
 
 

Directriz para la nomincaión del  

Premio Regional CEC UICN 

Objetivo 

Premiar y reconocer el compromiso y los logros de los miembros de la UICN CEC para 
involucrar a las personas con la conservación de la naturaleza, para alcanzar los objetivos de la 
UICN a través de redes, la comunicación y la educación y el fortalecimiento de la Unión. 

Acerca de la CEC  

La Comisión de Educación y Comunicación de la UICN (CEC) utiliza herramientas y enfoques 
creativos para crear conciencia e inspirar acciones para la conservación de la naturaleza. La 
CCA está compuesta por especialistas en cambio y gestión, expertos en comunicación 
estratégica y mercadotecnia, profesionales de aprendizaje y desarrollo de capacidades, 
conservacionistas, psicólogos del comportamiento y la conservación, y educadores de todos 
los sectores, que ofrecen su tiempo como voluntarios para fortalecer la Unión en apoyo del 
Programa Único y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Criterio de elección 

- Pertenecer a  una de las regiones 

- Ser recomendado o avalado por alguien de la familia de la UICN (incluyendo a las personas de 
las organizaciones miembros, comités y la secretaría, los puntos focales nacionales). 

- Tener un compromiso de largo plazo de servir a la conservación de la naturaleza y de la IUCN 
como miembro de la CEC (mínimo de un año) y proporcionar apoyo continuo para cumplir la 
misión y las metas del Programa Único. Vea las preguntas concretas en el formulario de 
indicación. 

- Los solicitantes no pueden ser parte del jurado regional. 

- Los ganadores deberán estar dispuesto a viajar a la entrega de premios. El visado, viaje, 
alojamiento y las comidas son organizadas por el individuo, los costos serán cubiertos por el 
CEC (previo acuerdo). 

- Los ganadores acuerdan ser anunciados en el sitio de la CEC, blog, en los medios sociales, 
informes anuales y otros materiales. 

- Los ganadores deben escribir un artículo sobre su trabajo para el sitio de la CEC y / o estar 
disponible para una entrevista con el vicepresidente regional. 

Procedimiento de nombramiento 

- Una persona puede indicar un máximoun individuo al premio regional 

- Las nominaciones se pueden hacer en Inglés y / o - teniendo en cuenta las características - en 
algunas regiones, en francés, español, a saber: 

 

https://www.iucn.org/commissions/commission-education-and-communication/regions


 
1. el norte de África: Inglés, francés 

2. África Occidental y central: Inglés, francés, Español 

3. África oriental y meridional: Inglés 

4. México, América del Norte yCaribe: Inglés, francés y Español 

5. Meso y Sudamérica: Español 

6. Medio Asia: Inglés 

7. sur y sudeste asiático: Inglés 

8. Asia occidental: Inglés 

9. Europa del Este y Asia central: Inglés 

10. Europa occidental: Inglés 

11. Oceanía:de inglés 

 

Las  nominaciones en un idioma distinto del anterior no será teniendo en cuenta la 
consideración. 

En las regiones donde son posibles varios idiomas, acaba de elegir un idioma y no  

dupliquen las citas. 

Las solicitudes pueden presentarse en línea en 

Inglés: ://forms.gle/Y4cnAbZ6M1Jno1Z8A 

Frances: ://forms.gle/3yf86LRjCMHzNWoEA  

Español: ://forms.gle/jWuPW1SAjLzihRXW8 

 

Solución (en caso de indisponibilidad de la forma en ciertas áreas o de otro problemas) es 
enviar el formulario (mediante la solicitud por correo electrónico) al vicepresidente regional. 

Sólo se admitirán las indicaciones recibidas entre los plazos regionales. Los nombramientos 
llegaron antes y después del período respectivo de nombramiento, será excluido. 

- Los nominadores deben permanecer disponibles para los miembros del jurado en caso de 
que se requiera información adicional. 

Proceso de Selección 

- Vicepresidentes de la UICN CEC regional comparará nominaciones regionales recibido para 
verificar la elegibilidad y, si se considera elegible, presentarlas al jurado 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEhvQOgiakgqtPe6cCzwEm3R-peo8pxVK-TngBq2hYPQyjLw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTqcfAlsVeSIBiV-fBaVY-IANit-_Gl6Fvgy3dzVsw1xcxPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2l-8FOtzKuNdoHjrSPId3NDAeGiBAmNRnwCmtnEy07qeNlA/viewform
https://www.iucn.org/commissions/commission-education-and-communication/regions


 
- Los jurados regionales están compuestos por miembros de la CCA, prestando atención a la 
representación y el equilibrio de género 

- el jurado regionalseleccionar un ganador en cada región 

- el jurado se reserva el derecho de no regionalesotorgar el premio en ausencia de un 
candidato 

- jurados regionales podrán decidir conceder varias personas si las circunstancias están 
garantizados 

 

Anuncio premio 

- el jurado regional se contactará con el o la ganadora y luegopodrá hacer un anuncio público. 

- el premio CEC regional se presentará en el Foro regional de la Naturaleza o de otros eventos 
relevantes en cada región 

- El ganador del premio recibirá un Certificado de Reconocimiento CEC y otro premio (varía por 
región) 

- El ganador es invitado al Foro Regional de Conservación y otros eventos relevantes. 
Alojamiento y comidas están cubiertas por la CCA, organizado por el individuo 

- El ganador hará un breve discurso de aceptación en el premio en una ceremonia 

 

Formulario d enombramiento - muestra 

Este es el contenido del formulario de nominación por su interés. Por favor NO rellene este 
formulario, en su lugar, visite los siguientes enlaces y llene su nombre. Se tarda 
aproximadamente 20 minutos. 

Inglés: ://forms.gle/Y4cnAbZ6M1Jno1Z8A 

Frances: ://forms.gle/3yf86LRjCMHzNWoEA  

Español: ://forms.gle/jWuPW1SAjLzihRXW8 

 

Premiar y reconocer el compromiso y los logros de los miembros de la UICN CEC para 
involucrar a la gente con la conservación de la naturaleza, alcanzando los objetivos de la UICN 
a través de la red, comunicación y educación y fortalecimiento del enfoque de la Unión. 

Las indicaciones deben seguir los requisitos de idioma de la región (véase la lista siguiente). Los 
nombramientos en lenguas diferentes de los que se indican a continuación no se tendrán en 
cuenta. 

1. África del Norte: Inglés, Francés 

2. África Occidental y Central:Inglés, Francés, Español 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEhvQOgiakgqtPe6cCzwEm3R-peo8pxVK-TngBq2hYPQyjLw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTqcfAlsVeSIBiV-fBaVY-IANit-_Gl6Fvgy3dzVsw1xcxPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2l-8FOtzKuNdoHjrSPId3NDAeGiBAmNRnwCmtnEy07qeNlA/viewform


 
Inglésy:3. África oriental y meridional 

4. México, América del Norte Caribe: Inglés, Francés y Español 

5. Meso y América Sur: español 

6. Este de Asia: Inglés 

7. sur y sudeste asiático: Inglés 

8. Asia occidental: Inglés 

9. Europa del Este y Asia central: Inglés 

10. Europa occidental: Inglés 

11. Oceanía: Inglés 

 

Nominador 

Información básica sobre su candidato (información a considerar por la persona que avalará la 
iniciativa a postular - miembro de CEC) 

nombre  

Apellidos  

Región CCA UICN (marque uno) ● Norte de África 
● occidental y central 
● Áfricaoriental y meridional 
● México, América del Norte y 
● Caribe 
● del Sur MesoyAmérica 
● Asia 
● Sudoriental,y el sudeste de Asia 
● occidental Asia 
● Europa Medio y Asia central 
● Europa occidental 
● Oceanía 

Por favor especificar el país, la región y / ola 
ciudad 

 

organización dey la función de  

correo electrónico dirección  

telefono celular  

Edad  

Nacionalidad  

 



 
Desde cuándo (s) que esmiembro de la CCA? 
¿No estoy seguro del tiempo exacto? Marque 
aquí: 
https://portals.iucn.org/union/anglist/people 

 

 

 

Sobre el postulante y su inciativa 

Información detallada sobre su candidato 

● ¿Por qué el candidato merece el Premio Regional CCA?  
● Responder a cada pregunta en un máximo de 200 palabras 
● por favor dar más detalles sobre el candidato, centrándose en los criterios establecidos 

en la convocatoria de la cita. 

1) ¿Cómo ha contribuido LA INICIATIVA DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A POSTULAR con el 
Programa Único de la UICN 
(https://www.iucn.org/about/programme-work-and-reporting/programme)? Hasta 200 
palabras 

 /Commission on Education and Communication | IUCN 

2) ¿Qué resultados tangibles (productos de conocimiento u otro impacto notable y 
permanente) ha producido el candidato? Por favor, comparte alguna evidencia de que si está 
disponible (lista de publicaciones, enlace a proyectar, o cualquier otro elemento relevante). 
(hasta 200 palabras)  

3) ¿Cuántas personas participaron en la iniciativa postulada ? ¿Qué cambio e impacto, incluido 
el cambio de comportamiento y la implementación de las mejores prácticas, ha aportado la 
iniciativa postulada? (Por ejemplo: ¿Cuántos sectores están representados entre los actores de 
su iniciativa? ¿Cuáles son sus intereses y limitaciones? ¿Cuál es el cambio de comportamiento 
que espera de estos actores identificados? ¿Impacto a medio o largo plazo en la educación y la 
comunicación para la conservación? (hasta 200 palabras) 

Su iniciativa ¿trae efectos a corto, medio o largo plazo en el escenario de conservación 
involucrado en la inciiativa? (hasta 200 palabras) 

 

Nominador 

nombre  

Apellido  

región de lade la UICN CCA  

Organizacióny la función  

 

https://portals.iucn.org/union/anglist/people
https://www.iucn.org/about/programme-work-and-reporting/programme
https://www.iucn.org/commissions/commission-education-and-communication


 
de correo electrónicodirección de  

el número de teléfono  

Introducción en 140 caracteres  

usted un miembro de la CCA? Desde cuando?  

es el único persona que está nominando? Cada solicitante es elegible 
para enviar un máximoun 

 
SI / NO 

permito que el jurado en contacto conmigo en los canales anteriores, 
si se necesita información complementaria para mi candidato. 

 
SI / NO 

 

 


