
NOMINACIÓN

PREMIO CIVIL RIGHTS 
DEFENDER DEL AÑO 

2022

El Premio al Civil Rights Defender del año, se otorga anualmente a una prominente 
organización o defensor(a) de los derechos humanos que, a pesar de los riesgos a su propia 
seguridad, continúa la lucha por el respeto y la protección de los derechos civiles y políticos.

El premio resalta la situación de defensores(as) de derechos humanos en situación riesgo. A 
través del reconocimiento internacional y apoyo a la organización del galardonado(a), el 
premio realza y visibiliza el trabajo que realizan en materia de derechos humanos. 

El(la) galardonado(a) debe realizar su trabajo sin hacer uso de la violencia y debe trabajar o 
ser parte de una organización o red independente de derechos humanos.

− Deben tener un papel central en el movimiento de derechos humanos en el país 
región donde la persona está activa; 

− Deben haber hecho contribuciones excepcionales a la promoción y protección 
de los derechos civiles y políticos; y

− Podrían necesitar atención internacional para mejorar la protección de la 
persona y/u organización.

Elegibilidad para la nominación

- Pueden nominarse personas y/u organizaciones;
- No se permite la auto nominación;
- No se considerarán formularios de aplicación incompletos.

La nominación es solo por invitación. Se recomiendan referencias adicionales, pero estas no 
son obligatorias.

Las nominaciones deben enviarse a award@crd.org antes de las 18:00 CET del 25 de octubre 
de 2021, con el asunto del correo electrónico "Nominación para el Premio Civil Rights 
Defender del año 2022". Si duda en enviar la nominación por correo electrónico por razones de 
seguridad, o si requiere mantener cierta información de forma confidencial, por favor póngase 
en contacto a través de un canal seguro con su persona de contacto en Civil Rights Defenders 
para recibir orientación.

Una nominación completa consiste en un formulario de aplicación completo (todos los 
campos marcados con asterisco (*) son obligatorios), y un formulario de consentimiento 
firmado por el(la) nominado(a).

Nominados (as)

anamaria.mendoza.e
Cross-Out
AL



Nombre * Apellido /

Género* Nacionalidad*

Lugar de Nacimiento * Fecha de Nacimiento*

Teléfono 1* Teléfono 2

Email* Otros Datos de Contacto 

Organización* Cargo*

Antecedentes*: Breve descripción fáctica de la vida, trabajo y funciones del persona nominada en la 
actualidad. Máximo 1.000 caracteres. 

2. MOTIVACIÓN*
Descripción del motivo por el cual el(la) nominado(a) debe recibir el Premio Civil Rights Defenders del 
Año 2022. Incluya el papel y las contribuciones de la persona nominada en el movimiento de derechos 
humanos. Máximo 4.000 caracteres. 

* = información requerida (cuando corresponda)

1. NOMINADO PARA EL PREMIO CIVIL RIGHTS DEFENDER DEL AÑO 2022

Nombre de la organización *



Apellido (Nominador) *

Teléfono 1 * Teléfono 2

Email* Otros Datos de Contacto

Organización* Cargo*

Nombre (Referencia 1) Apellido (Referencia 1)

Teléfono 1 Teléfono 2

Email Otros Datos de Contacto

Organización Cargo

Nombre (Referencia 2) Apellido (Referencia 2)

Teléfono 1  Teléfono 2

Email Otros Datos de Contacto

Organización Cargo

3. NOMINADOR Y REFERENCIAS

Nombre (Nominador) *

Fuentes adicionales (artículos o materiales que describen a la persona nominada o muestran su trabajo)
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