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LLAMADO PARA SOLICITUDES
2021

FORMULARIO DE APLICACIÓN
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RED DE CIUDADES CREATIVAS DE LA UNESCO
CONVOCATORIA 2021

El formulario de solicitud estándar lo prepara la Secretaría de la Red de Ciudades Creativas
de la UNESCO y no se modificará de ninguna manera. Tenga en cuenta que solo se aceptará
y se considerará elegible este formulario estándar.
Tenga en cuenta que los límites de palabras se aplican y que no será posible ingresar texto
adicional una vez que se alcance el límite. Utilice la función "Recuento de palabras" para
asegurarse de no exceder estos límites.
Todas las secciones del Formulario deberán estar debidamente cumplimentadas. La
información proporcionada no debe repetirse en diferentes secciones a menos que sea
relevante para estas secciones. En caso de falta de información para cualquiera de las
secciones o campos en cuestión, se solicita a la ciudad solicitante que ingrese la
siguiente frase "No hay información relevante para proporcionar".
Los solicitantes también deben enviar tres fotos de la ciudad solicitante estrechamente
relacionadas con el campo creativo en cuestión. Por lo tanto, el formulario “Cesión de
derechos y registro de fotografías” que figura en el Anexo deberá cumplimentarse también
debidamente individualmente para cada una de las tres fotografías respectivas.
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NOMBRE DE LA CIUDAD:

1.

PAÍS:

3.

CONTACTO

3.1

Alcalde de la Ciudad
Titulo (Sr/Sra/Otro):
Apellido:
Nombre de pila:
Dirección:
Número telefónico:
Dirección de Email:

3.2

Representante del Alcalde

El representante facilitará la comunicación entre el Alcalde (el Municipio) y la Secretaría de
la UCCN y brindará apoyo político al “contacto ejecutivo principal” designado de la ciudad
(ver punto 3.3).
Título (Sr/Sra/Otro):
Apellido:
Nombre de pila:
Institución/función:
Estado/tipo de institución:
Dirección:
Número telefónico:
Dirección de Email:
Otra información importante:
3.3

Contacto ejecutivo principal

El principal contacto ejecutivo será el punto focal de la ciudad para toda la comunicación y
coordinación de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. En caso de designación de la
ciudad, esta persona debe ser designada oficialmente por el Alcalde o las autoridades
municipales competentes (ver punto 10.4)
Título (Sr/Sra/Otro):
Apellido:
Nombre de pila:
Institución/función:
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Estado/tipo de institución:
Dirección:
Número telefónico:
Dirección de Email:
Otra información importante:

3.4 Contacto principal de comunicación
El principal contacto de comunicación de la ciudad será responsable de apoyar los esfuerzos
de comunicación de la ciudad junto con el principal contacto ejecutivo, en la comunicación y
difusión de información sobre sus actividades en el marco de la Red, así como las
proporcionadas por la UNESCO (por ejemplo, podría ser el director de comunicaciones de la
ciudad).
Título (Sr/Sra/Otro):
Apellido:
Nombre de pila:
Institución/función:
Estado/tipo de institución:
Dirección:
Número telefónico:
Dirección de Email:
Otra información importante:
3.5

Contacto alternativo

El contacto alternativo brindará apoyo y respaldo al contacto ejecutivo principal.
Título (Sr/Sra/Otro):
Apellido:
Nombre de pila:
Institución/función:
Estado/tipo de institución:
Dirección:
Número telefónico:
Dirección de Email:
Otra información importante:
4.

CAMPO CREATIVO:

Elija solo uno entre: Artesanía y arte popular, Diseño, Cine, Gastronomía, Literatura, Artes
multimedia y Música [Haga clic en el menú desplegable]
4
Application Form 2021

.Seleccione un campo
5.

PRESENTACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD:

Presentación de las principales características geográficas, demográficas, culturales, sociales
y económicas de la ciudad; modo de gobierno, principales instalaciones e infraestructura
relacionadas con la cultura, conexiones internacionales, etc. (1500 caracteres como máximo
con espacios).

6.

PRINCIPALES OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE DESARROLLO QUE
ENFRENTA LA CIUDAD: UTILIZAR LA CREATIVIDAD COMO MOTOR DE ACCIÓN:

Cada ciudad es única y persigue sus propios objetivos de acuerdo con su contexto y
prioridades particulares. En esta sección, se invita a las ciudades candidatas a explicar cómo
consideran que la cultura y la creatividad, particularmente en el campo creativo en cuestión,
pueden actuar como un motor para identificar oportunidades y desafíos, y luego proponer
intervenciones que busquen maximizar el potencial del campo creativo. preocupados por el
desarrollo urbano sostenible y mitigar y resolver los retos a los que se enfrentan (1200
caracteres máximo con espacios).

7.

ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE DESARROLLO MUNDIAL:

Presentación de la principal visión, estrategias y políticas de desarrollo global de la ciudad,
particularmente aquellas en línea con las agendas de desarrollo internacional, como la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la Agenda 2063 de la Unión
Africana, etc. (1000 caracteres máximo con espacios)

8.

IMPACTO ESPERADO DE LA DESIGNACIÓN Y LA MEMBRESÍA EN EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD:

Presentación de las principales razones detrás de la decisión de presentar una solicitud a la
Red de Ciudades Creativas de la UNESCO y el impacto esperado a mediano y largo plazo de
la designación para el desarrollo sostenible de la ciudad, particularmente durante los próximos
cuatro años posteriores a la eventual designación (1200 caracteres máximo con espacios).

9.

PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA SOLICITUD:

El diseño y preparación de la solicitud presentada por la ciudad debe involucrar a los actores
del campo creativo en cuestión, provenientes de los sectores público y privado, la academia
y la sociedad civil, así como a creadores, profesionales y practicantes. Describa cómo cada
uno de estos grupos ha sido consultado y / o comprometido en el proceso de preparación de
la solicitud; y cómo cada grupo se beneficiará de la designación y membresía de la Red (1200
caracteres como máximo con espacios).
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10.

ACTIVOS COMPARATIVOS DE LA CIUDAD SOLICITANTE DISPONIBLES A LA
RED:
En los siguientes campos, se invita a las ciudades candidatas a presentar sus
principales activos culturales, en particular los del campo creativo en cuestión, que
pueden destacarse y aprovecharse a nivel local e internacional para promover los
objetivos de la Red: crear creatividad, especialmente en el campo creativo en cuestión,
un motor esencial del desarrollo urbano sostenible. Se recomienda encarecidamente
a los solicitantes que eviten presentar listas y que proporcionen información sucinta y
relevante respaldada con datos y ejemplos, de modo que los activos culturales y
creativos de la ciudad puedan evaluarse correctamente (1000 caracteres como
máximo con espacios para cada campo).

10.1

Papel y fundamentos del campo creativo en cuestión en la historia y el desarrollo de la
ciudad.

10.2

Importancia económica actual y dinamismo del sector cultural y, en particular, del
ámbito creativo en cuestión. La información se puede respaldar utilizando: datos,
estadísticas y otros indicadores sobre su contribución al desarrollo económico y al
empleo en la ciudad, número de empresas culturales, etc.

10.3 Diferentes comunidades y grupos involucrados y / o que se ganan la vida en el campo
creativo en cuestión.

10.4

Grandes ferias, congresos, convenciones, congresos y otros eventos nacionales y / o
internacionales organizados por la ciudad durante los últimos cinco años, dirigidos a
profesionales y practicantes del campo creativo en cuestión (creadores, productores,
comercializadores, promotores, etc.)

10.5

Grandes festivales, convenciones y otros eventos de gran envergadura organizados
por la ciudad en los últimos cinco años en el ámbito creativo en cuestión y dirigidos al
público en general a nivel local, nacional y / o internacional.

10.6

Principales mecanismos curriculares, cursos y programas destinados a promover la
cultura y la creatividad, así como la educación artística en el campo creativo en los
diferentes niveles educativos.

10.7

Aprendizaje permanente, educación terciaria, escuelas profesionales, centros de
formación, residencias y otras instituciones de educación complementaria
especializadas en el campo creativo en cuestión.
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10.8

Centros de investigación, institutos especializados y programas que se centran en la
investigación y el desarrollo en el campo creativo en cuestión.

10.9

Infraestructura reconocida para la creación, producción y difusión de actividades,
bienes y servicios en el campo creativo en cuestión, a nivel profesional (por ejemplo,
centros para profesionales, incubadoras de empresas culturales, cámaras de comercio
con programas específicos de bienes y servicios culturales, etc.

10.10 Principales instalaciones y espacios culturales dedicados a la práctica, promoción y
difusión en el ámbito creativo de que se trate y dirigido al público en general y / o
públicos específicos (como jóvenes, mujeres, colectivos vulnerables, etc.)

10.11 Presentar un máximo de tres grandes programas o proyectos desarrollados por la
ciudad en los últimos tres años para promover una mayor participación en la vida
cultural en el campo creativo en cuestión, particularmente aquellos dirigidos a grupos
sociales desfavorecidos o vulnerables.

10.12 Presentar un máximo de tres grandes programas o proyectos desarrollados en los
últimos tres años en el campo creativo en cuestión que hayan contribuido a crear y / o
fortalecer relaciones de cooperación entre diferentes actores, incluyendo la ciudad, el
sector privado, creadores, sociedad civil, academia. y/ u otras partes interesadas
relevantes

10.13 Papel e impacto de las principales organizaciones profesionales, industriales o
sectoriales y no gubernamentales de la sociedad civil que actúan en la ciudad en el
ámbito creativo en cuestión.

10.14 Principales iniciativas, políticas, directrices, programas y medidas, implementadas por
la ciudad en los últimos cinco años para mejorar el estatus de creadores y
profesionales y para apoyar el trabajo creativo, particularmente en el campo creativo
en cuestión.

10.15 Principales iniciativas, políticas, directrices, programas y medidas, implementadas por
la ciudad en los últimos cinco años para apoyar y mejorar las industrias culturales
locales en el campo creativo en cuestión.

10.16 Principales iniciativas de cooperación internacional y / o regional en el campo creativo
en cuestión, desarrolladas con ciudades de diferentes países en los últimos cinco
años.
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10.17 Grandes programas o proyectos implementados en los últimos tres años que, directa
o indirectamente, apoyan y crean sinergias con al menos uno de los otros campos
creativos de la Red.

10.18 Principales iniciativas de cooperación internacional y / o alianzas desarrolladas en los
últimos tres años que involucren al menos dos de los siete campos creativos cubiertos
por la Red (proyectos transversales y / o transectoriales)

10.19 Principales instalaciones e infraestructura puestas a disposición, así como eventos
(ferias, congresos, convenciones, etc.) organizados por la ciudad en los últimos tres
años destinados a promover los campos creativos cubiertos por la Red, distintos del
campo creativo seleccionado en la aplicación.

10.20 Proporcionar información detallada de los ingresos y gastos generales de la ciudad
durante los últimos cinco años, mostrando las cantidades dedicadas y generadas en
el campo creativo en cuestión.
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11.

CONTRIBUCIÓN AL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS DE LA RED

En esta sección, se invita a las ciudades postulantes a presentar un plan de acción apropiado
a mediano plazo (cuatro años) que describa las principales iniciativas que la ciudad se
compromete a implementar y lograr los objetivos de la Red: utilizar la creatividad como motor
del desarrollo sostenible a nivel local. e internacionales.
Las iniciativas propuestas deben corresponder a los objetivos y áreas de acción especificadas
en la Declaración de Misión de la Red de Ciudades Creativas. Se solicita a las ciudades
solicitantes que comprendan a fondo este documento antes de completar esta sección. El plan
de acción y las iniciativas propuestas deben ser realistas, coherentes y factibles, y estar en
consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Se
recomienda describir las principales iniciativas planificadas de manera significativa en lugar
de múltiples listas teóricas de acciones. En caso de designación, se espera que la ciudad
implemente este plan de acción e informe sobre su implementación del plan a través del
Informe cuatrienal obligatorio de seguimiento de membresía (en otras palabras, en caso de
designación después de la Convocatoria de solicitudes de 2021, la ciudad deberá presente su
primer informe en 2025).
11.1

Presentación de un máximo de tres grandes iniciativas, programas o proyectos
destinados a lograr los objetivos de la Red a nivel local (nivel de ciudad) potenciando el
papel de la cultura y la creatividad en el desarrollo sostenible de la ciudad.
Se recomienda que dos de las iniciativas propuestas correspondan al campo creativo
en cuestión y una de las iniciativas presentadas sea de carácter transversal y se vincule
con al menos uno de los otros campos creativos cubiertos por la Red. La presentación
de las iniciativas propuestas debe incluir, en particular, el alcance, los objetivos, el
alcance y las partes interesadas (socios, participantes y beneficiarios), los resultados
esperados y el impacto para resaltar la calidad, diversidad e innovación del enfoque. Se
fomentan iniciativas apoyadas por la ciudad que involucren al sector público y privado,
sociedad civil, colegios profesionales e instituciones culturales (máximo 3500
caracteres con espacios).

11.2 Presentación de un máximo de tres grandes iniciativas, programas o proyectos
orientados a la consecución de los objetivos de la Red a nivel internacional,
especialmente aquellos que involucren a otras ciudades miembros de la Red.
La presentación de las iniciativas propuestas debe incluir, en particular, el alcance, los
objetivos, el alcance, las partes interesadas (socios, participantes y beneficiarios) y los
resultados e impacto esperados, para resaltar la calidad, diversidad e innovación del
enfoque. Se alientan las iniciativas que apoyan la extensión de la Red en regiones y
países subrepresentados, así como las acciones que involucren a ciudades de países
en desarrollo para fortalecer la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur. Se podrá presentar
una iniciativa transversal que vincule varios de los campos creativos cubiertos por la
Red (máximo 3500 caracteres con espacios).

11.3 Presupuesto estimado para implementar el plan de acción propuesto.
Se recomienda presentar el presupuesto global anual estimado para la implementación
del plan de acción propuesto en un período de 4 años, así como los respectivos
porcentajes que se destinarán a iniciativas locales e internacionales. Se deben
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mencionar todos los recursos que la ciudad espera aportar, no solo los financieros, sino
también otros recursos (personal, instalaciones, etc.). Indique cualquier financiamiento
existente o las oportunidades de financiamiento previstas con agencias de
financiamiento nacionales, regionales e internacionales, como bancos e instituciones de
desarrollo, a fin de complementar el presupuesto del propio Municipio. Se pueden
presentar mecanismos alternativos e innovadores de recaudación de fondos (1000
caracteres como máximo con espacios).
La evaluación no se realizará sobre la base del tamaño del presupuesto propuesto, sino
en términos de su viabilidad, coherencia, viabilidad y sostenibilidad en relación con el
plan de acción propuesto.

11.4 Estructura prevista para la implementación y gestión del plan de acción
Presentación de la organización y estructura de gobierno de la ciudad, así como los
recursos en términos de personal y/ o la entidad que se establecerá para asegurar la
planificación e implementación del plan de acción propuesto y una contribución activa
de la ciudad al logro de los objetivos de la Red. Se recomienda que el responsable de
este equipo o entidad sea también el punto focal de la ciudad en caso de designación.
Breve presentación de la estructura organizativa y los arreglos de trabajo previstos de
la entidad, así como los detalles de los socios potenciales para implementar el plan de
acción junto con los nombres, designaciones y datos de contacto de expertos clave,
organizaciones no gubernamentales (ONG) y instituciones académicas, también se
puede proporcionar (1500 caracteres máximo con espacios)

11.5 Plan previsto de comunicación y sensibilización
Presentación de una estrategia y plan integral de comunicación y sensibilización para la
promoción de la Red y sus objetivos a una amplia audiencia, así como los resultados
esperados y el impacto de este plan (máximo 1500 caracteres con espacios).

12.

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE MIEMBROS
Al marcar la casilla, la ciudad, si es designada, se compromete a
proporcionar cada cuatro años un Informe de seguimiento de la membresía
solicitado por la UNESCO, que proporciona información deta llada sobre la
implementación efectiva de las actividades relacionadas con su designación
como Ciudad Creativa de la UNESCO y su impacto. El primer informe de este
tipo se espera en 2025 para las ciudades designadas después de la actual
convocatoria de solicitudes.

13.

PARTICIPACIÓN EN LAS CONFERENCIAS ANUALES DE LA RED
Al marcar la casilla, la ciudad si es designada se compromete a asegurar la
participación de una delegación de la ciudad, incluyendo al menos un representante,
idealmente junto con el Alcalde, en las Conferencias Anuales de la Red de Ciudades
Creativas de la UNESCO y será responsable de cubrir cualquier gastos de viaje,
alojamiento y otros gastos de manutención incurridos. En el caso de que asista más de
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un representante (sin incluir al Alcalde), se recomienda que se incluya el punto focal de
la ciudad antes mencionado.
14.

SUMINISTRAR INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA
Al marcar la casilla, la ciudad, si es designada, se compromete a proporcionar
información clave actualizada y regular relacionada con la implementación de la
membresía de la ciudad, en particular cualquier cambio en los datos de contacto,
incluidos el alcalde, el punto focal y otras personas de contacto (ver secciones 3.1, 3.2,
3.3, 3.4)

15.

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA UNESCO
Al marcar la casilla, la ciudad, si es designada, se compromete a difundir
periódicamente información y materiales de comunicación compartidos por la UNESCO
a través de las plataformas de comunicación y redes sociales de la ciudad. El principal
contacto de comunicación junto con el principal contacto ejecutivo (consulte la Sección
3.4) será responsable de realizar esta tarea y de mantener informada a la Secretaría de
la UNESCO al respecto.

16.

MATERIALES DE COMUNICACION

Para preparar materiales de comunicación sobre su ciudad en caso de su designación,
complete los siguientes campos. Esta información se utilizará en el sitio web de la UNESCO
y en otros materiales de comunicación de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO.
Por lo tanto, tenga en cuenta que la ciudad es totalmente responsable de la calidad y precisión
de los materiales de comunicación enviados. Para facilitar la preparación de estos materiales,
puede consultar el sitio web de la UCCN donde se presenta una página de la ciudad para
cada miembro actual.
16.1 Presentación breve y pertinente de los bienes culturales e industrias creativas de la
ciudad en el ámbito creativo en cuestión, evitando la promoción exclusiva del city
branding o el turismo. Los datos, estadísticas y otros indicadores en el campo de la
cultura y la creatividad, especialmente en el campo creativo en cuestión, son muy
recomendables (1500 caracteres como máximo con espacios)

16.2 Contribuciones de la ciudad en cuanto al logro de los objetivos de la Red según el plan
de acción propuesto (800 caracteres máximo, presentados en viñetas)

16.3 Un máximo de dos enlaces URL a sitios web relacionados con el campo creativo en
cuestión y el contenido de la aplicación. También se pueden proporcionar identificadores
de redes sociales para la ciudad, si los hay, incluidos Facebook, Instagram, Twitter.

16.4 Lista de miembros de la ciudad en otras redes de ciudades de la UNESCO (como la
Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, la Coalición Internacional de
Ciudades Inclusivas y Sostenibles y la Alianza de Megaciudades para el Agua y el
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Clima), así como otras importantes redes de ciudades internacionales e interregionales
o plataformas

12
Application Form 2021

Nombre:

Alcalde de la Ciudad:

Fecha:

Firma 1:

1

El Alcalde de la ciudad deberá firmar el presente Formulario de Solicitud con su firma digital. En caso de que
la firma digital no esté disponible, envíe una copia escaneada por separado de la página 2 (donde aparece la
información personal sobre el alcalde) y esta página, ambas firmadas con tinta.
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ANEXO DEL FORMULARIO DE SOLICITUD

RED DE CIUDADES CREATIVAS DE LA UNESCO
CONVOCATORIA 2021 SOLICITUD
CESIÓN DE DERECHOS Y REGISTRO DE FOTO (1)
Yo, el abajo firmante, haga clic aquí , por la presente otorgo a la UNESCO el derecho no
exclusivo de usar, publicar, reproducir, distribuir, exhibir, comunicar o poner a disposición del
público, en cualquier idioma o forma y por cualquier medio, incluido el digital, lo siguiente
material (s), en su totalidad o en parte. Otorgo estos derechos a la UNESCO de manera
irrevocable, por un período de tiempo ilimitado y para todo el mundo.

Identificador
(por
ejemplo,
nombre de
archivo)

Click here

Breve leyenda
informativa
(no más de 40
palabras en inglés
o francés)

Click here

Fecha

Credito
(‘© ----------,
año’)

dd/mm/yyyy © Click here

Fotógrafo
(si no se
menciona en el
crédito)

Click here

1. Además, otorgo a la UNESCO el derecho no exclusivo de sublicenciar a terceros para
reutilizar el material o materiales en su totalidad o en parte, únicamente para usos
educativos o de información pública sin fines de lucro, incluso como parte de un material
de comunicación de acceso abierto utilizando una licencia Creative Commons IGO 3.0.
2. Estos derechos se otorgan con la condición de que se otorgue el crédito mencionado
anteriormente, o su equivalente, siempre y cuando se utilicen los materiales.
3. Certifico que tengo derecho a otorgar todos los derechos bajo los párrafos 1 y 2 de la
presente Cesión de Derechos y que, a mi leal saber y entender, el material (s):
(a) es de ninguna manera una violación o una infracción de cualquier derecho de autor o
licencia existente; y
(b) no es de ninguna manera una violación o una infracción de las prácticas habituales
que rigen el acceso al patrimonio representado o incorporado, y no contiene nada
obsceno, calumnioso o difamatorio.
4. El nombre del propietario de la fotografía mantendrá indemne, defenderá e indemnizará a
la UNESCO frente a las demandas, reclamaciones, costes y responsabilidades derivadas de
las controversias que surjan de la presente Cesión de Derechos

5. Todas las disputas que surjan de, o en conexión con la presente Cesión de Derechos o el
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incumplimiento de los mismos, se resolverán principalmente por mutuo entendimiento. En
caso de que no se pueda llegar a una solución amistosa, dicha disputa se remitirá a
arbitraje de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. (UNCITRAL)

Nombre:

Click here

Fecha:

Dirección: Click here

Firma:

dd/mm/yyyy
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RED DE CIUDADES CREATIVAS DE LA UNESCO
CONVOCATORIA 2021 SOLICITUD
CESIÓN DE DERECHOS Y REGISTRO DE FOTO (2)
Yo, el abajo firmante, haga clic aquí, por la presente otorgo a la UNESCO el derecho no
exclusivo de usar, publicar, reproducir, distribuir, exhibir, comunicar o poner a disposición del
público, en cualquier idioma o forma y por cualquier medio, incluido el digital, lo siguiente
material (s), en su totalidad o en parte. Otorgo estos derechos a la UNESCO de manera
irrevocable, por un período de tiempo ilimitado y para todo el mundo.

Identificador
(por
ejemplo,
nombre de
archivo)

Click here

Breve leyenda
informativa
(no más de 40
palabras en inglés
o francés)

Click here

Fecha

Credito
(‘© ----------,
año’)

dd/mm/yyyy © Click here

Fotógrafo
(si no se
menciona en el
crédito)

Click here

2. Además, otorgo a la UNESCO el derecho no exclusivo de sublicenciar a terceros para
reutilizar el material o materiales en su totalidad o en parte, únicamente para usos
educativos o de información pública sin fines de lucro, incluso como parte de un material
de comunicación de acceso abierto utilizando una licencia Creative Commons IGO 3.0.
2. Estos derechos se otorgan con la condición de que se otorgue el crédito mencionado
anteriormente, o su equivalente, siempre y cuando se utilicen los materiales.
3. Certifico que tengo derecho a otorgar todos los derechos bajo los párrafos 1 y 2 de la
presente Cesión de Derechos y que, a mi leal saber y entender, el material (s):
(a) es de ninguna manera una violación o una infracción de cualquier derecho de autor o
licencia existente; y
(b) no es de ninguna manera una violación o una infracción de las prácticas habituales
que rigen el acceso al patrimonio representado o incorporado, y no contiene nada
obsceno, calumnioso o difamatorio.
4. El nombre del propietario de la fotografía mantendrá indemne, defenderá e indemnizará a
la UNESCO frente a las demandas, reclamaciones, costes y responsabilidades derivadas de
las controversias que surjan de la presente Cesión de Derechos

6. Todas las disputas que surjan de, o en conexión con la presente Cesión de Derechos o el
incumplimiento de los mismos, se resolverán principalmente por mutuo entendimiento. En
caso de que no se pueda llegar a una solución amistosa, dicha disputa se remitirá a
16
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arbitraje de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. (UNCITRAL)

Nombre:

Click here

Fecha:

Dirección: Click here

Firma:

dd/mm/yyyy
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RED DE CIUDADES CREATIVAS DE LA UNESCO
CONVOCATORIA 2021 SOLICITUD
CESIÓN DE DERECHOS Y REGISTRO DE FOTO (3)
Yo, el abajo firmante, haga clic aquí, por la presente otorgo a la UNESCO el derecho no
exclusivo de usar, publicar, reproducir, distribuir, exhibir, comunicar o poner a disposición del
público, en cualquier idioma o forma y por cualquier medio, incluido el digital, lo siguiente
material (s), en su totalidad o en parte. Otorgo estos derechos a la UNESCO de manera
irrevocable, por un período de tiempo ilimitado y para todo el mundo.

Identificador
(por
ejemplo,
nombre de
archivo)

Click here

Breve leyenda
informativa
(no más de 40
palabras en inglés
o francés)

Click here

Fecha

Credito
(‘© ----------,
año’)

dd/mm/yyyy © Click here

Fotógrafo
(si no se
menciona en el
crédito)

Click here

3. Además, otorgo a la UNESCO el derecho no exclusivo de sublicenciar a terceros para
reutilizar el material o materiales en su totalidad o en parte, únicamente para usos
educativos o de información pública sin fines de lucro, incluso como parte de un material
de comunicación de acceso abierto utilizando una licencia Creative Commons IGO 3.0.
2. Estos derechos se otorgan con la condición de que se otorgue el crédito mencionado
anteriormente, o su equivalente, siempre y cuando se utilicen los materiales.
3. Certifico que tengo derecho a otorgar todos los derechos bajo los párrafos 1 y 2 de la
presente Cesión de Derechos y que, a mi leal saber y entender, el material (s):
(a) es de ninguna manera una violación o una infracción de cualquier derecho de autor o
licencia existente; y
(b) no es de ninguna manera una violación o una infracción de las prácticas habituales
que rigen el acceso al patrimonio representado o incorporado, y no contiene nada
obsceno, calumnioso o difamatorio.
4. El nombre del propietario de la fotografía mantendrá indemne, defenderá e indemnizará a
la UNESCO frente a las demandas, reclamaciones, costes y responsabilidades derivadas de
las controversias que surjan de la presente Cesión de Derechos

7. Todas las disputas que surjan de, o en conexión con la presente Cesión de Derechos o el
incumplimiento de los mismos, se resolverán principalmente por mutuo entendimiento. En
caso de que no se pueda llegar a una solución amistosa, dicha disputa se remitirá a
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arbitraje de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. (UNCITRAL)

Nombre:

Click here

Fecha:

Dirección: Click here

Firma:

dd/mm/yyyy
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