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INVITACIÓN  A LA  PRENSA 

Ciudad de México,  23 de abril de 2010 

 

Niña mexicana gana primer lugar regional en el Conc urso Internacional de dibujo sobre 
equidad de género organizado por la Unión Europea ( UE) por segundo año consecutivo  

 
La Embajadora Marie Anne Coninsx, Jefa de la Delega ción de la Unión  Europea en 
México, tiene el gusto de invitarles a la ceremonia  de premiación del Concurso 
Internacional de Dibujo sobre Equidad de Género org anizado en 2009 por la UE.  La 
ceremonia se llevará a cabo el próximo martes 27 de  Abril  a las 12.00 horas en la sede de 
la Delegación en Paseo de la Reforma 1675,  esquina  con Montañas Rocallosas en Lomas 
de Chapultepec.  
 
Camila Sánchez Chávez de 9 años de edad, alumna del Colegio Buckingham del estado de 
Querétaro, ganó el primer lugar de la región América Latina -junto con otro niño boliviano- en un 
concurso internacional patrocinado por la Princesa Matilde de Bélgica. En este concurso 
participaron más que 23,000 niños provenientes de 60 países de 7 regiones del mundo: África, 
Caribe y Pacífico, América Latina, Asia, Mediterráneo, Medio Oriente y  otros países europeos y 
vecinos orientales de la UE. Cabe destacar que México gana por segunda ocasión en este 
concurso. 
 
La promoción de la equidad de género y del empoderamiento de las mujeres ha sido una parte 
fundamental de la política de ayuda al desarrollo de la UE.  Desde 2007, con motivo de la 
celebración del Día Internacional de la Mujer, la UE ha lanzado anualmente este concurso, con el 
objetivo de concienciar a los niños de todo el mundo sobre los temas de género. Cerca de 
85,000 niños han participado desde entonces. En cada concurso, dos dibujos ganadores por 
cada región son seleccionados por un jurado integrado por niños europeos. Se otorga un premio 
equivalente a €1,000 a los dos ganadores de cada región. Actualmente está abierta la 
convocatoria para este año la cual podrían consultar en la siguiente página 
www.delmex.ec.europa.eu. 

 

Después de la entrega del premio se ofrecerá un cóctel en honor de la niña en el cual están 
cordialmente invitados. Agradeceríamos poder contar con su presencia unos 15 minutos antes, y 
por favor confirmar por este medio. 

 

 
Para mayor información contactar a:  
Ekaterini Makri  
Asesora de Prensa  
Ekaterini.Makri@ec.europa.eu  
Tel. 55.40.33.45 al 47 ext. 238  


