
                                                                                                          

 

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 del XII Encuentro 
Iberoamericano de Género y Comunicación y la VI Conferencia Internacional “Mujer, Género 
y Derecho”, 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 periodista, profesora y activista, 
que desde su vocación feminista, ha dedicado buena parte de su vida a la defensa de los 
derechos de todas las mujeres, la promoción de la igualdad de género y, sobre todo, a la 
necesaria transformación de los medios de comunicación en Cuba, pero también a nivel 
regional y global. 
 
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 Doctora en Ciencias de la Comunicación, Directora de 
la Editorial de la Mujer de la Federación de Mujeres Cubanas y Presidenta de la Cátedra de 
Género y Comunicación “Mirtha Aguirre” del Instituto Internacional de Periodismo “José 
Martí”, Isabel Moya Richard. 
 

 Con aportes importantes en la teoría sobre Género y Comunicación, desde hace más de 
20 años Isabel Moya ha sido la impulsora y principal protagonista de los espacios de 
intercambio y capacitación organizados en Cuba para avanzar hacia un periodismo no 
sexista, inclusivo, donde las mujeres y todas las personas, independientemente de su 
condición humana, no sean estereotipadas, fragmentadas, discriminadas o 
estigmatizadas. Su labor ha trascendido el mundo del periodismo para incidir en la 
producción audiovisual, musical, televisiva o publicitaria, y en el debate necesario sobre 
estos temas en importantes espacios como la Asamblea Nacional del Poder Popular. 
 



 
 

 Como presidenta de la Cátedra de Género y Comunicación “Mirtha Aguirre” del Instituto 
Internacional de Periodismo “José Martí”, ha organizado talleres, cursos, diplomados y 
post-grados nacionales e internacionales para la capacitación de periodistas y 
comunicadores en temas como género, violencia, salud, derechos sexuales y 
reproductivos, masculinidades, lenguaje no sexista, entre otros vinculados siempre al 
análisis crítico y a las herramientas que permiten un abordaje adecuado de estas 
problemáticas desde los medios de comunicación y los productos culturales. Su esfuerzo 
contribuyó de manera significativa a la incorporación de Género y Medios como una 
asignatura opcional en  la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. 

 

 En este camino, ha sido una aliada imprescindible de agencias del Sistema de las 
Naciones Unidas, como ONU Mujeres, PNUD, UNESCO y UNFPA para la capacitación de 
periodistas y comunicadores de todo el país y para la elaboración o asesoría de 
productos comunicativos de vital importancia para la sensibilización en estos temas. 
Con su apoyo, a inicios de este año 2016 se realizó el Curso-taller para periodistas “La 
igualdad de género en la Agenda 2030”, que deberá convertirse en el primero de varios 
de su tipo para contribuir al abordaje adecuado desde los medios de comunicación de la 
nueva ruta para el desarrollo sostenible. 

 

 Autora de libros imprescindibles para la conceptualización de Género y Comunicación 
como “El sexo de los ángeles. Una mirada de género a los medios de comunicación” y  
“Del Azogue y los Espejos. Ensayos de Comunicación y Género”, Isabel Moya aportó su 
talento para la elaboración del folleto “Letra con género. Propuesta para el tratamiento 
de la violencia de género en los medios de comunicación”, un decálogo pensado para 
las especificidades de los medios de comunicación en Cuba. 
 

 Como activista de la Campaña ÚNETE en Cuba, Isabel Moya ha estado desde el inicio y 
en cada momento del camino, trabajando en red con grupos de periodistas, artistas, 
estudiantes, mujeres y hombres diversos; siempre dispuesta a aportar su talento, su 
tiempo y solidaridad; llevando el trabajo y los mensajes de la Campaña ÚNETE a 
espacios de incidencia dentro y fuera de Cuba. Solo en 2015, Moya llevó la experiencia 
de la Campaña ÚNETE – Cuba como una buena práctica a la I Conferencia Internacional 
de Medios por la Igualdad de Género (ONU Mujeres, México) y a la Reunión 
Internacional sobre Cooperación y Desarrollo en materia de Género y Medios y 
primera Asamblea General de la Alianza Global para los Medios y Género (UNESCO, 
Ginebra).  

 
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.  

 


