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Campaña ÚNETE en Cuba 
ORÍGENES DE LA COLABORACIÓN
En febrero de 2008, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lanzó la campaña global 
“ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”, dirigida a los gobiernos, a la sociedad civil, al sec-
tor privado, a los medios de comunicación y al propio Sistema de las Naciones Unidas (SNU).

La Campaña tuvo su reflejo en Cuba desde su lanzamiento a través de diversas acciones y fue cobrando 
fuerza a partir de 2011 con la implementación de una estrategia dirigida a acompañar los esfuerzos nacio-
nales, a través del establecimiento de alianzas con una amplia variedad de actores y el trabajo conjunto de 
todas las agencias del SNU.

MISIÓN
La Campaña ÚNETE se implementa en Cuba a través del acompañamiento a los esfuerzos nacionales en la 
prevención, enfrentamiento y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Para ello se iden-
tifican prioridades de conjunto con actores sociales clave y posibilidades de inserción de la Campaña en los 
programas de colaboración de las agencias de las Naciones Unidas con sus contrapartes en el país.

Trabajar con mujeres y hombres, de zonas urbanas y rurales, con énfasis en personas jóvenes, aparece 
en el centro de la Estrategia de la Campaña ÚNETE en Cuba, en consonancia con el enfoque de género, po-
blacional y territorial del nuevo Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, firmado por el 
SNU en el país y el Gobierno de Cuba para el ciclo programático 2014-2018.

CÓMO DEFINE Y FINANCIA SUS INTERVENCIONES
Desde sus inicios, la implementación de la estrategia ha sido posible por el esfuerzo conjunto, con el aporte 
de fondos o el acompañamiento de procesos, de las agencias del SNU. Además de ONU Mujeres, que en 
nombre del Secretario General, ha dinamizado la Campaña y aportado financiamiento, contribuyen FAO, 
OPS/OMS, PNUD, PMA, UNESCO, UNFPA y UNICEF. Este esfuerzo ha contado con el apoyo de la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y la Embajada de Noruega.

ACOMPAÑANDO LOS ESFUERZOS NACIONALES PARA PONER FIN 
A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Calle 18 No. 110, e/ 1ra y 3ra, Miramar, La Habana.
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Web: www.onu.org.cu



PRINCIPALES CONTRAPARTES
La red de actores sociales aliados de la Campaña 
ÚNETE en Cuba pasa por instituciones guberna-
mentales; organizaciones, proyectos y redes no gu-
bernamentales; entidades académicas, medios de 
comunicación y líderes no tradicionales. 

Entre otros aparecen, la Federación de Mujeres 
Cubanas, el Centro Nacional de Educación Sexual, 
la Dirección de Atención Primaria del Ministerio 
de Salud Pública, la Unión Nacional de Juristas de 
Cuba, la Red Iberoamericana y Africana de Mas-
culinidades, el Grupo de Reflexión y Solidaridad 
“Oscar Arnulfo Romero”, la Asociación Cubana de 
Producción Animal, la Cátedra de Género y Comu-
nicación “Mirta Aguirre”, el Grupo de Género y 
Cultura “Mirar desde la sospecha”, los proyectos 
Palomas, Todas contracorriente y Calladita no 
estás más bonita.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
La Campaña ÚNETE se implementa en la región de 
América Latina y el Caribe a partir de tres pilares. 

•	Alto a la impunidad: 
dirigido fundamentalmente al trabajo  
con los Estados en los sistemas de prevención, 
atención y enfrentamiento; recolección  
de datos y fortalecimiento de capacidades.

•	Ni una más:  
focalizado en la promoción de cambios  
de actitudes y comportamientos en el trabajo 
con grupos diversos de mujeres y hombres  
y desde la educación. 

•	La responsabilidad es de todos y todas: 
para el trabajo a través de los medios  
de comunicación y líderes no tradicionales, 
como artistas y deportistas.


