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Concurso de ensayo ‐ Mujeres y cambio climático 
 

Convocatoria para escritos 
 

 

Fecha limite: 1 junio 
Enviar los ensayos a : greens.essaycontest@europarl.europa.eu 

 
Condiciones generales más abajo 

 

 
El papel de la actividad humana en la aceleración del cambio climático está fuera de 
dudas.  El  cuarto  informe de evaluación  (4AR) del Panel  Intergubernamental  sobre 
Cambio  Climático  (IPCC)  confirmó  con  impresionante  evidencia  científica  que  el 
impacto de  la actividad humana está  íntimamente  ligado con el cambio climático y 
que, si no se lleva a cabo una acción significativa para reducir las emisiones de gases 
de  efecto  invernadero,  el  mundo  está  en  camino  de  un  calentamiento 
descontrolado. 
 
¿Por qué es tan importante integrar la perspectiva de género en los debates acerca 
del cambio climático? 
 
El cambio climático y sus  impactos no son neutros en  lo que se refiere a género. La 
igualdad de género es un componente crítico en las respuestas al cambio climático a  
todos  los niveles ‐ debería estar  integrada en todos  los aspectos de planeamiento y 
decisión sobre el cambio climático 
 
A  primera  vista,  puede  parecer  no  demasiado  intuitiva  la  relación  entre  cambio 
climático  y  las  cuestiones  de  género.  Sin  embargo,  dado  que  las  sociedades  se 
apoyan  aún  de  forma  notable  en  roles  de  género  y  segregación  de 
responsabilidades,  los  dos  sexos  no  tienen  el  mismo  impacto  ante  el  cambio 
climático, y quizás más importante, lo padecen de forma diferenciada.  
 
Las mujeres lo padecen de forma desproporcionada 
 
Los aspectos de género del cambio climático son una cuestión de  justicia, derechos 
humanos y seguridad humana. Las mujeres son las personas más pobres en las zonas 
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más  pobres.  Además,  muchos  estudios  indican  que  la  tasa  de  mortalidad  en 
desastres  naturales  puede  ser  cuatro  veces  mayor  para  las  mujeres.  Se  están 
recompilando  datos  acerca  de  la  vulnerabilidad  de  las  mujeres  ante  el  cambio 
climático. Por lo tanto es importante el compromiso hacia enfoques sensibles  con la 
dimensión de género. Tenemos que adaptar  los mecanismos existentes con tal que 
reduzcan, o al menos no aumenten las diferencias de género 
 
El papel de las mujeres i toma de poder femenino 
 
Las  mujeres  son  agentes  de  cambio  tanto  a  nivel  de  los  hogares  como  en  las 
comunidades  en  relación  a  la  gestión  de  recursos  naturales.  Las mujeres  lideran 
desde mucho  tiempo atrás  la erradicación de  la pobreza  y  la  sostenibilidad,  y por 
tanto la igualdad de género es una cuestión clave en el debate del cambio climático. 
Si no implementamos políticas sensibles con las cuestiones de género para combatir 
el cambio climático, habrá consecuencias nefastas en la igualdad de género. 
 
Por otro  lado, si se  incluye  i se da poder a  las mujeres, quienes son a menudo  las 
responsables  en  la  agricultura,  el  suministro  de  alimentos  y  agua,  además  de 
educación  primaria  para  la  próxima  generación,  estaremos  haciendo  un  mejor 
trabajo  para  reconducir  el  cambio  climático  y  sus  consecuencias.  Situar  la 
perspectiva de género de  forma  transversal no es  solamente una elección  sensata 
para nuestras sociedades; se trata de una forma mejor y más eficiente para alcanzar 
nuestras metas. 
 
Dado que este asunto está en el centro de nuestras preocupaciones como miembros 
del  Partido  Verde,  necesitamos  tener mayor  información  para  la  comprensión  de 
este tema y poder responder las siguientes preguntas: 
 
¿Cómo  podemos  revertir  la  carga  desproporcionada  del  cambio  climático  en  las 
mujeres?  
¿Cómo dar poder a  las mujeres para que se conviertan así en una parte crucial en 
reducir el cambio climático? 
¿Cómo puede  integrarse de  forma completa  la  igualdad de género en  las políticas 
climáticas? 
 
Os animamos a todos y todas a enviarnos escritos con ideas y propuestas acerca de 
estas cuestiones. 
 
 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
Tomando parte del concurso, los y las participantes aceptan las condiciones de participación 

 
¿Cómo y cuando presentar mi escrito? 
Todos los escritos deben ser enviados por correo electrónico a 
Greens.essaycontest@europarl.europa.eu, antes de la medianoche del 1 de Junio 
de 2011. Los documentos enviados después de este límite no se aceptarán. 
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¿Quién puede participar? 
Todo el mundo. 
 
¿Tengo que ser ciudadano o ciudadana europeo? 
No, son bienvenidas las contribuciones de todo el mundo. 
 
Acerca de los idiomas  
Los documentos pueden estar escritos en uno de los siguientes idiomas: Inglés, 
Francés, Alemán y Español. 
 
¿Qué tipo de escrito? 
Los escritos deben tener el formato de ensayo. 
 
¿Cuán largo debe ser el documento?  
Los documentos deben tener una extensión entre 20.000 y 28.000 caracteres (con 
espacios). 
 
¿Cómo debe ser presentado? 
Los documentos deben ser mecanografiados. No se aceptarán manuscritos 
 
¿Qué sucederá luego? 
Un  jurado  compuesto  por  diputados  y  diputadas  verdes  del  Parlamento  Europeo, 
representantes  del  Partido  Verde  Europeo,  de  la  Federación  de  Jóvenes  Verdes 
Europeos,  de  la  Fundación  Heinrich  Böll,  de  la  Fundación  Verde  Europea,  del 
Observatorio  Europeo  Verde  de  Género  y  de  ONGs  seleccionarán  los  mejores 
ensayos. 
Dependiendo del número de escritos presentados, un pre‐jurado puede realizar una 
pre‐selección para el jurado final 
 
¿Cuál es el premio para el ganador o la ganadora?  
En primer lugar, los autores o autoras de los tres mejores ensayos serán invitados a 
la Universidad  Verde  de  Verano  en  Frankfurt  (Oder)  y  Slubice  (1).  Esta  invitación 
incluye  los  gastos  de  transporte,  alojamiento  en  hotel  por  tres  noches  y  comida 
durante los cuatro días. 
Los mejores ensayos  se publicarán  también en  su  lengua original e  inglés,  con un 
prólogo de diputados o diputadas del Parlamento y miembros del jurado. Este  libro 
será impreso y distribuido durante la Universidad (a confirmar en función de posibles 
retrasos de impresión). Las ganadoras o ganadores recibirán 10 copias cada uno/a. 
Se  organizará  una  sesión  para  las  ganadoras  o  ganadores  que  leerán  sus  ensayos 
delante  de  una  audiencia  seleccionada,  seguido  de  una  cena  privada  con  los 
miembros del jurad 
 
 

(1)  La Universidad  de Verano  es  un  evento  Europeo  organizado  por  los Verdes  en  el 
Parlamento  Europeo.  En  la ocasión  anterior,  reunió  casi  a  1000 personas de  todas  la 
condiciones  y  orígenes.  Verdes  y  no  verdes,  representantes  de  ONGs,  científicos, 
directivos  y  sindicalistas,  intelectuales  y  artistas,  estudiantes  y  gente  joven  diversa, 
participaron en 4 sesiones plenarias, 46 talleres, 10 eventos culturales y 10 excursiones. 


