
                                                                                             
 
 

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 este 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 celebrar el Día Naranja del 25 de agosto con una iniciativa conjunta con la 
Editorial de la Mujer para celebrar el 55 aniversario de la fundación de la Federación de 
Mujeres Cubanas, el Sistema de las Naciones Unidas ha decidido entregar el Premio 
ÚNETE Al compromiso con la Igualdad y la No violencia de Género a la organización 
que durante más de cinco décadas ha trabajado a favor de la igualdad de derechos y 
oportunidades entre mujeres y hombres y en la promoción del empoderamiento 
económico y público de las cubanas. 

 

 El Premio ÚNETE Al compromiso con la Igualdad y la No violencia de Género destaca el 
legado de la fundadora y presidenta histórica de la Federación de Mujeres Cubanas, 
Vilma Espín Guillois, a favor de la igualdad de género y la eliminación de la violencia 
contra las mujeres. 
 

 Participante activa en los foros internacionales a favor de los derechos de las mujeres y 
una aliada estratégica de la Campaña ÚNETE del Secretario General en Cuba, la FMC ha 
tenido la capacidad de promover los derechos de las mujeres durante 55 años sin 
olvidar el necesario trabajo con los hombres y la sociedad en su conjunto. 
 

 En 1975 impulsa la aprobación de un Código de Familia progresista para su época y, 
desde hace varios años, trabaja de conjunto con instituciones y organizaciones 
nacionales en la propuesta de un nuevo Código que responda a las necesidades de la 
sociedad cubana actual. 
 



 Pionera en la defensa de los derechos de la diversidad sexual en Cuba, en 1979 propone 
al Ministerio de Salud Pública la creación de un equipo de trabajo multidisciplinario para 
atender la transexualidad en Cuba dentro del Grupo Nacional de Trabajo de Educación 
Sexual (hoy Centro Nacional de Educación Sexual). 
 

 Funda y coordina durante más de una década el Grupo Gubernamental para la Atención 
a la Violencia Intrafamiliar, con importantes resultados en el ámbito de la investigación, 
la prevención, la sensibilización y la creación de capacidades para la atención a esta 
problemática. 
 

 Participante activa en los foros internacionales a favor de los derechos de las mujeres, la 
FMC lidera la evaluación sistemática del Plan Nacional de Acción de Seguimiento a la 
Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing y los informes periódicos ante el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW). 

 

 Como aliada del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba, en el marco de la Campaña 
ÚNETE, la FMC ha impulsado espacios de articulación de actores sociales y capacitación 
de periodistas, comunicadores y líderes no tradicionales, ha promovido la sensibilización 
a nivel comunitario y  apoyado esfuerzos de incidencia y comunicación. 
  

 En estos momentos, el Centro de Estudios de la Mujer de la FMC trabaja de conjunto 
con la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, con el acompañamiento de UNFPA 
y ONU Mujeres, en la realización de un estudio nacional de igualdad de género que 
tributará a los objetivos de la Campaña ÚNETE a nivel regional y global. 
  

 Reconocida como el mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres, con más de 
cuatro millones de integrantes en todo el país, la Federación de Mujeres Cubanas 
muestra un itinerario permanente, de trabajo sistemático, a favor de la no violencia y la 
no discriminación por motivos de género. 
 

 Acompaña este reconocimiento que entregamos hoy 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” y 
estudiantes del Colegio Universitario de San Gerónimo.  
 

 Esperamos que este Premio ÚNETE Al compromiso con la Igualdad y la No violencia de 
Género constituya un nuevo reconocimiento a la labor y el camino recorrido por la FMC 
en estos 55 años y un estímulo para el fortalecimiento cada día más del trabajo 
conjunto del SNU en Cuba y la organización de mujeres a favor de la igualdad y la no 
violencia por motivos de género.  
 


