
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL
PREMIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

¿Qué es el Premio Nacional de Derechos Humanos?

Es un reconocimiento que entrega el INDH a una persona destacada por su
trayectoria y aporte en la promoción y defensa de los derechos humanos en Chile,
cada dos años.

Este año 2022 corresponde la quinta entrega de este premio.

¿Para qué se entrega este premio?

Se entrega para reconocer a quienes han dedicado sus esfuerzos a la defensa de
los derechos humanos de todas y todos, haciendo que estos sean respetados, así
como se reconoce a personas destacadas en la literatura, el periodismo o la
ciencia.

¿En qué consiste el premio?
El Premio Nacional de Derechos Humanos es, sobre todo, un reconocimiento del
país a la trayectoria de una persona. Pero la distinción incluye:

● Un diploma de reconocimiento
● Una suma única de dinero, establecida por ley
● Una pensión vitalicia, igual que en todos los otros premios nacionales

¿Qué personas pueden recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos? 

Cualquier persona (con vida al momento de ser nominada) que sea postulada y
posea una trayectoria destacada en la defensa de los derechos humanos en Chile.
Por ejemplo:activismo, promoción, educación, formación, protección y defensa
jurídico judicial, etc.



¿Quiénes postulan a las personas para el Premio?

Esta es una convocatoria participativa y cualquier persona, organización o
colectivo relacionado con la defensa y promoción de los derechos humanos puede
realizar una postulación.
Los Consejeros del INDH no podrán presentar postulaciones ni ser
postulados por ellos mismos.

¿Cómo se presenta la postulación al Premio ?

Cada persona y/o organización que postule a su candidato o candidata, deberá:

-Completar un formulario digital o en formato papel
-Complementar con documentos que contengan las evidencias, testimonios,
publicaciones, registros de prensa, entrevistas o acciones realizadas por la
persona postulada.

El formulario podrá descargarse del sitio web https://www.indh.cl/premioddhh2022

¿Para qué se pide la documentación de respaldo?

Para demostrar que la persona nominada posee una trayectoria en la promoción
y defensa de los derechos humanos

¿Qué se entiende por trayectoria?

Se entiende por trayectoria al desarrollo de diferentes acciones, individuales o
colectivas, de carácter permanente en el tiempo, sistemáticas y demostrables,
sobre uno, varios o todos los derechos humanos.

¿Quién elige a la persona ganadora del premio?

Es el Consejo del INDH el encargado de evaluar los antecedentes y elegir a quien
se otorga el premio, de acuerdo a la ley.

¿Cuál es el plazo para presentar nominaciones al premio 2022?

Desde el lunes 21 de marzo  y hasta el viernes 20 de mayo del año 2022.

https://www.indh.cl/premioddhh2022


¿Dónde puedo obtener las bases y hacer otras consultas?

En www.indh.cl, y en el correo premionacional@indh.cl Este correo es solo para
consultas, y no sirve como medio para presentar candidaturas al premio.

¿Dónde se entregan las postulaciones?

Por la situación sanitaria, puedes postular al candidato o candidata defensora en
el formulario online disponible en https://www.indh.cl/premioddhh2022

Si lo requieres, puedes entregar la postulación de manera física, en oficinas del
INDH más cercana a tu domicilio. Puedes encontrar las direcciones y teléfonos en
https://www.indh.cl/regiones/informacion-sedes-regionales/
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