
                                                                                                          

 

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 la celebración del Festival Voces humanas, que ha reunido en Cuba a 
artistas de  todo el mundo por iniciativa de la Oficina del Maestro Leo Brouwer, el Sistema 
de las Naciones Unidas ha decidido reconocer el aporte de una artista que durante los 
últimos cinco años ha mantenido un activismo sistemático a favor de la No violencia 
contra las mujeres y las niñas. 
 

 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 líder del proyecto Tod@s Contracorriente e 
integrante de la Red de Artistas ÚNETE Rochy Ameneiro. 

 

 Reconocida como una de las voces de la Campaña ÚNETE en Cuba, Rochy ha contribuido 
a la multiplicación de los mensajes por la No violencia hacia las mujeres y las niñas no solo 
brindando su arte, sino también con su participación en talleres, espacios de debate y 
acciones comunitarias, así como a través de los medios de comunicación. 

 

 En alianza con la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades, con la asesoría del 
escritor y también Artista ÚNETE Julio César González Pagés y el apoyo de diversas 
entidades cubanas y de la cooperación internacional, desde 2012 ha impulsado varias 
giras nacionales que, con el innovador formato de talleres-conciertos, han contribuido a 
la sensibilización de miles de personas, en su mayoría jóvenes, en todas las regiones del 
país. 

 



 Como Artista ÚNETE ha realizado un activismo sostenido para sumar a artistas de Cuba y  
otros países a la Red de Artistas ÚNETE, facilitando espacios de encuentro y trabajando 
en red con varias instituciones y organizaciones de la sociedad civil cubana.  
 

 Participante en el Encuentro de Actores Sociales de la Campaña ÚNETE con el Secretario 
General de la ONU, Ban Ki-moon, en enero de 2014, Rochy brindó su video clip “Quisiera” 
para acompañar las acciones de sensibilización de grupos de hombres realizadas como 
parte de la iniciativa “El valiente no es violento” y se unió a la Red de Deportistas ÚNETE 
estableciendo, con su presencia en juegos por la No violencia, el vínculo entre ambos 
espacios de activismo. 

 

 Acompaña este reconocimiento una obra de la Cooperativa No Agropecuaria Vitria, 
iniciativa de las jóvenes vidrieras - Adriana de la Nuez e Irena Martínez-, graduadas de la 
Escuela de Oficio Gaspar Melchor de Jovellanos de la Oficina del Historiador de la Ciudad 
de La Habana y estudiantes del Colegio Universitario de San Gerónimo.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


