
 

 

FORMULARIO DE NOMINACIÓN 
 

 
PREMIO NACIONAL A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 

COLOMBIA 
2019 

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA 

LA NOMINACIÓN. 

ORGANIZACIÓN, AGENCIA, PLATAFORMA QUE NOMINA: 

Nombre: Firma de quien lo presenta:  

 

Cargo:  

Entidad:  

Número de identificación y/o NIT  

Teléfono Oficina  

– Celular  

 Fax  

Correo electrónico  

Sitio Web  

Dirección: Ciudad y Departamento: 

* Indispensable 

2. CATEGORIA EN LA QUE VA A NOMINAR  

Por favor señale con una X en la casilla correspondiente 
 

CATEGORÍA 1 Defensor o defensora del año 

 

 

CATEGORÍA 2 (A) Experiencia o proceso colectivo del 

año: Nivel proceso sociales de base y 

comunitarios 

 

(B) Experiencia o proceso colectivo del 

año: Nivel ONG Organización, colectivo 

u ONG acompañantes 

 



 

 

CATEGORÍA 3 Reconocimiento “a toda una vida” por 

su valor, “perseverancia”, y “presencia”. 

Puede ser In Memorian o presencial. 

Personas 

 

* Indispensable 

 

 

 
3. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA POSTULACIÓN 

 Perfil y Datos de Identificación del (la) nominado/a: 

Nombre  

Organización/proceso/experiencia  

Lugar y responsabilidades dentro de la 

organización/proceso/experiencia que 

representa 

 

 

Dirección  

Teléfono:  Celular: 

E-mail: Web: 

Skype: Municipio/Departamento: 

* Indispensable 

 
4. GRADO DE PROTECCIÓN O DESPROTECCIÓN EN LA DEFENSA DE LOS 

DDHH 

Por favor describa brevemente que tipo de riesgos, amenazas, ataques, 
estigmatizaciones, judicializaciones, robos de información, allanamientos, 

detenciones, maltratos, ha sufrido en razón de su ejercicio de defensa de 

derechos humanos y de qué manera los han afrontado ( si ha tramitado o 
gestionado algunas acciones de incidencia, denuncia o solicitud de protección 

ante el estado colombiano o activado algún mecanismo internacional de 

protección, por favor indique ante quien, en que fechas, cuando y que 

resultados obtuvo, o si cuenta con algún esquema de protección de la UNP u 

otro medio de protección alternativo). Otro tipo de dificultades en cuanto al 

contexto social, político y económico.  



 

 

 

 

 

 

5. INFORMACIÓN SOBRE LA ACCION DESARROLLADA A FAVOR DE LA  

DEFENSA DE DDHH 

Área de trabajo y tema en el 

marco de los DDHH 

 

Beneficiarios/Destinatarios de 

su acción 

 

De quienes recibe apoyo/ 

financiación/acompañamiento 

y por cuanto tiempo. 

 

 

Impacto y contribución a 

favor de los DDHH en 

Colombia: Resultados y 

logros de su trabajo, procesos 

generados, cambios de 

situación, trascendencia de 

sus agendas públicas, 

espacios de diálogo político en 

los que participan..  

 

 

 

 

 

 

Aportes a la lucha contra la 

impunidad y contra las 

discriminaciones históricas. 

 

Aportes a la articulación con 

redes sociales y de DDHH en 

Colombia en su ámbito de 

acción: para generar alianzas 

y trabajos conjuntos en pro 

de los derechos humanos. 

 

 

 

 

Capacidad para generar 

propuestas novedosas para la 

defensa de los DDHH en 

Colombia: Promoción de 

nuevos liderazgos, 

sensibilización y 

 



 

 

posicionamiento social 

favorable del trabajo de 

defensa de derechos 

humanos. 

 

6. Por favor informe cuál fue el proceso interno que la organización, 

agencia o plataforma implementó para llegar a esta nominación, 

las razones de la nominación y porqué en esta categoría. 

 

 

 

7.  Relación de los Documentos y otros soportes que apoyan esta 

nominación: 

Primer documento 

Nombre: Tipo de documento  

Segundo documento 

Nombre: Tipo de documento 

Tercer documento 

Nombre: Tipo de documento 

 Fotografías máximo 5 en calidad JPG. 

 

Firma de la/el nominado(a), en señal de aceptación 

Nombre: 

________________________________________________________

________________ 

Observaciones:_________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________ 



 

 

Nota: Por favor diligenciar un formulario por cada nominado(a), no dejar 
espacios sin responder, anexar los documentos soportes que considere 

pertinentes para ampliar la información aquí solicitada.  Si se diligencia a mano 
favor asegurarse que la letra sea legible.   
 
El envío de este formulario puede ser a través de correo electrónico a 
comunicaciones@premiodefensorescolombia.org ; 
premionacionaldefensores@gmail.com también podrán hacerlo a través de la 
página web: www.premiodefensorescolombia.org o paquete sellado a las 
oficinas de Diakonia Programa Colombia dirección: Calle 40 # 18A – O7, Barrio la 
Soledad – Bogotá; Teléfonos 57 (1) 3384352 / 3384358 Ext. 119 – 122; Fax 57 (1) 
2858257 
 

Indicar en el asunto: NOMINACIÓN AL PREMIO NACIONAL A LA DEFENSA DE 

LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA, VERSION 2018.  

 

Formulario disponible en : 

WEB: www.premiodefensorescolombia.org 

Facebook:  http://on.fb.me/1oRAjg3 

Twitter: @PremioNalDDHH 
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