
                                                                                                          

 

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 mujer que durante décadas ha impulsado procesos de formación 
integral de la personalidad, con un enfoque humanista y de derechos, de grupos de profesores 
y estudiantes de Pedagogía.   
 

 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 y presidenta de la Cátedra de 
Género, Sexología y Educación Sexual de la Universidad de Ciencias Pedagógicas 
“Enrique José Varona”, la psicóloga Alicia González Hernández.  

 

 Autora de varios trabajos sobre sexualidad, educación y desarrollo humano, los 
esfuerzos de Alicia González se remontan a los años 70 del siglo XX cuando, junto a la 
también Doctora en Ciencias Beatriz Castellanos, funda la Cátedra de Género, Sexología 
y Educación Sexual que, con el paso del tiempo, se ha convertido en un referente 
nacional imprescindible por la organización de eventos científicos nacionales e 
internacionales, la promoción de espacios de superación sistemáticas para el 
profesorado, y el desarrollo de investigaciones y proyectos diversos con profesores y 
estudiantes de Pedagogía.  

 



 En ese sentido, el empuje diario de la profesora ha sido fundamental en la preparación 
de las nuevas generaciones para el fomento de prácticas educativas que superen las 
exclusiones, subordinaciones, discriminaciones diversas y violencia por razones de 
género, orientación sexual, identidad de género, raza, edad  o cualquier otra condición 
humana. Aprovechando cada espacio académico, promoviendo encuentros grupales o 
espacios de reflexión y debate, Alicia González ha insistido siempre en la importancia de 
propiciar el cambio no solo desde el conocimiento y la información, sino desde la 
subjetividad de cada persona. 
 

 Ha sido, además, una aliada imprescindible del Sistema de las Naciones Unidas para la 
implementación en Cuba de la Campaña ÚNETE del Secretario General para poner fin a 
la violencia contra las mujeres y las niñas, desde su lanzamiento en 2008. Como 
presidenta de CACGES, pero sobre todo por su alto compromiso con la igualdad entre 
todas las personas y la Cultura de Paz, ha contribuido de manera significativa a la 
celebración anual del 25 de noviembre en la Universidad de Ciencias Pedagógicas 
“Enrique José Varona”. 
 

 Sus esfuerzos han sido esenciales en la concepción e impulso de una intervención 
educativa que, desde 2014, tributó desde Cuba al Pilar II de la Campaña ÚNETE en 
América Latina y el Caribe “Ni una más”. Más de 200 estudiantes del Varona 
participaron  en procesos de educación y orientación y están hoy en mejores 
condiciones para superar y prevenir las manifestaciones de sexismo, discriminación y 
violencia por razones de género, tanto en el ámbito escolar como familiar y personal.  
 

 Son estudiantes que han reconocido que podían estar siendo víctimas de violencia o 
ejerciéndola contra su pareja u otras personas, han aprendido a desmontar las normas 
tradicionales de género que sustentan el patriarcado y llevado estos aprendizajes a sus 
primeros pasos en el ejercicio de la docencia. 

 

 Con este Premio, el SNU en Cuba reconoce también a todo el equipo de profesores que 
integran la Cátedra de  Género, Sexología y Educación de la Sexualidad, que han estado 
junto a la profesora Alicia todos estos años y cuyos esfuerzos han sido esenciales para 
alcanzar estos resultados. Asimismo, reconoce y agradece a la dirección de la 
Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona” por garantizar el espacio 
propicio para la realización de tan importantes esfuerzos a favor de la igualdad de 
género en la educación. 



 

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. 

 
 

 


