Cómo amplificar las historias de las mujeres para lograr una paz más inclusiva
Premio mundial 'Medios de comunicación y Mujeres, Paz y Seguridad'
Términos de referencia
1. Contexto
El periodismo desempeña un papel crucial para combatir la desinformación y las noticias falsas.
Puede constituir un amplio apoyo para la construcción de la paz sostenible e inclusiva, promoviendo
la participación significativa de las mujeres y su liderazgo en la toma de decisiones en materia de
paz y seguridad. Los medios de comunicación masivos tienen el poder de romper los estereotipos
tradicionalmente conservadores en torno al género y la representación de las mujeres como
víctimas del conflicto. Asimismo, pueden facilitar a los ciudadanos la información necesaria para
exigir a los gobiernos que rindan cuentas sobre problemas relacionados con la mujer, la paz y la
seguridad. Sin embargo, en la práctica, esta función a menudo no se cumple.
La Red Global de Mujeres Constructoras de Paz (GNWP, por sus siglas en inglés) reconoce el
papel clave que desempeñan los, las y les periodistas en la promoción de la participación
significativa de las mujeres en la toma de decisiones y en los procesos de paz, así como en la
implementación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y
Seguridad (MPS). GNWP capacitó e involucró a periodistas de 10 países1para ampliar su
conocimiento de la agenda sobre Mujeres, Paz y Seguridad y reforzar el papel que desempeñan en
su implementación, así como para mejorar su capacidad de informar con perspectiva de género y
sensibilidad a las dinámicas de conflicto. Las capacitaciones se impartieron con el apoyo de la
Agencia Austriaca de Cooperación al Desarrollo (ADA), Asuntos Globales de Canadá y la Agencia
Noruega de Cooperación al Desarrollo (Norad). En colaboración con sus socios nacionales, GNWP
también organizó premios nacionales de Medios Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) en Armenia,
Colombia, Georgia, Kenia, Moldavia, Filipinas, Uganda y Ucrania en 2020-2021.
Para ampliar aún más el alcance de su trabajo con periodistas y profesionales de los medios de
comunicación, en noviembre de 2021, GNWP presentará el Premio mundial 'Medios de
comunicación y Mujeres, Paz y Seguridad'. El premio se organizará como parte del proyecto "Las
comunidades locales construyen y mantienen la paz: fortalecimiento de la participación de las
mujeres y los jóvenes en la construcción de una paz sostenible en Armenia, Azerbaiyán, Georgia,
Kenia, Moldavia, Sudán del Sur, Uganda y Ucrania", con el apoyo de ADA,
El objetivo del Premio mundial 'Medios de comunicación y Mujeres, Paz y Seguridad' es promover y
reconocer a periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación cuyo trabajo
contribuye a la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad. El premio permitirá dar mayor visibilidad a los artículos
ganadores de cada país, poniendo de relieve la importancia de las mujeres en la construcción y el
mantenimiento de la paz. También subrayará el papel de las mujeres como líderes, constructoras
de paz y responsables de la toma de decisiones, especialmente en el contexto de la prevención y
recuperación de COVID-19. A su vez, el Premio mundial 'Medios de comunicación y Mujeres, Paz y
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Armenia, Colombia, República Democrática del Congo (RDC), Georgia, Kenia, Moldavia, Nigeria, Filipinas, Uganda y Ucrania

Seguridad' servirá para alentar a periodistas de diferentes partes del mundo a publicar historias
atractivas para promover la implementación de MPS y el liderazgo de las mujeres en la
construcción y el mantenimiento de la paz.
Los, las y les periodistas ganadores y ganadoras de cada uno de los concursos nacionales tendrán
un puesto garantizado en los concursos mundiales. Además, se invitará a periodistas de todo el
mundo a presentar candidatos al Premio mundial 'Medios de comunicación y Mujeres, Paz y
Seguridad'. Para hacer hincapié en el trabajo y las experiencias de los, las y les periodistas que
trabajan en contextos de conflicto y fragilidad, sólo se aceptarán presentaciones de periodistas
donde se llevaron a cabo premios nacionales de periodismo MPS, así como aquellos que trabajen o
provengan de países que formen parte del marco de fragilidad de la OCDE 2020. Los, las y les
ganadores y ganadoras de los concursos nacionales tendrán la opción de presentar sus trabajos
ganadores o también podrán optar por presentar un nuevo material para el Premio mundial en su
idioma de preferencia. Se invitará a participantes de diversas partes del mundo a presentar sus
trabajos en inglés, francés, español, ruso o árabe. GNWP traducirá los trabajos presentados al
inglés para que el jurado internacional pueda juzgarlos de forma justa.
Al reunir a los, las y les ganadores y ganadoras de los concursos nacionales así como a periodistas
que trabajan en contextos frágiles y/o afectados por conflictos , el Premio mundial 'Medios de
comunicación y Mujeres, Paz y Seguridad' brinda una oportunidad para que los, las y les periodistas
compartan sus conocimientos específicos. Para mejorar y consolidar esta oportunidad de
aprendizaje, GNWP creará una red global informal de periodistas que escriban o produzcan
materiales mediáticos sobre Mujeres, Paz y Seguridad. La red global de periodistas se iniciará al
momento de la culminación del Premio mundial a los medios de comunicación.
2. Términos de referencia del Premio mundial de los medios de comunicación y Mujeres,
Paz y Seguridad
Criterios de elegibilidad
●
●
●
●

●
●

Deben ser periodistas de países donde se hayan desarrollado ediciones anteriores de
premios nacionales de periodismo MPS, así como aquellos que trabajen o provengan de
países que formen parte del marco de fragilidad de la OCDE 2020;
Los materiales presentados deben redactarse en inglés, español, francés, ruso o árabe;
El material presentado debe haberse publicado después del 1 de enero de 2020 o su
publicación debe estar programada a más tardar para el 31 de diciembre de 2021 en medios
de comunicación impresos, en línea (por ejemplo, blogs), televisión o estaciones de radio;
El material presentado debe contribuir a la promoción de al menos uno de los cuatro pilares
de MPS (participación significativa de las mujeres; protección de los derechos de las
mujeres; prevención de conflictos; y socorro y recuperación con perspectiva de género) y/o
contribuciones a las mujeres para responder a la pandemia de COVID-19 y sus impactos;
El material presentado debe ser original y de la autoría de la persona que lo presente.
Las tres primeras personas ganadoras de los concursos de Medios de comunicación y
Mujeres, Paz y Seguridad celebrados en 6 países tendrán la opción de volver a presentar su
trabajo ganador en su idioma local o elaborar uno nuevo en los 5 idiomas mencionados
anteriormente;

Criterios de evaluación/selección
Se evaluarán las siguientes características para seleccionar a las personas ganadoras del Premio:
● Si el material es innovador y está orientado a brindar soluciones;
● Si el material contribuye a, o promueve, la implementación efectiva de MPS, incluyendo los
Planes de Acción Nacionales, por ejemplo, aumentando la concienciación sobre la agenda,
o promoviendo sus pilares clave y/o resaltando el papel que desempeñan las mujeres para
responder a la pandemia de COVID-19 y sus impactos;
● Si el material presenta una narrativa transformadora, mostrando a las mujeres como
agentes y no sólo como víctimas pasivas;
● El material utiliza un ángulo original y atractivo, logrando que la agenda MPS y sus
mensajes clave sean accesibles a una población más amplia.

Las personas candidatas deben enviar:
● Una biografía breve
● Materiales de mínimo 500 y máximo 1,500 palabras (para las presentaciones escritas); o
mínimo 5 y máximo 15 minutos (para las presentaciones de audio o audiovisuales).
Panel de jueces
Un panel de jueces independiente revisará las presentaciones, y la persona ganadora será
premiada en el Día Internacional de la Mujer del 2022. El panel de jueces estará compuesto por
1. Representante de la ADA (a definir)
2. María Victoria Cabrera Balleza, Directora General de la Red Global de Mujeres
Constructoras de Paz
3. Tres personas expertas en medios de comunicación a nivel glob (por confirmar)
Ceremonia de premiación
La ceremonia oficial de premiación se celebrará el 8 de marzo de 2022. La ceremonia se llevará a
cabo de manera virtual o presencial, en Nueva York, atendiendo a las restricciones deCOVID-19.
La persona ganadora también tendrá la oportunidad de viajar a Nueva York y reportar durante la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés) programada
entre el 15 y 26 de marzo de 2022, con sujeción a las restricciones y regulaciones de viaje por
COVID-19. Los otros dos primeros lugares recibirán una placa y un premio en efectivo de USD
$500 dólares para el 2º puesto y de USD $300 dólares para el 3º lugar.
Los artículos, blogs y producciones de TV y radio de los, las y les periodistas ganadores y
ganadoras se publicarán en el sitio web de GNWP y se difundirán a gran escala para llegar a los
responsables de guiar la formulación y aplicación de políticas de los gobiernos, las Naciones
Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, la sociedad civil y el público en general.
Cronología
● Inicio del concurso: noviembre de 2021,
● Fecha límite de presentación: 31 de diciembre de 2021
● Traducción de los trabajos realizados en idiomas distintos al inglés: Enero de 2022

●
●
●
●

Revisión de las presentaciones por parte del panel de jueces independiente: Febrero de
2022
Anuncio de la persona ganadora: antes del 28 de febrero de 2022
Ceremonia de premiación: 8 de marzo de 2022
La persona ganadora viajará a Nueva York para reportar durante la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer (14-25 de marzo de 2022)

