
 
 

FORMULARIO DE NOMINACIÓN 
El Premio Peacemaker in Action 
(The Peacemaker in Action Award) 
          
Responda cada una de las preguntas de la manera más completa posible en el espacio asignado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. INFORMACTIÓN DE LA/EL NOMINADOR(A) 
Si se está nominando a sí mismo, puede dejar esta sección en blanco 

Nombre:        
Título (si 
corresponde):       

Dirección de envío:       

Ciudad:        
Provincia / 
estado: 
 

      País:       
Código 
postal: 
 

      

Organización (si 
corresponde): 
 

      
Dirección de la 
organización: 
 

      

Principal 
No. de 
Teléfono: 

 

      Oficina #        Móvil #:        

Correo 
electrónico:       Alterno       

Nombre de 
Skype:       

¿Cuál es su medio de comunicación 
preferido? 
 

  Teléfono          Email         Skype        Correo    

Relación con el/la nominado(a):           



 
 

 

B. INFORMACTIÓN SOBRE EL/LA PEACEMAKER A QUE SE NOMBRA 

Nombre:   Título (si 
corresponde): 

      

Dirección de envío:        

Ciudad:            
Provincia / 
estado:       País:       

Código 
postal:       

Organización (si 
corresponde):         

Dirección de la 
organización :       

Principal 
No. de 
teléfono: 

      Oficina # :        Móvil # :        

Correo-e:       

Alterno 

Correo-e: 

 

      

Nombre 
de Skype: 

      

¿Cuál es la mejor manera de contactar a 
esta persona? 

  Teléfono         Correo-e         Skype        Correo    

Afiliación 
religiosa:       Nacionalidad:       

Idiomas hablados:            

C. CÓMO EL CANDIDATO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

1. Proporcione un breve resumen del trabajo y el impacto de la/el  “peacemaker” en la situación de 
conflicto. Límite de 250 palabras 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2. ¿Cómo cumple el/la pacificador(a) el criterio de motivación religiosa? Explique cómo el/la pacificador(a) 
recurre a sus creencias religiosas para dar forma y sostener su trabajo. ¿Cómo ha impactado la religión 
directamente a su enfoque y técnicas de pacificación? Límite de 250 palabras 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Cómo cumple el/la pacificador(a) el criterio de trabajar o haber trabajado en una zona de conflicto 
armado? Describa la naturaleza del conflicto y el contexto en el que trabaja el/la pacificador(a). Límite 
de 250 palabras 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Cómo cumple el/la pacificador(a) el criterio de trabajar en riesgo? Describa cualquier amenaza o 
acción tomada contra la seguridad, la libertad o la vida de la/el pacificador(a) debido a sus esfuerzos 
por la paz. (Este premio está diseñado, en parte, para ayudar a atraer la atención necesaria y, por lo 
tanto, proteger a los/las activistas por la paz amenazados(as)). Límite de 250 palabras 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

5. ¿Cómo cumple el/la pacificador(a) el criterio de tener una base local? ¿Cuánto tiempo ha vivido y 
trabajado en este lugar? ¿Cómo trabaja él/ella con la comunidad local? Límite de 250 palabras 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ¿Cómo ha recibido el/la pacificador(a) promoción y/o apoyo? ¿Qué premios ha recibido el/la 
pacificador(a)? (Tenga en cuenta que este premio no está destinado a personas que ya han tenido la 
suerte de recibir una amplia promoción y apoyo). Límite de 250 palabras 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. OTROS FACTORES 

1. ¿Cómo aumentará o mejorará este premio el trabajo de la/el pacificador(a) por la paz? Límite de 250 
palabras 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 

2. ¿Qué hay de este individuo que te ha llevado a nominarlo? Límite de 250 palabras 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Enumere las publicaciones, páginas web, videos en línea u otros medios que abordan el trabajo de la/el 
nominada(o). Límite de 250 palabras 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Hay algo que no le hayamos pedido que piense que deberíamos saber sobre el candidato? Límite de 
500 palabras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

E. REFERENCIAS 
Enumere dos referencias (que no sean el/la nominador(a)) con quienes podemos hablar sobre el trabajo de la/el 
nominada(o). 
REFERENCIA 1 

Nombre:        
Título(si 
corresponde):       

Dirección de envío: 
        

Ciudad:            
Provincia/ 
estado:       País:       

Código 
postal:       

Organización (si 
corresponde):         

Dirección de la 
organización:       

Principal No. 
de teléfono:       Oficina # :        Móvil # :        

Correo-e:       
Alterno  
Correo-e:       

Nombre de Skype:       

Relación con el/la 
nominado(a):       

REFERENCIA 2 

Nombre:        
Título(si 
corresponde):       

Dirección de envío: 
        

Ciudad:            
Provincia / 
estado:       País:       

Código 
postal:       

Organización (si 
corresponde):         

Dirección de la 
organización:       

Principal No. 
de teléfono:       Oficina # :        Móvil # :        

Correo-e:       
Alterno  
Correo-e:       

Nombre de Skype:       

Relación con el/la 
nominado(a):       



 

 
 
INFORMACIÓN OPCIONAL 
Agradecemos cualquier información adicional. Siéntase libre de apoyar su nominación al incluir cartas de 
recomendación, antecedentes adicionales como recortes de prensa, copias de declaraciones de testigos 
oculares, anécdotas de quienes han trabajado estrechamente con el/la pacificador(a), publicaciones de, o 
sobre, el/la pacificador(a), enlaces a fotos, videos, blogs, y sitios web, etc. Puede agregar una narrativa 
adicional en el cuadro a continuación o cargar hasta cuatro documentos de respaldo (la carga de documentos 
puede demorar unos minutos). Si tiene más de cuatro documentos de respaldo, comuníquese con 
conflictres@tanenbaum.org.  
 
 

Envíe por correo electrónico los formularios completados aconflictres@tanenbaum.org   o envíe todos los 
materiales a: 

 
 Attn: Nominations Committee 
 Peacemaker in Action Award 
 Tanenbaum Center for Interreligious Understanding 
 55 Broad Street, 17th Floor 
 New York, NY, 10004 
 

mailto:conflictres@tanenbaum.org
mailto:conflictres@tanenbaum.org
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