
70 Años de la CEPAL 
Concurso internacional de ensayos breves: 

El futuro de la igualdad en América Latina y el Caribe 

RESULTADOS 

 

Antecedentes 

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”), invitó 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 trató de un concurso internacional abierto a distintas disciplinas y profesiones para 
presentar trabajos de autoría individual, originales y en la forma de ensayo breve, que 
aportaran a la discusión sobre el futuro de la igualdad en la región a partir de sus múltiples 
perspectivas, dimensiones, problemáticas y condicionantes.  

El plazo para la recepción de ensayos cerró el 31 de enero de 2018.  

Resultados de la convocatoria, evaluación y selección 

La evaluación de contenidos y la selección de los ensayos estuvo a cargo de un jurado 
especialmente establecido para el concurso. Este jurado estuvo integrado por: en 
representación de la CEPAL, el director de la División de Estadísticas, Pascual Gerstenfeld; en 
representación de Le Monde diplomatique, su director, José Natanson; y en representación 
de NODAL, su director, Pedro Brieger.  
 
Se recibieron 80 ensayos. De la revisión administrativa y formal de cada uno de los trabajos, 
a los efectos de constatar su conformidad con las bases y condiciones de la convocatoria, se 
determinó que 72 ensayos estaban en condiciones de ser evaluados en términos de calidad 
y pertinencia por el jurado.  
 
De acuerdo con la evaluación y selección ciega realizada por el jurado, los dos (2) ensayos 
ganadores, sin orden de prelación, son: 
 

Título Autor/a 

La inclusión educativa de los y las jóvenes en el marco de la 
expansión del nivel secundario en América Latina y el 
Caribe 

Mariana CORREA  

Igualmente libres en la ciudad Nicolás VALENZUELA LEVI 

 
 

Además de los dos ensayos ganadores, el jurado decidió otorgar cinco (5) menciones 
honoríficas por los siguientes ensayos, sin orden de prelación: 
 
 



Título Autor/a 

Potenciar la agencia desde la colectividad. Hacia la igualdad 
de oportunidades en una sociedad desigual 

Leonel HERNÁNDEZ 
POLO 

El feminismo populista en el siglo XXI Laura ITURBIDE 

Igualdad: Desigualdad. El credo capitalista como argumento 
de la derecha latinoamericana 

Cintia MANNOCCHI 

Inequality and the productive structure: Challenges for Latin 
America and the Caribbean 

Fernando MONTEIRO 
RUGITSKY 

¿Quo vadis, América Latina?: periferia, heterogeneidad 
estructural y los persistentes problemas de la (des)igualdad 

Emilia ORMAECHEA 

 

Reconocimientos  

• Los dos ensayos ganadores 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). 

• Los ensayos ganadores y los ensayos con menciones honoríficas serán publicados en 
una compilación de la CEPAL. 

Este dictamen es irrevocable e inapelable. 

 

31 de mayo de 2018 

 

 

 

 

Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
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Edición Cono Sur 

 


