Llamado a nominaciones 2022
¿Conocen a alguna persona u organización valiente que trabaje de manera visionaria para
crear un mundo justo, pacifico y sostenible para todos? ¡Aprovechen la oportunidad de
proponer un candidato para el Premio Right Livelihood 2022! ¡Las nominaciones están
abiertas!
Estamos buscando a nuevos candidatos para el Premio en todos los ámbitos de la vida
que sean líderes en su proprio campo. La fecha límite para presentar una nominación es
el 2 marzo 2022. Las nominaciones están totalmente abiertas al público, por lo que,
excluyendo las "auto nominaciones", cualquiera puede nominar a cualquier persona u
organización que cree cambios estructurales a través de su trabajo innovador.
Para proponer un candidato (preferentemente en inglés, pero también se aceptan
nominaciones en español y francés), por favor envíe las nominaciones a través de nuestro
formulario de nominación digital. Lea más sobre el proceso de nominación aquí.
"Este Premio es para mí una victoria de las víctimas sobre sus perpetradores y también
una señal de coraje para continuar nuestro trabajo, porque la esperanza de poder lograr
el restablecimiento de los derechos es un camino que es largo, pero es posible."
(Marthe Wandou, Camerún, laureada 2021)
El Premio Right Livelihood se otorga anualmente desde 1980. A través de este premio,
honramos y apoyamos las acciones de valientes visionarios, y su objetivo es impulsar un
cambio social urgente y a largo plazo. No tenemos ninguna categoría especial, el mundo
es complejo e interconectado. Puede saber más sobre nuestros galardonados en los
ámbitos de los derechos humanos, el medio ambiente, el periodismo, la paz, la cultura y el
desarrollo sostenible, por citar algunos ejemplos, entre nuestros 186 laureados de 73
países.
No dude en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico,
research@rightlivelihood.org, o por teléfono, +41 (0)22 555 0943, si tiene preguntas
sobre el proceso de nominación. Por favor, no dude en compartir esta información con su
red de contactos y anímelos para que también propongan.
¡Esperamos tener noticias suyas!
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