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Nombre de la convocatoria Premio franco-alemán de Derechos Humanos “Antonio Nariño” 

Organismo oferente Embajada de Alemania  

Fecha de publicación 25/07/2017 

Fecha de cierre 22/10/2017 

Objetivo  El Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos 
Antonio Nariño reconoce a nivel nacional e internacional 
actividades, así como proyectos con enfoque sobre la 
divulgación, promoción, defensa y protección efectivas 
de los Derechos Humanos, en el espíritu de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
1948.  

 

 Pueden concursar para este Premio las actividades o 
proyectos de Derechos Humanos presentados a título 
individual o colectivo, nacionales o internacionales, que 
se desarrollan en Colombia.  

 

 El Premio, donado por las Embajadas de Alemania y de 
Francia, es otorgado todos los años. Se entrega, en 
principio, en el mes de Diciembre de cada año. 

Tematica Estudiantes de la Facultad de Derecho 

 

 

 

 

Premio y reconocimiento 

La finalidad del premio es recompensar las actividades y proyectos nacionales o internacionales, 

individuales o colectivos realizados en Colombia, sin distinción de nacionalidad, relacionados con la 

divulgación, promoción, defensa y protección de los Derechos Humanos, inspirados en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.  

El galardonado recibirá como premio la obra de arte “La Edad de Oro”, especialmente diseñada y 

donada para este premio por el reconocido artista colombiano Nadín Ospina.  
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El Premio comprende también un viaje temático a Francia y Alemania organizado por las dos 

embajadas respectivamente. El Premio de los Derechos Humanos “Antonio Nariño” será entregado 

en un acto especial, en el mes de diciembre, luego de la selección por parte de los jurados durante 

los meses de octubre y de noviembre. Los resultados serán ampliamente difundidos en los medios 

de Bogotá y del resto del país. 

 

Convocatoria y reconocimiento 

 Las personas, instituciones, empresas, organizaciones o grupos presentarán una actividad o 

un proyecto realizado en Colombia a favor de los Derechos Humanos.  

 Los candidatos deberán enviar el expediente completo antes del domingo 22 de Octubre a 

la medianoche, fecha límite de presentación, por correo postal o certificado, a la Embajada 

de Francia (Carrera.11 N°. 93-12) o a la Embajada de Alemania (Calle 110 No. 9-25, piso 11), 

o por correo electrónico a: (maud.abaa@diplomatie.gouv.fr o pol-hosp2@bogo.diplo.de)  

 La convocatoria a candidaturas y el reglamento del premio se pueden consultar en las 

páginas web: www.ambafrance-co.org o www.bogota.diplo.de 

 

Selección del candidato ganador 

 

I. El Premio es único e indivisible y se atribuye a un candidato designado por el voto de un 

Jurado.  

II. El Jurado está constituido por miembros permanentes: El Embajador de Alemania, el 

Embajador de Francia, el Representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 

y por lo menos, dos miembros elegidos cada año por los permanentes, todos ellos con voz 

y voto.  

III. Los Embajadores de Alemania y Francia presiden el Jurado.  

IV. Los miembros del Jurado actúan y deciden de manera objetiva, independiente e inapelable 

sobre el otorgamiento del Premio, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 

 

 Tiempo de trabajo en el área de Derechos Humanos: las actividades de divulgación, 

promoción, defensa y protección de los Derechos Humanos que sean postuladas al Premio 

mailto:pol-hosp2@bogo.diplo.de
http://www.bogota.diplo.de/
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deberán tener un desarrollo y ejecución de un tiempo mínimo antes de la fecha de apertura 

de la convocatoria;  

 Población beneficiada: El Jurado tendrá en cuenta la población que resulta beneficiada, en 

la restitución y exigibilidad efectiva de sus Derechos Humanos;  

 Participación: El trabajo o acción ganador en Derechos Humanos debe haber tenido en 

cuenta criterios de acceso y participación efectiva de los beneficiarios del mismo. 

 

Premio 

I. El galardonado recibirá como Premio la obra de arte “La Edad de Oro”, especialmente 

diseñada para este Premio por el reconocido artista colombiano Nadín Ospina. “La Edad de 

Oro” es el emblema del Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos Antonio Nariño.  

II. El representante de la actividad o del proyecto galardonado recibirá también un viaje 

temático a Alemania y Francia durante el cual se encontrará con funcionarios públicos y 

contrapartes que ejerzan actividades vinculadas con las suyas en el campo de los Derechos 

Humanos. El viaje tendrá lugar durante los 12 meses siguientes a la fecha de entrega del 

Premio. 

 

Procedimientos de presentación de candidaturas 

I. Cada año, las Embajadas de Alemania y Francia emiten la convocatoria para las 

candidaturas, indicando la fecha límite, que no es prorrogable, para la recepción de los 

expedientes de postulación. 

II. Podrán participar personas naturales, instituciones, empresas, organizaciones o grupos que 

trabajan por la divulgación, promoción, defensa y protección de los Derechos Humanos en 

Colombia.  

III. Las Embajadas de Francia o de Alemania recibirán las candidaturas, las cuales deben 

contener una descripción detallada de la acción o del proyecto. La convocatoria precisará 

los elementos susceptibles de ser útiles al examen del expediente.  

IV. IV. La postulación puede ser presentada por el interesado, por un tercero (institución o 

persona que conozca la experiencia) o por miembros del Jurado. 
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MAYOR INFORMACIÓN 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

 Algunas de las Convocatorias requieren del 
aval institucional de la Universidad del 
candidato. Consulte las condiciones.  

 Busque la asesoría de la ORI Nacional o 
Seccional si es de su interés esta 
convocatoria.  

 Prepare su convocatoria con antelación. 
Recuerde que los procesos de selección son 
competitivos y depende de diversos aspectos 
a evaluar. 

 Para consejería académica contáctenos. 
consejeriaori.bog@unilibre.edu.co  

 Los formularios de postulación deben 
descargarse de la página web o ser 
solicitados en la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales de su seccional. 

 

 
 

 

Mayor información  (Clic aquí) 

 

http://www.bogota.diplo.de/Vertretung/bogota/es/__pr/Convocatoria2017-MrPreis.html

