Nominaciones para el Premio Internacional de la Paz
1. Criterios para seleccionar los candidatos
Los criterios fueron acordados en una reunión por el Comité de Búsqueda del Premio
Internacional de la Paz en diciembre de 1998, con pequeñas correcciones en 2006.
Obviamente, las nominaciones que reflejen muchos o casi todos los criterios tendrán una
magnífica oportunidad de éxito. Los criterios son los siguientes:
El candidato
•
•
•
•
•
•
•

Es muy_conocido y ya reconocido como un gran pacificador o es un conocido y significativo
pacificador pero aún no muy reconocido;
Fue ayudado por el premio en términos de su trabajo pacificando;
Ayudó a la Comunidad de Cristo seguir adelante en su misión pacificadora con una posibilidad de
una actual relación que es comúnmente beneficiosa;
Puede hablar con autoridad en un asunto donde la Comunidad de Cristo necesite dirección y
seguimiento en una aspecto programático en la vida de la iglesia;
Es un buen orador quien autorizará a quienes escuchen para comprometerse como pacificador;
Es de buen carácter;
Es de importancia en los Estados Unidos y/o internacionalmente, o potencialmente también.

En adición, se pensó si los candidatos podrían ser representantes de diferentes
nacionalidades o grupos étnicos, tanto negro como hispanos y de diferentes religiones en
el mundo, ejemplo, Judaísmo, Islámica, Budista, etc. Las mujeres continuarán siendo
igualmente representadas.
Los candidatos serán activos. El premio no será dado posteriormente.
2. Detalles del Candidato a ser Nominado:
2.1 Apellido _____________________ Primer Nombre(s)_____________________
2.2 Dirección_________________________________________________________
_________________________________ Zip/Código Postal _________ Ciudad_____
2.3 Número Tel. (Día) ____________________(Tarde)_______________________
2.4 Número Fax _________________ 2.5 E-mail ___________________________
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2.6 Razones para la nominación. (Por favor continúe en hojas adicionales tantas como
necesite. Una biografía del candidato y además otra evidencia, como artículos de
periódicos/revistas, etc., es muy útil).
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3. Detalles del Propuesto y un Secundario
(a.) Propuesto
3.1 Apellido ____________________ Primer nombre(s)______________________
3.2 Dirección ________________________________________________________
______________________ Zip/Código Postal_________Ciudad ____________
3.3 Número Teléfono (Día)________________ (Tarde)_______________________
3.4 Número Fax ________________________ 3.5 E-mail____________________

(b.) Secundario (opcional)
3.6 Apellido ____________________ Primer nombre(s)________________________
3.7 Dirección___________________________________________________________
_________________________Zip/Código Postal_________Ciudad ___________
3.8 Número Teléfono (Día) __________________ (Tarde)_______________________
3.9 Número Fax ________________________ 3.10 E-mail ______________________

Muchas gracias por su ayuda.
Por favor enviar a:
Comite de Nominaciones del Premio Internacional de la Paz,
c/o Brad Martell, secretaria
Ministerios de Paz y Justicia
Community of Christ
1001 W. Walnut,
Independence, MO 64050-3562, USA
Tel. (+1 USA) (816) 833-1000, ext. 2355
Fax (+1 USA) (816) 521-3082
E-mail: bmartell@CofChrist.org
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