
 
 

Llamado Precandidaturas  

Premio UNESCO 2017 de Educación de las Niñas y las Mujeres 
 

La Comisión Nacional Chilena de Cooperación con UNESCO llama a personas naturales, 

instituciones y organizaciones a presentar su precandidatura para el Premio UNESCO 2017 de 

Educación de las Niñas y las Mujeres, que busca galardonar a quienes hayan realizado proyectos 

sobresalientes e innovadores para fomentar la educación de las niñas y las mujeres. El premio 

consiste en dos reconocimientos, cada uno de ellos recibirá USD 50.000, y es financiado por la 

República Popular China.   

 

Del conjunto de precandidaturas que sean recibidas por esta Comisión Nacional, se elegirán un 

máximo de tres (3) para ser presentadas ante la Secretaría del Premio en UNESCO París. Al igual 

que la evaluación del Premio UNESCO 2017 de Educación, la Comisión Nacional Chilena de 

Cooperación con UNESCO considerará los siguientes elementos para la designación de las 

candidaturas: Potencial del proyecto desarrollado en términos de incidencia, innovación y 

sostenibilidad, desarrollo de dos años mínimo del proyecto y, actualmente, en ejecución de 

fácil replicabilidad y ampliación. Además, los proyectos deben estar en concordancia con el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relativo a la educación, y al Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 5, de igualdad de género, que forman parte de los 17 Objetivos de la Agenda 2030 

de Naciones Unidas. También, los proyectos deben tener relación con las prioridades mundiales 

de la UNESCO: Estrategia a plazo medio 2014-2021 y el Plan de Acción para la Prioridad 

« Igualdad de Género » 2014-2021 (GEAP II). 

 

Cabe destacar que esta Comisión es la única institución facultada para presentar candidaturas 

ante el Premio UNESCO 2017 de Educación de las Niñas y las Mujeres, y que ésta se reserva la 

facultad de no presentar candidatura alguna en caso que no cumplan con los criterios indicados 

en este llamado. 

 

La presentación de precandidaturas a la Comisión Nacional Chilena de Cooperación con 

UNESCO, deberá realizarse hasta el día 15 de abril de 2017. No se aceptarán precandidaturas 

con posterioridad a esa fecha, ya que deben ser evaluadas y las elegidas –si es que las hubiese- 

deberán completar el formulario en línea antes del 5 de mayo. 

 

Las precandidaturas deberán enviar al mail paola.contreras@mineduc.cl los siguientes 

documentos: 

-CV del o la postulante, tanto del particular como de instituciones u organizaciones, según 

corresponda. 

-Descripción del proyecto. La que deberá incluir a lo menos título, introducción, justificación, 

objetivos, población beneficiaria directa e indirecta, actividades, tiempo y lugar de 
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implementación, principales logros, proyecciones, presupuesto por actividades, origen de los 

fondos utilizados. 

 

Los dos galardonados con el Premio UNESCO 2017 de Educación de las Niñas y las Mujeres serán 

anunciados por la Directora General de la Organización en septiembre de 2017. 

 


