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Introductory remarks 
 
• Buenas tardes. Bienvenidos todos a la Delegación de la 

Unión Europea. Especialmente tú Camila y tu familia. 
 
• Camila, felicidades por tu maravilloso dibujo. 
 
• Te quiero agradecer por tu obra que es un excelente 

ejemplo para todos los niños de México y del mundo. 
¡Otra vez felicidades! 

 
• Es un evento especial porque  durante los dos últimos 

años, dos niños Mexicanos han ganado el concurso a 
nivel América Latina. 

 
• El primer ganador fue Rubén Arronte en 2008 del Distrito 

Federal, y en esta ocasión, Camila Sánchez Chávez del 
Colegio Buckingham del estado de Querétaro.  

 
• Camila viajó a Rabat, Maruecos junto con su mamá en 

noviembre pasado, para inaugurar la exposición de todos 
los dibujos ganadores del concurso 2009 a nivel mundial.  

 
• La promoción de la equidad de género es uno de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, y parte fundamental 
de la política que promueve la Unión Europea.  

 
• Por esta razón, la Unión Europea organizó un concurso de 

dibujo infantil sobre este tema.  
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• Desde el 2007, han participado en estos concursos 
ochenta y tres mil niños (83,000), representando sesenta 
(60) países de siete regiones del mundo.  

 
 

 
Equidad de Género y la UE 

 
• La igualdad entre hombres y mujeres es un derecho 

fundamental en todo el mundo. 
 
 

• La experiencia ha demostrado que cuando las mujeres 
toman un rol más activo, ellas mismas promueven ideas 
nuevas y toda la sociedad se beneficia. 

 
• Sin embargo, actualmente las mujeres suman sólo 24% 

del total de miembros activos en los parlamentos 
nacionales y los gobiernos en Europa.  

 
• Hay que seguir luchando por más equidad de género a 

todos los niveles. 
 
• Es necesario educar a los niños en este tema, para que 

pronto sea una situación natural. 
 

• La Unión Europea esta convencida y firmemente decidida 
en apoyar las tareas de educación, no sólo en Europa, 
pero en todo el mundo. 

 
• La mejor manera para combatir y enfrentar las 

desigualdades y falta de oportunidades para las mujeres, 
depende de las nuevas generaciones, como tú Camila.  
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2010 Drawing competition reminder 
 
 

• Les recuerdo que esta Delegación de la Unión Europea, 
con motivo del Día Internacional de la Mujer - abrió, el 
lunes 8 de marzo de 2010, la nueva convocatoria para la 
edición 2010 del concurso.  

 
 

• Hasta el 14 de mayo, niños de entre 8 a 10 años, podrán 
entregar sus dibujos.  

 
• Dos dibujos ganadores de cada región serán 

seleccionados por un jurado integrado por niños 
provenientes de toda Europa. Un premio equivalente a 
1.000 Euros será otorgado a dos ganadores de cada 
región.  

 
• Y ahora, voy a dar a Camila, un reconocimiento por parte 

de la Delegación, junto con su dibujo enmarcado. 
 
• Y su premio, que es una lap top, que puede ayudarte con 

las tareas en tu escuela.  
 

• Muchas felicidades otra vez Camila y a tus padres y tus 
maestros también.  

 
 

• Muchas gracias a todos! 


