
 
 

WORLD OF CHILDREN 2018 LA CONVOCATORIA PARA PRESENTAR CANDIDATOS ESTA ABIERTA 
La oportunidad anual para el financiamiento y el reconocimiento a lideres 

de organizaciones internacionales sin fines de lucro 
 
LOS ANGELES, CA, EE.UU. 9 DE ENERO DE 2018 – World of Children, organización global que financia, impulsa 
y prepara a líderes de organizaciones sin fines de lucro y que ejecutan programas de alto impacto que atienden 
exclusivamente las necesidades de niños en condición de vulnerabilidad, ha anunciado su convocatoria anual 
para presentar candidaturas. Reconocido como el “Premio Nobel para Defensores de los Niños”, World of 
Children ofrece como premios diversos beneficios, incluyendo una beca en efectivo multianual, que se otorgan 
a la organización representada por el individuo, medio, e iniciativas educativas, así como un reconocimiento en 
la ceremonia de entrega de premios en la ciudad de Nueva York, el jueves, 1 de noviembre de 2018. 
 
Los candidatos pueden presentar una nominación en una de las siguientes categorías: 
 

• Premio de Educación (Beca mínima de $50,000.00) – honra a un individuo que haga contribuciones 
extraordinarias en el campo de la educación y el aprendizaje infantil. 

• Premio de Salud (beca mínima $50.000.00) – honra a una persona que hace contribuciones 
extraordinarias a la vida de los niños en los campos de la salud, la medicina o las ciencias. 

• Premio Humanitario (beca mínima $50,000.00) – honra a una persona que hace contribuciones 
extraordinarias a la vida de los niños en los ámbitos de los servicios sociales o humanitarios 

• Premio de Protección (concesión mínima $50,000.00) – honra a una persona que hace contribuciones 
extraordinarias para proteger a los niños contra el miedo, el abuso y la explotación (incluyendo, pero 
no limitado a, el tráfico, la esclavitud, y la imposición sexual) 

• Premio de la Juventud (beca mínima $25,000.00) – honra a un joven menor de 21 años que esta 
haciendo contribuciones extraordinarias ayudando a otros jóvenes 

 
World of Children recibe miles de nominaciones cada año y utiliza un proceso de investigación riguroso para 
seleccionar al líder principal en cada una de las cinco categorías. Cada potencial homenajeado es investigado 
de manera integral por una empresa independiente, profesional de seguridad global para asegurar que el 
trabajo que presentan en su aplicación es exactamente el trabajo que se está haciendo en el campo y que 
todas las finanzas están en orden y reflejan la misión de la Organización. World of Children es la única 
organización sin fines de lucro en el mundo que hace esto. 
 
Nominaciones serán aceptadas solamente en linea worldofchildren.org/nominate hoy hasta el 31 de marzo de 
2018 a las 11:59 EDT. 
 
Acerca de World of Children 
World of Children contribuye a mejorar el futuro para los niños vulnerables financiando, 
impulsando y preparando a los lideres mas eficaces alrededor del mundo. Desde 1998, la 
fundación ha dedicado casi $13 millones a programas de alto impacto para niños, mediante el 
liderazgo de más de 100 honorarios que trabajan en más de 50 países. 
 
Media Contact: Kimberly Sanders, kimberly@worldofchildren.org  
 

### 

https://worldofchildren.org/
https://worldofchildren.org/
http://worldofchildren.org/nominate
mailto:kimberly@worldofchildren.org

