
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CERTAMEN 

Mujeres construyendo justicia y paz en 
América Latina y el Caribe 

 

 



 
 

Destacando la labor y el legado de las mujeres en 

la construcción de la justicia y la paz 

Aunque a menudo ha permanecido invisibilizada –sobre todo en los escenarios en los que abundan los reflectores y la 

mirada atenta del escrutinio público–, la presencia de las mujeres en los diferentes ámbitos en donde cotidianamente se 

construyen caminos hacia la justicia y la paz ha sido incansable y permanente. La labor de millones de mujeres ha dejado 

un legado de grandeza y sencillez que resulta aleccionador para la humanidad y las generaciones por venir: sus pasos 

constituyen un ejemplo a seguir. 

En las circunstancias actuales por las que atraviesa la humanidad, caracterizadas por formas de violencia que siguen sin 

superarse –entre las cuales no solo destacan las violencias directas que escandalizan y siegan vidas, sino también aquellas 

que lentamente despojan a millones de seres humanos de condiciones de vida digna y de un acceso garantizado a los 

bienes del desarrollo y la cultura (alimentación, salud, trabajo, vivienda)– resulta urgente contar con la presencia 

iluminadora de todas aquellas personas y organizaciones cuya trayectoria y ejemplo de vida pueden inspirarnos y 

motivarnos a sumar esfuerzos en pro del bienestar, la armonía y la paz. 

Nos anima la fe en que es posible transformar el mundo si todas y todos participamos en la realización efectiva del bien 

común. El contexto generado por la pandemia de COVID-19, que se adiciona dolorosamente a dinámicas de extremo 

individualismo, enajenación mediática y digital, brutal depredación de la naturaleza y la vida, corrupción y desgaste de las 

instituciones democráticas, grandes desigualdades, entre otros flagelos, es un poderoso acicate para que acopiemos 

nuestras voces y abramos nuestros corazones para contribuir a aliviar el sufrimiento y generar opciones para un futuro 

más prometedor. 

Conscientes de ello, las organizaciones que integran “Caminando hacia la Paz” buscan relevar la labor que las mujeres han 

llevado a cabo en función de la construcción de la justicia y la paz. Con ese propósito, han decidido lanzar este certamen 

cuyo objetivo es reconocer y premiar la labor de una mujer, o de una organización y/o grupo de mujeres que han dejado 

huella en el camino de la justicia y la paz, ayudándonos a todos y todas a vivir en un entorno de mayor armonía, esperanza 

y solidaridad. 

 

  



 
 

Las postulaciones deberán tomar en cuenta las 

siguientes bases: 
 

1. El certamen establece dos categorías:  

a. Son bienvenidas todas las postulaciones 

presentadas con el objetivo de reconocer 

la trayectoria de una mujer mayor de 

edad que, de manera individual, ha 

realizado una labor valiosa y altamente 

significativa para su comunidad y/o su 

país en el ámbito de la justicia social y la 

construcción de la paz. Las mujeres 

deben ser originarias de cualquier país de 

América Latina y el Caribe. Consulta el 

formulario de nominación individual.  

b. También son bienvenidas las 

postulaciones que busquen reconocer el 

trabajo que, en el mismo ámbito de 

construcción de paz y justicia social, 

realiza una organización basada en la fe, 

o un grupo u organización de mujeres 

vinculado con una organización basada 

en la fe. Las organizaciones y/o grupos de 

mujeres deben estar efectuando su 

trabajo en cualquier país de América 

Latina y el Caribe y haber colaborado en 

una experiencia de paz y justicia al menos 

en los últimos 3 años. Consulta el 

formulario de nominación de colectivos o 

grupos de mujeres. 

2. En ambos casos, las postulaciones deberán 

presentarse con el ánimo de exaltar y 

reconocer el rol de las mujeres en la 

construcción de paz y justicia social. Se 

premiarán aquellos casos que muestren 

esfuerzos significativos, trascendentes y de 

alto valor en función de la paz y la justicia 

social, con el propósito de mejorar la vida 

de las mujeres, sus familias y sus 

comunidades desde una perspectiva de 

igualdad y equidad.  
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3. Las postulaciones, en ambas categorías, 

deberán mostrar que el trabajo en función 

de la justicia y la paz se focaliza en ámbitos 

locales o comunitarios. 

4. Las postulaciones deben referirse a mujeres 

u organizaciones/grupos que trabajan con y 

para las mujeres en el área de construcción 

de justicia y paz (lo cual incluye los derechos 

humanos, el trabajo con víctimas, la 

prevención de la violencia sexual y basada en 

género, entre otros). No se aceptan 

postulaciones que no puedan demostrar 

fehacientemente que el trabajo realizado 

incluya de manera protagónica a las mujeres. 

5. Postulaciones que busquen reconocer el 

trabajo de una mujer de manera individual 

deben asegurar que la trayectoria de la 

posible recipiendaria del reconocimiento sea 

afín a los principios de la Doctrina Social de 

la Iglesia. La candidata debe ser mayor de 

edad y residir en cualquier país de la región 

de América Latina y el Caribe. Estas 

postulaciones deberán ser propuestas por 

una organización, colectivo o grupo de 

mujeres. 

6. Postulaciones que busquen reconocer el 

trabajo de un grupo u organización de 

mujeres sin personería jurídica deben 

presentarse con el respaldo de una 

organización basada en la fe legalmente 

establecida en cualquiera de los países de 

América Latina y el Caribe y cuyo trabajo se 

dirija a mejorar la calidad de vida de las 

mujeres de la misma región, tomando en 

cuenta los ámbitos temáticos ya señalados. 

7. Las postulaciones deberán enviarse en el 

formulario adjunto que aplique, en 

cualquiera de los idiomas del país en el que 

residan los nominadores. El correo 

electrónico en el cual se recibirán las 

postulaciones es el siguiente: 

comunidaddepracticapaz@gmail.com 

8. No se aceptan postulaciones incompletas. 

 



 
 

 

 

9. La valoración de las postulaciones estará a cargo de un jurado de reconocido prestigio que será 

integrado por tres mujeres y dos hombres. Su fallo será inapelable y será anunciado el 14 de marzo de 

2022. Ese día se hará público el nombre de quienes integran este jurado. 

10. El premio para la mujer que resultare ganadora en la categoría individual del presente certamen 

consiste en: 

a. Pergamino de reconocimiento 

b. Publicación de una entrevista en el boletín periódico de “Caminando hacia la Paz” 

c. La cantidad de USD 1,500  

11. En la categoría de organización y/o grupo de mujeres, el jurado calificador otorgará primero, segundo 

y tercer lugar, premiándolos de la siguiente manera: 

a. Primer lugar: Pergamino de reconocimiento y USD 10,000 

b. Segundo lugar: Pergamino de reconocimiento y USD 8,000 

c. Tercer lugar: Pergamino de reconocimiento y USD 5,000 

12. El jurado calificador se reserva el derecho de declarar desierto el certamen en cualquiera de sus 

categorías. 

13. El jurado calificador se reserva el derecho de reconocer a más de una mujer y/o de otorgar menciones 

honoríficas en cualquiera de las categorías establecidas en el presente certamen. Si se otorgare este 

tipo de reconocimiento, se entregará diploma de honor que lo acredite. 

14. La fecha límite para la entrega de postulaciones es el viernes 4 de marzo de 2022.  

15. La ceremonia de premiación se llevará a cabo de manera virtual el 24 de marzo, en el marco de las 

acciones de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

16. Cualquier aspecto de este certamen no contemplado en las presentes bases será decidido por el jurado 

calificador. 

 

 


