
 
 
 

Premio de impacto ISCI 

El Premio de Impacto de la Sociedad Internacional para los Indicadores de Infancia 
(ISCI, por sus siglas en inglés), pretende resaltar el uso de indicadores de bienestar 
infantil en formas que puedan tener un impacto directo en el bienestar de los niños y 
niñas. Mediante este premio, ISCI reconoce que muchos miembros de la comunidad de 
ISCI se enfocan tanto en el impacto como en la investigación, y que el trabajo aplicado 
de indicadores de infancia es altamente valorado dentro de ISCI. El premio está abierto 
tanto a particulares como a organizaciones. Esta convocatoria ofrece pautas para 
proponer a una persona u organización para este premio. 

Cualquier actividad que utilice indicadores de bienestar infantil para mejorar la vida de 
los niños y las niñas puede ser propuesta para el premio. Tales actividades pueden 
incluir, pero no se limitan a: 

• aumentar la conciencia pública, 

• monitorizar las condiciones de vida de niños y niñas, 

• informar o evaluar políticas y programas, 

• movilizar a defensores de la infancia, 

• actividades de promoción y vigilancia. 

Las nominaciones solo pueden ser enviadas por presentadores con un resumen 
aceptado para la próxima conferencia ISCI. Las personas o los grupos no pueden 
autoproponerse a sí mismos. Hay que asegurarse de que la propuesta especifica que es 
para el Premio de Impacto ISCI. La propuesta debe incluir la siguiente información y los 
puntos 1 al 3 no deben exceder de 2 páginas: 

1) nombre y datos de contacto de la persona u organización que está siendo 
propuesta, 

2) nombre e información de contacto de quien hace la propuesta. 

3) descripción de la actividad o actividades que se considera que merecen el Premio 
de Impacto ISCI (proporcione detalles sobre cómo se han utilizado los indicadores 
de infancia y los beneficios resultantes). 

4) los avales o recomendaciones de otras personas u organizaciones que apoyan 
la propuesta serán altamente valorados. 

 



5) resumen que ha sido aceptado para su presentación en la conferencia. 

El plazo de envío de propuestas vence el 1 de mayo de 2022. 

El calendario está diseñado para permitir una amplia difusión de este anuncio a nivel 
mundial y una revisión cuidadosa por parte del Comité del Premio de Impacto ISCI a fin 
de que pueda ser entregado en la próxima conferencia ISCI en Gramado/RS, Brasil, en 
mayo de 2022. 

Se ruega enviar las propuestas a yuli@haruv.org.il. 


