
 
 
 
 
 
 
 

Naciones Unidas en Costa Rica convoca 
a premios para comunicadores y sociedad civil 

 
En  el marco de la campaña “ÚNETE, para poner fin a la violencia contra las 
mujeres”, el Sistema de Naciones Unidas (SNU) en Costa Rica otorgará cuatro 
reconocimientos con estímulos económicos para comunicadores y 
organizaciones de la sociedad civil en el país. 
 
ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres, una campaña global 
impulsada por el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, y 
adoptada aquí desde 2010, hace un llamado a gobiernos, sociedad civil, 
organizaciones de mujeres, hombres y personas jóvenes, sector privado, medios 
de comunicación y a todo el sistema de la ONU a sumar sus fuerzas y así 
enfrentar esta pandemia global. 
 
“Para millones de mujeres y niñas en todo el mundo entre los 16 y 44 años de 
edad, la violencia de género constituye una de las principales causas de muerte 
y discapacidad”, sostuvo Marianne Lizana, integrante del Grupo Interagencial de 
Género (GIG) del SNU. 
 
En Costa Rica, ÚNETE cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo y Judicial. 
Precisamente la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, y la 
Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarella Villanueva, han firmado  
sus adhesiones a los contenidos de los mensajes. 
 
Estos reconocimientos cuentan además con el respaldo del Instituto Nacional de 
las Mujeres (INAMU) y del Colegio de Periodistas de Costa Rica (COLPER). 
 
Los premios que se entregarán en un acto público el próximo 23 de noviembre, 
quieren reconocer “el esfuerzo que se hace desde la sociedad civil y los medios 
de comunicación en la atención y prevención de la violencia de género”, agregó 
Lizana. 
 
Periodismo comunitario 
 
Naciones Unidas en Costa Rica pondrá en concurso trabajos de periodistas o 
comunicadores que hayan publicado en algún medio de comunicación regional o 
local, sea prensa escrita, Internet, radio o televisión y que manejen como tema 
principal la violencia de género. 
 
“Nos interesan las coberturas éticas que provoquen una mejor convivencia de 
hombres y mujeres, así como llamar la atención sobre la importancia de un 

http://www.un.org/es/women/endviolence/�


abordaje periodístico apropiado que respete la integridad y derechos humanos 
de las mujeres víctimas de violencia”, apuntó Lizana. 
 
Un primer premio de US$2000 (dos mil dólares en efectivo) más una 
certificación que acredite como ganadora o ganador del premio y un segundo 
premio de US$1000 (mil dólares en efectivo) más una certificación que lo 
acredite como ganadora o ganador del premio, serán los reconocimientos que se 
darán a los dos mejores trabajos, que serán seleccionados por un jurado 
compuesto por integrantes de las diversas agencias de Naciones Unidas en el 
país. 
 
Organizaciones de mujeres de todo el país 
 
Para la sociedad civil se premiarán proyectos o iniciativas con enfoque de 
género, que contribuyan a prevenir y atender la violencia de género en el país. 
La idea es reconocer proyectos exitosos e innovadores que tengan un impacto 
directo sobre la población, así como favorecer la replica de buenas prácticas 
vinculadas a la prevención y atención de violencia basada en género.  
 
Un primer premio de US$4000 (cuatro mil dólares en efectivo) más una 
certificación que acredite como organización ganadora del premio emitido y un 
segundo premio de US$2000 (dos mil dólares en efectivo) más una certificación 
que acredite como organización ganadora del premio emitido, son los 
reconocimientos que recibirán las dos mejores propuestas de la sociedad civil.  
 
Tanto para los premios para comunicadores, como para organizaciones de la 
sociedad, las y los interesados deben completar un formulario que se encuentra 
disponible en la dirección electrónica www.nacionesunidas.or.cr/premios-unete. 
En la misma dirección se encuentran también publicadas de manera completa 
las Bases de Participación de cada concurso. 
 
La fecha límite de recepción de trabajos publicados y propuestas es hasta el 
lunes 24 de octubre de 2011.  Quienes tengan dudas pueden escribir a la 
siguiente dirección de correo electrónico: premios2011@nacionesunidas.or.cr 
 
Más información de prensa 
Sergio Pacheco S./ Comunicación ÚNETE/ Costa Rica/ +506 8816 2283/ 
premios2011@nacionesunidas.or.cr 
 
Gabriela Rodríguez/ Fondo de Población de Naciones Unidas- UNFPA/ +506 8722 7335 
o al +506 2291 6768/ grodriguez@unfpa.org 
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