PREMIAR LA EXCELENCIA
EN LA ACCIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES Y REGIONES

Inscríbase antes del
15 de julio de 2022

www.platformawards.eu
#PLATFORMAwards
Este proyecto está cofinanciado
por la Unión Europea

En el año 2035, la cantidad de personas que viven en las ciudades se habrá duplicado en África y, para el
2050, el 70 %de la población mundial será población urbana. El desarrollo sostenible y la urbanización de
los países socios es uno de los desafíos mundiales más apremiantes. Los gobiernos locales y regionales
son actores clave para acompañar y apoyar a las ciudades y regiones socias a la hora de implementar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En 2022, la tercera edición de los PLATFORMAwards dará a conocer y recompensará de nuevo las mejores
prácticas en proyectos de cooperación al desarrollo de gobiernos locales y regionales. Asimismo, ofrecerá
a las ciudades y regiones de todo el mundo soluciones fáciles de replicar para el desarrollo sostenible.

¿CÓMO PUEDE INSCRIBIRSE?
Presente su inscripción en www.platformawards.eu o envíela a awards@platformawards.eu antes del
viernes 15 de julio de 2022 a medianoche (CEST).

CRITERIOS DE ADMISIÓN
• P ueden participar municipios, provincias y regiones de la Unión Europea que cooperen con al menos
un gobierno local o regional de un país asociado en África, Asia, América Latina y del Sur, Europa Oriental
u Oriente Próximo.

• S u colaboración contribuye al desarrollo mutuo de las partes y, en particular, a la implementación de uno
o varios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

CALENDARIO

INSCRIPCIONES
Del 16 de mayo al
15 de julio de 2022

ANUNCIO DEL
JURADO

COMITÉ DEL
JURADO

CEREMONIA
DEL PREMIO

Junio/julio de 2022

Octubre de 2022

Noviembre/diciembre de 2022

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Los miembros del jurado seleccionan tres ganadores de entre los nominados. En especial, se tendrán en
cuenta los elementos siguientes:
• Enfoque estratégico, objetivos e impacto local

• Juventud

• Democracia local y ciudadanía activa

• Igualdad de género

• Eficacia en el desarrollo y coherencia política

• Innovación y creatividad

• Enfoque con múltiples partes interesadas

•C
 omunicación y promoción

¿POR QUÉ PRESENTARSE?
Solo el primer premio: La producción de un vídeo valorado en 20 000 € para dar a conocer su
proyecto de cooperación (solo el primer premio)
Todos los ganadores:
•G
 anan un viaje a la ciudad donde tenga lugar la ceremonia de entrega de premios de los PLATFORMAwards,
que se celebrará en noviembre o diciembre de 2022.
• Obtienen acceso a la red de PLATFORMA y a conocimientos especializados mediante la participación
en talleres y conferencias.
• Consiguen visibilidad para sus proyectos en forma de artículos y promoción en línea en los canales de
comunicación de PLATFORMA y de los canales de comunicación del CEMR.

EL JURADO
Se anunciará próximamente
Con el objetivo de garantizar un proceso de selección justo y transparente, los
ganadores serán elegidos por un jurado independiente de entre una lista de finalistas
en base a una tabla de selección y su propia experiencia.
El jurado estará formado por representantes electos europeos, profesionales del ámbito
de la cooperación al desarrollo y socios de CEMR y PLATFORMA.

VER LOS VÍDEOS
2018: NO CHILD WITHOUT
A BIRTH CERTIFICATE

¿Sabía que en el mundo hay 230 millones de
niños y niñas que «no existen» porque no tienen
certificado de nacimiento?
El alcalde de Dogbo (Benín) llega a un acuerdo de
partenariado sobre inscripciones de nacimientos
con su contraparte de Roeselare (Bélgica).
https://youtu.be/jwfk-hJPpzE

2020: ¡OJALÁ!

Una estudiante de 25 años descubre cómo
los municipios de la provincia de Barcelona
(España) aúnan esfuerzos con municipios en
la región de Marrakech-Safí para fortalecer
la participación ciudadana y promover la
igualdad de género a nivel local.
https://youtu.be/R6LY_x-Or3M

ACERCA DE PLATFORMA
Los PLATFORMAwards están organizados por PLATFORMA,
la coalición paneuropea de gobiernos locales y regionales —
y sus respectivas asociaciones — activos en la cooperación al
desarrollo de ciudad a ciudad y de región a región.
En los años 2015 y 2022, PLATFORMA firmó un Contrato Marco de Partenariado (CMP) con la Unión
Europea. Los signatarios se comprometen a pasar a la acción basándose en los valores y objetivos comunes
para abordar la pobreza global y las desigualdades, y a la vez promover la democracia local y el desarrollo
sostenible.
La Secretaría de PLATFORMA está a cargo del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CEMR),
la organización de ciudades y regiones más antigua de Europa, que aúna a 100 000 gobiernos locales y
regionales de 60 asociaciones regionales.
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