Preguntas & Respuestas
¿Cuáles son el origen y el objetivo de Her Abilities?
Her Abilities es el primer premio internacional que reconoce el logro de mujeres con discapacidad.
El premio fue fundado por Light for the World. Con este premio queremos honrar a mujeres con discapacidad que han logrado grandes cosas en sus vidas y en su trabajo.
Yetnebersh Nigussie, activista de los derechos de las personas con discapacidad y experta de Light for
the World, es una oradora central de Her Abilities.
Inspirada por el hecho de haber recibido el Premio Nobel Alternativo en 2017 y el Premio Spirit of
Helen Keller en 2018, Yetnebersh quiere devolver algo al movimiento de la discapacidad. Por lo tanto,
está comprometida con esta iniciativa, que rinde homenaje a otras mujeres con discapacidad por sus
grandes logros.

¿Quiénes eligen la ganadora?
Light for the World fundó el premio, pero no será representada en el jurado y no tendrá ninguna influencia en la elección de las premiadas.
En su lugar, un jurado independiente seleccionará a una ganadora en cada una de las tres categorías.
El jurado está formado por mujeres fuertes con y sin discapacidad, que dan ejemplos y que representan diferentes ámbitos de la sociedad y la vida.

¿Cuáles son las categorías?
Hay tres categorías:
Salud y educación
Mujeres con discapacidad de los campos de salud o educación. Ejemplos posibles: profesoras, profesoras asistentes, directoras, docentes en la universidad, médicas, enfermeras, ayudantes sanitarios etc.
Derechos
Mujeres con discapacidad de los campos de abogacía y derechos humanos, quienes abogan por los
derechos de seres humanos con discapacidad y su inclusión. Ellas pueden trabajar p.ej.: para ONGs, en
empresas u organizaciones gubernamentales -o también poner en marcha cambios en plan comunal.
Arte, cultura y deporte
Mujeres con discapacidad de los campos de arte, cultura y deporte, como por ejemplo artistas, actrices, cabaretistas, poetisas, corredoras, atletas paralímpicas, cantantes, nadadoras, escritoras etc.

¿Cuándo se puede nombrar?
A partir del 2 de julio hasta el 30 de septiembre 2018.

¿Quién puede nombrar?
Todas personas menos los miembros del jurado.

¿Quién puede ser nombrado?
Mujeres con discapacidad (a partir de 18 años) pueden ser nombradas.
Tienen que pertenecer a una de las tres categorías mencionadas.

¿Quién no puede ser nombrado?
• Miembros del jurado y sus familiares
• Empleados y miembros de la junta directiva de Light for the World
• Personas que no se identifican como mujer con discapacidad

¿Cómo funciona el nombramiento?
Por favor, para nombrar solo utilizar el formulario de la página web de Her Abilities. Si tiene dificultades para rellenarlo, también puede descargarlo, completarlo y enviarlo por correo electrónico a
her-abilities@light-for-the-world.org.
A más tardar el 14 de noviembre, se notificará por correo electrónico a todas las personas que nominaron si ganó la mujer que nominaron en alguna de las tres categorías. También se informará a las
ganadoras.

¿Cuáles son los criterios para elegir las ganadoras?
El jurado elige la ganadora teniendo en cuenta los siguientes criterios primarios:
Impacto
¿Hasta qué punto se ha desempeñado una candidata de manera sobresaliente en su vida y en su campo de trabajo?
Reconocimiento
¿Tiene la candidata una historia poco o no conocida que merece ser contada?
Relevancia
¿Tiene la historia de una de las candidatas una relevancia en un debate actual sobre derecho y sociedad? ¿Puede inspirar a otros a la acción por su historia?
El jurado también podrá tener en cuenta el equilibrio entre las ganadoras de las tres categorías de un
mismo año, es decir, factores tales como la distribución geográfica, el tipo del desempeño honrado y
la diversidad personal.

¿Qué ganan las premiadas?
• Se unen a una red de mujeres exitosas bien conocida (es decir, el jurado) las cuales se apoyan en su
futuro trabajo para la justicia, la igualdad y la excelencia.
• Light for the World abrirá sus redes y creará oportunidades para las ganadoras para apariciones
públicas (por ejemplo, en conferencias internacionales como el High Level Political Forum en Nueva York).
• El equipo profesional de Light for the World distribuirá en medios y canales en línea a las ganadoras.
• De esta manera se asegura que los proyectos de las premiadas recibirán más atención pública.
• Cada premiada recibe un certificado y una escultura.
Her Abilities es un premio emblemático. No hay premio en metálico.

