
                                                                                            

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 el 
año 2015 el Premio ÚNETE Al compromiso con la Igualdad y la No violencia de Género para 
reconocer 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. 
Este Premio se entrega, además, en el ámbito de la celebración de los 20 años de la Cuarta 
Conferencia Internacional de la Mujer, efectuada en la ciudad de Beijing en 1995, y de la 
entrada en vigor de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una nueva hoja de ruta global 
que tiene en cuenta la inclusión de TODAS LAS PERSONAS y visualiza un mundo de igualdad 
real entre mujeres y hombres. 

 
En ocasión de celebrarse la IX Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, el Sistema 
de las Naciones Unidas ha decidido  reconocer el trabajo de una institución con aportes 
importantes en la promoción de los derechos de todas las personas en Cuba, 
independientemente de su orientación sexual o identidad de género. 
 

 El Sistema de las Naciones Unidas entrega el Premio ÚNETE Al compromiso con la 
Igualdad y la No violencia de Género al Centro Nacional de Educación Sexual 
(CENESEX), institución que desde su nacimiento como Grupo Nacional de Trabajo de 
Educación Sexual, en 1972, ha contribuido a la promoción y reconocimiento paulatino 
de los derechos de las personas LGBTI en Cuba, con resultados importantes en el 
tratamiento integral a mujeres y hombres transexuales y en la apertura de espacios de 
actuación para las mujeres lesbianas, grupos especialmente vulnerables en cualquier 
sociedad a la violencia por motivos de género. 
 

 Anfitrión del Encuentro del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, con 
Actores Sociales de la Campaña ÚNETE en Cuba, el CENESEX fue la primera institución 
cubana en adherirse oficialmente a la Campaña ÚNETE a nivel global. Como expresión 
de su compromiso, ha desplegado importantes esfuerzos a favor de la promoción de un 
mecanismo estatal de coordinación de la prevención, enfrentamiento y atención de esta 
problemática, ha trabajado en la conformación del sub-programa de violencia del 
Programa Nacional de Educación Sexual, propiciado espacios de activismo y atendido a 
un grupo importante de mujeres que llegan a su sede buscando ayuda. 



 

 En la temprana fecha de 2006, el CENESEX organizó la primera Campaña Nacional 
Cubana por la No violencia de Género y, a partir de este momento, ha sumado sus 
esfuerzos a otras iniciativas a lo largo de todo el país, contribuyendo de manera 
significativa a la colocación de la violencia de género en la agenda pública y tributando a 
los tres pilares regionales de la Campaña ÚNETE en el país: Alto a la impunidad, Ni una 
más y La responsabilidad es de todas y todos.  

 

 Aliado estratégico de la Campaña ÚNETE en Cuba desde el primer momento, el CENESEX 
ha facilitados espacios de capacitación de profesionales de sectores clave para la 
atención a esta problemática social. Entre otras iniciativas, el CENESEX organizó en 2014 
un curso de capacitación para el sector policial cubano que permitió la formación de 
más de 90 personas, procedentes de 12 provincias de las tres regiones del país.  

 
En segundo lugar, el Sistema de las Naciones Unidas reconoce el esfuerzo extraordinario de 
una mujer que desde el año 2000 ha colocado su liderazgo, conocimientos y energía, a 
conducir el trabajo del CENESEX a favor de los derechos humanos, incluido el 
reconocimiento legal de la unión igualitaria entre personas del mismo sexo y el derecho de 
todas las mujeres, también las lesbianas, a la fertilización asistida. 
  

 El Sistema de las Naciones Unidas entrega el Premio ÚNETE Al compromiso con la 
Igualdad y la No violencia de Género a su directora, la Doctora en Sociología y diputada 
a la Asamblea Nacional del Poder Popular, Mariela Castro Espín. 

 

 Desde la institución que dirige, se ha enfrentado a las tendencias sociales más 
conservadoras para articular los esfuerzos de instituciones, organizaciones y 
personalidades, en la celebración anual de la Jornada Nacional Cubana contra la 
Homofobia y la Transfobia; como Diputada ha llevado el tema de la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres a los debates parlamentarios; ha sido una aliada 
imprescindible del Sistema de las Naciones Unidas en la promoción de espacios de 
articulación Institucional para el enfrentamiento de problemáticas sensibles como la 
violencia por motivos de género, la prostitución y la trata de personas.  

 

 Su contribución ha trascendido las fronteras nacionales, al incidir en la posición de Cuba 
en la comunidad internacional a favor de la eliminación de la violencia y discriminación 
contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. 
 

 
 


