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30 de enero de 2013 

 

El Premio a la Innovación Nelson Mandela - Graça Machel de CIVICUS 2013 está destinado a 

proporcionar capital semilla para financiar ideas innovadoras provenientes de miembros de CIVICUS 

participantes en la Asamblea Mundial 2012, que se basan en el tema de esa Asamblea “Definiendo un 

nuevo contrato social - Juntos construyendo el futuro.” 

 

La Asamblea Mundial de CIVICUS constituye un eje de convergencia de excelencia – en ideas, 

perspectivas, experiencias, asociaciones y compromisos – con el objetivo de mejorar la participación 

ciudadana, fortalecer a la sociedad civil y ampliar los derechos civiles a escala mundial. CÍVICUS 

desea que la Asamblea Mundial constituya un verdadero espacio de aprendizaje para todos los 

participantes, a quienes alienta a emprender acciones en ese sentido. 

 

Si el recorrido programático de la Asamblea Mundial de 2012 “Construyendo alianzas para la 

innovación social” lo inspiró para desarrollar una relación o un dialogo nuevo y creativo entre 

organizaciones, actores y/o sectores generalmente no-conectados con el fin de traer cambio social a 

nivel local, lo invitamos a participar en el Premio a la innovación Nelson Mandela - Graça Machel 

de CIVICUS 2013. Este año, CIVICUS financiará discusiones innovadoras incluyendo múltiples partes 

con ocho subvenciones de 3.000 dólares cada uno.  

 

¿Quiere conectar mejor a actores o mejorar la gobernanza para un desarrollo de las bases más 

importante y para un cambio social a nivel local? Presente su solicitud para el Premio a la 

Innovación Nelson Mandela - Graça Machel de CIVICUS 2013 antes del 15 de marzo. Para más 

información favor contactar: worldassembly@civicus.org  

 

Se esperara de los ganadores de los premios que produzcan un informe de sus actividades y 

productos multimedia que se promoverán en el sitio web de CIVICUS y sus plataformas de medios 

sociales. 

 

Elegibilidad 
Tan sólo los participantes de la Asamblea Mundial 2012 que son actualmente miembros de CIVICUS 
son elegibles. 
 

Selección 

Un panel de jueces, incluyendo a miembros de la Junta administradora y personal de CIVICUS, así 

como a otros destacados líderes de la sociedad civil, estará encargado de seleccionar las mejores 

propuestas y distribuir las subvenciones correspondientes. 

 

Criterios 

Los criterios generales para la selección del premio son: 
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a) Novedad, originalidad y diversidad de los actores incluidos para la actividad propuesta; 

b) El alcance potencial de esta actividad para lograr un impacto positivo a nivel local y a través de las 

diferencias temáticas y sectoriales;  

c) El potencial y la habilidad de esta actividad para llevar a nivel de política un cambio institucional y 

sistémico; 

d) La integración y el potencial impacto de esa actividad en programas ya existentes dentro de la 

organización o grupo de organizaciones; 

e) La pertinencia con los ejes temáticos de la asamblea a nivel social, económico, político y de justicia 

civil. El tema general de la Asamblea Mundial es “Actuar juntos por un mundo justo”. El tema 

central de 2012 fue “Definiendo un nuevo contrato social - Juntos construyendo el futuro”, y la 

actividad tiene que ser relacionada al recorrido programático “Construyendo alianzas para la 

innovación social”. 

 

Plazo 

El plazo para presentar la propuesta vence el 15 de marzo de 2013. 

El equipo de los Premios a la Innovación le comunicará los resultados del proceso a principios de abril. 

La mitad de cada subvención será pagada a la firma de un acuerdo de asociación con CIVICUS, y la 

otra mitad después de la finalización de los informes finales, debida antes del 30 de junio de 2013. 

  

Este esquema de premios es parte de la Iniciativa sobre el Espacio Cívico, cuyo objetivo es proteger y 

ampliar el espacio cívico mediante el fomento de un entorno jurídico favorable para las organizaciones 

de la sociedad civil de todo el mundo. El proyecto se realiza en colaboración con el Centro 

Internacional para la Ley Sin Fines de Lucro (ICNL), Article 19, y el Movimiento Mundial por la 

Democracia, con el apoyo de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (SIDA). 

 

 

Directrices para la presentación de la propuesta 

Favor presentar la propuesta a través de nuestro cuestionario en línea. 

Tan sólo las solicitudes completas serán tenidas en cuenta. Éstas podrán ser presentadas en 

inglés, francés o español. 

 

English: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDhLUzUyUXlnSGx1ekYya25OX0dTdkE6MA

#gid=0  

 

French: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFdVX1YzTm9sX2VNcVU2SWN3R1lzWlE6M

A  

 

Spanish: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtWejEwdmdram5oNnFfQ2FRYmRGcGc6M

A#gid=0  
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