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HOJA DE DATOS DEL PREMIO DE POBLACIÓN  

DE LAS NACIONES UNIDAS  
 
 
Las candidaturas para el Premio de Población de las Naciones Unidas 2020 deben 

recibirse a más tardar el 31 de diciembre de 2019 y deben enviarse a la siguiente dirección: 
 

Dr. Natalia Kanem 
Secretary, Committee for  
the United Nations Population Award 
c/o United Nations Population Fund 
605 Third Avenue, 6th Floor 
New York, N.Y. 10158 
U.S.A. 

 
Un proponente puede proponer la candidatura de un individuo y/o institución. Sólo se 

considerarán válidas las candidaturas que incluyan la información solicitada en esta Hoja de 
Datos.  

 
Tenga en cuenta que la información solicitada debe estar incluida en la hoja de datos. Si 

requiere de más espacio, adjunte páginas adicionales con cada página numerada para que 
corresponda con el número de artículo en la hoja de datos.  
 
 
 

I. Datos sobre el proponente  
 
 
A. Las candidaturas por escrito para el Premio de Población de las Naciones Unidas deben 
recibirse desde las siguientes categorías de proponentes. Coloque una “X” en frente del número 
correspondiente. 
 

1. Gobiernos de los Estados Miembros. 
 

2. Organizaciones intergubernamentales comprometidas con actividades relacionadas con 
la población. 

 
3. Organizaciones no gubernamentales relacionadas con la población que cuentan con un 

carácter consultivo con las Naciones Unidas.  
 

4. Profesores universitarios de población o estudios relacionados con la población y jefes 
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de instituciones relacionadas con la población. 
 

5. Galardonados del Premio de Población de las Naciones Unidas 
 
 
B. A continuación proporcione información adicional para la categoría que ha indicado 
anteriormente. 
 
 
1. GOBIERNOS 
 
Proporcione: 
 
Nombre del Gobierno ___________________________________________________________ 
 
Sitio Web legal del Gobierno _____________________________________________________ 
  
Nombre y cargo de la persona de contacto con la cual el Comité debe comunicarse  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Dirección de la persona de contacto 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
Número de teléfono de la persona de contacto  
 
_____________________________________________________________________ 
 
 Número de Fax  ____________________________________________________  
 
 Correo electrónico __________________________________________________ 
 
 
 
2. ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES COMPROMETIDAS CON 

ACIVIDADES RELACIONADAS CON LA POBLACIÓN  
 
Proporcione: 
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Nombre de la Organización_______________________________________________________ 
 
 
Sitio Web legal de la Organización (País y Ciudad)  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Nombre y cargo de la persona de contacto con la cual el Comité debe comunicarse  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Dirección de la persona de contacto 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 
Número de teléfono de la persona de contacto ______________________________________ 
 
 Número de Fax _______________________________________ 
 
 Correo electrónico  ____________________________________ 
 
Descripción breve del mandato y actividades de la Organización: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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3. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES RELACIONADAS CON LA 
POBLACIÓN QUE CUENTAN CON UN CARÁCTER CONSULTIVO CON LAS 
NACIONES UNIDAS  

 
Proporcione: 
 
Nombre de la Organización _____________________________________________________ 
 
Sitio Web legal de la Organización (País y Ciudad) __________________________________ 
 
Nombre y cargo de la persona de contacto con la cual el Comité debe comunicarse  
 
_______________________________________________ 
 
Dirección de la persona de contacto  
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 
Número de teléfono de la persona de contacto _______________________________________ 
 
 Número de Fax  ___________________________________________  
 
 Correo electrónico _________________________________________ 
 
 
Descripción breve del mandato y actividades de la Organización: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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4. PROFESORES UNIVERSITARIOS DE POBLACIÓN O ESTUDIOS RELACIONADOS 

CON LA POBLACIÓN Y JEFES DE INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA 
POBLACIÓN  

 
Su nombre y cargo 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Universidad e Institución  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Su dirección postal 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
Número de teléfono _______________________________________ 
 
Número de Fax  __________________________________________  
 
Correo electrónico ________________________________________ 
 
Descripción breve de los estudios/investigación relacionados con la población en la universidad: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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5. GALARDONES DEL PREMIO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS  
 
Su nombre  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Su dirección postal 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
Número de teléfono _______________________________________ 
 
Número de Fax  __________________________________________  
 
Correo electrónico ________________________________________ 
 

 
II. Datos sobre los candidatos  

 
A. Determine el campo profesional de su candidato colocando una “X” en frente del número 

correspondiente. 
 

1. Legislación y/o promoción y opinión pública  
 
   2. Trabajo académico bio-médico  
 
   3. Trabajo académico en ciencias sociales  
 
   4. Administración de programas de población  

 
 
B. Rellene lo siguiente si está proponiendo la candidatura de un individuo para el Premio de 

Población de las Naciones Unidas. 
 
1. Nombre ___________________________________________________________________ 
 
2. Cargo oficial _______________________________________________________________ 
 
3. Fecha de nacimiento _________________________________________________________ 
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4. Nacionalidad ______________________________________________________________ 
 
5.  Dirección _________________________________________________________________ 
 
                        _________________________________________________________________ 
 
                        _________________________________________________________________ 
 
                        _________________________________________________________________ 
 
6. Número de teléfono ___________________________________ 

  
        Número de Fax  ______________________________________ 
 
        Correo electrónico ____________________________________ 
 
7. Historial académico (institución(es) académica(s) que ha asistido, fechas de asistencia, 

campo(s) de estudios, título(s)) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
8. Otros antecedentes  __________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
9. Experiencia profesional 
 
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
10. Reconocimientos recibidos (premios, medallas, nombramientos honoríficos, etc.) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
11. Publicaciones 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
12. Periodo relacionado con asuntos de población  
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
13. Contribución a cuestiones de población o sus soluciones  
 
______________________________________________________________________________
    
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
 
 
14. Otros logros relacionados  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
C. Rellene lo siguiente si está proponiendo la candidatura de una institución para el Premio de 

Población de las Naciones Unidas. 
 
 
1. Nombre de la institución _____________________________________________________ 
 
2. Sitio Web legal  ____________________________________________________________ 
 
3. Dirección _________________________________________________________________ 
 
                        _________________________________________________________________ 
 
                        _________________________________________________________________ 
 
                        _________________________________________________________________ 
 
 
4. Número de teléfono ___________________________________ 

  
        Número de Fax  ______________________________________ 
 
        Correo electrónico ____________________________________ 
 
 
5. Año en que la institución se fundó ______________________________________________ 
 
 
6. Mandato de la Institución  

(Propósito o meta establecido de la institución, si es posible, tomado de los estatutos de la 
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institución) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
7. Antecedentes generales  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
8. Campo de actividad  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
9. Reconocimientos recibidos (premios, medallas, nombramientos honoríficos, etc.) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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10. Publicaciones 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
11. Periodo relacionado con asuntos de población 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
12. Contribución a cuestiones de población o sus soluciones. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
13. Otros logros relacionados  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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