PREMIO ÚNETE
Al compromiso con la Igualdad y la No violencia de Género
El Sistema de las Naciones Unidas en Cuba, como parte de las acciones de la Campaña del
Secretario General para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, entrega desde
2015 el Premio ÚNETE Al compromiso con la Igualdad y la No violencia de Género. Este
Premio reconoce a aquellas instituciones, organizaciones, redes y personalidades nacionales o
iniciativas específicas que tributan de manera significativa a la promoción de la igualdad entre
todas las personas y a la no violencia por motivos de género.
En ocasión de celebrarse una sesión conjunta por la No violencia de género de la VI Conferencia
Internacional “Mujer, Género y Derecho” y el XII Encuentro Iberoamericano de Género y
Comunicación, el Sistema de las Naciones Unidas ha decidido entregar el Premio ÚNETE Al
compromiso con la Igualdad y la No violencia de Género a una organización de la sociedad civil
cubana que ha realizado una contribución excepcional para el conocimiento y dominio de
instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer y el fortalecimiento de la educación y la capacitación del sector
jurídico cubano.
El Sistema de las Naciones Unidas en Cuba entrega el Premio ÚNETE Al compromiso con la
Igualdad y la No violencia de Género, a la Unión Nacional de Juristas de Cuba.


En alianza con la Federación de Mujeres Cubanas, la Facultad de Derecho de la
Universidad de La Habana y de otras universidades del país, el Centro Nacional de
Educación Sexual y la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades, entre otras
instituciones y organizaciones nacionales, ha desplegado importantes esfuerzos para la
sensibilización y capacitación del sector jurídico cubano en temas de género y derecho,
con el acompañamiento de agencias del Sistema de las Naciones Unidas y otros actores
de la cooperación internacional como la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE) y OXFAM.



Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) impulsó
desde 2010 el Proyecto de "Fortalecimiento en el sector jurídico del conocimiento y
dominio de la CEDAW y otros instrumentos internacionales de la ONU a favor de la
mujer y la igualdad de género para apoyar y contribuir a su aplicación en Cuba", con
importantes resultados en la capacitación de mujeres y hombres juristas, la
incorporación del tema de género en la docencia de pregrado y postgrado de las
Facultades de Derecho del país, la promoción de una cultura de derecho, la cooperación
Sur-Sur y el fortalecimiento de sinergias que favorecen la implementación y seguimiento
de la CEDAW en Cuba y del Plan de Acción Nacional de Seguimiento a Beijing.



Contraparte estratégica para el Fondo de Población de Naciones Unidas, la UNJC
implementa en la actualidad un proyecto de cinco años dirigido a la promoción del
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, en particular en las cinco provincias
de la región oriental de Cuba. Con el apoyo de la Oficina Regional de esa agencia,
organizó en 2015 el Taller “Experiencias y Lecciones aprendidas en la Construcción de
la Respuesta Institucional a la Violencia de Género”, un espacio que reunió
instituciones y organizaciones nacionales que se han involucrado en los procesos de
articulación en curso en el país para avanzar hacia la construcción de un sistema
integrado de atención a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia.



Con importantes contribuciones a los objetivos globales y regionales de la Campaña
ÚNETE desde su lanzamiento global en 2008, la UNJC se ha caracterizado por el
liderazgo en las acciones de sensibilización, capacitación y actualización dirigidas a
juristas de todo el país sobre los temas de igualdad de género, violencia por motivos de
género y derechos humanos, siendo una institución clave en proyectos vinculados con el
desarrollo humano a nivel local y los derechos de las poblaciones LGBTI. Junto a los
espacios de formación, ha trabajado en la elaboración de folletos, libros, plegables y
productos comunicativos diversos para la formación a nivel de pregrado y posgrado, así
como la sensibilización en género, violencia de género y respuesta desde las/os
operadores del derecho en el contexto cubano.



Con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la
UNJC ha representado a la sociedad civil cubana en diversos espacios en el marco de las
Naciones Unidas, como en la presentación en 2013 del 7mo y 8vo Informes combinados
de Cuba ante el Comité de Expertos de la CEDAW, en sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer y en el Comité de la Convención de los derechos
del niño/a. En estos escenarios ha participado activamente en las discusiones sobre las
políticas y normas jurídicas para la equidad y el empoderamiento de las mujeres, la
necesidad de eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y el ejercicio de los
derechos sexuales y reproductivos.



Como parte de este Premio ÚNETE al Compromiso con la Igualdad y la No violencia de
Género, el Sistema de las Naciones Unidas quiere reconocer, en especial, la contribución
de la actual vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, Yamila González
Ferrer, quien ha colocado todo su talento, esfuerzo y activismo para impulsar la visión
de una Justicia en clave de género y ha sido una aliada imprescindible de la Campaña
ÚNETE Cuba en todos sus ámbitos de actuación.

Acompaña este reconocimiento un mandala pintado sobre vidrio, iniciativa de las jóvenes
vidrieras Adriana de la Nuez e Irena Martínez, integrantes de la Cooperativa Vitria y
estudiantes del Colegio Universitario de San Gerónimo.

