Formulario de solicitud
NOMBRE COMPLETO:
Apellido(s):
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Género:
Nacionalidad(es) – especificar si tiene doble nacionalidad:
País de origen:
País de residencia (si es diferente):
Dirección de residencia:
Profesión:
Organización (si es pertinente):
Esferas de acción relativas a los derechos humanos:
Número de teléfono:
Correo electrónico:
Nombre de usuario Jitsi o Skype:
Por favor, avísenos si tiene cualquier duda sobre la seguridad o si tiene preferencias de
comunicación:
Por favor, confirme su disponibilidad para viajar a Francia de enero de 2023 a junio de 2023:
Competencias lingüísticas (tabla siguiente):
Idiomas/Nivel

Ingles
Francés
Español

Comunico de forma
sencilla en la vida
cotidiana
(trasladarme,
presentarme...)

Entiendo los puntos
esenciales de un
discurso sobre mi
área de actividad
puedo hacer una
presentación oral
sencilla

Puedo
leer, Lengua
escribir
y maternal/
trabajar
Bilingüe
fácilmente en
el idioma en
mencionado

¿Ha solicitado o es beneficiario/a de otros programas de apoyo o financiaciones franceses o
extranjeros? En caso afirmativo, especifique:

Documentos a adjuntar al expediente:
Formulario completo en inglés, francés o español
Documentos que atestigüen su lucha por los derechos humanos (artículo de
prensa, página web, informe, certificado de un tercero físico o jurídico, premio
o nominación por activismo ejemplar, etc.).
CV detallado
Copia de las 2 primeras páginas del pasaporte o, a falta de ello, otro documento
de identidad
Según su situación, cualquier documento que compruebe su situación
administrativa en Francia o en un tercer país
Copia de su tarjeta profesional si es relevante para su situación (tarjeta de
abogado, tarjeta de periodista, etc.)

1) Presente su compromiso con los derechos humanos, especificando sus motivaciones, el
tiempo dedicado, las acciones realizadas y, si es posible, adjunte referencias a documentos
que atestigüen estas actividades (máx. 1000 palabras)

2) Expliqué por qué ha presentado una solicitud y qué espera de su participación al
programa de la iniciativa Marianne (máx. 1000 palabras)
¿Cuáles serían los objetivos, resultados e impactos esperados?
¿De qué actividades y contactos podría beneficiarse con el programa de la Iniciativa
Marianne y cómo reforzarán su lucha?
¿La participación en el programa y la disponibilidad - de enero a junio de 2023 - es
compatible con su situación personal y profesional?

3) Preguntas opcionales si es relevante para usted
3.1 Especifique, si es posible, los vínculos existentes o previstos con organizaciones francesas
o internacionales de defensa de derechos humanos (máx. 500 palabras)

3.2 Seguridad y riesgos: si es pertinente para su situación, describa los riesgos de seguridad a
los que se enfrenta o se encuentra actualmente (máx. 500 palabras)
¿Cuáles son los riesgos de seguridad a los que se enfrenta en su trabajo como defensor/a
de los derechos humanos y por qué? ¿Cómo afectan a su actividad? ¿Cómo el programa
reduciría o trataría de estos riesgos?
Por favor, incluya los tipos de amenazas, los autores y cualquier prueba.

4) Referencias
Por favor, comunique los datos de contacto de al menos dos personas de referencia que puedan
apoyar su solicitud. Estos referentes tienen que estar familiarizados con su actividad de defensa
de los derechos humanos al nivel local, nacional o internacional, y ser capaz de atestiguarlo ante
la Iniciativa Marianne si es necesario. Por favor, facilite sus números de teléfono y/o sus correos
electrónicos para poder comunicar con estas personas.
4.1 Referente n°1
Nombre:
Organización:
Función:
Relación:
Correo electrónico:
Número de teléfono, nombre de usuario Jitsi o Skype:
4.2 Referente n°2:
Nombre:
Organización:
Función:
Relación:
Correo electrónico:
Número de teléfono, nombre de usuario Jitsi o Skype:

5) Confidencialidad y comunicación
¿Hay alguna información específica en su solicitud que debería ser confidencial? En caso
afirmativo, la Iniciativa Marianne no comunicará los nombres ni los datos de contacto
individual a ninguna parte externa a la Iniciativa.
¿Está dispuesto a hablar en público de su experiencia o de la situación de los derechos
humanos en su país en la medida en que su situación de seguridad lo permita?

6) Otros
Por favor, indique cualquier información adicional no mencionada anteriormente que sea
importante para la evaluación de su solicitud.

7) Consentimiento
Entiendo y acepto que la Iniciativa Marianne para los defensores de los derechos humanos
puede utilizar mi nombre, apellido, dirección, CV, información biográficas, datos de contacto,
referencias y cualquier otro dato personal basado en el artículo 4, apartado 1 del Reglamento
General de Protección de Datos (en lo sucesivo RGPD) que puedo incluir en este formulario,
también categorías especiales de datos personales con arreglo al artículo 9 del RGPD, con el
único propósito de evaluar mi solicitud. Los datos personales recogidos se conservarán hasta
10 años después del fin de la actividad de tramitación. Para más información sobre nuestras
prácticas de privacidad, si tiene alguna pregunta o si desea presentar una queja, póngase en
contacto con nosotros por correo electrónico a través del formulario de contacto del sitio web
www.initiativemarianne.fr

Me comprometo bajo juramento que los elementos facilitados son verdaderos y que, en caso
de ser seleccionado, participaré con asiduidad en las actividades del programa de la Iniciativa
Marianne.

Fecha y firma:

NOTAS: Completar esta solicitud no significa que será aceptada. Si es necesario, se pueden hacer preguntas
adicionales. Una vez la solicitud se considera como completa, se enviará al comité de selección.
INICIATIVA MARIANNE Y COVID-19: Recuerde que la situación actual del coronavirus (COVID-19) puede
presentar algunas dificultades para su estancia en Francia.
Estas dificultades pueden ser las siguientes:
-Limitaciones y/o cambios en el programa que podemos ofrecer durante la estancia en París;
-Nuevas medidas y restricciones (incluso de confinamiento) tomadas por el gobierno francés;
-Supresión de vuelos a Francia

