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Abierto el plazo de presentación de candidaturas para el Premio Mundial por el 
Pluralismo a líderes mundiales de inclusión y de respeto por la diversidad 

 
Ottawa (Canadá), 6 de marzo de 2018 | El Centro Mundial por el Pluralismo acaba de abrir el 
plazo de presentación de candidaturas al Premio Mundial por el Pluralismo que reconoce a 
aquellos individuos y organizaciones que defienden el respeto por la diversidad. Los 
galardonados contribuyen de forma innovadora y por medio de su excepcional trabajo a la 
construcción de sociedades y comunidades en las que se respetan y valoran las diferencias 
humanas. El Premio está abierto a individuos, empresas, intelectuales, entidades 
gubernamentales y de la sociedad civil de todo el mundo. La presentación de candidaturas 
puede realizarse en línea en award.pluralism.ca hasta el 30 de abril de 2018. 
 
Un jurado internacional independiente presidido por el Muy Honorable Joe Clark, ex Primer 
Ministro de Canadá, seleccionará a los tres ganadores que recibirán una dotación económica de 
50.000 dólares canadienses cada uno para seguir trabajando en la defensa del pluralismo. 
Asimismo, los galardonados podrán disfrutar de una retribución en especies que incluirá, entre 
otras acciones, el apoyo en el país de los ganadores para aumentar el perfil público de sus logros. 
La ceremonia de entrega del Premio se llevará a cabo en 2019 en la sede central del Centro 
Mundial por el Pluralismo en Ottawa (Canadá). 
 
En palabras de John McNee, Secretario General del Centro: “Este Premio es un homenaje a 
los exigentes y a menudo subestimados esfuerzos de aquellos que trabajan por resolver los 
problemas de exclusión de la sociedad. Estos líderes no desfallecen en su deseo de eliminar 
los prejuicios y discursos negativos que suelen conformar la respuesta a la diversidad. Su 
trabajo es extraordinario e inspirador y, en él, las diferencias se consideran un aspecto positivo 
en lugar de una limitación, algo que encaja perfectamente con la visión del Centro Mundial por 
el Pluralismo de un mundo en el que se valoran las diferencias y donde prosperan las 
sociedades plurales”. 
 
En su primera edición, el Premio Mundial por el Pluralismo recibió más de 200 candidaturas de 
43 países. Los finalistas procedían de sectores tan diversos como la legislación en materia de 
derechos humanos, la mediación de conflictos, los derechos de los indígenas y la tecnología. Al 
hacer partícipes a un amplio abanico de profesionales y de disciplinas, el Premio pone de 
manifiesto que el fomento del pluralismo no es responsabilidad exclusiva de gobiernos y 
organizaciones sin ánimo de lucro, sino de toda la sociedad en su conjunto. 
 
El Premio Mundial por el Pluralismo es una iniciativa del Centro Mundial por el Pluralismo. 

Fundado en Canadá por Su Alteza Aga Khan en colaboración con el gobierno de Canadá, el 

Centro se creó para comprender las dinámicas del pluralismo y para fomentar una respuesta 

positiva al reto que supone la convivencia pacífica y productiva en sociedades plurales.  

Las candidaturas para el Premio pueden presentarse en award.pluralism.ca hasta el 30 
de abril de 2018. 
 

https://award.pluralism.ca/
https://award.pluralism.ca/nominate-online/
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PARA CUESTIONES DE PRENSA, DIRIGIRSE A:  
Calina Ellwand,  
Responsable de comunicaciones y relaciones públicas, Centro Mundial por el Pluralismo 
media@pluralism.ca 
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