UNA
VIDA
DIGNA
Y EN
LIBERTAD
Premios Dignidad
a la defensa de los
Derechos Humanos
en Paraguay

Los Premios Dignidad son un reconocimiento
público a personas, organizaciones y colectivos
que defienden los derechos humanos en Paraguay,
sea reivindicando la memoria histórica, rechazando
toda forma de represión social o luchando por
el derecho al trabajo, a la seguridad social, la
salud, la educación y la alimentación, al agua,
a la vivienda, a un medio ambiente adecuado y
a la cultura. Todos los derechos relativos a las
condiciones sociales y económicas básicas para
una vida digna y en libertad.

¿Qué buscamos
con los Premios
Dignidad?

Creemos que es necesario y urgente difundir
los derechos humanos. Buscamos reconocer y
empoderar a los defensores y defensoras ante
las autoridades locales, valorar su importancia
y la de sus organizaciones ante los ojos de
su propia comunidad, así como establecer
mecanismos concretos de protección y abrir
posibilidades de visibilidad.

¿Cuáles son las categorías
de los Premios Dignidad?
“Premio Dignidad”
Abierta a personas y organizaciones
“Premio Dignidad a la Trayectoria”
Abierta a personas y organizaciones
También se entregará un reconocimiento a una
funcionaria o funcionario público de destacada
gestión en el ámbito de la defensa de los DD.HH.

¿Quiénes pueden ser nominados
a los Premios Dignidad?
•-Pueden ser nominadas personas y organizaciones,
asociaciones, colectivos o comisiones vecinales, que
promocionan, defienden, luchan, se organizan e incluso
se exponen, en la búsqueda del cumplimiento y defensa
de los derechos humanos, para su comunidad o sector
y para la sociedad a nivel nacional.

¿Quiénes pueden nominar?
Pueden nominar organizaciones de la sociedad civil,
organizaciones no gubernamentales, comisiones y
colectivos de probada trayectoria.
No se admitirán autonominaciones.

¿Desde cuándo, hasta cuándo
se presentan las nominaciones?
•-Apertura de convocatoria: 09/07/21.
•-Cierre de convocatoria: 01/09/21 (23: 59 pm).

¿Cómo presento una
nominación?
1.-Descargá el formulario de nominación de:
https://codehupy.org.py/premiosdignidad/
2.-Completa con toda la información requerida en el mismo.
3.-Cuando tengas completo el formulario, envianos a:
premiosdignidad@codehupy.org.py
•-Indicar en el asunto: NOMINACIÓN a los PREMIOS DIGNIDAD
•-Aclarar en el cuerpo la categoría a la que se nomina.

¿Cómo se decide quiénes reciben
los Premios Dignidad?
Un jurado conformado por seis personalidades de reconocida
trayectoria en distintos ámbitos tendrá a su cargo la elección de
las personas o grupos que serán reconocidas en las categorías
habilitadas. La decisión será exclusivamente de las personas que
conforman el jurado. Ni las instituciones de cooperación ni la
Codehupy –otorgantes del premio– tendrán influencia en la decisión
de quiénes recibirán los Premios Dignidad en las categorías
“Premio Dignidad” y “Premio Dignidad a la Trayectoria”.
En el caso del reconocimiento al funcionario o funcionaria pública,
será la plenaria de organizaciones que conforman la Coordinadora
de Derechos Humanos del Paraguay la que nomine y seleccione a
la persona galardonada.
Más información sobre Premios Dignidad en:
www.codehupy.org.py/premiosdignidad/
(+595) 974 960 461

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay
(Codehupy) es una red de organizaciones de la sociedad
civil para la defensa y promoción de los derechos
humanos en Paraguay. Fue fundada en 1999 como
una asociación civil sin fines de lucro, no confesional
y apartidaria. En la actualidad 36 organizaciones
forman parte de la red, la cual desarrolla un abordaje
integral respecto al monitoreo y cumplimiento de los
derechos humanos por parte del Estado paraguayo, a
través de diversas áreas como la investigación, el litigio
estratégico, la capacitación, incidencia y comunicación,
programas a través de los cuales busca generar cambios
estructurales que permitan acceder a una verdadera
justicia y garantías de no repetición.

Francisco Dupuis N° 799 esq.
Ayolas, Asunción, Paraguay
www.codehupy.org.py
(+595) 974 960 461
premiosdignidad@codehupy.org.py

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la
Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Codehupy
y no necesariamente refleja los puntos de vista la de la Unión Europea.

