
 

 
 
COMUNICADO DE PRENSA  

KidsRights abre periodo de nominaciones al Premio Internacional de la 

Paz de los Niños, Niñas y Adolescentes 2016.  
Amstelveen, los Paises Bajos, 15 de enero 2016 – La Fundación KidsRights ha comenzado oficialmente, 

en el día de la fecha, el periodo de nominaciones al Premio Internacional de la Paz de los Niños, Niñas y 

Adolescentes 2016. KidsRights entrega cada año este prestigioso premio a un niño/a valiente, 

independientemente de su raza, lugar de nacimiento o posición social, quien haya demostrado la 

capacidad y determinación necesaria para mejorar personalmente los derechos del niño.  Estos niños 

merecen reconocimiento y una plataforma global para continuar con su trabajo a nivel internacional. Es 

por ello que, KidsRights solicita a individuos y organizaciones de todo el mundo a nominar a un niño/a o 

adolescente elegible.  

Este año será el 12avo año consecutivo que el premio será entregado. KidsRights se enorgullece de la 

prominencia internacional que el Premio Internacional de la Paz de los Niños Niñas y Adolescentes ha 

adquirido en el correr de los años, pero aun más del crecimiento y logros que hemos observado en los 

anteriores ganadores. Tome como ejemplo a Malala Yousafzai, quien ha ganado en el 2013 y luego ganó 

el Premio Nobel de la Paz al mismísimo año siguiente. O el ganador del año pasado, Abraham M. Keita; al 

ganar el premio adquirió una plataforma internacional, la cual le permitió difundir su poderoso mensaje 

de justicia para niños víctimas de violencia, entre una audiencia de cientos de millones de personas de 

todo el mundo.  

Nominando a los potenciales ganadores de este año  

Así como Malala y Keita, hay un sinnúmero de jóvenes agentes de cambio –changemakers- en el mundo; 

niños y jóvenes que merecen el reconocimiento por sus éxitos al promover los derechos del niños. 

KidsRights necesita ayuda para encontrar a los posibles ganadores del corriente año.  Es por ello que 

hacemos un llamado a todos los individuos y organizaciones para nominar a aquellos niños/as o jóvenes  

que consideren merezcan reconocimiento. Los niños/as nominados deben cumplir con los requisitos de 

nominación, los cuales pueden ser encontrados en nuestro sitio web. La fecha limite para enviar las 

nominaciones es 14 de marzo del 2016.  

Criterios de nominación: 

 El nominado/a debe ser un niño o niña, mayor de 12 y menor de 18 años de edad 

 De cualquier lugar del mundo; 

 El niño/a debe tener una historia clara de defensa y lucha por sus derechos propios y/o por los 

derechos de otros niños. Es importante que el niño/a tenga un enfoque active en el cumplimiento 

de esta meta, el cual haya llevado a resultado concretos.; 

 El niño/a acepta ser nominado al Premio Internacional de los Niños, Niñas y Adolescentes.  



 

 
 
El formulario de nominación y la lista completa de criterios de nominación puede ser encontrado en el 

sitio web del Premio Internacional de la Paz de los Niños Niñas y Adolescentes:  

http://www.childrenspeaceprize.org.   

Fin del comunicado de prensa  

 

Mas sobre el Premio Internacional de la Paz de los Niños Niñas y Adolescentes  

El Premio Internacional de la Paz de los Niños Niñas y Adolescentes  es entregado anualmente a un niño/a 

que lucha valientemente por los derechos del niño. Cada año, el mensaje del nuevo joven ganador 

adquiere un impacto enorme y demuestra a millones de personas globalmente de que el cambio es 

posible. En el 2016, el premio será entregado por 12ava vez consecutiva. Los ganadores anteriores incluyen 

a Nkosi Johnson, quien luchó por los niños con sida y Malala Yousafzai, quien ganó el Premio Internacional 

de la Paz de los Niños Niñas y Adolescentes  en el 2013 antes de ganar el Premio Nobel de la Paz en el 

2014.  

El Premio Internacional de la Paz de los Niños Niñas y Adolescentes es una iniciativa de Marc Dullaert, 

fundador de la Fundación KidsRights. El premio fue lanzado en el 2005 durante la Cumbre Mundial de 

Premios Nobel, presidida por Mikhail Gorbachev. Durante el proceso de nominación, el comité de 

expertos del premio recibe las nominación provenientes de países de todo el mundo. Muy notable, pero a 

menudo desapercibidos, niños valientes han sido descubiertos durante el proceso anual de nominación.  

El Premio Internacional de la Paz de los Niños Niñas y Adolescentes es presentado por un Premio Nobel de 

la Paz. El ganador recibe la estatuilla ‘Nkosi’, la cual retrata a un niño poniendo al mundo en movimiento, 

como así también una beca de estudios y una plataforma mundial para promover sus ideales en beneficio 

de los derechos del niño. Asimismo, KidsRights invierte la suma de €100,000 en proyectos dentro del país 

del ganador que estén altamente relacionados con el área de trabajo del niño/a ganador/a.  

Para mayor información sobre el premio, por favor visite nuestro sitio web: 

http://www.childrenspeaceprize.org. 

Mas sobre la Fundación KidsRights  

KidsRights es una organización no gubernamental internacional que promueve el bienestar de niños muy 

vulnerables de todo el mundo y aboga por la realización de sus derechos. KidsRights lucha por un mundo 

donde todos los niños tengan acceso a sus derechos y puedan realizar su gran potencial que llevan 

dentro. KidsRights ve a los niños como agentes de cambio –changemakers-  con el poder de mover al 

mundo y facilitando la propagación de sus opiniones y tomando acción para crear un cambio.  

KidsRights apoya a niños al comandar la atención global en la realización de los derechos del niño y 

actuando como un catalizador para encender el cambio, junto con niños y adolescentes. Apoyamos esto 

con investigación y acción. A los fines de comprender mejor el estatus de los derechos del niño, KidsRights 

http://childrenspeaceprize.org/LinkClick.aspx?fileticket=B1ZDMTNgr_I%3d&portalid=3
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conduce investigaciones frecuentemente. La fundación también financia proyectos locales dirigidos a la 

mejora directa de los derechos de niños vulnerables y estimulando la participación y el cambio por 

jóvenes. Por visite nuestro sitio web para mayor información sobre KidsRights: http://www.kidsrights.org.  

Mas sobre KidsRights & ABN AMRO 

ABN AMRO se encuentra comprometido en invertir en el futuro y formar  parte de la sociedad. Con este 

fin, ABN AMRO ha elegido un lema para su patrocinio y actividades de la fundación: ‘Socio del Futuro’. El 

banco apoya a personas y organizaciones que buscan alcanzar un meta, ayudándolos a descubrir sus 

talentos o concretando sus ambiciones, y estimulando a personas a alcanzar su pleno potencial. ABN 

AMRO ha sido un socio de la organización Holandesa KidsRights desde el 2006, trabajando juntos en la 

realización del Premio Internacional de la Paz de los Niños, Niñas y Adolescentes. Los niños ponen al 

mundo en movimiento; el Premio Internacional de la Paz de los Niños, Niñas y Adolescentes les proveé 

una plataforma  para hacer del mundo un lugar mejor. Mas información: 

www.abnamro.com/partnervandetoekomst  

 

Información adicional para medios (no para fines publicitarios) 

Por favor dirija sus preguntas o solicitudes de entrevistas al RRPP oficial de KidsRights: 

Jordi Bouman 

E: jordi@issuemakers.nl 

T: +31 (0)20 656 0221 

M: +31 (0)6 26 419 768 

Por visite nuestra sala noticias para mayor información sobre KidsRights y su trabajo: 

http://www.kidsrights.pr.co 
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