
\ 

O,gan,u c,on d• tos 
Estados Americanos 

,1., : v -. ri •t· •<" •• • 
~,--v 1DAN TA • 

Scoetati.o Geno-al 
lbetoame,,una 

• ' > 
l 

rrenlio Fundación Vidanta "Contribuciones a la reducción 
de la pobreza y la desigualdad en América Latina y el 

Caribe", edición 2019 

Certificación de Resultados 

En R1v1cra Maya, Quintana Roo el día 6 de septiembre de 2019, en cumphmiento al 
capítulo VI del Reglamento Interno del Premio Fundación Vldanta (el ' Reglamento), 
se reunieron los miembros del Jurado integrado por Carmelo Angu lo. Rolando 
Cordera. Guadalupe González, Nora Lustig y José Lu ís Machi nea para deliberar sobre 
las propuestas presentadas y elegir a los proyectos ganadores. 

De conformidad con lo dispuesto por el Capítulo V del Reglamento, el Comité de 
PreselecC1ón, conformado por Catherine Pognat (Jefa de Relaciones con la Sociedad 
Civil de la OEA ) y Pedro Moreno (Director de Gabinete de la Secreataria General 
Iberoamericana. SEGIB). hizo una revisión previa de los proyectos presentados. 
descartó aquellos que no habían cumplido con los requ isitos establecidos en las 
hases y preparó un info rme para la consideración de los miembros del jurado. 
quienes tuvieron en todo momento acceso a la docu mentación presentada por los 
candidatos. así como amplia oportunidad de deliberar libremente y sin intervención 
de ninguna persona ajena al Jurado. 

Este documento hace constar que el Jurado ha decidido premiar a las siguientes 
m1c1auvas. habiéndose cumplido todas las formalidades y procedimientos 
establecidos en las hases del Premio Fundación Vidanta ·contribuciones a la 
red ucción de la pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe" y tras la 
debida consideración de las candidaturas y deliberación sobre las mismas: 

Premio ·cont ri buciones a la reducción de la pobreza y la desigualdad en 
Amé rica !.atina y e l Caribe" 

Primer Pre mio (USD 100.000): Eui¡¡Jación Enlace Hjs¡¡ano Americano de la S;iluct 
(EllAS, España) por el proyecto "Emabarazo Saludable" cuyo objetivo es contribuir 
J una educación pr<'natal de calidad y una maternidad segura en las áreas más 
vu lnerables de Guatemala. 

Segundo Pre m io (USD 75.000): Instituto ¡¡ara las Mujeres en la Mj¡ rafjón A.C., 
(México) por el proyl'cto "Prot<'cción internacional a muíeres migrantes victtmas de 
v1oienc1a de género" cuyo objetivo es apoyar a mujeres migrantes con 
representación legal. atención psicológica. generación de conocimiento Y 
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T •r Premio (USO S0.000) : f_~1ó11 C9.1J1e.lJI.Lllc E.s.i.cc;una (Rcpúblic., 
ere~ . . ) por el ¡Jroyccto "Niñas y ni~os huzo en el hasurero de Rafoy nunca Oormnicana . · 
, .. el r~scatc de los menores a través de la educación y l,1 recuperación del 

IIMS por ... 
entorno degradado. 

cuarto Premio (USO 35.000): tiSJ2ciacióo Civil por la RespQfili\b.i.lli!ru[ ~al 
Amanya (Argentina) por el proyect~ "PLANMAR. Plan municipal de Educación 
Ambiental de Mar Chiquita· cuyo ob1et1vo es fomentar una cu ltura de sostenibilidad 
a través de la reconversión productiva y la capacitación. 

Quinto Premio (USO 25.000): w:,,tro de Acopjo para la Tarahumaca..A.L (México) 
por el proyecto "Cosechas de agua en la Sierra Tarahumara· cuyo objetivo es 
aprovechar el agua de lluvia a través de su captaetón para el uso comunitario en la 
zon,1 Rarámuri. 

c,1hc destacar el valioso aporte de todos los proyectos presentados que son 
expresión concreta del espíritu solidario de la comunidad latinoamericana. 

Este documento será difundido por los m ismos canales por los que se dio a conocer 
1,, Convocatoria del Premio Fundaetón Vidanta. edición 2019 y estará disponible en 
la página de tnternet de la Fundación Vidanta. así como en las páginas web d e la 
Organización de los Estados Americanos y de la Secretaría General Iberoamericana. 

L.os ga nado res serán contactados oporrunamcnte por representantes de la 
Fundación Vidanta para recibir los detalles de la ceremonia de premiación. 

En testimonio d e lo anterior, los miembros d el Jurado firmamos este documento. 

Carmelo Angu lo olando Corde 
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