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Bases de la convocatoria
El Premio Mundial por el Pluralismo (en adelante, “el Premio”) conmemora los
esfuerzos y los logros que fomentan el pluralismo. El Premio se concede cada dos años
a personas, organizaciones, entes gubernamentales y actores del sector privado de
cualquier país que demuestren un trabajo excepcional y constante para la creación
de sociedades más inclusivas en las que se proteja y valore la diversidad humana.
El Premio forma parte de un programa del Centro Mundial por el Pluralismo (en adelante,
“el Centro”). Fundado en Ottawa (Canadá) por Su Alteza Aga Khan en colaboración
con el gobierno de Canadá, el Centro es una organización independiente sin ánimo de
lucro que sirve de plataforma mundial de análisis comparativos, educación y diálogo
acerca de las opciones y actuaciones que fomentan y respaldan el pluralismo.

El Premio			

1

Criterios de elegibilidad		

2

Criterios de selección			

3

Calendario			

5

Proceso de presentación de candidaturas

6

Términos y condiciones			

7

Centro Mundial por el Pluralismo—

award.pluralism.ca 1

Premio 2021 Bases de la convocatoria

El Premio
El Premio, que tiene un valor total de 150.000 dólares
canadienses, se concederá a tres ganadores quienes, a su
vez, se lo repartirán a partes iguales entre ellos (50.000
dólares canadienses por ganador).1
A finales de 2021 se invitará a los tres ganadores del
Premio y a hasta siete condecorados con una mención de
honor, o en su defecto, a sus delegados, a la ceremonia
de entrega del Premio.

Además del Premio económico, el Centro trabajará
con los ganadores en la elaboración de un programa
de apoyo y compromiso en especie durante 2022.
Dicha colaboración puede incluir apoyo en materia de
comunicación, oportunidad de participar en actividades
educativas y de investigación del Centro, estancia/
prácticas en el Centro, participación en las iniciativas de
formación y educación sobre el pluralismo organizadas
por el Centro, etc.

1 Consultar los Términos y condiciones

Trofeo conmemorativo diseñado por el artista recientemente fallecido Karl Schlamminger
Photo: ©Patrick Doyle
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Criterios de elegibilidad
Se podrán elegir candidatos de todos los
países, incluidos:

Los candidatos deben cumplir los siguientes
requisitos:

• Individuos (p. ej. artistas, periodistas, intelectuales,

• Los candidatos deben estar vivos. El Premio no se

responsables políticos, cineastas, etc.);
• Organizaciones de la sociedad civil (p. ej. asoc-

iaciones profesionales, organizaciones de carácter
religioso, sindicatos, centros de investigación
o educativos sin ánimo de lucro, grupos comunitarios
locales, organizaciones no gubernamentales,
fundaciones, laboratorios de ideas, etc.);
• Empresas de economía social;
• Sociedades (públicas o privadas);
• Instituciones educativas, políticas o de investigación

(públicas o privadas);
• Organismos locales/municipales, regionales o

federales/nacionales o entes gubernamentales.

podrá conceder a título póstumo.
• Los candidatos que se presenten al Premio 2021

no podrán haber presentado ninguna solicitud
consecutiva en ninguno de los dos ciclos anteriores
(el Premio 2017 y 2019).
• Los candidatos no podrán haber recibido

previamente el Premio Mundial por el Pluralismo
ni ninguna mención de honor.
• Los candidatos no podrán ser ninguna agencia,

empleado o proyecto institucional de cualquiera
de los socios fundadores del Centro, esto es, del
gobierno de Canadá y de la Red de Desarrollo
Aga Khan. No obstante, las organizaciones socias
o concesionarias de las anteriormente mencionadas
sí podrán participar.
• Los candidatos no podrán ser miembros ni

empleados del jurado ni del patronato del Centro,
directores eméritos del Centro, antiguos miembros
del jurado ni tampoco podrán estar recibiendo
remuneración alguna por parte del Centro en el
momento de la nominación. Tampoco se podrán
elegir organizaciones estrechamente relacionadas,
que pertenezcan o estén dirigidas por miembros
del jurado, miembros del patronato, directores
eméritos del Centro, antiguos miembros del jurado
o personal del Centro.
• Los nominados al Premio no podrán haber sido

declarados culpables de cometer crímenes violentos,
atentados u otras actividades criminales o haber
expresado opiniones extremistas en público.
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Criterios de selección
Un jurado internacional de expertos independientes
evaluará las candidaturas según los criterios siguientes:

©Katie O’Brian

©Patrick Doyle

©Cecile Genest

Importancia con respecto al pluralismo
Los candidatos deberán demostrar una contribución
excepcional y constante al pluralismo. El Centro
define el pluralismo como una ética de respeto
de las diferencias humanas. El pluralismo es una
respuesta positiva frente a la diversidad, basado en
el reconocimiento y respeto mutuos. El pluralismo es
consecuencia de las decisiones diarias adoptadas por
instituciones estatales, organizaciones de la sociedad
civil y personas individuales en aras de reconocer y
valorar las diferencias humanas. La pertenencia es el
objetivo del pluralismo. En las sociedades pluralistas
se toman las medidas necesarias para garantizar la
participación general de todos sus integrantes en la
vida política, económica y sociocultural. Cada individuo
se convierte en un miembro valorado de la sociedad,
independientemente de su sexo, orientación sexual,
nacionalidad, capacidades, raza, etnia, religión o cultura.

Las sociedades inclusivas se fomentan por medio de
un amplio abanico de actores de distintas disciplinas,
entre otras, el derecho, derechos humanos, defensa de
la democracia, cohesión social, educación, relaciones
étnicas, resolución de conflictos, consolidación de la paz,
migración e integración, etc.
Para obtener más información sobre los ganadores y
menciones de honor de los Premios 2017 y 2019, visite
nuestro sitio web: award.pluralism.ca.
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©Welcoming America

©Wapikoni

Impacto

Autenticidad

Al medir el impacto, el jurado del Premio se centra en
los resultados directos derivados de las actividades de
una persona o de una organización. Las actuaciones,
iniciativas o planteamientos del candidato deben
acreditar:

Los candidatos deben demostrar que, por medio de sus
actividades, se han implicado de forma excepcional y
constante en la inclusión de personas o grupos diversos
en la economía, sociedad, cultura, política, servicios
sanitarios o en el sector educativo, entre otros.

• Una conexión clara y lógica con resultados a favor

• Si se participa en calidad de institución, los candidatos
deben haber adoptado políticas y prácticas de igualdad
y de pluralidad tal y como se recoge en sus políticas de
recursos humanos, composición del personal laboral,
membresía y actividades.

del pluralismo.
• Un avance en la mejora de la inclusión de personas

o de grupos plurales en la economía, sociedad,
cultura, política, servicios sanitarios o en el sector
educativo, entre otros.
• Una gran probabilidad de sostenibilidad a largo

plazo.

• Si participan en calidad de persona individual, los
candidatos deben haber defendido y apoyado
principios plurales tanto en su vida personal como
profesional.
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Calendario
2020

2021

30 de junio de 2020

Febrero de 2021

Septiembre de 2021

Se cierra el proceso de
presentación de candidaturas
Se admitirán candidaturas hasta
las 17:00 hora del Este.

Encuentro del jurado
Un jurado internacional de
expertos independientes evaluará
las candidaturas y realizará una
preselección. Se informará a
aquellos candidatos que no hayan
superado la preselección.

Anuncio público de los
ganadores del Premio
Se llevarán a cabo eventos de
sensibilización y conferencias
de prensa en el país de origen
de los galardonados.

Julio–diciembre de 2020

Marzo–mayo de 2021

Finales de 2021

Procesamiento de las nominaciones
y selección preliminar
La secretaría del Centro procesará
y comprobará las nominaciones
recibidas. Es posible que algunos
candidatos deban aportar
documentación adicional.

Visitas sobre el terreno de los
candidatos preseleccionados
Como parte de la diligencia debida,
la secretaría del Centro podrá visitar
el lugar de trabajo de algunos de
los candidatos preseleccionados.
El alcance, fecha y duración de la
visita se acordará de antemano con
los candidatos.

Ceremonia de entrega del Premio
Se celebrará la ceremonia de
entrega del Premio

Junio de 2021
Resolución final del jurado
Los galardonados con el Premio y
los condecorados con una mención
de honor serán notificados.
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Proceso de presentación
de candidaturas

Se aceptan candidaturas de
nominadores o directamente
de los propios candidatos.
El tipo de nominación no influirá en
los criterios de valoración del jurado.
Lamentablemente, el Centro sólo puede
aceptar nominaciones en inglés y en
francés, ya que estas son las únicas
lenguas comunes entre los miembros
del jurado.
El proceso de nominación se iniciará el
3 de marzo de 2020 y concluirá el 30 de
junio de 2020 a las 17:00 hora del Este.
Las nominaciones al Premio sólo se
podrán tramitar en línea en la página
web: award.pluralism.ca

Candidaturas de

Candidaturas de los

NOMINADORES

PROPIOS CANDIDATOS

PASO 1:
La persona que realiza la
nominación aporta información
básica sobre sí misma y el
candidato. Un mismo nominador
puede nominar a múltiples
candidatos.

PASO 1:
El candidato crea un perfil en
línea y rellena el “Formulario
del candidato”.

PASO 2:
El Centro notifica al candidato
de su nominación. El candidato
rellena el “Formulario del
candidato”.

PASO 2:
El candidato se responsabiliza
de enviar el formulario rellenado
antes de que concluya el plazo,
esto es, el 30 de junio de 2020
a las 17:00 horas hora del Este.

PASO 3:
El candidato se responsabiliza
de enviar el formulario rellenado
antes de que concluya el plazo,
esto es, el 30 de junio de 2020 a
las 17:00 hora del Este.

PASO 3:
El candidato recibe un email
de confirmación.

PASO 4:
Tanto el nominador como el
candidato reciben un email
de confirmación.

Para más información, póngase
en contacto con nosotros a través
de award@pluralism.ca
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Términos y condiciones
Se garantiza la confidencialidad de todos los datos
personales proporcionados al Centro Mundial por el
Pluralismo (en adelante, “el Centro”). Al presentar una
candidatura, los candidatos aceptan que su nombre, el
nombre de la organización participante, su dirección
y cualquier otro material proporcionado al Centro sea
publicado en la página web del Centro, del Premio, así
como en cualquier otro medio existente o desarrollado
posteriormente para cualquier propósito del Centro. Los
candidatos conceden al Centro el derecho de difundir
los productos resultantes de la dotación del Premio
mediante actividades educativas y de sensibilización en
Canadá y en todo el mundo.
Se invitará a los tres ganadores del Premio y hasta un
máximo de siete condecorados con una mención de
honor a participar en nuestra ceremonia de entrega del
Premio a finales de 2021. Se cubrirán todos los gastos de
los tres ganadores y de los condecorados con la mención
de honor o sus delegados, incluidos billetes de avión en
clase económica, alojamiento y dietas diarias.

Los ganadores del Premio recibirán una dotación
económica de 50.000 dólares canadienses en
efectivo. Para poder recibir el premio en metálico, los
galardonados deberán dar su consentimiento y firmar un
acuerdo contractual con el Centro de conformidad con
lo establecido en las leyes en materia de organizaciones
benéficas de la Agencia Tributaria Canadiense y con la Ley
del Impuesto sobre la Renta. El Premio deberá utilizarse
con fines benéficos. Podrá requerirse documentación
adicional, incluido un presupuesto y acreditación de
estatus legal en el país de residencia o de operaciones.
El Centro se reserva el derecho a no escoger a ninguno
de los candidatos o a cancelar el Premio por cualquier
razón y en cualquier momento. El Centro no se hace
responsable de ninguna consecuencia derivada de la
cancelación del Premio o por falta de recibir la debida
notificación de cancelación.

