
Buenos Aires, Argentina. 20 de febrero,16hs.
 

Acompaña a Namati, la Red Global de Empoderamiento Jurídico y The Elders  
a celebrar y premiar a los ganadores del premio internacional de Justicia 

Comunitaria (Grassroots Justice Prize), y a #CaminarJuntxs por el acceso a la 
justicia para todos y todas en el Día Mundial de la Justicia Social. 

En el Día Mundial de la Justicia Social,  
acompaña a The Elders y defensores jurídicos 

comunitarios de todo el mundo, que trabajan para 
hacer del acceso a la justicia una realidad para 

todos. Juntos, celebraremos a los destacados 
ganadores del premio internacional de Justicia 

Comunitaria (Grassroots Justice Prize), y 
pediremos a los líderes mundiales que nivelen 

la balanza hacia una #JusticiaParaTodxs.
 

La ceremonia de los premios de Justicia Comunitaria  
se llevará a cabo en el salón de los Pueblos Originarios  

en la Casa Rosada. Luego realizaremos una caminata  
desde el Cabildo  hasta la Plaza del Congreso.

 
Muestra tu apoyo caminando junto a nosotros para pedir que 

el acceso a la justicia para todos y todas  sea una realidad.

Martes 20 de febrero, 16hs. 
La Ceremonia del premio Internacional 

de Justicia Comunitaria es a las 16 hs. 
La caminata comienza a las 18hs en el 

Cabildo hasta el congreso. 

¿Por qué unirte a nosotros?
Hemos unido nuestras fuerzas para promover las 
voces -y las acciones- de aquellos grupos que luchan 
por valores como la igualdad, la empatía o la justicia, y 
trabajan para que las personas entiendan y ejerciten sus 
derechos. #CaminarJuntxs por la #JusticiaParaTodxs es 
una plataforma global para celebrar la libertad y construir 
una “red de esperanza”, resaltando a esas “Chispas de 
esperanza” que ayudan a que el acceso a la justicia sea una 
realidad para todos y no solo para unos pocos privilegiados. 

Los esfuerzos de quienes trabajan por el acceso a la justicia 
no cuentan con apoyo suficiente y en algunos lugares, se 
encuentran bajo amenaza. Muchos gobiernos tienen la 
capacidad de nivelar la balanza de la justicia para que exista 
igualdad en acceso para  todas las personas. Esta es nuestra 
oportunidad de garantizar #JusticiaParaTodxs.

¡Únete al movimiento!
Nelson Mandela comenzó su carrera como abogado 

comunitario, terminando décadas más tarde con 
la crueldad de las políticas del apartheid hacia la 
gente de su país. Hace diez años, Nelson Mandela 

fundó The Elders, un grupo independiente de 
líderes globales que trabajan juntos por la paz y los 

derechos humanos. Con la llegada del centenario 
del nacimiento de Mandela, The Elders y redes de 

aliados de la sociedad civil han construido una “red 
de esperanza”, destacando comunidades valientes que 

son “Chispas de Esperanza” (Sparks of Hope) que trabajan 
por las libertades a las que Mandela dedicó su vida: Paz, 
Salud, Justicia e Igualdad. Junto a quienes defienden la 

justicia desde sus comunidades en todas partes del mundo, 
caminaremos acompañados por organizaciones y redes de 

Buenos Aires para  demostrar nuestro compromiso para 
nivelar la balanza hacia el lado de la #JusticiaParaTodxs y 

continuar el largo camino de Mandela hacia la libertad.
 

La entrega de premios del Grassroots Justice Prize será 
transmitida en vivo.

Registrarse es esencial para poder ingresar a la ceremonia. 
Completa tus datos haciendo click aquí. 

Sigue a #caminarjuntxs y apoya a las “Chispas de Esperanza”:  
walk-together.org

@WalkTogether_      WalkTogetherCampaign
 

Únete al movimiento #JusticeForAll: justiceforall2030.org
@Justice_2030      JusticeForAll2030

Acerca de The Elders
The Elders es un grupo independiente de 
líderes globales que trabajan juntos por la 
paz y los derechos humanos. Convocados 
por Nelson Mandela hace una década. 
#WalkTogether es una campaña de un 
año, que culmina al celebrar el centésimo 
cumpleaños de Nelson Mandela, con el 
fin de  inspirar esperanza en el mundo 
celebrando valientesliderazgos morales que 
promueven Paz, Salud, Justicia e Igualdad.

Acerca de Namati
Namati y sus asociados trabajan con defensores de 
la justicia de base que ayudan a las personas a luchar 
contra la injusticia en ocho países. Namati también 
convoca a la Red Global de Empoderamiento Jurídico, 
un foro en crecimiento que reúne a 1,400 grupos 
de todas partes del mundo. La Red está por lanzar 
una campaña, de varios años de duración, llamada 
#JusticeForAll, o Justicia Para Todos, para mejorar las 
oportunidades de financiamiento y las protecciones 
para quienes trabajan por la justicia de base.

https://www.eventbrite.com/e/grassroots-justice-prize-ceremony-tickets-42770958087

