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La presencia de la mujer
en los proyectos PMA Cuba
La Representación en Cuba del
Programa Mundial de Alimentos,
desplegó en conmemoración al Día
Internacional de la Mujer, un
programa de actividades
comunitarias para resaltar el papel
que juega la mujer en la
alimentación de la familia y su
protagonismo en los buenos
resultados de los proyectos PMA
Cuba.
Los monitores del PMA en las
oficinas de campo aprovecharon la
ocasión para intercambiar con la
audiencia acerca de las buenas
prácticas alimentarias en las
distintas etapas de la vida.
Arriba: Norberto Roll, monitor PMA en la
provincia Guantánamo /
Abajo: Yordanka Fonseca, monitora PMA en
Las Tunas durante su interlocución con un
grupo de mujeres embarazadas.

Los eventos se organizaron de
manera unánime en las cinco
provincias del oriente del país,
región en la cual el PMA ha
desplegado la mayor parte de sus
intervenciones en Cuba y donde
actualmente se ejecuta un proyecto
enfocado a reducir la prevalencia de
anemia en los niños menores
de cinco años.
Uno de los objetivos principales
fijados en estas actividades fue
reconocer la destacada participación
de muchas mujeres que, con su
compromiso y respaldo a las metas
establecidas por el PMA en estos

territorios, han contribuido a los
buenos resultados de los proyectos.
A todas ellas les fue obsequiado por
su buen desempeño, un pulóver
personalizado con el logo del PMA
y un mensaje alegórico al Día
Internacional de la Mujer.

Este reconocimiento tuvo lugar ante
un numeroso público en el que
contaban como invitados dirigentes
de los gobiernos provinciales,
funcionarios de entidades
contrapartes, y representantes de la
Federación de Mujeres Cubanas
(FMC), principal organización de
masas que vela por la igualdad de la
mujer en todos los ámbitos y niveles
de la sociedad cubana.
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Parte del personal femenino PMA Cuba

Como parte del evento en cada
provincia se sostuvo además un
abierto debate sobre la situación
actual que tienen las mujeres en
Cuba y el contraste de esta realidad
con respecto a otros países de la
región. Espacio también
aprovechado para reflexionar
acercar de la campaña nacional de
Naciones Unidas frente a la
violencia contra la mujer y las
políticas nacionales encaminadas al
logro de la igualdad entre mujeres y
hombres.

Una buena parte de los intercambios
estuvo también dirigida a reflexionar
con la audiencia acerca de las
propiedades nutritivas de los cereales
fortificados, y en especial la
aceptación que tiene actualmente por
parte de los beneficiarios el cereal
“Fortachón”. Esto quedó evidenciado,
más que con testimonios, con la
sonrisa de todos aquellos que al final
del evento degustaron de los diversos
platos elaborados con este cereal.

*Fortachón” es un alimento
similar al Super Cereal, que
constituye la base del proyecto
regular del PMA en la región
oriental.

Según los criterios expresados se
mantiene aún como desafío que las
mujeres cubanas puedan continuar
insertándose con éxito en el nuevo
escenario económico así como
estimular la participación masculina
en las responsabilidades domésticas
que tanto sobrecargan a la mujer en
cubana.

Recetas preparadas por la comunidad
Parte del personal con
femenino
Cuba
cerealPMA
“Fortachon”
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todo cuando podía conversar
con los beneficiarios acerca de
la ayuda del PMA y constatar su
agradecimiento por la ayuda
que se les ofrecia.

Los medios de prensa por su parte
realizaron coberturas periodísticas de
todo lo acontecido, las cuales fueron
publicadas posteriormente a través
de los diversos medios de
comunicación.
Especial significación cobró el evento
en la provincia Las Tunas con el
testimonio de la veterana Eloisa
Rodríguez, quien fuera fundadora de
las operaciones de PMA en esta
provincia y monitora de nuestros
proyectos por casi una década. Al
respecto de su experiencia de trabajo
con el PMA opinó:

"La labor con el PMA requiere
dedicación y compromiso!
A pesar de que el trabajo fue
intenso la experiencia para mi
resultó única y maravillosa.
Recuerdo con mucha satisfacción
las visitas de monitoreo, sobre

Sin dudas, aprendí mucho y me
siento muy orgullosa... puedo
decir que en mi vida existe un
antes y un después de haber
trabajado para el PMA.
Fue una linda etapa que
recordaré por siempre con
mucho cariño."

Eloisa fue monitora de los proyectos de PMA en
Parte
del personal
femenino fecha
PMA Cuba
Las
Tunas
entre 2002-2011,
en la que se retiró.
En la foto durante uno de los recorridos a los
centros beneficiarios.

