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Federación de Mujeres Cubanas (FMC)
ONG con estatus consultivo Especial ante ECOSOC
Nombre de la organización: Federación de Mujeres Cubanas
Acrónimo: FMC
Dirección: Calle Paseo No. 260 entre 11 y 13, Vedado, La Habana, Cuba.
Código postal 10 400
E-mail: fmc@enet.cu
Página web: www.mujeres.co.cu
Fax: 537-7 833 3019

Breve descripción de la ONG
La FMC, creada el 23 de agosto de 1960, tiene una membresía de más de 4 millones de
afiliadas, que representan el 91 % de la población femenina cubana mayor de 14 años y se
estructura a nivel nacional, provincial, municipal y comunitario. Agrupa en su seno a la inmensa
mayoría de las cubanas y tiene una larga trayectoria en su representación y en su conducción
hacia la igualdad plena de derechos, oportunidades y posibilidades, en los ámbitos público y
privado.
El objetivo central de su labor es la defensa de los derechos de las mujeres, la lucha por su
adelanto y participación en igualdad de condiciones que el hombre, en todas las esferas de la vida
económica, política y social del país.
Posee Status Consultivo ante ECOSOC desde 1997.
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Contribución escrita de la FMC al Examen Periódico Universal de la República
Socialista de Vietnam
32da sesión del Grupo de Trabajo sobre el Mecanismo de Examen Periódico Universal.
República Socialista de Vietnam (enero 2019)

1. La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Organización No Gubernamental con Status
Consultivo ante ECOSOC desde 1997, se complace en contribuir al proceso de presentación
del Informe Periódico Universal de la República Socialista de Vietnam, mecanismo que
examina el comportamiento de los derechos humanos en todos los países.
2. La Federación de Mujeres Cubanas mantiene excelentes relaciones de amistad y cooperación
con la Unión de Mujeres de Vietnam, organización constituida el 20 de octubre de 1930, tiene
como misión fundamental la protección, promoción y defensa de los derechos e intereses de
las mujeres de este país.
3. La República Socialista de Vietnam, a través de la implementación del proceso de renovación
económica, ha dinamizado su estrategia de desarrollo socio-económico nacional. Se han
destinado del presupuesto estatal considerables fondos, para el mejoramiento de la calidad de
vida de la población. Desde el 2008 hasta la fecha, los programas de construcción de
viviendas sociales contribuyeron a estabilizar y mejorar la situación en más de 905 600
hogares. El crecimiento económico del país ha mostrado un ascenso del 6 por ciento como
promedio anual, proceso en el que las mujeres han realizado grandes aportes.
4. En los últimos años, el Gobierno y el Partido Comunista de Vietnam, han establecido
normativas y planes de desarrollo, para que mujeres y hombres participen en condiciones de
igualdad en el avance
económico, político y social de la nación y ejerzan los mismos
derechos democráticos conforme a la Ley. La promulgación por parte del país de la Ley de
Igualdad de Género (aprobada en noviembre de 2006) y la Ley contra la violencia intrafamiliar
(ratificada en 2007), constituyeron valiosos aportes.
5. El gobierno de la República Socialista de Vietnam, de conjunto con la Unión de Mujeres de
ese país,
han trabajado activamente en el cumplimiento de la implementación de la
Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y la realización de metas relacionadas con la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto ha posibilitado que las mujeres vietnamitas
sean partícipes y protagonistas del desarrollo de la nación, adaptándose de manera acelerada
a la aplicación de los avances científico-técnicos y tecnológicos en la producción.
6. Desde la etapa en la que país efectuó el proceso de industrialización y modernización, se han
ofrecido oportunidades de superación para que las mujeres adquieran determinadas
habilidades laborales, conocimientos y aptitudes de gestión empresarial, para propiciar su
empoderamiento económico.
7. En este empeño, la Unión de Mujeres de Vietnam desarrolla numerosos proyectos no solo
dirigidos a la formación profesional, sino que también brinda especial atención a situaciones o
conflictos presentes en las mujeres y miembros de la familia, promueve el acceso al empleo, a
los recursos económicos, a la educación, a los servicios de cuidado de salud primarios, a la
protección legal, a la promoción y ascenso a cargos de dirección y de administración,
influyendo en las normativas jurídicas existentes, para que éstas presenten un correcto
enfoque de género.
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8. Esta Organización, en coordinación con Bancos o empresas, gestiona el otorgamiento de
créditos a las mujeres, para desarrollar la producción o iniciar su propio negocio. Asimismo,
organiza de conjunto con el sector agrícola y rural, cursos de entrenamiento y actividades
educativas para prepararlas en el uso efectivo del capital entregado y contribuir al cambio de
valoraciones sociales, creando una perspectiva diferente de las relaciones que deben existir
entre hombres y mujeres, en los espacios público y privado.
9. La fuerza laboral femenina está presente en todos los sectores y ramas económicas y
participan en el mercado laboral el 72 por ciento de las féminas. Actualmente las mujeres
representan el 48,1 porciento del total de trabajadores del país, el 76.4 por ciento en el sector
de la educación, ciencia y tecnología, son el 63,7 por ciento de las que laboran en la rama de
la salud, el 50,2 en el sector asociado a la silvicultura y la pesca y el 43,6 de la fuerza técnica
que tiene presencia en la industria textil y de calzado, comercio, electrónica, finanzas y banca.
10. Cada vez más mujeres logran obtener éxitos en diferentes campos; una de cada cuatro
empresarios, es mujer y el potencial científico-técnico femenino ha realizado numerosos
estudios e investigaciones destinadas a la aplicación de los adelantos de la ciencia y la
tecnología. Gran número de vietnamitas han sido ganadoras del Premio VIFOTEC, que otorga
la Unión de Asociaciones de Ciencia y Técnica de Vietnam y otras han recibido el Premio “La
Estrella Dorada de Vietnam”, distinción honorífica que es conferida a personas que han
realizado grandes aportes a la economía del país y que han desempeñado un trabajo
relevante en el sector empresarial.
11. En la participación política también se han dado pasos significativos, al haberse elegido por
primera vez en la historia de Vietnam, a una mujer como Presidenta de la Asamblea
Nacional. La elección de la Sra. Nguyen Thi Kim Ngan como líder parlamentaria, en marzo de
2016, fue un acontecimiento importante divulgado por los grandes medios y analistas
vietnamitas, quienes la consideran como una de los principales dirigentes del país.
Anteriormente se desempeñó como Vicepresidenta del legislativo, miembro del Partido
Comunista de Vietnam y de su Buró Político.
12. En el año 2014, 2 mujeres formaban parte del Buró Político, una del Consejo de Estado y otra
destacada líder femenina integró el Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de
Vietnam. La representación de mujeres diputadas a la Asamblea Nacional ha tenido una
tendencia ascendente, alcanzando en los últimos años, valores por encima del 25 por ciento.
Actualmente el porcentaje de mujeres en el Parlamento es de 26,8 porciento.
13. La presencia y participación activa de las féminas en todos los sectores de la sociedad, las
medidas adoptadas por el Gobierno del país para promover la igualdad de género, junto al
accionar de la organización femenina para garantizar la realización de los derechos,
oportunidades y posibilidades para las mujeres, han hecho posible que Vietnam esté
considerado como uno de los principales líderes mundiales en materia de progreso y
bienestar social.
14. Según informes publicados por la Organización Mundial del Comercio, Vietnam ha alcanzado
importantes avances en términos económicos y sociales, logrando que millones de personas
hayan salido de la pobreza. Es un país que brinda valiosos aportes económicos a la región
asiática y a escala mundial y traza metas encaminadas al logro de la igualdad de género.
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