EL PREMIO DE LÍDERES EMERGENTES

de WORLD VISION
GRACIAS POR TU LIDERAZGO

Una generación de líderes emergentes se está levantando para mejorar sus comunidades y edificar un
futuro mejor. Estos jóvenes valientes están liderando causas sociales, iniciativas de fe, proyectos de mejora
de la comunidad, y muchos otros emprendimientos para servir a los demás.
Ellos son la inspiración para el Premio de Líderes Emergentes de World Vision.
Como una organización humanitaria cristiana, World Vision desea ver un mundo en donde todos los niños
pueden experimentar la promesa de Jesús de una vida abundante, el promover la transformación de la
humanidad, el buscar la justicia, y ser testigos de las buenas nuevas del Reino de Dios.
El Premio de Líderes Emergentes de World Vision inspirará e influenciará a la red de lideres de Global
Leadership Network de todo el mundo en los negocios, gobierno, instituciones y la iglesia al compartir la
historia y el mensaje de un joven cristiano que está teniendo un impacto transformativo en su comunidad y
en el mundo.
Para solicitar, favor de llenar y enviar esta solicitud a church@wvi.org para el 15 de abril, 2022.

Detalles del premio
Qué implica el Premio de Líderes Emergentes
•

La oportunidad de compartir su historia y mensaje en La Cumbre Global de Liderazgo a más de 150,000
líderes de mas de 100 países.

•

Premio de $10,000 USD para continuar su liderazgo y servicio, administrado a través de su organización.

El criterio de selección
•

Cómo la fe cristiana del ganador ha influido en su liderazgo y su servicio a otros.

•

Cómo el liderazgo y el servicio del ganador ha contribuido a un impacto transformativo en otros,
particularmente a los más vulnerables en su comunidad y el mundo.

•

Cómo el ganador colaboraría con su organización para usar el dinero del premio para seguir adelante
con su causa y su servicio.

El proceso de selección
•

Las solicitudes deben entregarse para el 15 de abril, 2022. Cualquier persona que tenga entre 15 a
29 años puede solicitar. Las solicitudes para personas menores de 18 años deben ser enviadas por
sus padres o su guardián.

•

Nomina a un joven al animarlos a solicitar.

•

Invita a las organizaciones a anunciar y a animar a que sus líderes jóvenes soliciten.

•

Los finalistas serán entrevistados por un panel global de líderes de World Vision y GLN.
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EL PREMIO DE LÍDERES EMERGENTES
de WORLD VISION
SOLICITUD 2021-22
Nombre:
Nombre de padre o guardián:

(Si el solicitante es menor de 18 años)

País de residencia:

Edad:

Preguntas con respuestas cortas:
¿Cómo ha contribuido tu liderazgo y tu servicio a un impacto transformativo en otros en tu
comunidad o en el mundo? Describe tus actividades y quien se ha beneficiado. (500 palabras o menos)

¿Cómo ha influido tu fe cristiana en tu liderazgo y tu servicio a otros? (500 palabras o menos)

¿Cómo ha contribuido tu servicio hacia otros en tu fe y en la transformación de tu propia vida?

(500 palabras o menos)
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Parte del premio son $10,000 USD para ayudarte en tu servicio a otros, administrado a través de tu
organización o iglesia que tú escojas. ¿Qué organización o iglesia escogerías para colaborar contigo?
(500 palabras o menos)

Declaración de Privacidad
World Vision International (800 W Chestnut Ave, Monrovia, CA 91016, U.S.A.) maneja tu información de contacto de
acuerdo a su política de privacidad, que puedes encontrar aquí, y también a todas las leyes aplicables de privacidad y
protección de datos en EE.UU., en donde el nivel de protección de datos puede ser diferente al de tu país.
Aparte, al solicitar el Premio de Líderes Emergentes de World Vision, World Vision compartirá tus datos de contacto con
la Asociación Willow Creek, dba Global Leadership Network (GLN), y la oficina de World Vision (WV) en tu país de
residencia para darte seguimiento directamente. La GLN y WV serán responsables de procesar tu información, de
acuerdo con las leyes de protección de datos aplicables. Si deseas saber meas sobre como la GLN o la oficina local de
World Vision protege tu información, o como ejercer tus derechos de protección de datos en dichas oficinas, favor de
revisar las políticas de privacidad de en línea de la GLN.
Al escribir tu nombre abajo como una firma digital, tu acuerdas:
Certifico que tengo cuando menos 18 años de edad, o que soy el padre o guardián del joven que
solicita el Premio de Líderes Emergentes de World Visio.
Doy mi consentimiento al procesamiento (colección, uso y transferencia) de mis detalles e
información personal que he proveído en esta aplicación para mí o mi hijo para ser considerado
para el Premio de Líderes Emergentes de World Vision.
Certifico que toda la información escrita en esta aplicación es verdad y precisa y certera hasta donde
yo sé.
Permito el uso de toda la información en la aplicación y mi fotografía para ser usada en las páginas
web y otros materiales de promoción de World Vision International y Global Leadership Network.
Nombre:
Si eres padre o guardián, nombre del nominado:
Fecha:
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