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Convocatoria Nacional 

Premio UNESCO/José Martí 2020- 2021 

 

Información general y requisitos 

 

El Premio UNESCO/ José Martí (de ahora en adelante el Premio) está destinado a recompensar 

una actividad particularmente meritoria que –conforme con el ideario y el espíritu de José 

Martí, y encarnando la vocación de soberanía y la lucha liberadora de una nación– haya 

contribuido en cualquier lugar del mundo a la unidad e integración de los países de América 

Latina y el Caribe.  

 

El galardón busca promover una cultura de paz y cohesión regional en estos países; en 

consonancia, además, con dos de los objetivos generales de la Estrategia a Plazo Medio de la 

UNESCO para 2014-2021 (37 C/4): “Paz – Contribuir a una paz duradera” y “Desarrollo 

equitativo y sostenible – Contribuir al desarrollo sostenible y a la erradicación de la pobreza”. 

 

El Premio Internacional José Martí de la UNESCO fue instituido por el Consejo Ejecutivo a la 

iniciativa del Gobierno de Cuba, en noviembre de 1994. Al crear esta distinción, los miembros 

del Consejo Ejecutivo reconocieron la universalidad y la validez transcendental de los ideales 

del apóstol José Martí (La Habana, 28 de enero de 1853 - Dos Ríos, 19 de mayo de 1895) poeta, 

filósofo y hombre de acción reconocido como "autor intelectual" de la liberación de Cuba. Este 

pensador político militó con la acción y la pluma en favor de la unidad latinoamericana y 

caribeña y el ideal de la concordia universal. Martí, escritor eminente, fue también el principal 

precursor del movimiento literario denominado "modernismo".  

 

Podrán ser reconocidos/as hasta 2 galardonados/as, quienes recibirán un diploma y un premio 

de US$ 5,000 cada uno (donado por el Gobierno de Cuba) en la V Conferencia Internacional Por 

el Equilibrio del Mundo: Con Todos y por el Bien de Todos, que se celebrará del 26 al 29 de 

enero del año 2021 en La Habana, Cuba. 

 

La Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO  (CONAPLU), en conjunto con 

la Delegación Permanente de la República Argentina ante la UNESCO, realiza la convocatoria y 

preselección nacional de una nominación para el Premio a ser presentadas por Argentina ante 

la UNESCO. A dichos efecto, la CONAPLU convocará un comité Ad hoc de evaluación y 

selección. 



 

 

 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO 

Paraguay 1657 2° Of. 302 (C1062ACA) Buenos Aires – Argentina 

E-Mail: conaplu@educacion.gob.ar; mfnd.conaplu@gmail.com 

 

Consultas: mfnd.conaplu@gmail.como fb.conaplu@gmail.com 

 

a) Criterios de Selección: 

 

1) Se podrán presentar personas, instituciones u organizaciones (gubernamentales o no, 

públicas o privadas) que puedan detallar en el formulario: 

 

- Una descripción de los antecedentes del nominado/a y evidenciar los logros 

alcanzados a lo largo de varios años (máximo una carilla). 

- Un resumen de las actividades o resultados logrados, publicaciones y documentos 

relevantes, incluyendo materiales audiovisuales, herramientas pedagógicas, etc. 

(máximo una carilla). 

- Actividades o proyectos realizados para la contribución a la unidad y a la integración 

de los países de América Latina y el Caribe, y a la preservación de su identidad, de sus 

tradiciones culturales y de sus valores históricos, y su aporte para lograr los objetivos 

del Premio. 

 

Los o las dos ganadores/as (hasta un máximo de 2) serán seleccionados por la Directora 

General de la UNESCO en base a las recomendaciones realizadas por el Jurado Internacional.  

 

b) Documentación solicitada:   

 

1) Presentar el formulario de nominación del Premio en español, inglés o francés.  

2) Enviar el formulario debidamente cumplimentado en formato electrónico a la Comisión 

Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO antes del día 7 de septiembre del 

corriente a: conaplu@educacion.gob.ary a mfnd.conaplu@gmail.com. 

3) La nominación del formulario completa no podrá superar las 5 carillas.  

4) Se podrá anexar documentación. 

 

La fecha límite para la presentación de solicitudes ante la Comisión Nacional 

Argentina de Cooperación con la UNESCO es el 7 de septiembre de 2020.  
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Aclaraciones importantes: 

 

 No se aceptarán solicitudes incompletas o entregadas fuera de término y que no 

cumplan con todos los requisitos de la presente convocatoria. 

 La fecha límite 30 de septiembre difundida en la convocatoria y en el sitio Web de la 

UNESCO corresponde al plazo que se le otorga a las Comisiones Nacionales de cada 

Estado Parte para remitir la nominación preseleccionada a nivel nacional a la UNESCO. 

La fecha límite para la presentación de solicitudes nacionales es el 7 de septiembre de 

2020, no aceptándose solicitudes remitidas a fecha posterior.  

 Se recomienda leer el Estatuto del Premio. 

 La documentación que se presente como anexo a la nominación no será devuelta. 

 

c) Procedimiento de selección y evaluación. Cronograma. 

 

7 de septiembre de 

2020 

Fecha límite para presentar la nominación a la CONAPLU 

 

7 de septiembre al 30 

de septiembre de 

2020 

Evaluación de las postulaciones recibidas. 

30 de septiembre de 

2020 

Fecha límite para que la CONAPLU y la Delegación Permanente 

validen las postulaciones presentadas. 

Septiembre a 

diciembre de 2020 

Evaluación de las postulaciones. 

Enero de 2021 Anuncio de los/las ganadores/as. 

26 al 29 de enero 

2021 

Entrega de premios en la V Conferencia Internacional Por el 

Equilibrio del Mundo: Con Todos y por el Bien de Todos en La 

Habana, Cuba 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1WHDCd_jczeh11EhrrqjxldWqwU-7Zz8q/view?usp=sharing

