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RED DE CIUDADES CREATIVAS DE LA UNESCO 2021 

LLAMDADO A CONVOCATORIA  
  

 

 

I. PRINCIPIOS GENERALES 

¿QUÉ ES LA RED DE CIUDADES CREATIVAS DE LA UNESCO? 
La Red de Ciudades Creativas de la UNESCO (UCCN) se creó en 2004 para fomentar la cooperación internacional 
dentro y entre ciudades de todo el mundo que utilizan la cultura y la creatividad como palanca estratégica para 
el desarrollo urbano sostenible. 
La Red reúne a ciudades de todos los continentes y regiones con diferentes escenarios geodemográficos, 
económicos, sociales, culturales y medioambientales. Trabajan juntos hacia una misión común: colocar la 
cultura y la creatividad en el centro de sus planes de desarrollo urbano para hacer que las ciudades sean seguras, 
resilientes, inclusivas, sostenibles y preparadas para el futuro en consonancia con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular el Objetivo 11: Hacer que las ciudades sean inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. 
La Red de Ciudades Creativas está compuesta por ciudades comprometidas a poner en común sus recursos, sus 
experiencias y conocimientos para los objetivos comunes establecidos en la Declaración de Misión de la Red, y 
a cooperar activamente a nivel internacional a través de asociaciones entre ciudades. 
Como laboratorios de ideas y prácticas innovadoras, la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO aporta una 
contribución tangible al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la formulación de políticas 
centradas en las personas, así como de proyectos e iniciativas basados en el lugar. La Red también destaca el 
papel central de las ciudades en el desarrollo sostenible, destacando la importancia de la dimensión local en el 
proceso. 

 

¿CÓMO SE SELECCIONAN LAS CIUDADES? 
La convocatoria de candidaturas está abierta a todas las ciudades de los Estados Miembros y Miembros 
Asociados de la UNESCO1. 
Una ciudad puede ser designada como Ciudad Creativa de la UNESCO en función de sus activos y capacidad en 
cultura y creatividad, pero también en el contenido, impacto y alcance de su plan de acción propuesto. También 
demostrará su contribución potencial a la visión y los objetivos generales de la Red, así como su compromiso 
con el mandato de la UNESCO y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
El Director General de la UNESCO es responsable de la designación de las ciudades de conformidad con las 
directrices que se establecen a continuación, tras la preselección técnica interna y una evaluación externa con: 
i) Expertos independientes designados por la UNESCO especializados en los siete campos creativos cubiertos 
por la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO y otros sectores culturales y creativos, y / o en desarrollo urbano; 
(ii) Las ciudades miembro que sean representativas de los siete campos creativos: Artesanía y Arte Popular, 
Diseño, Cine, Gastronomía, Literatura, Artes Mediáticas y Música. 
La designación de la UNESCO indica el reconocimiento de la calidad, pertinencia y viabilidad de la estrategia y el 
plan de acción propuesto descrito en la solicitud para implementar los objetivos de la Red. 
 
 
 

 

1.     P or  f a vor  Con s u l t e  l a  l i s ta  c om p l eta  d e Es ta d os  Mi em b r os  y  Mi em b r os  As oc i a d os  d e l a  U NE SCO  e n    https://en.unesco.org/countries 

https://en.unesco.org/countries
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Las ciudades miembros reconocen la importancia del desarrollo urbano sostenible e inclusivo y, por lo tanto, se 
comprometen a mejorar la contribución de la cultura y la creatividad a la implementación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 
Las solicitudes se centrarán principalmente en el campo creativo elegido entre los siete campos creativos 
cubiertos por la Red. No obstante, también se anima a las ciudades candidatas a abordar otros campos creativos 
cubiertos por la Red, destacando las sinergias existentes y / o potenciales entre ellos. 
La UNESCO se reserva el derecho de restringir la convocatoria de candidaturas, teniendo en cuenta prioridades 
geográficas o temáticas específicas, y puede limitar el número máximo de designaciones. A partir de la 
Convocatoria 2021, un máximo de dos solicitudes del mismo país y en dos campos creativos diferentes pueden 
ser elegibles para la designación. 
Además, se alentarán las solicitudes de las regiones subrepresentadas 2, especialmente las de África y los 
Estados árabes dentro de la Red, a fin de mejorar la representación geográfica de la Red. El marco de 
cooperación específico volverá a estar disponible para las ciudades de estas dos regiones en la convocatoria 
actual (consulte el anexo para obtener más detalles sobre el marco de cooperación). 
Las ciudades que hayan presentado una solicitud a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO como parte de 
dos convocatorias consecutivas y que no hayan recibido la designación, deberán respetar una moratoria de 4 
años antes de presentar una nueva solicitud 3. 
 
Las ciudades postulantes deben comprometerse con la implementación de todos los objetivos establecidos en 
la Declaración de Misión de la Red, así como responder a todos los criterios establecidos a continuación, que se 
utilizarán para guiar el proceso de evaluación: 
 
(1) Motivación para la solicitud y las principales oportunidades y desafíos de desarrollo que deben cumplirse, 

visión de desarrollo global, estrategias y políticas, así como el impacto esperado de la designación (Secciones 
6, 7 y 8 del formulario de solicitud): 
 

- Compromiso demostrado de la ciudad solicitante para ayudar a lograr los objetivos de la Red, tanto 
a nivel local como internacional; 
- Estrategias y políticas de desarrollo existentes que apoyan el fortalecimiento del papel de la cultura 
y la creatividad en la implementación de la Agenda 2030; 
- Coherencia de los objetivos y prioridades de la ciudad solicitante con los objetivos y campos de acción 
de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO; y 
- Impactos esperados a medio y largo plazo de la designación sobre el desarrollo sostenible de la 
ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   Las regiones definidas por la UNESCO son África, los Estados Árabes, Asia y el Pacífico, Europa y América del Norte y América 
Latina y el Caribe. Para obtener más información, consulte la edición 2020 del Texto Básico de la 
UNESCO:https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372956/PDF/372956eng.pdf.multi (Página: 141-143) 

3 Tras las Conclusiones de la IX Reunión Anual de la UCCN, las ciudades miembros decidieron lanzar las Convocatorias de 
Solicitudes cada dos años con el fin de asegurar una integración efectiva de los nuevos miembros dentro de la Red, así 
como la formulación e implementación de alianzas efectivas. 
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(1) Proceso de preparación de la solicitud (Sección 9 del Formulario de solicitud): 

– Participación demostrada del Municipio en el diseño y preparación de la solicitud y en la 
posible implementación de la estrategia propuesta y el plan de acción en caso de 
designación; 

– Asociación de actores públicos, privados y de la sociedad civil en un proyecto común 
apoyado por la ciudad; y 

– Participación del sector creativo local interesado (creadores, organizaciones 
profesionales, empresas culturales, etc.) en el diseño y preparación de la aplicación. 

 
(2) Activos comparativos que la ciudad solicitante aportaría a la Red (Sección 10 del Formulario 
de solicitud): 

– Existencia, en el momento de la aplicación, de una estrategia de desarrollo o acciones e 
iniciativas encaminadas a fortalecer el papel de la cultura y la creatividad en el desarrollo 
socioeconómico de la ciudad y en la regeneración urbana; 

– Importancia histórica y papel del campo creativo en cuestión para la ciudad solicitante, 
así como el contexto económico y social contemporáneo del campo; 

– Contribución potencial de los activos culturales y creativos de la ciudad solicitante, 
particularmente en el campo creativo en cuestión, hacia la consecución de los objetivos 
de la Red; 

– Experiencia de la ciudad en la organización de ferias, congresos, convenciones, 
exposiciones y otras actividades locales, nacionales y / o internacionales dirigidas a 
profesionales y expertos, así como al público en general; 

– Calidad, diversidad e impacto de los mecanismos establecidos para promover la 
creatividad, la educación artística, la formación profesional, el desarrollo de capacidades 
y la investigación en el campo creativo en cuestión. 

– Existencia y / o desarrollo de instalaciones e infraestructuras culturales dirigidas a 
profesionales y al público en general dedicados a la práctica, producción, promoción y 
difusión de actividades, bienes y servicios culturales en el campo creativo en cuestión, 
incluidas las instituciones activas existentes en el campo creativo en cuestión; 

– Calidad, pertinencia e impacto de los programas para promover una mayor participación 
en la vida cultural, especialmente dirigidos a los sectores desfavorecidos o vulnerables de 
la sociedad; 

– Capacidad para involucrar a las principales organizaciones profesionales y organizaciones 
no gubernamentales que representan a la sociedad civil en la realización del plan de 
acción propuesto; 

– Alcance, calidad y diversidad de las iniciativas de cooperación internacional desarrolladas 
por la ciudad en el campo creativo en cuestión; 

– Calidad, impacto y naturaleza innovadora de las políticas y medidas implementadas para 
apoyar la creación y el crecimiento de industrias culturales y creativas locales dinámicas, 
especialmente en el campo creativo en cuestión; y 

– Experiencia en el desarrollo local e internacional de proyectos transversales que 
establezcan sinergias entre el campo creativo en cuestión y otros campos creativos 
cubiertos por la Red. 

 

(3) Contribuciones al logro de los objetivos de la Red (Sección 11 del Formulario de Solicitud): 
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– Aprovechar y potenciar los principales activos culturales y creativos de la ciudad en el plan 
de acción propuesto; 

– Pertinencia, coherencia y viabilidad del plan de acción propuesto en términos de la 
consecución de los objetivos de la Red a nivel local e internacional; 

– Alcance, calidad, diversidad y enfoque innovador de las iniciativas propuestas en el plan 
de acción para la consecución de los objetivos de la Red tanto a nivel local como 
internacional; 

– Inclusión de iniciativas de cooperación entre ciudades que involucren a ciudades del sur 
global; 

– Capacidad para crear sinergias entre el campo creativo en cuestión y otros campos 
creativos de la Red; 

– Adecuación, viabilidad y sostenibilidad de la estrategia de financiación y el presupuesto 
propuesto; 

– Establecimiento de una estructura específica para la gestión y ejecución del plan de acción 
que involucre a actores de los sectores público, privado y sociedad civil; y 

– Calidad y pertinencia del plan de comunicación y sensibilización sobre la Red y el impacto 
del plan de acción propuesto, destinado a atraer el interés de un público más amplio. 

 

➢ Como en los ciclos anteriores, la Convocatoria está abierta a todas las ciudades de 

Estados Miembros y Miembros Asociados de la UNESCO. 

➢ Cada solicitud deberá incluir, entre otros documentos requeridos, una carta oficial de 
intención firmada por la Autoridad de la ciudad, así como una carta oficial de apoyo de la 
Comisión Nacional para la UNESCO correspondiente. 

➢ Para el llamado a convocatoria de 2021, se pueden enviar un máximo de dos solicitudes en 
dos diferentes campos creativos del mismo Estado miembro o asociado. En consecuencia, 
se solicita a la Comisión Nacional correspondiente que aprueben un máximo de dos 
solicitudes en dos diferentes campos creativos del país. 

➢ Con el fin de fortalecer la representación geográfica de la Red, tenga en cuenta que en el 
marco de cooperación dirigido específicamente al solicitante de ciudades de África y los 
Estados árabes, que actualmente están sub representadas dentro de la Red, continúa la 
Convocatoria UCCN 2021. Consulte el Anexo adjunto.  

 

 Las ciudades designadas se comprometen a presentar el Informe cuatrienal de seguimiento de 
la afiliación a partir de su designación para asegurar su compromiso y contribución activa al logro 
de los objetivos de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, así como para promover el 
intercambio de información y buenas prácticas entre ciudades. 
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II. GUIA DE APLICACIÓN 

 
CÓMO APLICAR? 
Para convertirse en miembro de la UCCN, las ciudades postulantes deben presentar una solicitud que demuestre 
claramente sus activos, compromiso y capacidad para contribuir a los objetivos de la Red a través de la 
implementación del plan de acción de la ciudad propuesto en la solicitud. 
Estas pautas están destinadas a ayudar a las ciudades solicitantes a desarrollar y completar el Formulario de 
solicitud. 

 

FACTORES CLAVES A CONSIDERAR DURANTE LA PREPARACIÓN DE UNA SOLICITUD: 

Al preparar una solicitud para la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, se recomienda 
encarecidamente que los solicitantes consideren cuidadosamente los siguientes factores: 

 Proceso participativo: La preparación y formulación de la solicitud debe ser liderada por el 
municipio y debe ser el resultado de un proceso participativo que involucre a los actores y socios 
relevantes de los sectores público y privado, así como a la sociedad civil. 

 Enfoque con visión de futuro: el patrimonio cultural y los activos creativos actuales de la ciudad 
solicitante deben ser los pilares para construir un plan de acción coherente y progresivo, que 
contribuya al desarrollo urbano sostenible de la ciudad en línea con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los 
objetivos de la UCCN giran principalmente en torno a un enfoque estratégico y proyectos 
impactantes. 

 Desarrollo sostenible inclusivo: las ciudades creativas de la UNESCO fomentan el desarrollo urbano 
sostenible basándose en la cultura y la creatividad como palanca para alcanzar los objetivos de 
desarrollo. En este contexto, al aplicar y formular sus actividades y programas del plan de acción, 
las ciudades deben demostrar su compromiso con la implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas a nivel de ciudad, basándose en un enfoque inclusivo 
del desarrollo que abarque los aspectos económicos, dimensiones sociales y ambientales. 

 Compromiso a largo plazo: las ciudades deben tener en cuenta que la designación como Ciudad 
Creativa de la UNESCO implica un compromiso continuo y activo con el valor y el mandato de la 
UNESCO, así como con la implementación de los objetivos de la UCCN como se describe en la 
Declaración de Misión. En particular, las ciudades solicitantes deben comprometerse a preparar e 
implementar sistemáticamente un plan de acción, informando periódicamente sobre sus logros a 
través del Informe cuatrienal de seguimiento de la membresía, participando activamente en las 
Conferencias Anuales de la UCCN, así como apoyando y contribuyendo a las actividades realizadas 
por la UNESCO y la Secretaría de la UCCN a través de participación directa o contribuciones 
voluntarias, entre otros. 

 Plan de acción sostenible, capacidades y recursos: La aplicación debe incluir una propuesta de 
estrategia para la ciudad, acompañada de un plan de acción cuatrienal que establezca proyectos e 
iniciativas específicas a nivel local e internacional a ser implementadas luego de la posible 
designación. El plan de acción también debe proporcionar indicaciones detalladas de prioridades, 
capacidades y recursos (tanto financieros como humanos). El resultado y el impacto esperados de 
las iniciativas y proyectos propuestos a ser emprendidos por la ciudad (si se designan) estarán 
sujetos a una evaluación a través del proceso de seguimiento y presentación de informes antes 
mencionados. 

 Intercambios y cooperación: los intercambios entre las ciudades miembros son fundamentales 
para el desarrollo, el fortalecimiento y la credibilidad de la Red y son una de sus piedras angulares. 
Por lo tanto, es importante que las ciudades solicitantes demuestren tanto su compromiso como 
su capacidad para desarrollar actividades e iniciativas de colaboración a nivel nacional, regional e 
internacional con la UNESCO y los miembros de la Red. 
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PREPARACIÓN DE LA SOLICITUD 
 

¿Quién debería participar en el proceso de solicitud? 

 
La ciudad debe establecer primero un equipo de gestión/ coordinación dentro del municipio o un departamento, 
centro o entidad específica a cargo de desarrollar los contenidos de la aplicación y designar un punto focal que 
actuará como la persona de enlace con la UNESCO. Este equipo será el responsable final de la redacción de la 
solicitud. En caso de designación, el equipo junto con un representante del municipio también podrá ser 
responsable de realizar la gestión diaria de las actividades relacionadas con la Red. 
Aunque la solicitud debe estar dirigida por las autoridades públicas locales, también debe reflejar una amplia 
consulta y apoyo de las partes interesadas en toda la ciudad y hablar genuinamente en nombre de las 
comunidades interesadas, los sectores público y privado, así como la sociedad civil de la ciudad. Por lo tanto, es 
importante elaborar la aplicación en estrecha colaboración con todos los interesados y actores relevantes, como 
creadores, profesionales de las industrias culturales y creativas, universidades y academia, responsables 
políticos, ligas juveniles, organizaciones y asociaciones no gubernamentales, así como diferentes autoridades o 
departamentos públicos relevantes en las áreas de cultura, educación, asuntos sociales, desarrollo económico, 
infraestructura urbana, comunicación, planificación, etc. 
Una vez que se hayan identificado las partes interesadas relevantes, se recomienda encarecidamente establecer 
un grupo consultivo que apoye la preparación de la solicitud. Dicho grupo consultivo puede estar compuesto 
por una amplia gama de partes interesadas y actores, incluidos representantes de alto nivel del gobierno 
municipal, representantes de la sociedad civil, practicantes y productores culturales, operadores clave del sector 
creativo y otras asociaciones profesionales relacionadas y Organizaciones. 
 

Secuencia de preparación de una solicitud 
Aunque no existe un proceso universal y estándar para la preparación de una solicitud, el siguiente cuadro con 
los pasos principales resaltados del proceso podría servir de inspiración: 
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Al adaptar esta secuencia propuesta para preparar una solicitud al contexto de una ciudad 
solicitante, tenga en cuenta las siguientes cuestiones: 

 Redactar y enviar una solicitud puede llevar más tiempo de lo previsto. Es necesario dedicar el 
tiempo adecuado a la fase de preparación, la constitución de un equipo de gestión y el grupo 
consultivo. 

 El equipo de gestión y el punto focal deben comenzar por leer detenidamente la Declaración de 
la misión de la UCCN, el Formulario de solicitud y las presentes Directrices de solicitud. 
Información adicional sobre la Red y sus actividades está disponible en el sitio web: 
http://en.unesco.org/creative-cities/ . 

 Asegurar una participación activa de todos los actores y partes interesadas locales relevantes para 
asegurar el compromiso y la propiedad del proceso. Estos sirven para recopilar la información 
necesaria sobre los bienes culturales, experiencias y conocimientos de la ciudad, esbozar las líneas 
principales de la visión, la estrategia y el plan de acción de la ciudad. 

 

Llenado del formulario de solicitud 

Las solicitudes deben enviarse utilizando el formulario de solicitud oficial 2021 disponible en el sitio web de UCCN. 
El formulario de solicitud estándar lo prepara la Secretaría de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO y no se 
modificará de ninguna manera. Las ciudades solicitantes solo deben usar este formulario estándar para enviar su 
solicitud para consideración y evaluación. 

Tenga en cuenta que se ha establecido un límite de palabras en cada sección del formulario de solicitud. Por lo 
tanto, no será posible ingresar texto adicional una vez que se alcance el límite. Las ciudades solicitantes pueden 
utilizar la función "Recuento de palabras" para realizar un seguimiento del límite de palabras. 

Todas las secciones del formulario de solicitud deben completarse para que se consideren completas y válidas. 

Se alienta a las ciudades solicitantes a proporcionar información relevante siguiendo las instrucciones 
proporcionadas en el formulario de solicitud. La información proporcionada no debe repetirse en diferentes 
secciones a menos que sea relevante para las secciones en cuestión. Por lo tanto, es importante tener en cuenta 
que se desaconseja enérgicamente proporcionar información irrelevante. 

Las ciudades solicitantes deben proporcionar respuestas breves a cada sección y evitar una simple lista de 
actividades, iniciativas o infraestructuras. La información proporcionada debe ser reciente y relevante para que 
los evaluadores puedan evaluar los activos culturales y creativos de la ciudad, así como la viabilidad y el potencial 
del plan de acción propuesto. 

En caso de que la ciudad solicitante no tenga información relevante relacionada con una sección o campo en 
particular, se le solicita a la ciudad que ingrese la siguiente frase "No hay información relevante para 
proporcionar" para la parte en cuestión. 

La solicitud debe ser coherente y concisa, y debe estar redactada en un inglés o francés claro y fluido . No se 
tendrán en cuenta las solicitudes enviadas en otros idiomas. Cuando ninguno de los idiomas de trabajo es familiar 
para el equipo / persona que redacta la solicitud, recomendamos escribir la solicitud en un idioma nativo y luego 
traducir la versión final a través de un traductor certificado. Las solicitudes mal traducidas pueden generar 
confusión en la fase de evaluación. 

 

Enviar la solicitud 

La solicitud debe enviarse por correo electrónico a:ccnapplications@unesco.org, con el “asunto”: 
Solicitud 2021 de [nombre de la ciudad solicitante]. Este correo electrónico debe incluir los siguientes 
archivos adjuntos: 

(i) Una lista completa de todos los documentos incluidos en el expediente de la solicitud; 

http://en.unesco.org/creative-cities/
mailto:ccnapplications@unesco.org
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(ii) El formulario de solicitud 2021 formal completado en su formato estándar de Word (.doc) 
disponible en el sitio web de la UCCN; 

(iii) Una carta formal de intención del Alcalde( Funcionario) de la Ciudad Postulante 
presentando la candidatura y el apoyo de la Municipalidad; 

(iv) Una carta formal de apoyo a la candidatura de la Comisión Nacional para la UNESCO del 
país en el que se encuentra la ciudad; 

(v) Dos cartas formales de apoyo de las principales asociaciones profesionales nacionales 
activas en el campo creativo en cuestión4; 

(vi) Tres fotos de la ciudad solicitante estrechamente relacionadas con el campo creativo en 
cuestión (JPEG, máx. 3 MB cada una); 

(vii) El formulario “Cesión de Derechos y Registro de Fotos”, que se anexa al formulario de 
Solicitud, debidamente llenado por cada una de las tres respectivas fotos. 

NOTA: No hay requisitos de forma o formato precisos para las cartas mencionadas anteriormente. Sin 
embargo, se recomienda que sean breves (no más de 2 páginas cada una) y que indiquen claramente 
las principales razones del pleno apoyo del firmante a la solicitud. El tamaño total del correo 
electrónico con todos los archivos adjuntos requeridos incluidos no debe exceder los 30 MB.No se 
aceptará ni considerará ningún otro documento o anexo en el proceso de evaluación. En el formulario 
de solicitud se pueden incluir un máximo de 2 enlaces URL a sitios web relacionados, que brindan 
información adicional sobre la ciudad y/ o el campo creativo en cuestión (consulte el formulario). 
También se alienta a la ciudad solicitante a proporcionar información relacionada con las redes sociales 
de la ciudad (Twitter, Facebook, Instagram, etc.).  

 
 

Las solicitudes que no se reciban en el formato estándar requerido, así como aquellas que estén 
incompletas y/ o recibidas fuera del plazo mencionado anteriormente, no serán consideradas en 
ningún caso. 

La UNESCO no será responsable de la entrega tardía de las presentaciones debido a la falta de 
anticipación o posibles dificultades técnicas (como el límite de tamaño de los archivos adjuntos). Es 
responsabilidad exclusiva de los solicitantes asegurarse de que la Secretaría reciba las presentaciones 
a tiempo. Tenga en cuenta que se aplica un plazo estricto sin excepciones. Se enviará un acuse de 
recibo a la ciudad solicitante por correo electrónico una vez que la Secretaría de la UCCN reciba el 
archivo de solicitud presentado. 

 

4Por ejemplo, si se postula al campo creativo de la literatura, una carta de respaldo de la asociación nacional de escritores cumpliría con este requisito. 

 
 
El formulario de solicitud, en su formato Word estándar acompañado de los 
documentos descritos anteriormente, debe llegar a la Secretaría de la  
UNESCO a través de un solo correo electrónico: 
 
Vía: ccnapplications@unesco.org 
Fecha límite de envío: 30 de junio de 2021 antes de la medianoche 

(11:59 p.m., CET) 
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Para la Convocatoria de solicitudes 2021, se ha desarrollado un conjunto de tutoriales para ayudar a 
las ciudades solicitantes a comprender mejor la solicitud y los procesos de evaluación. Estos tutoriales 
también proporcionan una descripción general completa de: 

i) los objetivos de la Red; ii) las principales actividades de la Red; y iii) qué es una Ciudad Creativa; entre 
otras cuestiones importantes estrechamente relacionadas con la Red. 

Se recomienda encarecidamente a las ciudades solicitantes que sigan estos tutoriales antes de 
comenzar el proceso de solicitud. Se puede acceder a los videos tutoriales mediante el siguiente 
enlace:https://en.unesco.org/creative-cities/content/call-applications 

https://en.unesco.org/creative-cities/content/call-applications
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CALENDARIO TENTATIVO DE LA CONVOCATORIA 2021  
 
 
 

 
16 Marzo 

 
Lanzamiento de la convocatoria 

 
 
 

30 Junio 

 
Plazo para la presentación 
 
Solo se procesarán las solicitudes enviadas a ccnapplications@unesco.org 
, utilizando el formulario de solicitud estándar UCCN 2021 y recibidas 
antes del 30 de junio de 2021, medianoche CET. Las solicitudes recibidas 
en un formato no estándar no serán consideradas. 

 
 

 
1 – 11 Julio 

 
Pre-selección técnica 
 
Selección previa técnica interna por parte de la Secretaría de la UNESCO 
para verificar la elegibilidad de la solicitud (documentos requeridos 
proporcionados; formulario debidamente completado; cartas formales 
adjuntas según las Directrices, etc.). 

 

 
12 Julio – 
12 Septiembre 

 
Evaluación externa 
 
Evaluación externa en paralelo por expertos independientes designados 
por la UNESCO y las ciudades miembros de la UCCN del mismo campo 
creativo. 

 
Hasta el 28 
Octubre 

 
Finalización del proceso de evaluación 

 
 
 

 
29 Octubre 

Anuncio de la designación 

 
Anuncio de designación del Director General de la UNESCO (disponible en 
los sitios web de la UNESCO y a través de sus canales y redes de 
comunicación) 

mailto:ccnapplications@unesco.org
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PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿Qué ciudades pueden postularse? 
 
La UCCN, como uno de los programas internacionales de la UNESCO sobre ciudades, considera 
solicitudes de todas las ciudades de los Estados Miembros y Miembros Asociados de la UNESCO5. 

 

¿Cómo aplican las ciudades? 

Se invita a las ciudades a postularse durante las fechas de la convocatoria de solicitudes anunciadas en 
el sitio web oficial: http://en.unesco.org/creative-cities/. Como se mencionó anteriormente, las 
solicitudes deben enviarse por correo electrónico utilizando el formulario de solicitud estándar. Las 
solicitudes enviadas en cualquier otro formato o una versión alterada del documento estándar no 
serán consideradas ni evaluadas. 

 

¿Dónde pueden las ciudades solicitantes encontrar información adicional sobre UCCN y el proceso 
de solicitud? 

Para comprender mejor el trabajo de la Red y sus ciudades miembro, sus principales objetivos y 
funcionamiento, y otra información clave, la Secretaría de la UCCN ha desarrollado un nuevo conjunto 
de tutoriales para apoyar a las ciudades solicitantes en la actual Convocatoria de solicitudes. Los 
tutoriales también ilustran todo el proceso de solicitud y los pasos clave que deben tenerse en cuenta 
al formular la solicitud. Para acceder a los tutoriales, visite: https://en.unesco.org/creative-
cities/content/call-applications 

 

¿Cual es la fecha limite para aplicar? 

La fecha límite para las solicitudes se anuncia en el sitio web de UCCN en la sección de Convocatoria de 
solicitudes (http://en.unesco.org/creative-cities/content/call-applications). Para la convocatoria de 
solicitudes de 2021, la fecha límite será el 30 de junio de 2021, medianoche CET. Tenga en cuenta que 
las solicitudes incompletas o recibidas después de esta fecha no serán evaluadas. 

 

¿En qué idiomas debemos enviar la solicitud? 

 
Las solicitudes solo se pueden enviar en inglés o francés. Sin embargo, cuando se envía un archivo de 
 solicitud en francés, se recomienda encarecidamente una traducción oficial en inglés para facilitar el  
proceso de evaluación. 
 

¿Qué documentos adicionales debemos proporcionar con nuestra solicitud? 

 

Un formulario de solicitud válido debe ir acompañado de todo el documento requerido en el formulario 
de solicitud. Tenga en cuenta que no se tendrán en cuenta otros documentos durante el proceso de 
evaluación. 
 

¿Cómo enviamos nuestra solicitud? 

 

La solicitud debe enviarse a través de un solo correo electrónico a ccnapplications@unesco.org, Con el 
“asunto”: Solicitud 2021 de [nombre de la ciudad solicitante]. El tamaño total del correo electrónico 
con todos los archivos adjuntos requeridos incluidos no debe exceder los 30 MB. Debido a restricciones 

http://en.unesco.org/creative-cities/
https://en.unesco.org/creative-cities/content/call-applications
https://en.unesco.org/creative-cities/content/call-applications
http://en.unesco.org/creative-cities/content/call-applications
mailto:ccnapplications@unesco.org
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técnicas, es posible que los correos electrónicos que superen este límite de tamaño no lleguen a la 
UNESCO. La Organización no se hace responsable de ningún defecto técnico durante la transmisión de 
la solicitud. Por favor contáctenos en ccnapplications@unesco.org  en caso de que encuentre 
dificultades técnicas durante el proceso de envío. 

 

¿Cuántas ciudades por país pueden recibir el aval de la Comisión Nacional para la UNESCO 
correspondiente para presentar su solicitud? 

 
Para la convocatoria de solicitudes de 2021, se pueden presentar un máximo de dos solicitudes en 
dos campos creativos diferentes de un mismo Estado miembro o miembros asociados. En 
consecuencia, la Comisión Nacional para la UNESCO del país en el que se encuentra la ciudad 
solicitante puede avalar un máximo de dos solicitudes en dos campos creativos diferentes del país. 
Tenga en cuenta que se requiere una carta formal de apoyo de la Comisión Nacional correspondiente 
para completar el archivo de solicitud. Los archivos de solicitud incompletos, incluidos los que no 
tienen la carta de soporte, darán como resultado que las solicitudes se consideren automáticamente 
inválidas. 

 

¿Cuántas ciudades por país pueden ser elegibles para la designación? 

A partir de la Convocatoria 2021, un máximo de dos solicitudes del mismo país y en dos campos 
creativos diferentes pueden ser elegibles para la designación. 

 

¿Cuándo sabremos si la solicitud de nuestra ciudad tiene éxito? 

 

El anuncio de la designación se publicará en el sitio web de la UCCN y a través de otros canales y 
redes de comunicación de la UNESCO el 29 de octubre de 2021 (la fecha confirmada se anunciará en 
el sitio web de la UCCN a su debido tiempo). Se enviará una carta formal a cada una de las ciudades 
elegibles (cuyas solicitudes serán evaluadas) para informar el resultado en los días posteriores al 
anuncio de designación. 

Para permitir una evaluación considerada e imparcial de las solicitudes, rogamos a las ciudades 
solicitantes que se abstengan de solicitar información sobre sus solicitudes o la evaluación durante 
el proceso. 
 

¿Quién evalúa la postulación? 

El proceso de evaluación está coordinado por la UNESCO. El proceso prevé una preselección técnica y 
una evaluación externa independiente por parte de expertos, también involucrando a las ciudades 
miembros de la Red. Para proteger la independencia de los evaluadores, no se comunica información 
sobre su identidad ni evaluación. 

Se requiere que las ciudades solicitantes no ejerzan ninguna influencia durante el proceso de 
evaluación. La decisión final sobre la designación recae en el Director General de la UNESCO, tras 
consultar con el asesoramiento externo proporcionado por expertos independientes, así como por las 
ciudades miembros existentes organizadas en los siete campos creativos. 

 

 

 
5.    Por favor, Consulte la lista completa de Estados Miembros y Miembros Asociados de la UNESCO en   https://en.unesco.org/countries 

mailto:ccnapplications@unesco.org
https://en.unesco.org/countries
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¿Con quién podemos ponernos en contacto si encontramos problemas técnicos con nuestra 
aplicación? 

Es recomendable que prepare su solicitud lo antes posible. La Secretaría de la UNESCO solo podrá 
proporcionar asistencia técnica con su solicitud si se dispone de tiempo suficiente. 

Además, no es responsabilidad de la UNESCO dar seguimiento al proceso de solicitud individual de las 
ciudades candidatas ni dar orientaciones u orientaciones específicas para cada caso. 

Por favor contáctenos en ccnapplications@unesco.org  para cualquier dificultad técnica o consultas 
generales sobre el proceso de solicitud. 

 

¿Necesitamos especificar un campo creativo en nuestra aplicación? 

 
Sí, se debe especificar un campo creativo y la solicitud enviada debe centrarse en ese campo creativo 
en particular. Los campos creativos cubiertos por la Red son los siguientes: Artesanía y Arte Popular, 
Diseño, Cine, Gastronomía, Literatura, Artes Mediáticas y Música. 
 

¿Puede una ciudad postularse para más de un campo creativo? 

Tenga en cuenta que una ciudad solicitante puede elegir solo uno de los siete campos creativos 
cubiertos por la Red. Este campo debe considerarse como el foco de la aplicación, aunque dicho campo 
creativo puede interactuar con otros campos creativos dentro de la ciudad. Se fomentan los enfoques 
innovadores y transversales en varios campos creativos. 

 

¿Podemos involucrar a las áreas adyacentes de la ciudad en la candidatura? 
 

Si bien es posible que la ciudad solicitante involucre a la región adyacente en el proceso de solicitud y 
refleje la contribución de esta última a la estrategia propuesta y el plan de acción relacionado. Sin 
embargo, la ciudad solicitante debe asumir la responsabilidad principal y la rendición de cuentas por 
la solicitud y la estrategia propuesta y el plan de acción presentados en la solicitud. En caso de 
designación, solo la ciudad recibirá la designación y se convertirá en miembro de la Red. 
 

¿Importa el tamaño de una ciudad? 
 
Actualmente, no existe limitación al número de habitantes de una ciudad que solicitan la membresía 
de la Red. Sin embargo, solo las ciudades pueden ser miembros de la Red. 
 
Tenemos elementos multimedia adicionales que nos gustaría adjuntar a nuestra solicitud, ¿cómo 
podríamos proporcionarlos? 
 

Las presentaciones solo se pueden realizar mediante el formulario de solicitud estándar a través del 
correo electrónico. No se aceptarán artículos impresos. Sin embargo, se pueden insertar un máximo 
de dos enlaces externos a sitios web dentro del formulario de solicitud, junto con la información 
relacionada con las redes sociales (por ejemplo, Facebook, Instagram, Twitter, etc.) de la ciudad. 
 

¿Podemos insertar imágenes, gráficos o diagramas directamente en nuestra aplicación? 

 

Para estandarizar el proceso de evaluación, no es posible incluir imágenes, cuadros o diagramas 
directamente en el formulario de solicitud, aunque se deben incluir tres fotos de la ciudad solicitante 

mailto:ccnapplications@unesco.org
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en el correo electrónico de solicitud. Sin embargo, en caso de designación, una ciudad puede enviar 
estos materiales adicionales con el fin de reforzar los aspectos de comunicación y divulgación hacia 
las otras ciudades miembro. 
 

¿Qué consideraciones deben orientar el presupuesto propuesto en la aplicación? 

 
No hay una cantidad fija mínima o máxima prevista para el presupuesto provisional incluido en la 
solicitud. Sin embargo, los evaluadores evaluarán la calidad de la estrategia y el plan de acción a 
través de la consistencia, viabilidad y sostenibilidad del presupuesto propuesto correspondiente a las 
actividades planificadas. El presupuesto propuesto debe ajustarse al tamaño, los recursos y las 
ambiciones de una ciudad.
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ANEXO DE LAS DIRECTRICES DE APLICACIÓN 
 

 

 

Promoción de la diversidad cultural y fortalecimiento del alcance geográfico: un compromiso global 

 

La UNESCO defiende la diversidad cultural como fuente de enriquecimiento para toda la humanidad. 
La Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, una red internacional de intercambio y cooperación para 
las ciudades, tiene como objetivo garantizar la representación geográfica de las ciudades en todos 
los continentes. Se compromete a fortalecer “la cooperación con y entre ciudades que han 
reconocido la creatividad como factor estratégico de desarrollo sostenible en los aspectos 
económicos, sociales, culturales y ambientales”. La creación de asociaciones y el intercambio de 
conocimientos y prácticas entre las ciudades miembros es uno de los principios y objetivos 
fundamentales de la Red. 

Más allá de los esfuerzos significativos para mejorar la diversidad cultural y la representación 
geográfica de la Red, las ciudades del Sur Global todavía están sub representadas entre sus 
miembros. La mayoría de los más de 80 países representados en la Red son del Norte Global. Este 
desequilibrio fue reconocido por la UNESCO y las ciudades miembros como un desafío clave a 
abordar. 
Introducido por primera vez en 2017, el marco de cooperación específico estaba abierto a las 
ciudades candidatas de la región de África. Durante la convocatoria de solicitudes de 2019, el 
mecanismo de cooperación se amplió aún más para apoyar técnicamente a las ciudades candidatas 
de la región de los Estados Árabes. 

Con el objetivo de promover este esfuerzo, para la Convocatoria de solicitudes de 2021 se continuará 
el marco de cooperación para fomentar las solicitudes de las regiones de África y los Estados Árabes6. 

Asegurar la diversidad de las ciudades miembros de la Red es fundamental para garantizar la 
sostenibilidad y el alcance de la Red, así como su capacidad para demostrar el poder de la creatividad 
para el desarrollo sostenible en diversos contextos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

La apertura de la Red a las ciudades del Sur Global también ofrece la oportunidad de explorar nuevas 
dimensiones de la creatividad, a menudo íntimamente ligadas al desarrollo local, que puede ser una 
fuente de aprendizaje mutuo para las ciudades miembro. La mejora también se alinea con el 
compromiso de la UNESCO de fortalecer la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur para construir ciudades 
sostenibles y resilientes del mañana y lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

Creación de una cooperación eficaz: vinculación de candidatos con ciudades miembro 

Las ciudades del Sur Global tienen expectativas específicas de la Red, incluida la recepción de apoyo 
práctico y posibilidades de tutoría. De manera similar, algunas ciudades miembro han expresado su 
voluntad de comprometerse a una cooperación más amplia y sistemática con sus contrapartes del 
Sur Global para apoyar sus solicitudes y participación activa en la Red. 

A través de este Marco de Cooperación específico, la UNESCO invita a las ciudades postulantes de 
África y los Estados Árabes a expresar su interés en cooperar con las ciudades miembros actuales en 
la preparación de su solicitud, pero también, eventualmente, en la implementación de su plan de 
acción en caso de su designación. Mientras tanto, la UNESCO anima a las ciudades miembros a 
comprometerse con este Marco de Cooperación y a expresar su interés en una asociación de ciudad 
a ciudad. 

 

6   Las regiones definidas por la UNESCO son África, los Estados Árabes, Asia y el Pacífico, Europa y América del Norte y América Latina y el 
Caribe. La lista de Estados Miembros y Miembros Asociados que pueden participar en el Marco de Cooperación se puede encontrar  en 
la edición 2020 de los Textos Fundamentales de la UNESCO: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372956/PDF/372956eng.pdf.multi (pag 141-143) 

MARCO DE COOPERACIÓN PARA LAS CIUDADES 
SOLICITANTES DE 

ÁFRICA Y ESTADOS ÁRABES 
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Las manifestaciones de interés de las ciudades candidatas de estas dos regiones deberán llegar a 
la UNESCO a más tardar el 30 de marzo de 2021. La Secretaría de la UCCN luego se coordinará con 
los grupos creativos interesados para encontrar ciudades miembro interesadas en asociarse con las 
ciudades solicitantes. Si tiene éxito, la Secretaría se pondrá en contacto con las ciudades emparejadas 
para establecer la cooperación entre ellas antes del 9 de abril de 2021. 

 

NOTA: Si bien el marco de cooperación tiene como objetivo mejorar la representación gráfica dentro 
de la Red, no prejuzga la decisión final sobre la designación, que se basa en las evaluaciones realizadas 
por los expertos externos independientes y las ciudades miembros. 

Las ciudades candidatas seleccionadas recibirán apoyo técnico de su ciudad contraparte en la 
preparación de su solicitud. El apoyo puede proporcionarse en forma de asistencia técnica, misiones 
sobre el terreno y / o asociación de acuerdo con el mutuo acuerdo de las parejas. Se alienta a las 
ciudades asociadas a que sigan cooperando si se designa a la ciudad solicitante, a fin de facilitar la 
implementación sin problemas del plan de acción propuesto, así como ampliar el alcance y el impacto 
de este Marco de Cooperación a través de posibles actividades y programas colectivos. 
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