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Este premio se otorga cada dos años a una persona, organización o grupo por su 
trayectoria o logros en el campo del derecho al aborto bien sea a través de su 
trabajo académico, su liderazgo organizativo o de cambios impulsados en la 
política pública. Quien resulte ganador/a recibirá un monto de 20 millones de 
pesos. Si bien es un premio único, el jurado podrá decidir si realiza alguna mención 
especial que no implique asignación de recursos. 
  
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres es la organización responsable de 
otorgar el premio que se crea gracias a una donación anónima. 
  
El premio se lanza en el 2023 mediante un evento académico coorganizado por La 
Mesa y la Universidad Nacional de Colombia, Escuela de Estudios de Género 
(profesora Mara Viveros Vigoya). Durante este evento se presentará el perfil sobre la 
vida de Lucy Wartenberg que se acompañará de un video; previa y posteriormente 
se realizarán otras actividades que incluyen clubes de lectura, podcast y cursos 
para discutir las ideas y trabajos de Lucy Wartenberg en torno al aborto. 

El Premio Lucy Wartenberg se crea con el fin de recordar su vida en 
torno a los asuntos que la apasionaron profesionalmente y busca 
resaltar su alegría, su irreverencia y sobre todo sus causas.

Premiar personas, organizaciones o grupos mediante la entrega de un aporte 
económico de 20 millones de pesos colombianos, por su trayectoria académica, o 
por su incidencia en la política pública o la promoción de cambios culturales 
novedosos, que promuevan el ejercicio de la libertad de las mujeres, 
particularmente de las mujeres jóvenes en su amplia diversidad, para tomar 
decisiones sobre la maternidad, con especial foco en la garantía del derecho al 
aborto. 

Proceso

Para hacerse acreedora del premio, la organización o persona deberá postularse o 
podrá ser postulada por otros, dentro del período establecido para tal fin el cual 
será anunciado en la página web y en las redes sociales de La Mesa por la Vida y la 
Salud de las Mujeres

Las fechas exactas se anunciarán con la debida anticipación, lo mismo que los 
requisitos. El cronograma para el otorgamiento del Premio incluye: apertura del 
premio, período de socialización y resolución de inquietudes, fecha límite para las 
postulaciones, selección y premiación.

Podrán ser premiadas organizaciones, grupos o personas de la sociedad civil, una 
cada dos años, que cumplan los siguientes criterios no excluyentes. La persona u 
organización deberá cumplir con al menos uno de los mismos y no podrá recibir el 
premio dos veces:

Contar con trabajo académico o investigación relevante en la temática. 
Puede ser un trabajo original y concluido, un corpus de investigación o un 
trabajo destacado por su importancia para la política pública.

Demostrar incidencia en la política pública sobre el tema.

Demostrar liderazgo organizativo, o,

Demostrar una acción dirigida al cambio cultural en el tema con impacto 
social.

Jurado

El premio será decidido por un jurado integrado por 3 personas que cuentan con 
trayectoria y reconocimiento en el campo objeto del premio. La Mesa por la Vida 
actuará como jurado permanente ocupando uno de los tres puestos de jurado a 
través de una persona elegida internamente y el resto de la composición del jurado 
(2 personas) cambiará cada cuatro años.

1.

2.

3.

4.

Hoja de vida de la persona o perfil de la organización

Tanto en el caso de la persona como de la institución deben acreditar ser 
de Colombia

Carta de postulación propia o carta de un tercero que presenta la 
postulación y que sirva como aval en especial en el caso institucional

Formulario de inscripción

Periodicidad

Propósito

Criterios

 Requisitos para postular

El premio será de 20 millones de pesos colombianos y será entregado cada dos 
años por una única vez a quien resulte ganadora. La primera entrega se hará en el 
2023 y la fecha será en torno al 28 de septiembre Día de Acción Global por el 
Acceso al Aborto Legal y Seguro. Esta fecha se conservará para las ediciones 
posteriores. 

Cronograma 2023

29 de mayo Apertura del premio

28 de junio Periodo de socialización y resolución de inquietudes

15 de julio Fecha límite para las postulaciones

15 de agosto Selecciones

28 de septiembre Premiación


