de Cuba (ANEC), y que contó con la participación de 
dirigentes o representantes de cooperativas, de gobierno y del sector. Los re-
sultados de ese proceso se presentaron en la Comisión de Implementación de 
los Lineamientos y en el Ministerio de Economía y Planificación (MEP), como una 
contribución al diseño de políticas y la elaboración de documentos rectores 
del cooperativismo en Cuba.

El proyecto “PROSAM” hizo del acompañamiento a productoras y productores 
elemento fundamental para el desarrollo de capacidades en función de la  
articulación con los gobiernos y para la gestión de proyectos, los estudios de 

Lo primero que hizo el 
proyecto `APOCOOP´ 
fue cambiarme por 
completo. He tenido 
que pasar muchas 
barreras, aprender 
mucho, superar lo que 
impone este contexto 
para una mujer 
coordinando una 
iniciativa como esta.

Suleidis Aguirre Fuentes, 
Coordinadora territorial 
del proyecto “APOCOOP”, 
en el municipio  
El Salvador, Guantánamo

1

2
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Estos comités, 
liderados por mujeres, 
evalúan en las 
comunidades quiénes 
son las personas en 
más situación de 
vulnerabilidad. 
Además, coordinamos 
desde el gobierno 
local la distribución de 
agua a través de la 
Empresa de 
Acueducto, que es la 
institución encargada 
de abastecernos, y le 
exigimos que cumplan 
con el cronograma 
previsto en la entrega.

Magalis Benítez Zamora, 
delegada de la 
circunscripción 30 del 
Consejo Popular Dos 
Ríos y diputada a la 
Asamblea Nacional del 
Poder Popular, por el 
municipio Palma Soriano

oferta-demanda, estrategias de comercialización, procesos de concertación y 
negociación de productoras y productores con actores locales, con personas 
decisoras de cada una de las formas productivas y con potenciales clientes. 

Por su parte, “Redes para una agricultura resiliente” (RedAR) fue muestra de 
cómo se pueden vincular el sector académico con experiencias locales a través 
de plataformas multiactorales, aportando a la formación de capacidades y a  
la facilitación de procesos de gestión local desde los Centros Universitarios 
Municipales. Entre 2019 y 2021 se constituyeron cinco plataformas, dos a nivel 
provincial (en Guantánamo y Santiago de Cuba) y tres municipales (El Salvador, 
Niceto Pérez y Palma Soriano). Una muestra de la apropiación de este modelo  
se evidenció en que los diversos actores se mantuvieron articulados y partici-
pando en espacios de planificación y reajustes e incorporaron herramientas 
digitales para la comunicación ante la situación sanitaria de la COVID-19. 

El proyecto “Ponte Verde” que se implementó en la comunidad de Micro X, 
del municipio Habana del Este junto al Gobierno municipal, el Taller de Transfor-
mación Integral del Barrio (TTIB) de Alamar Este y del “Centro Félix Varela”, tuvo 
como puerta de entrada la temática del mejoramiento ambiental a partir del 
fortalecimiento de capacidades locales para la gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos. 

El papel del arte como una vía para encaminar procesos de transformación 
comunitaria, fue uno de los resultados del “Proyecto de dinamización sociocul-
tural y participación juvenil en el municipio La Sierpe, provincia Sancti Spíritus, 
(Sitispe)”. El fortalecimiento de capacidades en temas inherentes a la dimen-
sión cultural del desarrollo facilitó que jóvenes de la localidad profundizaran 
en el conocimiento de las problemáticas territoriales existentes y se organi-
zaran en torno a la institución artística para concebir y gestionar acciones comu-
nitarias de desarrollo. Facilitó el diálogo intergeneracional y con el gobierno, 
que generó alianzas y cooperación.

Aportes
El robustecimiento de las organizaciones socias y la construcción de 
alianzas para impulsar capacidades y desarrollar experiencias locales 
articuladas con políticas a nivel nacional.

Vinculación de las ONG cubanas e internacionales para fortalecer la in-
novación, el aprendizaje y la proyección de experiencias exitosas.

Promoción de enfoques participativos para potenciar que las inversio-
nes produzcan cambios concretos en las condiciones de vida y trabajo 
de personas y comunidades. 

Contribución al desarrollo de nuevas formas de administración local y 
gestión económico-financiera para un manejo efectivo de los recursos.

Fortalecimiento de las capacidades de grupos locales para la elabora-
ción y presentación de proyectos y propuestas a instituciones, fondos 
nacionales y donantes externos.
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Principales aprendizajes, desafíos y 
recomendaciones
Los procesos de fortalecimiento de capacidades e implementación de plataformas con diversos actores e 
imbricando diferentes niveles de actuación dieron frutos porque:

se realizaron sobre la base del respeto y reconocimiento de fortalezas y debilidades de cada actor;

se dedicó tiempo a la construcción de confianza y transparencia entre las partes; se construyeron códi-
gos de ética en algunas de ellas;

se respetaron los tiempos de maduración de los vínculos, sin forzar aquellos que no sucedieron durante 
los intercambios;

hubo flexibilidad para añadir temas de formación que fueran necesarios para catalizar la toma de deci-
siones en los diferentes procesos;

se trabajó desde los principios de horizontalidad e inclusión;

se incorporó este enfoque como estrategia transversal a los diferentes temas de trabajo como los de 
cambio climático, agroecología, género, GIRD.

en la última década

SANTIAGO DE CUBA

GRANMA

GUANTÁNAMO

LAS TUNAS

VILLA CLARA

SANCTI SPÍRITUS
CAMAGÜEY

LA HABANA

ARTEMISAMAYABEQUE

Gobernanza 
para el 
Desarrollo Local 2011-2021

MUNICIPIOS
ALCANZADOS44 PROVINCIAS10

TERRITORIOS QUE IMPLEMENTARON 
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Se identificaron como desafíos medulares:

- Establecer una nueva política para el desarrollo territorial e insertar la 
dimensión de la subjetividad en los procesos de desarrollo. 

- Avanzar de la visión de administradores públicos a servidores públicos.

- Fortalecer los procesos de sensibilización y capacitación en temas de 
derechos, deberes y garantías para los grupos en situación de vulnera-
bilidad.

- Construir sistemas integrados de información para la toma de decisiones 
y fortalecer los mecanismos de rendición y retroalimentación sobre la 
gestión de presupuestos, estrategias y planes locales.

Los procesos 
acompañados por 
Oxfam han contribuido 
a la articulación, al 
diálogo institucional,  
a la capacidad para 
sistematizar y 
compartir experiencias 
y buenas prácticas… 
Nosotros como CITMA, 
antes solo nos 
vinculábamos a 
organizaciones 
asesoras de la 
agricultura,  
sus centros de 
investigación, 
empresas o 
direcciones, y estos 
procesos nos han 
permitido abrirnos a la 
relación con el sector 
cooperativo 
agropecuario,  
con la ANAP y con 
productoras  
y productores.

Elizabeth Álvarez 
Camba, directora del 
Centro Gestión de 
Información y Gestión 
Tecnológica de 
Guantánamo
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EL FUTURO QUE 
PODEMOS CONSTRUIR

Foto: Revista ANAP
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EL FUTURO QUE 
PODEMOS CONSTRUIR 

Los aportes de Oxfam apuntan a enfoques, estrategias, metodologías y herra-
mientas, generalmente construidas de conjunto con las propias organizaciones, 
pero también se rescata la contribución en temáticas innovadoras y en los modos 
de cooperación.

Como metodología resalta la constante generación de evidencias y docu-
mentación de buenas prácticas, con una visión del desarrollo desde la equidad, 
la participación, la justicia de género y la resiliencia.

En un contexto tan 
particular como el 
cubano, 
 las experiencias que 
se derivaron de la 
labor de Oxfam 
pueden considerarse 
pautas interesantes 
para que las ONG 
internacionales 
puedan trabajar,  
ser valoradas y 
realizar aportes al 
desarrollo de la 
sociedad cubana, 
como actores 
importantes de  
la colaboración 
internacional en Cuba.

Sandra Miranda,  
Oficial de la Agencia 
Suiza para el Desarrollo  
y la Cooperación

Articulación: La riqueza de este modo de trabajar en redes a nivel nacional,  
el acceso a experiencias y colectivos internacionales, aportó aprendizajes a 
los actores y consolidó la apuesta conjunta por esta manera de hacer.

Acompañamiento metodológico: La asesoría técnica y la activa participación en 
la implementación de proyectos e iniciativas de cooperación para el desarrollo 
destacan como contribución. El rigor en el ciclo de proyectos robusteció las 
capacidades de las diversas organizaciones y tuvo un impacto en los resultados.

Comunicación: Oxfam deja un legado en cuanto a pertinencia, relevancia, inno-
vación y modos de hacer. Los procesos y producciones comunicativas crecieron, 
se hicieron más creativas y transitaron de acciones puntuales o más cercanas 
e internas a una centrada en el fortalecimiento de capacidades y más estratégica. 
El escenario virtual se estableció como un importante espacio para el flujo de 
información, disputas de sentido, movilización social y construcción de con-
sensos. La comunicación como eje transversal iniciaba y cerraba procesos y 

Estrategias
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muchas veces fue ella el puente de aprendizajes. No fue solo contar historias 
de vida y de transformación, sino apostar a que las propias comunidades fortale-
cieran sus capacidades comunicativas; desarrollaran y tuvieran acceso a herra-
mientas para implementar estrategias de comunicación inclusiva. 

En 2021, la presentación del informe “Derecho a vivir sin bloqueo”, fue uno 
de los aportes de gran importancia para el país. El material presentado por la 
Confederación tuvo amplia presencia mediática y una devolución en redes socia-
les mediante diversos productos comunicativos que pueden ser referentes para 
procesos futuros. Este informe significó una oportunidad para conectar con la 
agenda conjunta desarrollada con las copartes: resiliencia, impactos diferen-
ciados del bloqueo, con énfasis en los derechos de las mujeres diversas, contri-
buciones conjuntas a la respuesta a emergencias, entre otros temas.

Temas innovadores que llegaron 
para quedarse

Adaptación al Cambio Climático y Agroecología con enfoque inclusivo y 
de justicia de género.

Intercooperación.

Desarrollo Resiliente, conectado directamente con el desarrollo local.

Gestión Inclusiva de Riesgos de Desastres, con liderazgo humanitario 
local. 

Feminismos, liderazgo transformador, derechos de las mujeres y justicia 
de género, violencias contra las mujeres.

Cambio de imaginarios y normas sociales que sustentan las violencias 
contra las mujeres y las niñas.

Programación segura, salvaguardia y mecanismos de retroalimentación 
y quejas. 

Trabajo de cuidados y apuesta por la corresponsabilidad.

Permanecerá en el tiempo la construcción conjunta de una visión del de-
sarrollo desde la equidad, la participación, la justicia de género y la resiliencia.





Oxfam es una confederación internacional de 21 organizaciones que trabajan juntas en 67 países, como parte de 
un movimiento global a favor del cambio, para construir un futuro libre de la injusticia que supone la pobreza. 

Oxfam llegó a Cuba en el año 1993 y colabora desde entonces con múltiples actores, a distintos niveles, que han 
apostado por edificar una sociedad más justa, inclusiva, sostenible y resiliente.
Sus principales contribuciones se han enfocado en temas como la participación ciudadana y el desarrollo local, 
la seguridad y soberanía alimentarias, la justicia de género y los derechos de las mujeres, la gestión inclusiva de 
riesgos de desastres y la respuesta humanitaria. Para más información, escriba a cualquiera de las organizacio-
nes o visite la página www.Oxfam.org



EL VALOR DE LA COOPERACIÓN. 
DEJANDO HUELLAS DONDE 
MÁS SE NECESITAN
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