
1º CONCURSO DE ENSAYOS
Para Latinoamérica

“De Ana Frank a nuestros días. Conociendo a las
juventudes de América Latina” - 2022

INTRODUCCIÓN

Este año, con mucha alegría, anunciamos la ampliación de los proyectos del
Centro Ana Frank a los diversos países de América Latina*, con quienes
hemos iniciado tareas conjuntas años anteriores.

En el marco del convenio firmado con la Casa de Ana Frank en los Países
Bajos, el Centro Ana Frank Argentina es responsable de los países de
América Latina para la difusión del legado de Ana Frank, reflexionar sobre el
antisemitismo, el racismo y la discriminación, la importancia de los Derechos
Humanos y de la libertad.

La representación en América Latina abre nuevas posibilidades de
aprendizaje y conocimientos mutuos, que nos enriquecerán a todos. Así que,
¡Bienvenidos/as a este queridísimo proyecto en que los y las jóvenes se
aventuran a explorar y a escribir sus propios pensamientos! Será un placer
intercambiar experiencias y conocer aspectos que hacen a las identidades
locales, las tradiciones y las historias.

*Abierta la participación a residentes o nacionales en los países de Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela.

FUNDAMENTACIÓN

El tiempo que Ana Frank estuvo escondida, protegiéndose de la persecución
nazi, se dedicó intensamente a la escritura de su diario. Sus reflexiones,
profundas e interesantes, dan cuenta también de una época, constituyéndose
en un testimonio valiosísimo y un legado para la humanidad. Ella soñaba con



ser periodista y escritora. Aprendimos de Ana Frank que puede conocerse
mucho de los diversos contextos de vida, en diferentes regiones y tiempos,
cuando las narraciones integran elementos informativos, pero también los
propios pensamientos al respecto.

Convocamos a la escritura de ensayos, que tendrán entonces un espacio para
la indagación y profundización sobre un tema elegido, y otro para la
reflexión personal, críticas, opiniones, preguntas, o expresiones de tipo
poético literarias en torno al mismo tema. Un texto único, que será evaluado
por un jurado. Los textos preseleccionados por el jurado, serán presentados
luego en un coloquio.

El premio de este certamen consiste en una publicación realizada entre el
Centro Ana Frank y EUDEBA (Editorial Universitaria de Buenos Aires), que
reúne los testimonios de los jóvenes escritores de América Latina, y su
posterior difusión de manera masiva.

OBJETIVOS

El tema central del certamen es la memoria como herramienta para la
comprensión de los fenómenos de nuestros días. El objetivo del mismo es
promover entre los jóvenes la indagación histórica, la reflexión y la
creatividad en el campo de la expresión escrita, en relación con los
siguientes ejes:

● La Shoá (Holocausto), la vida de los niños y jóvenes durante la guerra,
las diversas formas de resistencia, el Nazismo. Ana Frank, su vida, su
historia, su legado;

● Conflictos del pasado reciente. Acuerdos de paz. Historias locales
vinculadas con los Derechos Humanos, gobiernos y políticas que
hayan tenido fuerte impacto en las comunidades de la región, así
como también otros fenómenos sociales trascendentes;

● Problemáticas actuales locales. Vivencias de jóvenes en su país, su
participación y vinculación con los conflictos regionales.
Discriminaciones, prejuicios y violaciones de Derechos Humanos en
nuestros días. Diversidad y convivencia en las comunidades.



DESTINATARIOS

Convocamos a jóvenes de entre 13 y 25 años, residentes o nacionales de los
países de América Latina, a quienes la historia de Ana Frank les inspire
reflexiones vinculadas al pasado reciente y a las problemáticas actuales, y
quieran expresar sus pensamientos a través de la escritura de ensayos.

Categorías para participar

● Categoría 1: Jóvenes de 13 a 15 años (cumplidos al 31 de diciembre
de 2022)

● Categoría 2: Jóvenes de 16 a 18 años (cumplidos al 31 de diciembre
de 2022)

● Categoría 3: Jóvenes de 19 a 25 años (cumplidos al 31 de diciembre
de 2022)

Condiciones de participación

a) La participación en el certamen es individual.

b) Cada participante podrá presentar un único trabajo.

c) La participación será bajo seudónimo. El seudónimo de cada participante no
debe coincidir con su nombre real.

d) Está abierta la participación a aquellas personas que hayan resultado
ganadoras en ediciones anteriores de los Concursos organizados por el
Centro Ana Frank.

PROPUESTA DE ESCRITURA

Las producciones enviadas por los participantes en cualquiera de las
categorías deben ser ENSAYOS.

Un ensayo es un texto breve en el cual se expone, analiza o comenta una
interpretación propia sobre un tema determinado. En el ensayo predomina
la  posición personal y subjetiva, es decir, el punto de vista del autor.

Los mismos deberán implicar la integración de elementos conceptuales que
surjan de la indagación histórica y/o de la actualidad, puestos en relación
con experiencias locales, y con una fuerte impronta de preguntas, reflexiones
y aportes personales.



Los ensayos finalistas, seleccionados por el jurado, serán presentados en un
coloquio, a partir del cual se definirán los ganadores, cuyos textos serán
publicados y difundidos de manera masiva.

CIERRE DEL CERTAMEN

Los textos deberán ser enviados digitalmente hasta las 23:55 horas (GMT-3)
del día lunes 1 7 de octubre de 2022.

PREINSCRIPCIÓN

Sugerimos completar el siguiente formulario de preinscripción, de manera
tal que podamos acompañar el proceso de escritura, ir respondiendo dudas
o facilitando bibliografía. La preinscripción no es obligatoria.

Link al formulario: https://forms.gle/tAm6FrznVdjmkFNs5.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

a) Los trabajos deben ser enviados antes de la fecha de cierre a través de este
formulario online: https://forms.gle/Rc5w4uLJ2qbnLttg8

b) Los textos deben estar escritos en español.

c) Los textos deberán ser presentados en un archivo de Word (.doc o .docx). El
nombre del archivo debe tener el siguiente formato:

Categoría - Seudónimo - Título del texto

Por ejemplo: Cat 1 - Arturo - La ventana del árbol

d) La primera página del trabajo deberá contar con un encabezado donde
figure el seudónimo del autor, la categoría y el título de su escrito, de esta
manera:

1º Concurso de Ensayos para Latinoamérica
Seudónimo: Arturo
Categoría: Categoría 1
Título del texto: “La ventana del árbol”

https://forms.gle/tAm6FrznVdjmkFNs5
https://forms.gle/Rc5w4uLJ2qbnLttg8


Es importante que el seudónimo no coincida con el nombre real del
participante y que este último no figure en ninguna parte del trabajo
literario.

e) Los textos deben estar escritos en Times New Roman, tamaño de letra 12,
con interlineado doble, en formato carta o A4, y con una extensión máxima
de 10 carillas numeradas.

f) En el formulario online se solicita que se completen los datos que figuran a
continuación. Es muy importante contar con toda esta información para
poder realizar las comunicaciones. La información debe estar actualizada
para posibilitar el contacto directo con cada participante y su respectiva
institución educativa.

Datos del concurso literario:

● Categoría en la que participás
● Seudónimo
● Título del Texto

Datos personales:

● Nombre/s y apellido/s
● Fecha de nacimiento y edad
● Documento de identidad
● País de residencia
● Ciudad
● Número/s de teléfono fijo
● Número de celular
● Dirección de correo electrónico y correo electrónico alternativo

Datos de la institución educativa a la que pertenecés:

Si no asistís a ninguna institución actualmente, podés indicar algún
espacio cultural o comunitario del cual te sientas parte, o poner
“ninguna”.

● Nombre completo de la escuela
● País
● Ciudad
● Teléfono institucional y/o de algún docente o referente de la

institución con su respectivo nombre
● Correo electrónico institucional y/o de algún docente o referente

de la institución con su respectivo nombre



Ante cualquier dificultad en el envío, contactarse a
concursosliterarios.cafa@gmail.com antes de la fecha de cierre del certamen.

SELECCIÓN DE TRABAJOS

Los trabajos serán evaluados por un prestigioso Jurado, que preseleccionará
un total aproximado de treinta (30) trabajos, estimando la selección de los
mejores diez (10) trabajos de cada una de las categorías.

Los trabajos preseleccionados avanzarán a una segunda instancia, donde sus
autores conversarán en coloquio (a ser realizados virtualmente) con
miembros del Jurado y el equipo organizador del certamen. Luego de los
coloquios, el Jurado seleccionará los trabajos ganadores que serán
premiados con su publicación.

Condiciones generales de selección

a) Las decisiones del Jurado serán inapelables.

b) El Jurado podrá declarar desiertos los premios y/o menciones en las
distintas categorías.

c) La proporción de ganadores por categoría puede ser modificada por el
Jurado en función del número de participantes.

d) Los nombres de quienes hayan resultado preseleccionados serán informados
por mail hasta 6 semanas después del cierre del concurso. Los seleccionados
en esta instancia serán notificados por teléfono y los resultados serán
publicados en la página del Centro Ana Frank www.centroanafrank.com.ar,
en nuestras redes sociales y en el Newsletter institucional.

Criterios de evaluación del Jurado

A. Creatividad
B. Manejo de conocimientos
C. Claridad en la formulación
D. Profundidad del mensaje
E. Riqueza de vocabulario
F. Compromiso en las reflexiones personales

mailto:concursosliterarios.cafa@gmail.com
http://www.centroanafrank.com.ar


PREMIOS

Los trabajos ganadores recibirán un premio que consistirá en:

● Una Mención de Honor en un Acto formal de Premiación, a realizarse
virtualmente;

● La publicación del texto ganador en el primer tomo del libro De Ana
Frank a nuestros días. Conociendo a las juventudes de América Latina,
editado por Eudeba.

DISPOSICIONES GENERALES

a) Los participantes premiados autorizan expresamente al Centro Ana Frank
Argentina a difundir sus nombres, trabajos y publicar los mismos sin
derecho a retribución alguna. También queda entendido que los
participantes premiados ceden a la institución organizadora del certamen
todos los derechos de autor que les pudieran corresponder. Esto no significa
que el autor pierda los derechos de publicarlos por su cuenta.

b) Los y las participantes de aquellas actividades, virtuales o presenciales,
organizadas en torno al Concurso otorgan autorización al Centro Ana Frank
para utilizar sus imágenes, con fines de difusión, salvo omisión expresa.

c) El envío de trabajos a este certamen implica la aceptación de las condiciones
que los organizadores han fijado.

d) Los casos no previstos quedan sujetos a la decisión del Jurado.

e) Los participantes podrán solicitar asesoramiento al Centro Ana Frank
Argentina: Superí 2647, CABA. Tel: (011) 3533-8505 / Cel: 15-6120-9635,
por mail a concursosliterarios.cafa@gmail.com y consultar en la página
www.centroanafrank.com.ar

Coordinación de los Concursos Literarios
Centro Ana Frank Argentina para América Latina

Tel.: (005411) 3533-8505 int. 34
Mail: concursosliterarios.cafa@gmail.com
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