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 durante más de una década ha trabajado a favor
de llevar la perspectiva de género a los medios de comunicación en Cuba y en la región de
América Latina y el Caribe.


El Sistema de las Naciones Unidas en Cuba entrega el Premio ÚNETE Al compromiso con
la Igualdad y la No violencia de Género al Institutito Internacional de Periodismo “José
Martí”.



Con la impronta que dejara el periodista cubano Guillermo Cabrera Álvarez y el empuje
y talento de la Doctora en Ciencias de la Comunicación Isabel Moya, fue creada en 2002
la Cátedra de Género y Comunicación “Myrta Aguirre” como un espacio para incidir en
el desarrollo de estrategias comunicacionales y productos periodísticos que, a través del
enfoque de género, superen la reproducción acrítica de las relaciones entre hombres y
mujeres en la sociedad patriarcal y potencien el cambio necesario hacia la igualdad y la
inclusión de todas las personas.



Unos 500 periodistas y comunicadores de Cuba y otros 18 países han participado en los
cursos de postgrado de Género y Comunicación que se realizan anualmente desde el
año 2004, así como en conferencias, seminarios y otros talleres organizados desde la
Cátedra con el fin de apropiarse de las herramientas teóricas y prácticas que les
permitan elaborar productos comunicativos no sexistas ni discriminatorios, así como
participar en el debate sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad
actual y su incidencia en la naturalización de la violencia contra las mujeres y las niñas
por razones de género.



Identificar, evitar y enfrentar la violencia simbólica que se ejerce contra las mujeres, en
cualquier etapa de la vida, desde los medios de comunicación y otros espacios
socializadores, ha estado también en el centro de los talleres sobre violencia de género
que se realizan desde 2012 como un aporte significativo al Pilar III de la Campaña ÚNETE
en América Latina y el Caribe “La responsabilidad es de todas y todos”.



Como resultado de todo este camino y de esfuerzos conjuntos de la Cátedra de Género
y Comunicación con otras organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas,
todas las provincias de Cuba cuentan hoy con periodistas capacitados para realizar una
comunicación no sexista e inclusiva. En algunas provincias como Las Tunas, los esfuerzos
se han multiplicado en proyectos locales con un fuerte impacto en el personal
periodístico y en la rutina de los medios de comunicación provinciales y comunitarios.



El Instituto Internacional de Periodismo “José Martí” ha sido, además, un aliado
imprescindible del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba para llevar la información y
mensajes de la Campaña ÚNETE a sus diversos espacios de superación. Las aulas del
Instituto han estado a disposición de la Campaña para la realización de talleres con
estudiantes de universidades cubanas y con profesionales de los medios. En 2016
acogió, además, el primer taller para periodistas nacionales sobre la dimensión de
género en la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.



Con este Premio el Sistema de las Naciones Unidas agradece, especialmente, a la
dirección del Instituto y a aquellos profesores, que han hecho suya la Campaña ÚNETE y
se han apropiado del Día Naranja para incidir en la multiplicación del mensaje por la No
violencia de Género en los medios de comunicación.

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.

