Contribución Individual de la ONGD vasca MUGARIK GABE al
Examen Periódico Universal de la República de Cuba en el año 2013
MUGARIK GABE es una Organización No Gubernamental de Cooperación al
Desarrollo creada en 1987 y declarada de UTILIDAD PUBLICA, inscrita en el Registro
de Asociaciones nº B/820/88, con CIF: G-48263446. Nuestra MISIÓN es impulsar el
derecho a un desarrollo humano integral, no sólo desarrollo económico;
equitativo entre mujeres y hombres, y entre pueblos diferentes, y sostenible para
las generaciones futuras.
Entendemos el desarrollo de manera global e interdependiente entre los países
y buscamos una trasformación social, personal, política, económica y
estructural, por ello, trabajamos con tres herramientas:
1º. Incidencia política participando y fortaleciendo plataformas, alianzas o redes
y espacios reivindicativos del Norte y del Sur, tanto con organismos
sociopolíticos como institucionales.
2º. Educación desde una crítica de nuestro modelo de desarrollo neoliberal y
patriarcal, impulsando alternativas a dichos modelos y la reflexión de la
politización de nuestro actos (denuncia violencia de género, soberanía
alimentaría, consumo consciente, responsable y local).
3º. Cooperación y solidaridad internacional priorizando procesos con
organizaciones locales, de mujeres, campesinas y organizaciones indígenas en
América Latina, así como movimientos sociales tanto de América Latina como
de la CAPV, respaldando la soberanía de los pueblos.
Todo ello fomentando internamente:
 La equidad de género, diversidad cultural y participación horizontal (del
voluntariado y personal liberado) como expresión de la igualdad en la
organización.
 La soberanía personal y libertad como bases para el desarrollo personal y
social.
 La coherencia, solidaridad y apoyo mutuo como aspectos imprescindibles para
la justicia.
 Y el respeto al medio ambiente como clave de la interrelación entre las
personas y nuestro entorno
Centramos nuestro trabajo, tanto en el Norte como en el Sur, en tres líneas
estratégicas:
1. Género y empoderamiento de Mujeres Organizadas
2. Pueblos Indígenas
3. Soberanía alimentaria y Consumo consciente y responsable
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Contribución de la ONGD vasca MUGARIK GABE al Examen
Periódico Universal de la Republica de Cuba

1. Esta contribución de MUGARIK GABE al Examen Periódico Universal de
Cuba por el Consejo de Derechos Humanos del año 2013 se concentrará
en: el derecho a la alimentación del pueblo cubano, la protección al
medio ambiente y la equidad de género, temas sobre los cuales trabaja
la ONGD a través de la realización de proyectos de cooperación
internacional.
2. En los últimos 5 años hemos desarrollado 12 proyectos de cooperación
internacional en Cuba por un monto total de casi 3 millones de euros, y
que han sido ejecutados por las organizaciones cubanas ACPA
(Asociación Cubana de Producción Animal) y ANAP (Asociación Nacional
de Agricultores Pequeños), ambas centradas en el avance hacia al
Soberanía Alimentaría, la preservación del medio ambiente y la
promoción y avance hacia la equidad de género en el área rural y a lo
interno de las propias organizaciones.
3. Constatamos que estos proyectos han tenido el respaldo político y
económico de los ministerios MINCEX (Ministerio de Comercio Exterior e
Inversión Extranjera) y MINAG (Ministerio de la Agricultura) y que son
coherentes con la estrategia estatal de promover la seguridad y la
soberanía alimentaría en Cuba por ser inherente al derecho a la
alimentación y a la salud, por necesidad medioambiental de practicar un
determinado tipo de producción agrícola (la ecológica), y por ser la única
vía para mitigar un efecto tan pernicioso para la población como el que
provoca el bloqueo estadounidense al territorio cubano.
4. Gracias al trabajo de ACPA y ANAP, respaldado y fortalecido por el
apoyo de las sedes centrales y delegaciones provinciales de MINCEX y
MINAG así como por centros estatales de investigación agro-ecológica y
del aporte de la Universidades, se han constatado significativos
aumentos en cantidad y diversificación de la producción agropecuaria
para consumo local en las provincias donde trabajamos (Cienfuegos, Villa
Clara y Santiago). Todo ello contribuyendo a aumentar la ingesta diaria
de alimentos sanos y variados entre la población.
5. En relación al derecho al trabajo también se observan avances en Cuba
desde el sector agrícola en el que trabajamos. La mejora de las
capacidades y conocimientos técnico-productivos, de gestión,
medioambientales y sobre equidad de género junto a la mejora de
equipamientos e infraestructuras productivas, han contribuido a
optimizar procesos existentes, poner en marcha nuevos procesos
productivos, aumentar la rentabilidad de las cooperativas, extender

prácticas agroecológicas, mejorar el ratio y calidad de participación de
las mujeres en las cooperativas a nivel empleo agrícola, técnico y de
participación política y social . Todo lo anterior ha derivado en la
creación de nuevos puestos de trabajo estables –muchos de ellos
ocupados por mujeres- y una mayor remuneración salarial.
6. A nivel de sostenibilidad ecológica y derecho a un medioambiente sano,
en ninguna de las producciones llevadas a cabo en el marco de los
citados proyectos se han utilizado agroquímicos contaminantes del medio
ambiente, ya que el control de plagas y enfermedades de los cultivos se
realiza con medios biológicos producidos en los Centros de Reproducción
de Entomófagos y Entomopatógenos (CREE) existentes; el control de
enfermedades en los animales se efectúa básicamente con medicina
verde y alternativa; se fomenta la reforestación para disminuir la
temperatura de las instalaciones pecuarias y se siembran cultivos
protectores del suelo para evitar su erosión y mineralización. Las
producciones agrícolas tienen como base una fertilización orgánica
permitiendo la recuperación y protección de los suelos, protegiendo el
medio ambiente.
7. Por último añadir que en este periodo hemos sigo testigos de la
implementación en Cuba de un proceso democrático participativo
ejemplar, a partir de las asambleas celebradas en cada barrio y
municipio con debates y aportes de abajo a arriba, durante el proceso de
preparación del VI Congreso del Partido, realizado en abril 2011, y donde
se definieron los nuevos lineamientos económicos y sociales para el país.
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