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VI CERTAMEN LITERARIO EN ESPAÑOL 

“LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: UNA TAREA COMÚN” 

 

La Embajada de España y el Instituto Cervantes de Dakar, en colaboración con 

Intelligences Citoyennes, convocan el VI Certamen Literario en español “La 

protección del medio ambiente, una tarea común” con el propósito de estimular la 

creatividad literaria y aumentar la toma de conciencia en torno a la importancia de la 

protección del medio ambiente. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Embajada de España, el Instituto Cervantes de Dakar e Intelligences Citoyennes 

invitan a los participantes en el Certamen a reflexionar sobre la importancia de 

proteger nuestro medio natural y a realizar un ejercicio literario en español sobre las 

iniciativas comunes que se han realizado o que se podrían realizar en relación con la 

protección y conservación del medio que nos rodea.   

 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, “La tierra, que 

se estima el activo más valioso de África, constituye un recurso esencial para todos 

los aspectos de la vida y el desarrollo. Sin embargo, hace frente a nuevos desafíos 

derivados de unas prácticas de uso cambiantes, entre otras, la urbanización, la 

minería, la deforestación, la expansión agrícola y el desarrollo de infraestructuras 

(…)”1. La protección y conservación del medio que nos rodea no es sólo un deber 

ético y moral, sino también una promesa de desarrollo económico y científico entre 

otros. Por ejemplo, el cuidado los recursos naturales y por tanto de las bases de 

producción de un país asegura su riqueza, la salvaguarda de su patrimonio y la 

preservación de sus especies domésticas de flora y fauna2. En efecto, este tema 

                                                 
1
 Véase el informe: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7688/-

Resumen_de_las_evaluaciones_regionales_del_sexto_informe_sobre_las_perspectivaas_del_medio
_ambiente_mundial_GEO-6_Resultados_principales_y_mensajes_.pdf?sequence=3&isAllowed=y  
2
 Más información en el enlace: https://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_ambiental  

http://web.unep.org/es/
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7688/-Resumen_de_las_evaluaciones_regionales_del_sexto_informe_sobre_las_perspectivaas_del_medio_ambiente_mundial_GEO-6_Resultados_principales_y_mensajes_.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7688/-Resumen_de_las_evaluaciones_regionales_del_sexto_informe_sobre_las_perspectivaas_del_medio_ambiente_mundial_GEO-6_Resultados_principales_y_mensajes_.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7688/-Resumen_de_las_evaluaciones_regionales_del_sexto_informe_sobre_las_perspectivaas_del_medio_ambiente_mundial_GEO-6_Resultados_principales_y_mensajes_.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_ambiental
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resulta de tal relevancia que cada 5 de junio se celebra, desde 1973, el Día 

Internacional del Medio Ambiente. 

 

Senegal ha protagonizado grandes iniciativas cuyo objetivo es preservar su riqueza 

natural: la gran muralla verde, el Festival contra el cambio climático y las actividades 

de la ONG Nebeday son sólo algunos ejemplos de lo que se hace y lo que se puede 

hacer. Considerando que la protección del medio ambiente es un problema que 

requiere de soluciones globales, y que están por tanto en manos de todos y cada 

uno de los ciudadanos del mundo, la Embajada de España y el Instituto Cervantes, 

en colaboración con Intelligences Citoyennes, invitan a los participantes a hacer un 

ejercicio de reflexión y creatividad protagonizado por las iniciativas pasadas, 

presentes o futuras que ya han tenido impacto o que podrían tenerlo (si son ficticias 

o imaginadas) sobre la protección del medio ambiente. 

  

 

BASES 

 

Los participantes se atendrán a las siguientes bases: 

 

1. Participantes: podrá participar toda persona residente en Senegal con 

nacionalidad de algún país africano, a excepción de aquellos que provengan de 

países hispanohablantes. Los/as participantes habrán de acreditar su pertenencia a 

una de las siguientes tres categorías: 

 

a- Estudiantes de liceos. 

b- Estudiantes universitarios. 

c- Profesores/as de español en instituciones tanto públicas como privadas 

que se encuentren en Senegal. 

 

2. Temática: los trabajos habrán de ajustarse a la temática planteada en la 

introducción de estas bases: “La protección del medio ambiente: una tarea común”. 

 

http://worldenvironmentday.global/
http://worldenvironmentday.global/
http://www.martamoreiras.com/fotorrelato-en-el-pais-planeta-futuro-sobre-la-gran-muralla-verde-en-senegal/
http://elpais.com/elpais/2016/11/02/album/1478093740_036566.html
http://www.nebeday.org/
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3. Formato: Los/as participantes universitarios y de liceos podrán participar con 

textos redactados tanto en prosa como en verso. Los/as profesores/as de español, 

por su parte, deberán redactar su texto en formato de ensayo, artículo periodístico o 

reportaje. En ningún caso el texto superará las 1.000 palabras. Los trabajos, escritos 

en español, originales e inéditos, deberán cumplir los requisitos expuestos en estas 

bases y serán presentados bajo seudónimo. 

 

Las obras presentadas no podrán haber sido publicadas ni premiadas con 

anterioridad en otros certámenes.  

 

4. Envío y plazos: los trabajos deberán remitirse exclusivamente por vía electrónica 

(como archivo adjunto) a la dirección de correo electrónico 

certamenliterariodakar@gmail.com, antes de la fecha límite. El plazo de 

presentación de los trabajos finalizará el viernes 1 de septiembre de 2017. Un 

formulario de solicitud de información se abrirá también en la página web de 

Intelligences Citoyennes: http://intelligences-citoyennes.org/.  

 

Además, dependiendo de la categoría a la que se presente el trabajo, se adjuntará: 

 

a) Candidatos/as universitarios/as: copia de matrícula al curso académico en 

curso, o del carné de miembro de la universidad. 

b) Estudiantes de liceo: copia de matrícula para el curso académico en curso 

o carné de estudiante del liceo.  

c) Profesores/as de español: certificado emitido por la Institución en la que 

trabaje y en la que conste su cargo. 

 

En el cuerpo del mensaje se introducirán los siguientes datos: 

 

 Seudónimo  

 Nombre y apellidos 

 Domicilio 

 Dirección de correo electrónico y teléfono(s) de contacto 

 Lugar de estudios o centro de trabajo 

http://intelligences-citoyennes.org/
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 Categoría a la que se presenta el trabajo: Universidad/Liceo/Profesor. 

 

Queda garantizada la confidencialidad de los datos. Por lo demás, esta fórmula 

está sujeta al resto de las condiciones del certamen. 

 

5. Premios: se concederá un premio para cada una de las tres categorías: 

 

 Premio para liceos:  

 Curso "AVE-Global" en línea del Instituto Cervantes, lote de libros y 

material didáctico por valor de 100.000 Fcfa. 

 4 entradas para el evento que se celebrará en el Gran Teatro 

Nacional el próximo 6 de octubre con motivo de la Fiesta Nacional 

de España. 

 Premio para universidades:  

 Curso "AVE-Global" en línea del Instituto Cervantes, lote de libros y 

material didáctico por valor de 100.000 Fcfa. 

 El/la ganador/a del premio universitario será invitado/a a formar 

parte del jurado en la siguiente edición de este Certamen Literario. 

 2 entradas para el evento que se celebrará en el Gran Teatro 

Nacional el próximo 6 de octubre con motivo de la Fiesta Nacional 

de España. 

 Premio Intelligences Citoyennes para profesores/as: 

 Un ejemplar del Plan Curricular del Instituto Cervantes y material 

didáctico por valor de 100.000 Fcfa. 

 El/la ganador/a del premio universitario será invitado/a a formar 

parte del jurado en la siguiente edición de este Certamen Literario. 

 2 entradas para el evento que se celebrará en el Gran Teatro 

Nacional el próximo 6 de octubre con motivo de la Fiesta Nacional 

de España. 

 

El lote de libros y el material didáctico se adaptarán a cada una de las categorías, 

por razones de edad. 
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6. Jurado: el jurado estará integrado por dos representantes de la Embajada de 

España, un representante de Intelligences Citoyennes, el responsable del Instituto 

Cervantes de Dakar, el ganador en la categoría universitaria en español del 

concurso de 2016, una profesora española de la Universidad Gaston Berger en Saint 

Louis y otra profesora española de la Universidad de Ziguinchor. 

 

Se valorará la originalidad y la calidad de los trabajos presentados, teniendo en 

cuenta el nivel académico en cada categoría. Los autores de las obras ganadoras 

quedarán descalificados si se detecta plagio antes o después de la publicación de 

los resultados. 

 

El Jurado está facultado para declarar desiertos los premios, si así lo considera 

oportuno. La Embajada de España se reserva el derecho a ejercer un voto de 

calidad en caso de empate. El fallo final del jurado será inapelable. 

 

7. Se podrá presentar una obra por categoría, optando únicamente a un solo premio. 

 

8. El fallo del jurado se hará público antes del día 6 de octubre, en un acto en el que 

además de revelar los nombres de los finalistas y el de los textos ganadores de cada 

categoría, se realizará la entrega de premios y se procederá a la lectura de los textos 

premiados. Los/as autores/as seleccionados/as serán avisados/as con antelación 

para que puedan asistir a la entrega de premios.  

 

9. Publicación de los trabajos premiados: Los derechos sobre los trabajos 

premiados corresponderán a la Embajada, la cual podrá publicarlos si se estimara de 

interés. Los trabajos ganadores, así como los/as finalistas de cada categoría, se 

publicarán en la página web de la Sección Cultural de la Embajada de España, 

www.culturadakar.es así como en la página web de Intelligences Citoyennes: 

http://intelligences-citoyennes.org/. 

 

Una vez se haga público el fallo, la Embajada de España en Dakar estará facultada 

para editar un libro en el futuro, si lo considerase oportuno, con las obras premiadas. 

http://www.culturadakar.es/
http://intelligences-citoyennes.org/
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Cada autor/a renuncia expresamente a cualquier tipo de derecho patrimonial que se 

derive de la difusión de su trabajo en las publicaciones de la Embajada y de la 

AECID. 

 

10. La participación en el Certamen lleva implícita la total aceptación de las 

presentes bases. 

 


