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 los 16 Días de Activismo por la No violencia de Género, 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 institución que juega un papel fundamental en la formación de
las nuevas generaciones de profesionales de la comunicación.


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 Facultad de Comunicación de la Universidad
de La Habana (FCOM) y, por extensión, reconoce los esfuerzos de profesores y
estudiantes que desde el quehacer diario apuestan por la igualdad de género, la
inclusión de todas las personas y la No violencia contra las mujeres y las niñas.



Con una tradición de apertura al debate y la participación de sus estudiantes, la Facultad
de Comunicación ha abierto espacios para la sensibilización y formación optativa en
Género y Comunicación de estudiantes de las carreras de Periodismo, Comunicación y
Ciencias de la Información, un paso importante en los esfuerzos para avanzar hacia la
necesaria integración de la asignatura de Género en el currículo universitario.



En el caso de FCOM, estamos hablando de la preparación de una nueva generación de
profesionales para que estén en capacidad de hacer un periodismo, una comunicación o
una gestión de la información no sexista, inclusiva, donde las mujeres y todas las
personas, independientemente de su condición humana, no sean estereotipadas,
fragmentadas, discriminadas o estigmatizadas.



La Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana ha sido, además, una
aliada del Sistema de las Naciones Unidas en el marco de la Campaña ÚNETE de las
Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Desde 2014,
estudiantes de FCOM se han vinculado de manera sistemática a las acciones de
comunicación de la Campaña ÚNETE, aportando su talento a la elaboración de
productos comunicativos, a la multiplicación del impacto en las redes sociales y a la
sistematización y evaluación de resultados.



El Sistema de las Naciones Unidas en Cuba quiere reconocer, especialmente, a la
dirección y al claustro de esta alta casa de estudios, por facilitar los espacios y el
ambiente propicio para el activismo y la participación estudiantil. Aulas y pasillos de esta
facultad han sido escenario de las acciones de estudiantes y profesores para la
celebración del Día Naranja por la No violencia hacia las mujeres y las niñas. La Campaña
ÚNETE ha estado en más de una clase y su mensaje en Cuba, “Yo digo No”, ha sido
llevado a ferias comunitarias, proyectos diversos y otros espacios socializadores,
siempre por la iniciativa y el compromiso de sus protagonistas.

Acompaña el Premio ÚNETE Al compromiso con la Igualdad y la No violencia de Género del
Sistema de las Naciones Unidas en Cuba un mandala pintado sobre vidrio, iniciativa de las
jóvenes vidrieras Adriana de la Nuez e Irena Martínez, integrantes de la Cooperativa Vitria
de la Oficina del Historiador de la Ciudad.

