17 de Abril 2015, Bogota

Senoras, Senores,

La Fundación Premio Henry Dunant es una fundación Suiza, fundada en 1995
por iniciativa de la señora Pierrette Mourgue d'Algue, mi madre y descendiente
del fundador de la Cruz Roja, y el Sr. Roger Durand, presidente de la Sociedad
Henry Dunant en Ginebra. Su objetivo es premiar a las personas u
organizaciones que trabajan para profundizar la renovación de las ideas y las
luchas de Henry Dunant.
De hecho, con éste premio, la Fundación trata de destacar el papel de los que
tienen un compromiso espiritual mediante la defensa de la dignidad de la
personas, a través de sus investigaciones, ideas y habilidades en la
comunicación.
La Fundación otorga dos premios: el premio "Henry Dunant investigación " y
el premio "Henry Dunant Terreno".
El Premio Henry Dunant Investigación es el resultado de una colaboración con
la Academia de Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos en
Ginebra (ADH). Es otorgado anualmente y premia la destacada labor académica
que contribuye al desarrollo, la transmisión y la renovación de las ideas de
Henry Dunant, a través del derecho.
El premio Henry Dunant Terreno fue otorgado por primera vez en 1995 y la
ultima vez en 2011 a Pierre Claver Mbonimpa por su destacada labor en hacer
respetar los derechos de los presos en Burundi. Este premio reconoce a un
individuo que por estos actos y trabajo en el terreno contribuye al desarrollo, la
transmisión y la renovación de las ideas de Henry Dunant.

GANADOR 2015: Yolvi LENA PADILLA SEPULVEDA

Este año y por la primera vez en Latin America, la fundación otorga el premio
Terreno a Yolvi Lena Padilla Sepúlveda. Colombiana, psicóloga y graduada de la
Universidad Nacional de Bogotá, ella coordina en Colombia desde el 2008 los

proyectos del Llamamiento de Ginebra / Geneva Call. Sus actividades son la
promoción del derecho internacional humanitario, los derechos humanos y la
protección de la comunidad. Yolvi también trabajó para varias ONG
colombianas que participan en la protección de los niños y las mujeres víctimas
de violencia.
Yolvi ha sido reconocida recientemente por el papel fundamental que ha
desempeñado en la acción de desminado humanitario en las regiones
colombianas más afectadas por el conflicto. Yolvi contribuyó a que los actores
nacionales e internacionales tengan conciencia de la importancia de una acción
integral contra las minas antipersonal en Colombia. Ella se ha concentrado en
las zonas directamente contaminadas por minas y restos explosivos de guerra,
sobre todo en los departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca y Norte
de Santander. Ella prestó apoyo a las víctimas, las comunidades indígenas y
autoridades locales. Yolvi finalmente dirigió proyectos de educación sobre el
riesgo de las minas permitiendo que la población local pueda ser capaz de
reconocer objetos peligrosos y tomar las medidas necesarias para evitar
accidentes.
En el transcurso de su carrera, Yolvi ha trabajado para difundir el conocimiento
del derecho internacional humanitario a las poblaciones más vulnerables, sin
dudar en desplazarse por las regiones más lejanas y peligrosas del país. A través
de su trabajo, los pueblos indígenas Nasa, Pastos, Awa, Siona e Ingas
fortalecieron enormemente su conocimiento del DIH y tienen la capacidad de
protegerse mejor de los abusos en zonas de conflicto. Hoy en día, estos
pueblos indígenas son capaces de asegurar y lograr estas acciones a través de
sus propios instructores capacitados bajo la coordinación de Yolvi como parte
de un proceso de sostenibilidad.
Mujer discreta y tenaz, Yolvi también es respetada por sus colegas por su
coraje a toda prueba. Recientemente ha coordinado con éxito cursos de toma
de conciencia sobre DIH dado a los guerrilleros presos. Como psicóloga, Yolvi se
ha visto en el deber de apoyar a cientos de víctimas de la violencia en la región
del Cauca, ubicada en el corazón de los combates entre la guerrilla, los
paramilitares y el ejército.
Gracias a los resultados obtenidos por Yolvi y su equipo, el Llamamiento de
Ginebra se ha convertido en una organización de referencia en Colombia,
respetada por su programa de compromiso humanitario de los actores
armados no estatales. En 2010, Yolvi creó la asociación "Compromiso Humano”

para gestionar mejor los proyectos del Llamamiento de Ginebra con el apoyo
de la Cooperación Suiza, la Unión Europea, Noruega, Alemania y los Países
Bajos. Estos partidarios internacionales demuestran la importancia y la calidad
del trabajo realizado por Yolvi.

YOLVI LENA SEPULVEDA PADILLA Y ESPÍRITU Henry Dunant

El Consejo de la Fundación del Premio Henry Dunant ha decidido otorgar el
Premio Henry Dunant Terreno 2015 a Yolvi por varias razones, todos los cuales
son parte de la aplicación o la continuación de las ideas humanitarias de Henry
Dunant.
Ya en Castiglione en junio de 1859, el futuro de Solferino samaritano vio y
admiró el compromiso de las mujeres en favor de los soldados heridos y
abandonados sin cuidados. El Consejo se complace en honrar a una mujer que,
durante muchos años, se ha comprometido en el terreno, para aliviar la suerte
de los niños y las mujeres víctimas de violencia.
Tengamos en cuenta también que Henry Dunant había fundado una cruz verde
para proteger la columna vertebral de la sociedad: la madre. El a menudo
insistió en que el papel de la mujer en una sociedad competitiva y agresiva de
ese tiempo, era un factor dulzura y la paz.
Una segunda categoría de razones destaca los esfuerzos que la señora Padilla
defiende durante todos estos años para la difusión del derecho internacional
humanitario y los derechos humanos. Por sus esfuerzos incansables y
originales, Henry Dunant siempre ha hecho campaña para que los idealistas, y
también los abogados, militares o diplomáticos, hagan esfuerzos constantes
para difundir los principios humanitarios, tanto entre los responsables políticos
como entre los hombres que están en el terreno. El siempre mostró placer a
imaginar nuevas formas de llegar a segmentos de la población mas afectadas.
Además, el enfoque de la señora Padilla en las comunidades aborígenes en
particular, corresponde al espíritu del filántropo Ginebrino.
Recordemos también que Henry Dunant fue un apóstol de arbitraje
internacional. En sus posibilidades, la señora Padilla realiza un enfoque similar
con sus habilidades de negociación y capacidad de fomentar el entendimiento
mutuo entre las comunidades y fuerzas que no interactúan con facilidad, que a

veces se conocen poco o mal. Es esta preocupación de buscar soluciones
teniendo en cuenta el respeto de los demás, que también ha llamado nuestra
atención.
Yolvi es reconocida por sus homólogos como una mujer que ha dedicado su
vida a la protección de los civiles en los conflictos armados, la promoción de la
vida y los derechos de las víctimas. Su valentía, su compromiso con las
poblaciones vulnerables, y la comunicación entre las partes interesadas en los
conflictos describen perfectamente el pensamiento de Henry Dunant. Es por
esto y con un gran honor que la Fundación Premio Henry Dunant le da este año
el premio del terreno.

