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REGLAMENTO DEL PREMIO FRANCO ALEMAN 

EN DERECHOS HUMANOS  

COSTA RICA 2012 

 

Artículo 1° Objeto del premio 

 

I. El premio Franco Alemán de Derechos Humanos de Costa Rica es una iniciativa conjunta de 

las Embajadas de Alemania y Francia en San José, organizadoras y coordinadoras de la 

convocatoria, selección y entrega del premio. 

 

II. La finalidad del premio Franco Alemán de Derechos Humanos de Costa Rica es 

recompensar proyectos nacionales o extranjeros, individuales o colectivos realizados en 

Costa Rica, 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. 

 

III. Pueden concursar para este premio, organizaciones e instituciones que desarrollan 

proyectos en el área de los Derechos Humanos en Costa Rica. 

 

IV. El certificado como ganador del premio se entregará el viernes 10 de agosto, a las 19:00 

en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), en el marco de la clausura del 

Foro sobre lucha y prevención contra las violencias hacia las mujeres. 

 

V. Toda persona mayor de edad de la sociedad civil o toda organización no gubernamental 

activa en el tema de los Derechos Humanos de las Mujeres es elegible.  

 

 

Artículo 2° Selección de la organización ganadora 

 

I. El Premio es único e indivisible y se atribuye a una institución y/u organización designada 

por el voto de la mayoría del Jurado. 

 

II. El Jurado está constituido por miembros permanentes:  

- un representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos  

- un representante de la Defensoría de los habitantes [Por confirmar] 

- un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

- un representante de la Embajada de Alemania 

- un representante de la Embajada de Francia 

 

III. El jurado es soberano de su decisión. Puede declarar el concurso desierto eventualmente.  

 

III. Los miembros del Jurado serán convocados conjuntamente por las Embajadas de Francia 

y de Alemania. 
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IV. Los miembros del Jurado actúan y deciden de manera objetiva, independiente e 

inapelable sobre la entrega del Premio, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes 

criterios: 

a. Incidencia del trabajo en el área temática de los Derechos Humanos de las Mujeres: 

Las actividades de divulgación, promoción, defensa y protección de los Derechos 

Humanos que sean postuladas al Premio podrán estar en curso de realización o sean 

susceptibles de llevarse a cabo antes del final del año 2012.   

b. Población beneficiada: El Jurado tendrá en cuenta la población que resulta 

beneficiada, en cuanto a la restitución y exigibilidad efectiva de sus Derechos 

Humanos. 

c. Participación: El trabajo o acción ganador en Derechos Humanos debe haber 

considerado criterios de acceso y participación efectiva de los beneficiarios del 

mismo. 

 

Artículo 3° Premio 

 

I. El premio constituye un apoyo de 1 000 000 colones. Deberá ser utilizado durante el 

segundo semestre del 2012 y estará sujeto a las normas de apoyo financiero utilizadas por la 

Embajada de Alemania. 

 

Artículo 4° Procedimiento de presentación de candidaturas 

 

I. Las Embajadas de Alemania y Francia emiten la invitación para las candidaturas, indicando 

la fecha límite, que no es prorrogable, para la recepción de los expedientes de postulación. 

 

II. La Embajada de Francia recibirá las candidaturas, las cuales deben contener una 

descripción detallada de la acción concreta. La invitación define los elementos susceptibles 

de ser útiles para el examen del expediente. 

 

III. La postulación debe ser presentada por los responsables de la organización. 

 

Artículo 5° Obligaciones de la organización beneficiaria 

 

I. Al aceptar el Premio, la institución u organización galardonada se compromete a: 

 

a. Cumplir con los objetivos del proyecto presentado en la candidatura. 

b. Aportar después de cuatro meses un informe del proyecto con un balance financiero 

que precisará el uso del premio. 

c. Hacer mención del apoyo de las Embajadas de Francia y Alemania, y del Fondo 

Franco-Alemán en sus publicaciones relacionadas con el proyecto galardón del 

premio. 

 

II. Las posiciones u opiniones de la organización premiada no comprometen las de los 

representantes del Jurado. 


