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              PREMIO DE DERECHOS HUMANOS “JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR”  

   CONVOCATORIA A CANDIDATURAS 201 8 
 

Estimadas Señoras, estimados Señores, 
 

Nos complace anunciar la convocatoria a candidaturas para el “Premio de Derechos 
Humanos Javier Pérez de Cuéllar” 2018, otorgado por la Embajada de Francia en el Perú. 

 
Este premio, homenaje a la carrera ejemplar del ilustre diplomático peruano, busca 

recompensar actividades y proyectos específicos nacionales o internacionales, individuales o 
colectivos, realizados en el Perú, sin distinción de nacionalidad, sobre la divulgación, promoción, 
defensa y protección de los Derechos Humanos, en el espíritu de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948. 

 
Este año, con el apoyo de la Oficina de UNESCO Lima, se considerarán además, pero no 

exclusivamente, las actividades y proyectos realizados en el Perú  relacionados con temas del 
mandato de esta Organización como son: derechos humanos y cultura, derechos humanos y 
educación, derechos humanos y comunicación, derechos humanos y ciencia etc. 

 
1 – Las personas, instituciones, empresas, organizaciones o grupos tendrán que presentar una 

actividad o un proyecto específico realizado en el Perú a favor de los Derechos Humanos. Las 
personas, instituciones, empresas, organizaciones o grupos no podrán presentar las 
actividades de la persona o entidad en su conjunto sino una actividad o proyecto específico. 

 
2 – El Premio está dotado este año con 5,500 USD, con fin de constituir en un apoyo económico a 

las actividades del o de los galardonados.  Además de esta dotación de 5,500 USD, este año, la 
representación de la UNESCO en Perú se sumará a la celebración del Premio de Derechos 
Humanos "Javier Pérez de Cuellar" 2018 a través de la incorporación de su programa de una 
actividad vinculada con los temas esenciales del mandato de la UNESCO por un valor de hasta 
USD 3,000.00. 

 
3 - Los candidatos elegidos cumplirán con el reglamento del Premio. Ese mismo se remite previa 

solicitud. También se puede consultar en la página web https://pe.ambafrance.org/ y la 
página de  facebook.com/Ambassade de France au Pérou. 

 
4 - El expediente de candidatura deberá incluir: 
a) Una carta de presentación  
b) El formulario de candidatura debidamente llenado. 
c) Una documentación con la presentación detallada del objetivo y el tipo de labor 

realizado en el marco de la actividad o proyecto específico presentado, así como la 
información financiera detallada con documentos que justifiquen la actividad o el proyecto 
específico presentado.  

d) Cualquier documento útil que pueda testificar el valor de la acción desarrollada en el 
marco de la protección y de la promoción de los Derechos Humanos en el Perú.  

 
La fecha límite para la recepción de las candidaturas es el 31 de octubre; éstas podrán ser 

enviadas por correo postal a la Embajada de Francia (Avenida Arequipa 3415, San Isidro - 
Lima) o por correo electrónico premioderechoshumanos.lima-amba@diplomatie.gouv.fr 
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5 - La ceremonia de entrega del Premio 2018 se celebrará durante el mes de diciembre de 2018, 
con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos y de la celebración del 70 
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 
Le rogamos otorgar la mayor difusión posible de esta convocatoria a candidaturas. 
 

 Muy atentamente, 
 

Antoine GRASSIN 
Embajador de Francia en el Perú 


