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I. SOBRE EL PREMIO CONSTRUIR IGUALDAD 

El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) fue instituido en el 

año 2009 como el primer Centro de Categoría 2 de la UNESCO en el mundo. Establecido en la 

Ciudad de Buenos Aires, funciona como entidad descentralizada en el ámbito del Poder 

Ejecutivo Nacional con la misión de promover la profundización del sistema democrático, la 

consolidación de todos los derechos humanos -civiles, políticos, económicos, sociales, culturales 

y de carácter emergente-. 

El objetivo principal del CIPDH- UNESCO es promover la prevalencia de los valores de la vida, la 

libertad y la dignidad humana como condición esencial para la vigencia de los derechos humanos 

y el entendimiento entre los pueblos. En particular, impulsa la cooperación entre actores 

estatales, sociales y académicos para la promoción y defensa de los derechos humanos a nivel 

internacional mediante actividades de asistencia técnica, investigación, producción e 

intercambio de conocimientos, formación, sistematización de información, sensibilización y 

difusión. 

El CIPDH-UNESCO impulsa alianzas que se proponen avanzar en la formulación de agendas de 

transformación y acceso a derechos. El objetivo es contribuir a la promoción de políticas 

inclusivas. 

El Premio CONSTRUIR IGUALDAD se creó para distinguir políticas públicas diseñadas y/o 

implementadas por gobiernos locales de ciudades de Latinoamérica y el Caribe que se 

destaquen por promover y generar transformaciones sociales en favor de la inclusión y la no 

discriminación. El Premio se propone asimismo ayudar a visibilizar experiencias innovadoras en 

materia de igualdad para contribuir a posicionarlas como referentes, promoviendo el 

intercambio de experiencias en la región.  

En la edición 2022, el CIPDH entregará dos (2) premios, uno por cada categoría. Las categorías 

se organizan según el tamaño de la ciudad: 
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1. Áreas urbanas de más de un millón de habitantes 

(megaciudades, ciudades grandes y medianas)  

2. Ciudades menores a 1 millón de habitantes  

II. SOBRE LAS POSTULACIONES  

a. Políticas que pueden ser postuladas 

Se entiende por política pública a un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una 

determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la 

atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil1. Se considerarán políticas 

de carácter inclusivo a aquellas que, basadas en el principio de no discriminación, tienen por 

finalidad revertir la situación de falta de acceso a derechos en condiciones de igualdad de 

aquellas personas que pertenezcan a grupos sociales en situación de desventaja estructural.  

Finalmente, su carácter local alude a las políticas públicas implementadas desde los municipios, 

alcaldías, prefecturas, departamentos, etc. o bien lideradas por ellos, con la participación y 

colaboración de otros actores. 

Podrán ser postuladas todas aquellas políticas públicas diseñadas y/o ejecutadas por organismos 

públicos de nivel local de América Latina y el Caribe (ALC) que promuevan transformaciones 

sociales en favor de la inclusión y la no discriminación y que posean un impacto social 

demostrable. 

Las políticas públicas postuladas deberán reunir las siguientes condiciones: 

 Haber sido diseñadas y/o implementadas por el gobierno local de manera total o parcial. Se 

pueden tener en cuenta políticas con fondos mixtos, implementadas por medio de 

convenios con organizaciones de la sociedad civil o totalmente estatales.  

 Ser una política urbana con vinculación con alguno/s de los siguientes temas: 

 Combate a la discriminación, la xenofobia y el racismo. 

 Construcción de sociedades interculturales. 

 Igualdad de género.  

                                                           
1Oszlak, O. y O´Donnell, G., “Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de 
investigación”, en Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Centro de Estudios de Estado y 
Sociedad (CEDES), Documento G.E. CLACSO. Vol. 4, 1981: Buenos Aires. 
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 Respeto y promoción a la diversidad. 

 Inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad (personas con discapacidad; niños, 

niñas y adolescentes; adultos y adultas mayores, entre otros). 

 Protección y promoción de los derechos de las juventudes. 

 Llevarse a cabo en una ciudad de ALC, dentro de las categorías previstas por el premio:  

 Áreas urbanas de más de un millón de habitantes (Megaciudades, ciudades grandes y 

medianas). 

 Ciudades menores a 1 millón de habitantes.  

Se tomará a aquellas áreas urbanas que son consideradas ciudades según las definiciones de 

cada país.  

 Demostrar una contribución a los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas que 

establece la meta de “no dejar a nadie atrás”.  

 Haber sido implementada y contar con al menos un año de ejecución. 

 Continuar vigente al momento de la postulación.  

b. Postulantes 

Las postulaciones podrán ser realizadas por organismos y/o funcionarias y funcionarios de la 

Administración Pública, con autorización fehaciente de aceptación del organismo a cargo de la 

política pública postulada. 

La sola inscripción implicará la aceptación de las normas establecidas en estas Bases por parte 

de las y los postulantes. 

No podrán realizar postulaciones los y las funcionarias o integrantes del CIPDH-UNESCO. Así 

como tampoco las personas que tengan relación de parentesco hasta segundo (2°) grado 

consanguíneo y/o de afinidad con algún personal permanente o contratado que se desempeñe 

en él. 

c. Modo de postular 

La postulación se realizará a través de la página web del CIPDH-UNESCO: 

www.cipdh.gob.ar/construirigualdad a partir del día 22 de diciembre del 2021 desde las 9:00 

horas y hasta el día 1 de abril de 2022 a las 18:00 horas (Argentina). 

http://www.cipdh.gob.ar/
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Las y los postulantes deberán completar el formulario de 

inscripción que se publicará en www.cipdh.gob.ar/construirigualdad.  

El formulario deberá estar completo antes de la fecha de cierre de inscripción. 

La información se podrá enviar en idioma español, inglés y/o portugués. 

Se recomienda completar el formulario de forma clara, consignando de manera concisa cada 

punto del mismo. Se requiere a las y los postulantes que adjunten en el formulario toda la 

documentación respaldatoria posible, tales como descripciones de proyectos, evaluaciones, etc.  

Se debe tener en cuenta que el jurado sólo contará con la información y documentación enviada 

para realizar la evaluación y asignación de los premios. 

III. EL PREMIO 

El jurado seleccionará, por cada categoría, una política pública local que resultará ganadora.  

La distinción consistirá en:  

 Una placa de reconocimiento otorgada por el CIPDH-UNESCO.  

 La difusión en la plataforma web del CIPDH-UNESCO y redes sociales de la política 

pública que resulte ganadora. 

 Una Declaración CIPDH-UNESCO de “Ciudad amigable con políticas públicas locales en 

igualdad y no discriminación”. 

El Premio correspondiente a cada categoría será otorgado a la Institución responsable de la 

política pública local postulada (no a individuos).  

La convocatoria podrá declararse desierta en cualquiera de las dos categorías y, en 

consecuencia, no hacerse efectivas las distinciones previstas, ya sea por falta de presentación 

de propuestas o por no reunir las condiciones establecidas en estas Bases. 

IV. SOBRE LA EVALUACIÓN  

a. Criterios de evaluación 

http://www.cipdh.gob.ar/
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La evaluación se realizará exclusivamente a partir de la 

información que sea suministrada en la postulación. Se recomienda adjuntar toda la información 

ampliatoria posible. Los criterios para el proceso de evaluación por parte del jurado son:  

Innovación: La experiencia supone una práctica novedosa y creativa en términos de métodos, 

procedimientos, herramientas, perspectivas y enfoques, uso de los recursos, o tecnología 

aplicada a la superación del problema objeto de solución; así como por su potencialidad de 

réplica y el grado en que logra modificar el espacio público urbano para el disfrute de toda la 

ciudadanía.  

Participación social y transversalidad: Grado en que la iniciativa incluye la participación 

ciudadana y la articulación con otras áreas del gobierno local, subnacional y/o nacional en la 

definición del proyecto, ejecución, monitoreo y/o evaluación. 

Sostenibilidad de la experiencia: Implica el nivel de institucionalización de la experiencia de 

modo de propiciar su continuidad en el tiempo ante cambios de la administración, 

institucionales u organizativos; financiamiento; grado de compromiso de las autoridades y 

funcionarios y funcionarias gubernamentales, etc. Este ítem contempla la producción y uso de 

información, mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas a la ciudadanía. 

Sustentabilidad ambiental: La ejecución de la política se realiza de manera amigable con el 

ambiente, se contempla la reducción de residuos. 

Resultados: La experiencia da cuenta de los resultados o impactos alcanzados, medibles a través 

de indicadores, informes de evaluación, estudios, etc. 

b. El Jurado 

La selección de las políticas públicas locales estará a cargo de un jurado designado por el CIPDH-

UNESCO y que será asistido por el/la responsable del proyecto y el equipo del organismo. El 

jurado estará conformado por especialistas regionales en materia de políticas públicas 

inclusivas.  

c. El proceso de evaluación 

El Jurado seleccionará las políticas públicas locales de acuerdo a los criterios arriba detallados. 
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Dará a conocer su dictamen –por mayoría simple- emitiendo un (1) Acta con la nómina de 

ciudades ganadoras que será elevada a la Dirección Ejecutiva del CIPDH-UNESCO para su 

consideración y aprobación.  

El CIPDH-UNESCO notificará fehacientemente a las y los titulares cuyas políticas públicas 

resulten seleccionadas. En caso de suscitarse cualquier controversia derivada del proceso de 

selección de la propuesta ganadora, el jurado junto con la Dirección Ejecutiva del CIPDH-UNESCO 

serán los encargados de resolverla. 

Las políticas ganadoras no podrán presentarse nuevamente sino hasta transcurridos dos (2) años 

del presente Concurso.  

El CIPDH-UNESCO estará facultado, con anterioridad a la evaluación de las propuestas por parte 

del Jurado, a no considerar aquellas que no reúnan los requisitos fijados en la presente 

convocatoria, dejando debida constancia de la decisión. 

 

V. CONSIDERACIONES FINALES 

El CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS –CIPDH-UNESCO-, 

Categoría 2 de UNESCO será la entidad responsable de decidir respecto a la aplicación e 

interpretación de estas bases, así como también respecto a todos aquellos asuntos no previstos 

o contemplados en ellas. Sus decisiones no serán apelables en ninguna instancia administrativa 

o judicial. 

El CIPDH-UNESCO queda formalmente autorizado a la difusión de las políticas públicas 

postuladas en su página web y en las que éste así lo disponga. 

VI. CONTACTO.  

premio@cipdh.gob.ar 

 

 

mailto:premio@cipdh.gob.ar
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CONSTRUIR IGUALDAD PREMIO ANUAL CIPDH-UNESCO A POLITICAS PÚBLICAS 

INCLUSIVAS Edición 2022 

SOBRE EL/LA POSTULANTE 

Nombre de la Institución y/o persona que postula a la Política Pública: 

 

Relación con el organismo postulado (en caso de postulaciones de personas): 

 

Ciudad: 

 

País: 

 

Correo electrónico: 

 

Teléfono: 

 

Dirección: 

 

Página web: 
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Adjunte una carta de intención de quien postula la política pública. Debe ser presentada en 
español, y/o inglés y/o portugués, en formato PDF, de una extensión no mayor a 1200 
palabras, en la que se describa el motivo por el cual se considera que la política pública 
postulada puede ser merecedora del reconocimiento. 

 

 

SOBRE LA CIUDAD 

Categoría de postulación al Premio:  

-Áreas urbanas de más de un millón de habitantes  

-Ciudades menores a 1 millón de habitantes  

Cantidad de habitantes. Aclarar, en caso de formar parte de una región metropolitana más 
grande, los datos de contexto. 

 

Indique cómo es la división político-administrativa de su país (unitaria/federal; 
centralizada/descentralizada). Especifique cuál es la unidad política administrativa mínima 
(municipio, ciudad, comuna).  

 

 

SOBRE LA POLITICA PÚBLICA 

Nombre de la política pública. 

 

Fecha de inicio de la implementación de la política pública (mes y año). 

 

Resumen de la política pública. 
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Describa el objetivo de la política pública.  

(Máximo 200 palabras) 

 

Explique las acciones concretas por medio de las cuales se lleva a cabo la política pública 
(estrategias de intervención, por ejemplo, capacitaciones, creación de programas, servicios).  
(Máximo 200 palabras) 
 

Indique los/las destinatarios/as directos/as e indirectos/as de la política pública. Especifique 
la cantidad de destinatarios/as alcanzados/as. 

(Máximo 200 palabras) 

 

Describa las principales causas o factores asociados al problema que aborda la política 
pública. Especifique por qué la política pública resulta innovadora para el abordaje del 
problema. 
(Máximo 200 palabras) 
 

Indique el o los organismos responsables de la implementación y su correspondiente rol en la 
política pública, incluyendo la disponibilidad de recursos. 
(Máximo 150 palabras) 

Indique si la política pública cuenta con socios y cooperantes (organismos internacionales, 
empresas, socios académicos o de sociedad civil). 
(Máximo 150 palabras) 
 

Especifique si la política pública incluye articulaciones con otras áreas o políticas sectoriales 
de la ciudad. En ese caso, indique con cuáles y cómo. 
(Máximo 200 palabras) 
 

Describa los mecanismos de participación social en la política (tales como mesas, asambleas, 
reuniones, foros, audiencias), especificando si son formales o informales, y en qué etapa 
tienen/tuvieron lugar (el diseño, implementación, evaluación). 

(Máximo 200 palabras) 

 

Especifique si la política contempla mecanismos de preservación y cuidado del ambiente en 
alguna parte de su ciclo (en aspectos tales como despapelización, gestión integral de residuos, 
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mitigación y adaptación al Cambio Climático, eficiencia energética y manejo sustentable de 
los recursos, entre otros).  
 
(Máximo 100 palabras) 
 

Describa el marco legal de la política pública. 
(Máximo 100 palabras) 
 

Describa los resultados de la implementación de la política, si incluye el registro de datos o 
información y si éstos están disponibles. 
(Máximo 200 palabras) 

Describa el sistema de monitoreo y evaluación de la política pública. 

(Máximo 200 palabras) 

 

 

Adjunte, en caso de tenerlo, cualquier otra información adicional (por ejemplo estudios de 
impacto, informes de gestión, material audiovisual, declaraciones de interés, premios, etc). 
 

 

Declaración de las y los participantes 

La institución postulante, a través de quien suscribe, declara que: 

1. Conoce y acepta los alcances de las bases. 

2. Conoce y acepta que las decisiones del jurado y del CIPDH-UNESCO tienen carácter de 
inapelable.  

3. Toda la información expuesta en el formulario de postulación es veraz y verificable y de 
entera responsabilidad de quien postula. 

4. Está dispuesta a proporcionar al CIPDH-UNESCO toda la información complementaria que 
le sea solicitada durante el proceso de evaluación. 

5. No tiene, o no ha tenido en los últimos cinco años, ningún tipo de vinculación con alguna 
de las personas que integran el CIPDH-UNESCO. 
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6. El CIPDH-UNESCO está autorizado a realizar la difusión de la experiencia postulada, así 
como de los resultados del proceso de premiación. 

 

TERMS AND CONDITIONS 2022

I. CONSTRUIR IGUALDAD AWARD 

The International Center for the Promotion of Human Rights (CIPDH) was established in 2009 as 

the first UNESCO Category 2 Center in the world. Established in the City of Buenos Aires, it 

functions as a decentralized entity within the scope of the National Executive Power with the 

mission of promoting the deepening of the democratic system, the consolidation of all human 

rights -civil, political, economic, social, cultural and emergent-. 

The main purpose of the CIPDH-UNESCO is to promote the prevalence of the values of life, 

freedom and human dignity, as an essential condition for the implementation of human rights 

and the understanding between peoples. Particularly, it promotes cooperation among state, 

social and academic actors for the promotion and defense of human rights at an international 

level through technical assistance, research, knowledge production and exchange, training, 

systematization of information, awareness and dissemination activities. 

The CIPDH-UNESCO spurs alliances that intend to develop agendas for transformation and 

access to rights. The purpose is to contribute to the promotion of more inclusive policies. 

The CONSTRUIR IGUALDAD award was created to honor the public policies designed and/or 

implemented by local governments of Latin American and Caribbean cities that stand out for 

promoting and creating social transformation in favor of inclusion and non-discrimination. The 

Award also intends to help to raise awareness of innovative experiences in equality matters in 

order to contribute to position them as benchmarks, promoting the exchange of experiences in 

the region.  

In the 2022 edition, the CIPDH will give two (2) awards, one for each category. The categories 

are arranged according to the size of the city: 
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1. Urban areas with more than 1 million inhabitants (megacities, large cities and 

medium-sized cities)  

2. Cities of up to 1 million inhabitants  

 

II. APPLICATIONS  

a. Policies that can be submitted 

A public policy is a set of actions and omissions that represent a specific method of State 

intervention in relation to an issue that requires the consideration, interest or leveraging of 

other actors in civil society2. Inclusive policies are those that are based on the non-

discrimination principle and aim to revert the lack of access to rights under equal conditions for 

people who belong to social groups under a structural disadvantage.  Finally, the local aspect 

refers to public polices enforced or led by municipalities, townships, prefectures, departments, 

etc., with the participation and collaboration of other parties. 

All public policies designed and/or executed by local public agencies in the LAC region that 

promote social transformation in favor of inclusion and non-discrimination and that have a 

verifiable social impact may be submitted. 

The public policies submitted must meet the following conditions: 

● They must have been designed and/or implemented by a local government in whole or in 

part. Policies with mixed funds, implemented by means of agreements with civil society 

organizations or state organizations can be taken into account.  

● They must be urban policies and must be connected to any of the following topics: 

▪ Fight against discrimination, xenophobia and racism. 

▪ Creation of intercultural societies. 

▪ Gender equality.  

                                                           
2Oszlak, O. y O´Donnell, G., “Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de 

investigación” (State and state policies in Latin America: moving towards an investigative strategy), Centro 
de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) (Center for the Study of the State and Society), Document G.E. 
CLACSO. Vol. 4, 1981: Buenos Aires. 
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▪ Respect and promotion of diversity. 

▪ Inclusion of vulnerable groups (people with disabilities; children and adolescents; 

elderly people, among others). 

▪ Protection and promotion of youth’s rights 

 

● Be implemented in a city of the LAC region, within the categories set for the award:  

▪ Urban areas with more than 1 million inhabitants (megacities, large cities and medium-

sized cities)  

▪ Cities of up to 1 million inhabitants  

 

Urban areas considered as cities according to each country’s criteria will be taken into 

consideration 

● They must evidence a contribution to the goals of the 2030 United Nations Agenda which 

establishes the goal of “leaving no one behind”.  

● They must have ben implemented and under execution for at least one year. 

● They must be in force at the time of submitting the application.  

b. Applicants 

Applications may be submitted by organizations and/or officials of the Public Administration, 

duly approved by the agency in charge of the public policy. 

The registration itself will imply the acceptance by the applicants of the terms and conditions 

established herein. 

Officials or members of the CIPDH-UNESCO may not submit applications. Nor may do so people 

with up to second-degree (2°) kinship and/or affinity with a permanent or hired staff member 

working therein. 
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c. How to apply 

Applications may be submitted through the website of the CIPDH-UNESCO: 

www.cipdh.gob.ar/construirigualdad  from 22 December 2021 at 9:00 a.m until April 1, 2022 at 

6:00p.m. (Argentina). 

Applicants must complete the registration form that will be published in 

www.cipdh.gob.ar/construirigualdad  

The form must be completed before the registration’s deadline.  

The information may be sent in Spanish, English or Portuguese. 

It is recommended to fill the form clearly, concisely answering each point. Applicants are 

required to attach as much supporting documentation as possible to the form, such as project 

descriptions, evaluations, etc. It is worth mentioning that for the purposes of carrying out the 

assessment and giving the award, the jury will only use the information and documentation that 

has been sent. 

III. THE AWARD 

The jury will select a local public policy as the winner for each category.  

The award will consist of:  

● An award plaque given by the CIPDH-UNESCO.  

● Announcing the winning public policy on web platforms of the CIPDH-UNESCO. 

● A CIPDH-UNESCO declaration of “City Friendly with Local Public Policies on Equality and 

Non-Discrimination”. 

The award corresponding to each category will be given to the agency in charge of the local 

public policy submitted (not to individuals).  

The call may be declared void in any of the two categories, and consequently, the expected 

awards may not be given either due to lack of submissions of applications or failure to meet the 

conditions set forth herein. 

http://www.cipdh.gob.ar/
http://www.cipdh.gob.ar/
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IV. THE ASSESSMENT  

a. Assessment criteria 

The evaluation will be performed exclusively taking into account the information submitted 

through the postulation. The jury’s criteria for the evaluation process are: 

Innovation: Experience entails a new and creative practice in terms of methods, proceedings, 

tools, perspectives and approaches, use of resources, or technology applied to an issue that 

must be solved; as well as its possibility of being reproduced and the degree to which it may 

change urban public spaces for the benefit of citizens.  

Social Participation and Relationship with Other Areas: The degree to which the initiative 

includes citizen participation and the relationship with other areas of the local, subnational 

and/or national government in order to define, execute, monitor and/or assess the project. 

Sustainability of the Experience: It implies the level of institutionalization of the experience to 

promote its continuity in time in the face of changes in administration, institutions, 

organizations; financing; the degree of commitment of government authorities and officials, etc. 

This item includes the production and use of information, monitoring mechanisms and 

accountability to citizens. 

Environmental sustainability: The policy’s execution is accomplished in a friendly manner with 

the environment, waste management is contemplated. 

Results: The experience shows the results or impacts achieved, measurable through indicators, 

assessment reports, studies, etc. 

b. The Jury 

The selection of local public policies will be in charge of a jury appointed by the CIPDH-UNESCO. 

The jury is integrated by regional specialists in inclusive public policies. 
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c. Assessment process 

The jury will select local public policies according to the aforementioned criteria. 

Its final decision will be made known- by simple majority- by issuing one (1) certificate with the 

list of winning cities, which will be submitted to the Executive Directorate of the CIPDH-UNESCO 

for its consideration and approval.  

The CIPDH-UNESCO will duly notify the owners of the selected public policies. Should any 

controversy arise from the selection process of the winning proposal, the jury, together with the 

Executive Directorate of the CIPDH-UNESCO, will be in charge of its resolution. 

The winning policies may not apply again until after two (2) years of this Contest.  

The CIPDH-UNESCO will be entitled, prior to the assessment of applications by the jury, not to 

consider proposals that do not meet the requirements set forth herein, and will record the 

reason for its decision. 

V. FINAL COMMENTS 

The INTERNATIONAL CENTER FOR THE PROMOTION OF HUMAN RIGHTS - CIPDH-UNESCO, 

UNESCO Category 2 is the entity responsible for deciding the application and interpretation of 

these terms and conditions, as well as any unforeseen matters not included herein. Its decisions 

will not be subject to appeals before any administrative or legal authority. 

The CIPDH-UNESCO is formally authorized to post the public policies submitted on its website 

and on any other website as decided by said body. 

VI. CONTACT.  

premio@cipdh.gob.ar 

 

 

 

mailto:premio@cipdh.gob.ar
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CONSTRUIR IGUALDAD 

ANNUAL CIPDH-UNESCO AWARD FOR INCLUSIVE LOCAL PUBLIC POLICIES 2022 Edition 

 

THE APPLICANT 

Name of the institution and/or person submitting the Public Policy: 

 

Relation with the postulated organization (for people’s postulations) 

 

City: 

 

Country: 

 

Email: 

 

Phone Number: 

 

Address: 

 

Website: 

 



“2021- AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 
 
 
 
 
 

  

 

Please attach an intention letter by the public policy’s postulator. It must be submitted in 

Spanish and/or English and/or Portuguese language, in PDF format, with an extension no 

greater than 1200 words, in which the reason for which the public policy is considered worthy 

of the award is described. 

 

THE CITY 

Application category for the award:  

-Urban areas with over a million inhabitants  

-Cities with less than a million inhabitants  

 

Number of inhabitants. In case of being part of a larger metropolitan area, please describe the 

details of the context. 

 

Indicate the political-administrative division of your country (unitary/ federal/ centralized/ 
decentralized). Specify the smallest administrative policy unit (municipality, city, township).  

 

 

THE PUBLIC POLICY 

 Name of the public policy. 

 

 Commencement date of the implementation of the public policy (month and year). 
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 Summary of the public policy. 

 

 Describe the goal of the public policy.  

(200 words maximum) 

 

 Explain the specific actions through which the public policy is carried out (intervention 
strategies, i.e. training, creation of programs, services).  
(200 words maximum) 
 

 

 
Please indicate the public policy’s direct and indirect beneficiaries. Specify the amount of 

beneficiaries reached. 

 
(200 words maximum) 
 

 
Please describe the main causes or factors associated with the issue the public policy aims 

to tackle. Specify why the public policy is an innovative effort to do so. 

(Maximum 200 words) 

 

 List the agencies responsible for the implementation and their role in the public policy, 
including resource availability. 
(150 words maximum) 

 
Please indicate if the public policy has partners and/or volunteers (international 

organizations, companies, academic or civil society partners) 

(Maximum 150 words) 
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 Please specify if the public policy includes articulating with the city’s other areas or 
sectorial policies. In that case, indicate which ones and how. 
(Maximum 200 words) 
 

 Please describe mechanisms of social participation in the policy (such as roundtables, 
assemblies, reunions, forums and audiences), specifying if they are formal or informal, and 
in what stage they took or take place (design, implementation, evaluacion, et al) 

(Maximum 200 words) 

 

 Describe the legal framework of the public policy.  
(100 words maximum) 
 

Describe the results of the policy implementation, whether the registration of data or 
information is included and whether these are available .  
(200 words maximum) 

 Describe the monitoring and evaluation system of the public policy. 

(200 words maximum) 

 

 

 Attach any other additional information (i.e., impact assessments, management reports, 
audiovisual material, statements of special interest, awards, etc.) 

 

 

 

Statement of Participants 

The applicant institution, through the undersigned, hereby declares: 

1. To know and accept the scope of the terms and conditions. 

2. Knows and accepts that all the CIPDH-UNESCO’s and jury’s decisions are final. 
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3. . That all the information included in the application form is true and verifiable and it is the 

full responsibility of the applicant. 

4. To be willing to provide the CIPDH-UNESCO with all the supplementary information 

required during the evaluation process. 

5. Not to have, nor to have had in the last five years, any connection whatsoever with any 

member of the CIPDH. 

6. The CIPDH-UNESCO is authorized to communicate the experience submitted as well as the 

results of the award process. 

 

 

 


