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Contribución escrita al Examen Periódico Universal de la República Popular China    

 

 

 

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 Popular China, mecanismo que examina el comportamiento 
de los derechos humanos en todos los países.  

 

2. 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 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. 

 

3. 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.  

 

4. La Federación de Mujeres Cubanas mantiene excelentes relaciones de trabajo con la Federación de 

Mujeres de Toda China, organización que se encarga de la protección, promoción y salvaguarda de los 

derechos e intereses de las mujeres de este país.   

 

5. La República Popular China ha implementado una sólida base de desarrollo socioeconómico integral, 

sustentada en el cumplimiento de metas políticas dirigidas a lograr el bienestar de la población del país. 

En los últimos años, el Partido Comunista de China y el gobierno chino han establecido normativas y 

condiciones para que mujeres y hombres ejerzan los mismos derechos democráticos de acuerdo con la 

ley y participen en condiciones de igualdad en el desarrollo económico, político y social de la nación. 

 

6. Políticas inclusivas e importantes programas, han sido implementados para la promoción de la igualdad 

de género y la protección de los derechos de las mujeres. El accionar de la Federación de Mujeres de 

Toda China, organización que agrupa a mujeres de todos los sectores sociales y etnias, ha desarrollado 

un papel determinante en este empeño, lo cual ha contribuido al incremento de la participación e 

inserción de la mujer china en todas las esferas de la vida económica, política, social y cultural del país. 
 

7. El Programa de Desarrollo de las Mujeres Chinas y el Programa para el Desarrollo de Niñas y Niños 

Chinos (2011–2020) han constituido sin lugar a dudas valiosas garantías para el avance y protección de 

los derechos de las mujeres, niñas y niños. El diseñado para las mujeres fomenta la creación de una 

política estatal de igualdad entre hombres y mujeres, su 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, entre otros variados aspectos.   
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8. El Programa destinado a la niñez, abarca desde la protección de sus derechos a la vida, al cuidado, la 

supervivencia, amparo filial, hasta el desarrollo físico, mental, intelectual y espiritual de niñas y niños, 

para que puedan crecer y desarrollarse en un ambiente sano y saludable. Incluye además la protección 

especial para aquellos infantes que la requieran. En el 2016, el gobierno chino realizó una revisión de la 

marcha de la implementación de ambos programas para continuar desplegando acciones en beneficio de 

estos sectores poblacionales.    
 

9. En marzo del 2016, fue publicado el XIII Plan Quinquenal del Desarrollo de Económico y Social de 

China, que cuenta con una sección específica dirigida a promover el desarrollo integral de las mujeres, 

estableciendo que "hay que garantizar los derechos y oportunidades de las mujeres con igualdad de 

acceso a la educación, empleo, protección del matrimonio y participación en los asuntos comunitarios, 

además de proteger los intereses territoriales de las mujeres en las zonas rurales y aumentar el nivel de 

decisión y administración de las mujeres".  

 

10. El 13 de octubre de 2015 en Beijing, el Comité Nacional de Trabajo sobre Niñas, Niños y Mujeres bajo 

el Consejo de Estado (NWCCW, por siglas en inglés) y la Federación Nacional de Mujeres de China, 

organizaron conjuntamente una conferencia para conmemorar el 20º aniversario de la Cuarta 

Conferencia Mundial de las NNUU sobre la Mujer y para acelerar la implementación de la política 

básica del Estado chino sobre género e igualdad. Este magno evento representó un compromiso nacional 

e internacional de gran relevancia.  

 

11. En 2015, la esperanza de vida media de las mujeres chinas fue de 79.43 años, 2.06 años más que en 

2010. La tasa de mortalidad durante el embarazo disminuyó a 20.1 por cada 100.000 nacidos vivos, casi 

un 10% menos que en el año 2010. 

 

12. La proporción de universitarias y postgraduadas al cierre del mismo período, superó el 52,4% y 49,7% 

respectivamente, y el número de mujeres trabajadoras representó el 42,9% del total de empleados.  

 

13. En la participación en el sector de las tecnologías de la información, la proporción de mujeres aumentó 

al 55%. Una medida que contribuyó a su incremento fue que en el país se lanzó la Acción por la 

Capacidad Empresarial e Innovadora de las Mujeres, destinándoles pequeños préstamos de ayuda a las 

féminas, para iniciar negocios en el desarrollo de la economía digital.  

 

14. Cada vez más mujeres chinas se están insertado en la política y han logrado el éxito en diferentes 

campos. En el sector de la ciencia las mujeres han realizado importantes aportes. En el 2015 la científica 

china Tu Youyou obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, convirtiéndose en la primera 

científica china en recibir el Premio Nobel en materia de ciencia.  
 

15. En el ámbito deportivo también han sobresalido las mujeres, el  66% de las medallas ganadas por China 

en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, fueron obtenidas por las atletas. 

 

16. Desde el 1 de marzo de 2016, China comenzó a implementar la "Ley contra la Violencia Doméstica de 

la República Popular de China" para proporcionar nuevas armas legales de protección a los derechos de 

las mujeres. Fueron establecidos mecanismos de examen de la igualdad de género en reglamentos y 

políticas en 24 provincias, regiones y municipalidades. 

 

17. Para mejorar la salud de las mujeres, a finales del propio 2016, China realizó gratuitamente más de 60 

millones de pruebas para la detección de cáncer de cuello de útero y 10 millones de pruebas para la 

detección de cáncer de mama a mujeres de zonas rurales. En el 2015, 52,91 millones de mujeres que 

viven en estas áreas, se habían realizado los  exámenes correspondientes a la detección del cáncer 

cervical.  
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18. A fines de junio de 2017, China emitió un total de 321.150 millones de yuanes (aproximadamente 

49.000 millones de dólares) en préstamos para el emprendimiento femenino, medida que benefició a 

588,62 millones de mujeres. 

 

19. La República Popular China ha 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, tanto al interior de su país como hacia el exterior. 

 

20. Según cifras anunciadas por ONU Mujeres, en los próximos cinco años, China ayudará a otros países en 

desarrollo a crear 100 proyectos sanitarios para mujeres, niñas y niños, cooperará con el envío de 

equipos de personal experto médico para prestar servicios e implementar 100 proyectos Happy Campus, 

a fin de financiar la escolarización de niñas pobres y a aumentar la matriculación escolar de las niñas.  

 

21. Adicionalmente el país acogerá a 30.000 mujeres procedentes de países en desarrollo, para que 

participen en programas de capacitación en China, ofrecerá 100.000 oportunidades de capacitación para 

adquirir competencias en comunidades locales de otros países en desarrollo y como parte de un fondo 

copatrocinado por China y las Naciones Unidas, se organizarán programas especiales de fomento de 

capacidades para mujeres de estos países. 

 


