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PLATFORMAwards 2022
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

PARTE 1: INFORMACIÓN GENERAL
*  Nombre del gobierno local o regional de la Unión Europea:

*  Estado miembro de la UE:

*  Nombre del gobierno local o regional en el país socio:

*  País socio:

*  Título de la colaboración, del proyecto o del programa:

Este proyecto está 
cofinanciado

por la Unión Europea

PARTE 2: PARTICIPANTE EUROPEO
*  Tipo de autoridad local europea:

Región Provincia / departamento

Área metropolitana Ciudad

Municipio Distrito

Otro

*  Dirección:

Ciudad Código postalExpresar / Provincia 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
•  Al menos 3 imágenes representativas del proyecto;
•  El informe anual del proyecto (si está disponible);
•  Otros materiales de comunicación relevantes  

(si están disponibles). 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
•  Consulte el documento «Términos y normas 

de participación - PLATFORMAwards 2022»; 
•  Póngase en contacto con: Clément FABREGUETTES, 

oficial de proyectos de PLATFORMA, por correo 
electrónico a clement.fabreguettes@ccre-cemr.org  
o llamando al +32 2 500 05 47;

•  Visite el sitio web de PLATFORMAwards.

LOS PARTICIPANTES DEBERÁN ENVIAR SU INSCRIPCIÓN ANTES DE LA MEDIANOCHE DEL VIERNES,  
15 DE JULIO DE 2022 (CEST) por correo electrónico a awards@platformawards.eu o inscribirse en línea en platformawards.eu

* ESTE CAMPO NO PUEDE ESTAR VACÍO.

https://platformawards.eu/wp-content/uploads/2022/05/terminosynormas.pdf
https://platformawards.eu/wp-content/uploads/2022/05/terminosynormas.pdf
mailto:clement.fabreguettes%40ccre-cemr.org?subject=
https://platformawards.eu/
mailto:awards@platformawards.eu
https://platformawards.eu/
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*   Persona de contacto /  
oficial de cooperación internacional:

*   Persona de contacto /  
oficial de cooperación internacional:

*  Correo electrónico:

*  Correo electrónico:

* Teléfono: 

*  Teléfono: 

Twitter 

Twitter 

Facebook

Facebook

Instagram

Instagram

LinkedIn

LinkedIn

Distrito

Otras

Redes sociales:

Redes sociales:

PARTE 3: PARTICIPANTE ASOCIADO
*  Tipo de autoridad local asociada: *  Adresse :

* Número de habitantes:

*  Número de habitantes:

* Líder (alcalde, presidente...):

*  Líder (alcalde, presidente...):

*  Dirección (municipio, estado / provincia, código postal):

*  Dirección:

Sitio web: 

Sitio web: 

Región Provincia / departamento

Área metropolitana Ciudad

Municipio Distrito

Distrito
Ville Etat / Province Code postal

* ESTE CAMPO NO PUEDE ESTAR VACÍO.



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  3 / 6

PARTE 4: EL PROYECTO O PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
*    Describa brevemente el proyecto, el programa o la colaboración en materia de cooperación al desarrollo de  

su autoridad local. Identifique los objetivos principales, los resultados específicos y los logros del proyecto.  
(600 palabras. Los textos de los finalistas se publicarán en el sitio web de PLATFORMA):

*  Sector y política (puede elegir más de una opción):

 Objetivo 1: fin de la pobreza
 Objetivo 2: hambre cero
 Objetivo 3: salud y bienestar
 Objetivo 4: educación de calidad
 Objetivo 5: igualdad de género
 Objetivo 6: agua limpia y saneamiento
 Objetivo 7: energía asequible y no contaminante
 Objetivo 8: trabajo decente y crecimiento económico
 Objetivo 9: industria, innovación e infraestructura

 Objetivo 10: reducción de las desigualdades
 Objetivo 11: ciudades y comunidades sostenibles
 Objetivo 12: producción y consumos responsables
 Objetivo 13: acción por el clima
 Objetivo 14: vida submarina
 Objetivo 15: vida de ecosistemas terrestres
 Objetivo 16: paz, justicia e instituciones sólidas
 Objetivo 17: alianzas para lograr los objetivos

El proyecto presentado debe haber empezado al menos un año antes de la publicación de la convocatoria (16 de mayo de 2022) a fin de poder 
analizar los resultados preliminares. El proyecto debe continuar durante al menos un año más tras el inicio de la convocatoria.

*  ¿Cómo contribuye su proyecto a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
anteriormente mencionados? (200 palabras) 

*  Otros socios:

*  Presupuesto total del proyecto en euros:

*  Duración del proyecto:

* ESTE CAMPO NO PUEDE ESTAR VACÍO.

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 
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PARTE 5: CRITERIOS DE SELECCIÓN – ADECUACIÓN  
DEL PROYECTO A LOS CRITERIOS DE PLATFORMAwards
*  Enfoque estratégico y objetivos: : El proyecto sigue un enfoque estratégico relacionado con el ciclo de elaboración 

de políticas subnacionales, a saber, identificación de problemas, creación de agendas, formulación de políticas, 
implementación, monitoreo y evaluación. 

Explique el origen del proyecto y defina el vínculo entre sus objetivos como gobierno local o regional, la política de 
desarrollo de la Unión Europea y las prioridades de su socio. (200 palabras)

*  Democracia local y ciudadanía activa:¿Cómo consolida el proyecto a nivel local los principios de la democracia local 
y la buena gobernanza, tal y como los define el Consejo de Europa1? (200 palabras)

1 Los 12 principios de la buena gobernanza a nivel local, Consejo de Europa.

*  Enfoque con múltiples partes interesadas: ¿El proyecto refuerza el diálogo activo entre distintos tipos y grupos de 
partes interesadas, en favor de las alianzas, la inclusión y la colaboración? (200 palabras)

PARTIE 6: CRITÈRES DE SÉLECTION – ATOUTS SUPPLÉMENTAIRES

*  Eficacia en el desarrollo y coherencia política: El proyecto contribuye a la eficacia general en el desarrollo y tiene 
en cuenta distintos ámbitos políticos, además de favorecer un enfoque transversal para alcanzar el objetivo definido. 
 (200 palabras)

* ESTE CAMPO NO PUEDE ESTAR VACÍO.

http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/Strategy_Innovation/12principles_en.asp
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*  Innovación y creatividad: ¿El proyecto pone en práctica un enfoque innovador, requiere 
salir de la zona de confort y aplica un enfoque novedoso para gestionar los problemas 
y conseguir resultados? (200 palabras)

*  Juventud: El año 2022 es el Año Europeo de la Juventud. ¿Cómo contribuye el proyecto a empoderar o involucrar 
a las personas jóvenes de los territorios de uno o de ambos socios en relación con las prioridades europeas para  
la juventud? (200 palabras)

*  Igualdad de género: ¿El proyecto respeta y permite fomentar la igualdad de género en su metodología y sus actividades? 
(200 palabras)

*  Comunicación y promoción del proyecto: Si el proyecto gana el primer premio, ¿cómo se va a promocionar?  
¿Cómo se compartirán las buenas prácticas con otros socios externos? (200 palabras)

Fecha y firma:Apellido(s) y nombre de la persona  
de contacto del proyecto:

En m’inscrivant aux PLATFORMAwards, j’accepte de facto la politique de confidentialité qui régit l’utilisation de mes données
personnelles. Cette politique de confidentialité peut être téléchargée ici.

SE RUEGA ENVIAR SU INSCRIPCIÓN ANTES DE LA MEDIANOCHE DEL VIERNES, 15 DE 
JULIO DE 2022 (CEST) POR CORREO ELECTRÓNICO A AWARDS@PLATFORMAWARDS.EU

http://platforma-dev.eu/privacy-cookie-policy/
mailto:awards@platformawards.eu
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ANEXO


