
 
 

Becas Cora Weiss para Jóvenes Mujeres 
constructoras de paz 
 
Las becas Cora Weiss para Jóvenes Mujeres constructoras de paz son 
ofrecidas por la Red Global de Mujeres Constructoras de la Paz (Global 
Network of Women Peacebuilders - GNWP). Se complace en anunciar 
su sexta beca anual Cora Weiss para Mujeres Jóvenes Constructoras 
de la Paz, misma que fue lanzada en 2015. 
 
La beca tiene como objetivo apoyar el desarrollo de mujeres jóvenes 
constructoras de paz y garantizar que más jóvenes compartan la visión 
de Cora para la paz sostenible y la igualdad de género como partes 
sólidas e integrales de nuestra cultura global.  
 
La beca brinda a mujeres jóvenes las oportunidades y plataformas para 
elevar las preocupaciones y prioridades de las mujeres y las niñas en 
su país en los debates de política global en la sede de las Naciones 
Unidas en la ciudad de Nueva York. 
 
NOTAS IMPORTANTES SOBRE COVID-19 
a. A la luz del impacto del brote del nuevo coronavirus (COVID-19) y la 
emergencia de salud global resultante, esta beca puede comenzar 
virtualmente.  
b. El equipo de GNWP sigue de cerca la situación mundial con respecto 
a la pandemia. 
c. El equipo se comunicará con el becario seleccionado para determinar 
la fecha de viaje a Nueva York en función de los protocolos de seguridad 
de la salud global. 
 
¿QUIÉN ES CORA WEISS? 
La Beca Cora Weiss se estableció en honor a Cora Weiss, líder y 
activista por la paz y la justicia social durante mucho tiempo.  
Cora Weiss es partidaria de las Naciones Unidas, una de las primeras 
integrantes de Women Strike for Peace (WSP), que estuvo sirviendo en 
su junta nacional desde 1961 y hasta 1973.  



 
Cora Weiss fue líder en el movimiento contra la guerra de Vietnam en 
los Estados Unidos. Fue copresidenta y directora del Comité de Enlace 
(COL) con las familias de los militares detenidos en Vietnam del Norte 
de 1969 a 1972. Como parte de este grupo, Weiss organizó el 
intercambio de correo entre los Prisioneros de Guerra (POW) en 
Vietnam y sus familias. Weiss y el COL organizaron el regreso de 
algunos prisioneros de guerra.  
 
Cora Weiss fue presidenta y cofundadora de The Hague Appeal for 
Peace.  
 
También fue presidenta de la Oficina Internacional de la Paz desde el 
año 2000 hasta el año 2006. 
 
BENEFICIOS 
 
1. La solicitante seleccionada tendrá la oportunidad de trabajar con 

GNWP durante un (1) año en: 

1.1. Promoción global en la ONU para promover la implementación de 

las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU (RCSNU) 1325 

sobre Mujeres y Paz y Seguridad, RCSNU 2250 sobre Juventud y Paz 

y Seguridad, sus resoluciones de apoyo y leyes y políticas relacionadas; 

1.2. Implementación de los diversos programas de GNWP, incluidos, 

entre otros, la localización de la RCSNU 1325, la planificación de acción 

nacional sobre MPS y Mujeres Jóvenes + Líderes por la Paz; 

1.3. Investigación y desarrollo de materiales de capacitación y 

promoción sobre MPS, YPS y acción humanitaria 

1.4. Apoyo administrativo en todas las áreas de operaciones de GNWP. 

2. El año de la beca comenzará en octubre de 2022 y finalizará en 

octubre de 2023.  

3. GNWP cubrirá el pasaje aéreo de ida y vuelta desde el país de origen 

a Nueva York y el seguro médico.  



 
4. GNWP también proporcionará al becario un estipendio para cubrir 

alojamiento y comida, transporte local y otros gastos personales durante 

un año. 

5. Si es necesario, GNWP ayudará al becario seleccionado a comprar 

una conexión a Internet confiable, acceso a una computadora portátil y 

un teléfono celular. 

 

REQUISITOS 

Para ser elegible para la Beca Cora Weiss, los solicitantes deben 

cumplir con TODOS los siguientes criterios: 

1. Tener una profunda familiaridad con la Resolución del Consejo de 

Seguridad de la ONU (RCSNU) 1325 sobre la Agenda de Mujeres, Paz 

y Seguridad. RCSNU 2250 sobre la Agenda de Juventud, Paz y 

Seguridad. la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. las Resoluciones de Sostenimiento de 

la Paz. los Objetivos de Desarrollo Sostenible. y leyes y políticas 

relacionadas. 

2. Tener al menos dos años de experiencia laboral en la promoción de 

políticas sobre derechos de la mujer, derechos humanos, consolidación 

de la paz y otros temas de justicia social, incluidas las Resoluciones del 

Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad, y leyes y 

políticas relacionadas. 

3. Tener al menos dos años de experiencia en la implementación de 

programas en una organización de la sociedad civil de derechos de la 

mujer, derechos humanos o consolidación de la paz en un país en 

desarrollo. 

4. Tener una licenciatura en relaciones internacionales, estudios de la 

mujer o de género, o cualquiera de las ciencias sociales. 

5. Haber vivido o trabajado en un país en desarrollo o afectado por un 

conflicto durante al menos dos años. 



 
6. Tener excelentes habilidades de información y comunicación, con la 

creatividad y el entusiasmo para adaptar estrategias en evolución que 

traen temas sobre mujeres, paz y seguridad al foro público. 

7. Estar altamente motivadas con una actitud positiva y tener la 

capacidad de gestionar plazos y compromisos. 

8. Poseer un espíritu colaborativo, con capacidad para trabajar de forma 

independiente y como parte de un equipo. 

9. Imprescindible dominio completo del inglés. El dominio de cualquier 

otro idioma de las Naciones Unidas es una ventaja. 

10. No hay restricciones de edad para esta beca. Sin embargo, la beca 

está diseñada para candidatas que se encuentran en las primeras 

etapas de sus carreras y representan las perspectivas de la juventud en 

su país. 

 

CALENDARIO 

Apertura de la convocatoria: 13 de junio del 2022 

La fecha límite para la solicitud es el 15 de julio de 2022. 


