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Resumen 
 
Es aterrador no saber si uno tendrá que darle de comer a su familia mañana. En todo el mundo, la carga de este temor 
recae desproporcionadamente sobre las mujeres. Millones de mujeres ven a sus hijos pasar hambre y caer víctimas de 
enfermedades.  
 
Sin embargo, en muchos países, las mujeres son parte de la solución al hambre. Aprendiendo nuevas técnicas de 
cultivo, uniéndose para ahorrar dinero, hacerse préstamos mutuamente, y trabajando en proyectos que las ayudarán a 
cultivar más alimentos, las mujeres pueden convertirse en “cultivadoras del desarrollo”. 
 
Para honrar a las mujeres como agentes del cambio - ayudando a alimentar a sus propias familias y a comunidades 
completas - Caritas otorgará un premio a dos programas exitosos y ejemplares. Con financiamiento de la Fundación 
Fidel Götz, el premio dará reconocimiento a grupos de mujeres que están haciendo realidad el lema de Caritas: “Una 
familia humana, alimentos para todos”. 
 
1. Información general 
 
El desarrollo sostenible sólo puede ocurrir cuando todos - mujeres, hombres, niños y niñas- están involucrados. Las 
organizaciones miembros de Caritas en el mundo trabajan para mejorar la participación cultural, social, política y 
económica de mujeres y niñas en sus comunidades. 

El antecedente de esta iniciativa está en el postulado de que: “La mujer es despreciada en su dignidad, olvidada en sus 
prerrogativas, marginada frecuentemente e incluso reducida a esclavitud. Esto le ha impedido ser profundamente ella misma y 
ha empobrecido la humanidad entera de auténticas riquezas espirituales”.1 Por esta razón, en la campaña mundial “Una 
familia humana, alimentos para todos” coordinada por Caritas Internationalis, cuyo objetivo es concientizar sobre la 
pobreza, la inseguridad alimentaria, y movilizarse sobre la implementación del derecho a la alimentación; este premio 
es un reconocimiento a las mujeres que se han distinguido por su trabajo en apoyo al desarrollo humano y la 
seguridad alimentaria. 

A modo de ejemplo, Caritas Nepal facilita que las pequeñas agriculturas practiquen técnicas de gestión integrada de 
plagas (IPM, por sus siglas en inglés) en sus escuelas de campo a fin de mejorar la seguridad alimentaria y la 
sostenibilidad agrícola para personas marginadas. En 2011-12, 1.498 personas (78% mujeres) participaron en esta 
formación. También sabemos de otros programas excepcionales, como el Centro de Aprendizaje y Desarrollo en 
Manila, operado por las Fieles Compañeras de Jesús, una comunidad Católica de hermanas religiosas. Bajo su 
orientación, el centro opera una cooperativa que cuenta con casi 200 miembros, una serie de proyectos y programas 
de generación de ingresos para hacer posible que las mujeres desarrollen sus competencias. 

   1.1. Concepto explicativo y motivacional para posibles candidatos   
 
El objetivo de esta iniciativa es reconocer, entre otras cosas, programas específicos que aseguren el acceso a 
alimentos saludables y nutritivos. 
 
El galardón consiste de dos premios por un total de 20.000€ (10.000€ cada uno) que se otorgarán en dos categorías: 
 

1. Mujeres y grupos de mujeres que pertenecen a la red Caritas (p. ej. Programas o proyectos de Caritas a 
cargo de mujeres) 

2. Mujeres y grupos de mujeres que trabajan con la red Caritas pero fuera de ella (p. ej. asociaciones, 
cooperativas, empresas u otros órganos vinculados a la red Caritas). 

 
El nombre que se le ha dado al Premio Internacional de la Mujer de este año es “Mujeres, cultivadoras del 
desarrollo” para resaltar la importancia del papel de la mujer en el logro de la seguridad alimentaria y las mejoras en 
la nutrición de sus familias y de la comunidad en general. El premio también está vinculado a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y a la promoción del desarrollo sostenible.2 
 

                                                            
1 Carta del Papa Juan Pablo II a las mujeres, 1995, No. 1, 3. 
2 Mujeres de las Naciones Unidas. Disponible en: http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/commission-on-the-status-of-women-2012 visitado por 
última vez el 17 de febrero de 2014 

Última actualización realizada el 7 de marzo 2014    3 

http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/commission-on-the-status-of-women-2012


Premio Internacional - Mujeres, cultivadoras del desarrollo 

Caritas Internationalis hace eco del razonamiento planteado por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU,3 por 
qué el empoderamiento de la mujer es una parte importante de la erradicación del hambre: 

• En países en vías de desarrollo, 79% de las mujeres económicamente activas pasan sus horas laborables 
produciendo alimentos, trabajando en la agricultura. Las mujeres representan el 43% de la mano de obra 
agrícola. 

• El rendimiento de la producción agrícola de las mujeres es 20-30 por ciento menor que para los hombres. 
Esto obedece a que las mujeres tienen menos acceso a semillas, fertilizantes y equipo mejorado. 

• Es más probable que las madres desnutridas den a luz a bebés con peso por debajo de la norma. Los bebés 
con bajo peso tienen 20 por ciento más de posibilidades de morir antes de los cinco años de edad. Cada año 
nacen hasta 17 millones de bebés con peso insuficiente. 

• Los estudios confirman que, en manos de mujeres, un incremento en el ingreso familiar mejora la salud y la 
nutrición de los niños.  

 
   1.2. Organización adjudicadora 
 
La organización que otorgará el premio es Caritas Internationalis. La Fundación Fidel Götz será nuestra contraparte 
financiera en apoyo a esta iniciativa, dada su misión y su preferencia por proyectos orientados a mujeres y su larga 
relación de amistad con Caritas Internationalis. Toda la información relevante estará disponible a la brevedad en  
www.food.caritas.org. Caritas Internationalis gestionará el proyecto, y un funcionario de CI trabajará en el proyecto 
durante toda su duración, tomando debidamente en cuenta cualquier consejo de la contraparte financiadora y de los 
objetivos de este proyecto. 
 
   1.3. Modo y organización del concurso     
 
El premio es un concurso en dos etapas: 
 

• Primera etapa - Etapas regionales 
o Se integrarán siete comités regionales para recopilar los nombres y los proyectos de quienes 

participarán en el concurso. 
o Los nombres de todos los miembros de los comités regionales se anunciarán a todos los miembros 

en la región tan pronto sea posible luego de la publicación del presente documento. 
o El número de aplicaciones que cada comité regional Caritas puede presentar no podrá exceder tres 

(3) por región. 
o El comité regional seleccionará los proyectos, organización o iniciativa que se destaca entre las otras, 

cada una ponderada de acuerdo a un sistema de clasificación (ver Anexo 2). 
o Cada comité le deberá enviar las mejores propuestas al Secretariado General de CI por correo 

electrónico a más tardar el viernes 1 de Agosto de 2014. 
 

• Segunda etapa - Etapa internacional 
o El jurado internacional estará integrado por expertos y especialistas en seguridad alimentaria y 

estrategias de reducción de la pobreza. Caritas Internationalis puede modificar la cantidad o la 
composición del jurado sin previo aviso. Los nombres de los miembros del jurado internacional 
serán anunciados en la etapa internacional. 

o Las aplicaciones seleccionadas por los siete comités regionales serán enviadas al jurado. 
o El jurado seleccionará los dos proyectos o iniciativas que se destacan entre las otras, cada una 

ponderada de acuerdo a un sistema de clasificación (ver Anexo 2). 
o El mismo criterio de evaluación anterior se utilizará para la etapa internacional. 
o El jurado seleccionará a los dos ganadores de 2014, lo cuales serán anunciados el 16 de Octubre de 

2014. 
o La decisión del jurado es definitiva. 

 
El objeto del sistema de clasificación es aprobar la selección del concursante preferido en base al consenso de la 
mayoría de los miembros del jurado. Cada miembro del jurado emitirá un voto para cada aplicación. 
 
Las aplicaciones se recibirán de Marzo de 2014 a mediados de Junio de 2014.  La fecha límite para presentar 
aplicaciones es el lunes 16 de Junio de 2014 a las 23:59 horas. Los dos proyectos  ganadores serán invitados a 

                                                            
3 Fuentes: “Mujeres en la Agricultura. Cerrando la brecha de género para el desarrollo” (Puntos 2, 3, 9, 10); “El papel de la mujer en el desarrollo 
rural, producción de alimentos y erradicación de la pobreza”, Mujeres de la ONU, 2012 (Punto 4); Comité para la Seguridad Alimentaria, FAO, 2011 
(Punto 5, 6); “Progreso para la infancia: Estudio estadístico Un mundo apto para la infancia”, UNICEF, 2007 (Punto 7); “El rostro femenino de la 
agricultura”, FAO, 2012 (Punto 1, 8) disponible en  http://www.wfp.org/stories/10-facts-about-women-and-hunger. 
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presentar su trabajo en la próxima Asamblea General de Caritas Internationalis que se llevará a cabo en Mayo de 2015 
en Roma, Italia. 
 
   1.4. Calendario 
 
Distribución de invitaciones para presentar propuestas 
como parte de un evento informativo 
 8 de Marzo de 2014 
 
Fecha de cierre de inscripción para el concurso 
regional 
 16 de Junio de 2014 

Presentación de material para la etapa internacional 
 A más tardar el 1 de Agosto de 2014 
 
Etapa internacional y ceremonia de premiación 

La etapa internacional del concurso se llevará 
a cabo durante Septiembre de 2014 

 
La fecha exacta y el lugar de la ceremonia se les comunicarán a los dos proyectos ganadores a su debido tiempo y se 
publicará en www.food.caritas.org. 
 
   1.5. Jurado internacional 
 
El panel de expertos que actuará como jurado estará integrado por un miembro de la Junta Directiva de Caritas 
Internationalis, un representante de la Fundación Fidel Götz, uno o dos expertos en seguridad alimentaria y 
erradicación de la pobreza, y el Secretario General de Caritas Internationalis. 
 
El panel se reunirá al menos una vez antes de otorgar el premio para evaluar todas las aplicaciones presentadas. Este 
panel tomará su decisión en base a los criterios enumerados en el Anexo 2. El jurado y la junta de evaluación recibirán 
en todo momento el apoyo de Caritas Internationalis para analizar y evaluar las aplicaciones. La junta de evaluación 
tiene derecho a recopilar información relevante de todos los candidatos, incluyendo entrevistas con las mujeres 
involucradas en el proyecto, a fin de verificar la información presentada. 
   
   1.6. Información legal 
 
Los participantes serán responsables de asegurar que cualquier información/datos contenidos en sus proyectos no 
interfiere con los derechos de la propiedad intelectual de ningún tercero y que son propietarios de dicha 
información/datos o cuentan con la plena autorización para utilizar y suministrar dicha información. 
 
Los participantes retendrán los derechos ilimitados de propiedad intelectual de sus proyectos. Sin embargo, los 
participantes en las etapas regionales o internacionales del concurso, independientemente de su posición, deberán 
otorgarle a Caritas Internationalis, los comités regionales y la Fundación Fidel Götz, gratuitamente, autorización plena 
y sin restricciones para utilizar y publicar sus proyectos, presentaciones de proyectos y todo material presentado por 
los participantes o representándolo; incluyendo, a título enunciativo, fotos o vídeos de los participantes durante el 
concurso y/o material proporcionado por los participantes al organizador para el concurso, por un período de tiempo 
ilimitado y para que el organizador pueda publicarlo en los medios de comunicación.  
 
Los participantes en el concurso aceptan que la decisión del jurado es definitiva.  
 
Al tomar parte en el concurso, los participantes reconocen y aceptan las condiciones expuestas en el presente 
documento. 
 
2 Criterios de participación y selección       
 
   2.1. Criterios de participación 
 
Los candidatos elegibles deberán pertenecer a una de las dos categorías siguientes: 
 

1. Mujeres y grupos de mujeres que pertenecen a la red Caritas (p. ej. Programas o proyectos de Caritas a 
cargo de mujeres) 

2. Mujeres y grupos de mujeres que trabajan con la red Caritas pero fuera de ella (p. ej. asociaciones, 
cooperativas, empresas u otros órganos vinculados a la red Caritas). 

 
El objetivo de esta iniciativa es reconocer, entre otras cosas, programas específicos que aseguren el acceso a 
alimentos saludables y nutritivos. 
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Las organizaciones deben contar con procedimientos establecidos para implementar proyectos relativos a la 
erradicación del hambre en sus comunidades, áreas o diócesis. Deben tener un papel significativo en el desarrollo de 
las actividades sociales, culturales, políticas y económicas necesarias para estimular el desarrollo de sus comunidades, 
áreas o diócesis. Estas organizaciones deben tener una estructura administrativa que haya estado operando durante al 
menos dos años desde su fundación. Los concursantes individuales deberán ser mayores de 18 años para poder 
participar. 
 
   2.2. Criterios de selección 
 

• Correlación con los objetivos generales del premio 
• Mejoras en la seguridad alimentaria y la nutrición como resultado del proyecto 
• Uso de tecnologías, técnicas y procedimientos innovadores 
• Sostenibilidad social, económica y ambiental del proyecto 
• Actividades y logros que han cambiado situaciones sociales, actitudes públicas, estructuras o políticas que 

pueden haber ocasionado hambre e inseguridad alimentaria para las mujeres afectadas 
• Las formas en que las mujeres o los grupos de mujeres han demostrado liderazgo inspirador 

 
A los dos proyectos ganadores se les entregará una placa grabada con el título: “Premio Internacional de Caritas para 
mujeres como cultivadoras de desarrollo”. 
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PREMIO INTERNACIONAL 
 

MUJERES 
CULTIVADORAS DE DESARROLLO 

 

Formulario de inscripción 

 
La fecha límite para presentar aplicaciones es el lunes 16 de Junio de 2014  

 
Se les solicita amablemente a los y las aspirantes que respeten el máximo de palabras que se indica en el 
formulario. Si se requieren ayuda para rellenar el formulario, sírvanse contactar con el Secretariado General de 
Caritas Internationalis al +390669879718 o  por correo electrónico a award@caritas.va. 
 

Información general 

Nombre de la 
organización 

 

Campo de actividad  

Representante legal  

Tipo de organización  

¿En qué año se formó 
la organización? 

 

 Dirección  

 Código postal  

 Dirección de correo 
electrónico 

 

 Número de teléfono  

 Número de Fax  
 

1. Correlación con los objetivos generales del premio 

Describa su proyecto/organización, incluyendo los objetivos, campo de actividad y temas abordados (400 palabras) 

 
 
 
 
 

 
2. ¿Cómo ha mejorado su organización la seguridad alimentaria en su área? 

Proporcione una descripción completa de todas sus actividades (400 palabras) 

  
 
 

 
3. ¿De qué forma ha sido este proyecto innovador por cuanto a mejorar la seguridad alimentaria? 



Proporcione una descripción completa de la metodología y procedimientos innovadores que se esten aplicando actualmente en su 
organización (400 palabras) 
 
 
 

 
4. Proporcione algunos ejemplos en los que este proyecto ha tenido un impacto positivo en las vidas de las 
mujeres involucradas en su área/comunidad/región 

Describa qué impacto ha tenido su proyecto, incluyendo el número de mujeres involucradas 

 
 
 

 
5. Sostenibilidad de su proyecto, programa o iniciativa 

Proporcione una descripción completa de la sostenibilidad financiera, económica y medioambiental del proyecto (400 palabras) 

 
 
 

 
6. Actividades y logros que han cambiado situaciones sociales, actitudes públicas, estructuras y políticas que 
hayan ocasionado hambre o inseguridad alimentaria 

 Dé ejemplos específicos de experiencias o situaciones  

 
 
 

 
 

7. ¿De que forma su proyecto brinda oportunidades para promover el liderazgo de las mujeres? 

Proporcione pruebas de experiencias positivas de liderazgo 

 
 
 

 
8. ¿Sabe usted de algún sistema de subvención encabezada por el gobierno que apoye proyectos como el 
suyo? 

¿Usted recibe un apoyo técnico o financiero de un programa social de su estado / gobierno? 

 
 
 

 
9. Nivel de colaboración con otras organizaciones 

Número de coaliciones, redes y consorcios en los que está involucrada su organización 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Anexo 1 - Formulario de inscripción  



 
 
 
 

Siga los pasos que a continuación se presentan para completar el proceso de presentación su 
aplicación: 

 
Los grupos participantes deberán enviar su aplicación por correo electrónico a awards@caritas.va o por 
correo postal antes del 16 de junio de 2014 con la siguiente información: 
 
1. Descripción del proyecto en formato electrónico o escrito a mano. 
 
2. De ser posible, una presentación electrónica del proyecto. Si elige la opción electrónica, envíe su archivo de 
la manera siguiente: 

• Un archivo con la presentación en PowerPoint 
o Extensión PPT o (PPTX) 

 El nombre del archivo deberá ser: Country_Women’s Prize (por ejemplo: 
Ghana_Women’s Prize) 

 
Dirección de correo postal: 
Caritas Internationalis 
Equipo de Políticas e Incidencia 
Premio Internacional  “Mujeres, cultivadoras del desarrollo” 
Palazzo San Calisto 
V-00120 Ciudad del Vaticano 
 
3. Tres archivos jpg con fotos del proyecto con una resolución de 300 dpi 
 
Estos archivos se utilizarán durante la presentación oficial del proyecto frente al jurado. 
 
Las aplicaciones se deberán enviar en un documento en Word como adjunto o escritas con bolígrafo y 
enviadas por correo postal con el formulario de aplicación oficial.  
 
Se aceptarán aplicaciones de Marzo de 2014 a mediados de Junio de 2014. 
 
A los proyectos ganadores les entregará una placa grabada con el título: “Premio Internacional de Caritas para 
mujeres como cultivadoras de desarrollo”. 
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Anexo 1 - Formulario de inscripción  

 
 
 

El jurado del Premio a las Mujeres 2014 espera recibir aplicaciones de todas las partes del mundo. 
 

¡Buena suerte! 
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Sistema de clasificación

No. Criterios Parámetros
Máximo 

de puntos

1 Consistencia con los objetivos generales del premio
Descripción del proyec
temas abordados)

to/organización (objetivos, sector, 
14

2
Mejoras en la seguridad alimentaria y la nutrición com
proyecto

o resultado del 
Actividades documentadas 14

3 Creatividad del enfoqueCreatividad del enfoque
Uso de tecnologías, téc
innovadores

nicas y procedimientos 
1515

4 Sostenibilidad social, económica y ambiental del proyecto Ejemplos 14

5
Actividades y logros que han cambiado situaciones so
públicas, estructuras o políticas que pueden haber oc
inseguridad alimentaria para las mujeres afectadas

ciales, actitudes 
asionado hambre e 

Pruebas documentadas
actitudes, estructuras, 

 de cambios a políticas, situaciones, 
etc.

15

6
Formas en que las mujeres o los grupos de mujeres h

liderazgo inspirador
an demostrado 

Pruebas de experiencias beneficiosas de liderazgo 14
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7 Nivel de colaboración con otras organizaciones
Cantidad de coalicione
está involucrada la org

s, redes y consorcios en los que 
anización participante

14

100
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