Lima, 7 de Setiembre de 2015

PREMIO DE DERECHOS HUMANOS “JAVIER PEREZ DE CUELLAR”
CONVOCATORIA A CANDIDATURAS 2015
Estimada Señora, estimado Señor,
Nos complace informarle sobre la convocatoria a candidaturas para el “Premio de Derechos
Humanos Javier Pérez de Cuéllar” 2015, otorgado por la Embajada de Francia en el Perú.
La finalidad de este premio es recompensar actividades así como proyectos nacionales o
internacionales, individuales o colectivos realizados en 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.
1 – Las personas, instituciones, empresas, organizaciones o grupos presentarán una actividad o un
proyecto realizado en Perú a favor de los Derechos Humanos.
2 – El Premio consiste en una ayuda a difundir la actividad del galardonado.
3 - El candidato elegido cumplirá con el reglamento del premio. El reglamento del premio se remite
previa solicitud. También se puede consultar en la página web www.ambafrance-pe.org y la

página de facebook.com/Ambassade de France au Pérou.
4 - El expediente de candidatura deberá incluir:
a) Carta de presentación y formulario de la candidatura.
b) Documentación con la presentación detallada del objetivo y el tipo de labor realizada.
c) 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 Perú.
Los expedientes de candidatura completados tendrán que ser entregados antes del 15 de octubre
2015, fecha límite de presentación, por correo postal o certificado, a la Embajada de Francia
(Avenida Arequipa 3415, San Isidro - Lima) o por correo electrónico
(premioderechoshumanos.lima-amba@diplomatie.gouv.fr).
5 - La ceremonia de entrega del Premio 2015 se celebrará durante la segunda semana de diciembre de
2015, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Le rogamos divulgar lo más ampliamente posible esta convocatoria a candidaturas.
Muy atentamente,

Fabrice Mauriès
Embajador de Francia en el Perú

