70 Años de la CEPAL
Concurso internacional de ensayos breves:
El futuro de la igualdad en América Latina y el Caribe
BASES Y CONDICIONES
Sobre el concurso
Con motivo del 70mo aniversario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(en adelante, “CEPAL”), este organismo regional de la Organización de las Naciones Unidas
junto a Le Monde diplomatique Edición Cono Sur (en adelante, “Le Monde diplomatique”) y
NODAL Portal de Noticias de América Latina y el Caribe (en adelante, “NODAL”), invitan a
jóvenes (de hasta 35 años) a participar de un concurso internacional de ensayos breves
sobre: El futuro de la igualdad en América Latina y el Caribe (en adelante, el “concurso”).
Se trata de un concurso internacional abierto a distintas disciplinas y profesiones para
presentar trabajos originales, en la forma de ensayo breve, que aporten a la discusión sobre
el futuro de la igualdad en la región a partir de sus múltiples perspectivas, dimensiones,
problemáticas y condicionantes. A modo de guía y sin pretensión de exhaustividad, los
abordajes de la temática pueden ser: ciudadanía, género y visiones sobre la igualdad;
medioambiente y estilos de desarrollo; cambio tecnológico, perspectivas en el mundo
laboral y protección social; y desarrollo productivo y financiarización; entre otros posibles.
Sobre los requisitos para participar







Los participantes deberán tener hasta 35 años cumplidos al 31 de enero de 2018.
Solo serán admitidos ensayos de autoría individual.
Cada autor podrá participar con una sola propuesta de ensayo.
Los ensayos deberán ser un producto original e inédito del autor/a y no haber sido
presentado previamente a ninguna editorial para su publicación.
Se deben presentar ensayos terminados. No serán admitidos versiones provisorias ni
ensayos ya publicados o que hayan obtenido algún premio o mención.
No podrán presentarse funcionarios de la CEPAL como tampoco directivos ni
personal de Le Monde diplomatique y de NODAL.

Sobre el formato y el procedimiento de remisión de los ensayos






Los ensayos deberán tener una extensión de un mínimo de 15.000 hasta un máximo
de 20.000 caracteres con espacios (con notas al pie y bibliografía incluidas), en
tipografía Arial o Times New Roman, tamaño 12 e interlineado simple, citas en
formato APA, archivo formato pdf.
Se aceptarán ensayos escritos en español, inglés o portugués.
La fecha límite para la presentación de los ensayos es el día 31 de enero de 2018,
24:00 horas (Santiago de Chile, CHILE).
Los ensayos deben ser enviados por correo electrónico a la casilla
concurso70cepal@cepal.org, indicando en la referencia “ensayo para concurso 70

CEPAL” e incluyendo en el cuerpo del mensaje: nombre completo del/ de la autor/a,
edad, datos de contacto y un breve CV.
Sobre la selección y los reconocimientos











Los ensayos presentados serán revisados en sus aspectos formales y administrativos
a los efectos de constatar su conformidad con las bases y condiciones de esta
convocatoria. Las propuestas que no cumplan con los requisitos establecidos no
pasarán a la instancia de evaluación de contenidos. Además de dichos aspectos se
evaluará y premiará muy especialmente la pertinencia y vigencia del tema.
La evaluación de contenidos y selección de los ensayos estará a cargo de un jurado
especialmente establecido para el concurso. Este jurado estará integrado por
expertos de la CEPAL y editores de Le Monde diplomatique y NODAL. Todas las
decisiones finales concernientes al concurso se dirimen y resuelven en el jurado y
son inapelables.
El jurado seleccionará dos ensayos ganadores que serán publicados en Le Monde
Diplomatique Edición Cono Sur y NODAL. Los autores de los dos ensayos ganadores
serán invitados, con sus gastos pagados, a exponer sus trabajos en la sede de la
CEPAL en Santiago de Chile en 2018 (fecha a determinar).
Además de los dos ensayos ganadores, el jurado otorgará hasta ocho menciones
honoríficas, que junto con los dos primeros ensayos en la orden mérito, serán
publicados en una compilación de la CEPAL.
Los/as autores de los trabajos seleccionados por el jurado cederán a la CEPAL el
derecho de publicación original de los ensayos. Posteriormente los mismos podrán
ser reproducidos, siempre y cuando se mencione la fuente e informen a la CEPAL de
tal reproducción.
El jurado podrá otorgar menos reconocimientos o seleccionar una menor cantidad
de ensayos a la prevista si considera que los ensayos no reúnen los criterios de
calidad y pertinencia esperados.

Para consultas
Escribir a: concurso70cepal@cepal.org
Información sobre el concurso
http://www.cepal.org/es/noticias/cepal-lanza-concurso-internacional-ensayos-brevesfuturo-la-igualdad-america-latina-caribe

