
 
Postulación a candidaturas para los 

Premios a la Innovación 2016 Nelson Mandela – Graça Machel  
¡Postulaciones ABIERTAS!  

 
Los premios a la Innovación Nelson Mandela – Graça Machel 2016 están 

celebrando su décimo primer año de reconocimiento a la excelencia, 
innovación y actitud valiente de activistas y organizaciones de la 

sociedad civil 

 
Ya se reciben postulaciones para las categorías de Joven Activista, 
Activista, Organización de la Sociedad Civil y por primera vez se han 
abierto las nominaciones para donantes en una nueva categoría de 
Filantropía Valiente. 
 
Queremos que nos cuentes de personas y de organizaciones que les han 
inspirado a través de sus actividades en la promoción de un cambio social 
positivo. 
 
¿Hay una persona activista, organización o donante en tu país, ciudad o 
comunidad a la que todos deben conocer? ¡Queremos hacerles un 
reconocimiento! 

 
Presenta tus candidaturas, se aceptan también auto-postulaciones, hacienda 
click en el botón de NOMINAR y dinos quién crees que debe recibir el Premio 
a la Innovación 2016 Nelson Mandela – Graça Machel. El período de 
postulaciones cierra el 17 de enero de 2016. 
 
Quienes resulten ganadores en las categorías de Joven Activista, Activista y 
Organización de la Sociedad Civil van a recibir un premio de efectivo de USD 
1500 y todos los costos pagos para que puedan viajar a Bogotá, Colombia, 
del 25 al 28 de abril de 2016 para participar en la Semana Internacional de 
la Sociedad Civil. Al ganador o ganadora en la categoría de Filantropía 
Valiente no necesitará pagar inscripción en la Semana Internacional de la 
Sociedad Civil. Se difundirá información de todas las personas y 
organizaciones preseleccionadas y las ganadoras a través de la red de 
CIVICUS y así aumentará su visibilidad. 
 

 
CÓMO PRESENTAR CANDIDATURAS:  

● Visita nuestro sitio web de los Premios  y elige si la persona u 
organización que quieres postular se ajusta a la categoría de Joven 

http://www.civicus.org/awards
http://www.civicus.org/ICSW/
http://www.civicus.org/ICSW/
http://www.civicus.org/awards


Activista, Activista, Organización de la Sociedad Civil o Filantropía 
Valiente. Los términos y condiciones para cada categoría y más 
detalles del proceso están disponibles hacienda click acá. 

●  Completa la información solicitada, explicando por qué la persona u 
organización que postulas debería ganar el premio. Por favor ten en 
cuenta las limitaciones en cantidad de palabras para cada pregunta. 

● Una vez que hayas completado toda la información que se requiere, 
haces click en el botón de POSTULAR y estará publicado online en 
pocos días. 

● ¡Asegúrate de compartir tu postulación a través de tus redes sociales! 
 
Si tienes preguntas o necesitas más información, por favor no dudes en 
contactarnos por email al bethechange@civicus.org y será un placer 
responder a tus preguntas. 
 
Muchas gracias por tu apoyo a los Premios a la Innovación 2016 Nelson 
Mandela – Graça Machel. 

 
Equipo de los Premios 
bethechange@civicus.org  
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