
 

 
Directrices de Solicitud para el Premio por la Paz CGLU 

En https://peaceprize.uclg.org/apply/ encontrará que hay dos maneras de aplicar para el 
Premio por la Paz CGLU. Usted puede usar estas directrices para preparar vuestras respuestas 
para nuestra solicitud. 
 

Opción 1: Aplicar en el sitio web usando el formulario de solicitud digital 
El formulario digital está disponible en inglés, francés y español: 

- Formulario de solicitud digital en inglés: https://peaceprize.uclg.org/apply/  

- Formulario de solicitud digital en francés: https://peaceprize.uclg.org/apply/?lang=fr  

- Formulario de solicitud digital en español: https://peaceprize.uclg.org/apply/?lang=es  
El formulario está dividido en dos pasos. 

• Paso 1 pide información de contacto, el nombre de la iniciativa y la fecha de inicio. 

Necesita llenar esto para poder avanzar al paso dos. También puede guardar esta 

información y continuar más tarde si todavía no tiene toda la información lista para el 

paso 2 y necesita más tiempo para prepararse. 

• Paso 2 pide que otorgue de manera concisa un poco más de información de antecedentes 

sobre su proyecto, usando un máximo de 250 palabras y un mínimo de 50 palabras por 

pregunta (y como podrá ver hay un máximo de 1500 caracteres). De nuevo, si no ha 

terminado podrá guardar sus respuestas y continuar más tarde para terminar su 

solicitud.  

El paso 2 consiste en las siguientes preguntas:  

o Información de antecedentes sobre la situación Use los siguientes elementos 

en su respuesta: 

▪ ¿Está activo/a en una situación delicada, en un área después de conflicto, o 

en un área de conflicto? Por favor explique y dé un poco de información 

concreta sobre desde cuándo es el caso y qué tan grande es el impacto. 

▪ ¿Qué tan grande es su territorio y está siendo afectado todo? ¿Cómo? 

▪ ¿Cuál es el impacto en su trabajo diario como gobierno local? 
o Describa las metas de la iniciativa: contribución de la iniciativa hacia la ética de 

seguridad humana y pasos prácticos hacia seguridad humana, promoción de 
valores democráticos, derechos humanos y paz  

▪ ¿Por qué organizó la iniciativa y con qué meta? 
o Dé una breve descripción de la iniciativa – innovación y creatividad: Use los 

siguientes elementos en su respuesta: 
▪ ¿A cuántas personas está dirigida su iniciativa? 
▪ ¿Cuáles son las actividades? 
▪ ¿Desde cuándo y hasta cuándo opera(rá) la iniciativa? 
▪ ¿Cómo es financiada la iniciativa? 
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o Describa los resultados, impacto y efectividad de la iniciativa.  
▪ ¿Lograron sus metas?  
▪ ¿Cómo contribuyó a la paz, resolución de conflicto, estabilidad y prevención 

de conflicto en el área? Por favor explique.  
▪ ¿Hubo efectos secundarios positivos? 

o ¿Qué tan comprometida estaba la municipalidad entera? ¿Cómo se 
involucraron (grupos de) ciudadanos y/o la sociedad civil en la iniciativa? 

o Describa los retos más grandes que han tenido que superar. – Dificultad, 
complejidad o peligro de la situación  

▪ ¿Qué dificultades (in)esperadas encontraron en el camino? 
▪ ¿Cómo las superaron? 

o ¿En qué manera piensa que su iniciativa pueda servir como ejemplo para 
otras municipalidades que se enfrentan a desafíos similares en situaciones 
delicadas? ¿Cuál es la repetibilidad o potencial de aprendizaje? 

o ¿Hay o habrá acciones de seguimiento a la iniciativa? ¿Cómo seguirá 
teniendo efecto la iniciativa en la comunidad? Por favor describa la 
sustentabilidad de la acción. 

• Por último, puede subir otros materiales, como fotos y gráficas, para apoyar o agregar 
información sobre su iniciativa. 

 

Opción 2: Descargar la solicitud y enviarla por email a peace.prize@vng.nl  
El formulario de solicitud puede ser descargado y está disponible en inglés, francés, y español. 

- Inglés el formulario de solicitud se encuentra hasta abajo de la página de solicitud 

https://peaceprize.uclg.org/apply/ o en https://peaceprize.uclg.org/wp-

content/uploads/2019/01/application_en.docx 

- Francés el formulario de solicitud se encuentra hasta abajo de la página de solicitud 

https://peaceprize.uclg.org/apply/?lang=fr o en https://peaceprize.uclg.org/wp-

content/uploads/2019/01/application_fr.docx 

- Español el formulario de solicitud se encuentra hasta abajo de la página de solicitud 

https://peaceprize.uclg.org/apply/?lang=es o en https://peaceprize.uclg.org/wp-

content/uploads/2019/01/application_es.docx  
El formulario consiste de las mismas dos partes mencionadas arriba en el formulario digital 

• La primera parte pide información de contacto, nombre de la iniciativa, y la fecha de 

inicio mientras la segunda parte pide que entregue de manera concisa más información 

de antecedentes sobre el proyecto, usando un máximo de 250 palabras y mínimo de 50 

palabras por pregunta (estas preguntas están enlistadas arriba). 

• Puede editar el formulario usando un programa de tratamiento de texto como Microsoft 

Word o Apple Pages para llenar el formulario de manera digital O puede imprimir la 

solicitud, llenarla a mano y enviarnos una copia por email.  

• Puede adjuntar otros materiales apoyando su iniciativa, como fotos y gráficas, a su email.  
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