CONCURSO DE ENSAYOS
Secretaría de Cumbres de las Américas
Organización de los Estados Americanos
Octubre 2003
La Secretaría de Cumbres de las Américas, de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), invita a los estudiantes universitarios de los Estados miembros de la
OEA a participar en el concurso de ensayos con miras a la futura Cumbre
Extraordinaria de las Américas a llevarse a cabo en enero 12 y 13 de 2004 en México.
La Cumbre Extraordinaria de las Américas buscará acuerdos sobre temas específicos y
promoverá iniciativas multilaterales y acciones a nivel nacional para resolver los
problemas críticos en el Hemisferio. Los Jefes de Estado y de Gobierno se reunirán por
un día para intercambiar ideas y generar propuestas sobre tres temas centrales:
crecimiento económico con equidad, desarrollo social y gobernabilidad democrática.
OBJETIVO
Solicitar ideas creativas de parte de los estudiantes universitarios sobre cómo superar los
retos políticos, económicos y sociales que enfrenta la región.
PARTICIPANTES
El concurso está dirigido a estudiantes universitarios de pregrado y posgrado de los
Estados miembros de la OEA 1 en áreas vinculadas a los temas de la Cumbre
Extraordinaria.
TEMAS CONSIDERADOS
Los ensayos deben ser elaborados en uno de los tres temas de la Cumbre Extraordinaria:
1. Crecimiento Económico con Equidad
 Participación del sector privado como motor del crecimiento económico. Reglas de
mercado apropiadas.
 Creación de oportunidades para todos. Mejor distribución del ingreso. Políticas
económicas, fiscales y monetarias adecuadas. Buena gestión de los recursos públicos.
 Consenso de Monterrey. Mecanismos para el financiamiento del crecimiento con
equidad. Mayor apertura en los mercados internacionales. Implementación de
instrumentos de cooperación para el desarrollo.
2. Desarrollo Social
 Políticas para garantizar el desarrollo y la inclusión social: reducción de la pobreza, el
hambre y la exclusión.
 Atención a todos los sectores de la población, con énfasis en los grupos más
vulnerables, mediante el acceso a la alimentación, salud, educación y vivienda.
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Los estudiantes deben ser ciudadanos de uno de los 34 países miembros de la OEA: Antigua y Barbuda,
Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El
Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Saint Kits & Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Grenadinas, Surinam,
Bahamas, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.
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Promoción del crédito y servicios financieros, sistemas de registro de propiedad,
alianzas entre el sector público y el sector privado; generación de empleos;
aseguramiento de un uso productivo de la ciencia y la tecnología, incluyendo la
reducción de la brecha digital; y el establecimiento de sistemas de protección social
en tiempos de crisis.

3. Gobernabilidad Democrática
 Interrelación entre democracia y desarrollo económico y social. Fortalecimiento de la
cohesión social y la gobernabilidad. Definición de políticas públicas con orientación
social.
 Fortalecimiento de sistemas democráticos. Respeto al estado de derecho. Mayor
transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones gubernamentales:
Lucha contra la corrupción. Mecanismos financieros innovadores para la
gobernabilidad democrática.
 Participación de la sociedad civil. Acceso a la información.
NORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE LOS TRABAJOS
Los ensayos serán originales e individuales y deben ser elaborados en Word, presentados
a doble espacio, con una extensión máxima de 20 páginas y en el tipo de letra: Times
New Roman 12 Puntos. Cada ensayo debe estar acompañado de un resumen ejecutivo de
media página (200 palabras) para poder ser considerado.
Los concursantes podrán enviar su trabajo como anexo (attachment) a un mensaje
electrónico. El mensaje deberá ser enviado a la siguiente dirección electrónica:
csantamaria@oas.org. Los ensayos deben incluir nombre del participante, institución,
dirección, teléfonos y correo electrónico.
Los concursantes que no opten por el envío electrónico, deberán colocar la versión
impresa del trabajo y el correspondiente diskette en un sobre y enviarlo a la siguiente
dirección:
Concurso de Artículos - CEA
Secretaría de Cumbres de las Américas
Organización de los Estados Americanos
1889 F Street, NW, Suite 686
Washington, DC 20006
Teléfono: (202) 458-6437
Fax: (202) 458-3665
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PERÍODO DE RECEPCIÓN
El período de recepción de los ensayos, tanto en la versión impresa, como en la
electrónica, finalizará el 7 de noviembre de 2003, debiendo los autores tomar las
previsiones necesarias para asegurar que los trabajos lleguen a la Secretaría de Cumbres
de las Américas no más tarde de dicha fecha. El Jurado dará a conocer su dictamen el 15
de diciembre de 2003.
IDIOMA
Los ensayos deben ser enviados en español o en inglés.
PREMIOS
Los autores de los 3 mejores trabajos, uno por cada tema, serán invitados a asistir a la
Cumbre Extraordinaria de las Américas a llevarse a cabo en México en enero 12 y 13 de
2004. Los ganadores recibirán un pasaje aéreo en clase económica, desde su ciudad de
origen a la ciudad sede de la Cumbre Extraordinaria y retorno, incluyendo los gastos de
estadía. 2
Finalmente, los 3 trabajos ganadores y algunas menciones de honor serán publicados en
la página de internet de la Secretaría de Cumbres (www.cumbresdelasamericas.org).
JURADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Un Jurado Calificador Internacional, conformado por nueve personas (3 en cada tema) de
reconocida competencia, incluyendo académicos, expertos y diplomáticos del
Hemisferio, evaluará los trabajos y determinará los ganadores de los premios
correspondientes. Los criterios para evaluar los trabajos son, entre otros, los siguientes:
a) Vinculación del contenido del trabajo con el tema de la convocatoria
b) Originalidad
c) Propuestas para la solución de los problemas
La decisión del Jurado Calificador Internacional será inapelable. El Jurado Calificador
Internacional podrá declarar desiertos alguno o todos los premios previstos en atención a
que, a juicio de dichos jurados, los trabajos no hayan satisfecho los criterios de valoración
exigidos. Asimismo, en caso de discrepancia absoluta de los dictámenes de los tres
integrantes del Jurado Calificador Internacional, la Secretaría de Cumbres de las
Américas podrá declarar desiertos los premios previstos. Finalmente, el Jurado
Calificador Internacional podrá recomendar la asignación de Menciones Honoríficas, las
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La Secretaría de Cumbres de las Américas corre con los gastos de expedición de visas pero no es
responsable de la expedición de las mismas. Los ganadores son responsables de los trámites de sus visas de
ingreso a México.
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que no conllevan un premio pecuniario ni el pago de pasajes aéreos y viáticos de estadía
para asistir a la Cumbre Extraordinaria, pero se publicarán en el sitio web de la Secretaría
de Cumbres.
PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS
La Secretaría de Cumbres de las Américas se reserva el derecho de publicación de los
trabajos premiados, o de cualquier otro, previa notificación a los autores.
Para información adicional dirigirse a la Secretaría de Cumbres de las Américas a la
siguiente dirección:
Secretaría de Cumbres de las Américas - Concurso Ensayos
Organización de los Estados Americanos
1889 F Street, NW, Suite 686
Washington, DC 20006
Teléfono: (202) 458-6437
Fax: (202) 458-3665
Correo electrónico:

csantamaria@oas.org

Página de internet:

www.cumbresdelasamericas.org

