Un concurso con 15 años de historia

Mar de Palabras es un concurso que nace en 2008 de la mano del Instituto Europeo del
Mediterráneo (IEMed) en colaboración con la Fundación Anna Lindh. Esta iniciativa recoge las
voces de jóvenes, imprescindibles agentes de cambio, sobre temáticas sociales, culturales
económicas o de diálogo político que impulsa la Declaración de Barcelona de 1995.

Este concurso da voz a jóvenes de los países del Sur y Este del Mediterráneo y de la Unión
Europea para potenciar el debate en torno a retos comunes y valores compartidos.

Cada edición se centra en una temática de actualidad diferente. Haciendo uso de la creatividad,
jóvenes de toda la cuenca mediterránea comparten reflexiones y concepciones en torno a dicha
temática mediante la escritura. A través de la narración de experiencias vividas o ficticias, las y
los jóvenes aportan una visión personal, histórica o antropológica sobre cuestiones y realidades
que, a pesar de las distancias geográficas o culturales, son comunes en toda la región euromediterránea.

Las autoras y los autores de los 10 mejores textos —seleccionados por un jurado internacional—
serán invitadas/os a Barcelona el 24 de noviembre de 2022, en el marco del Día del
Mediterráneo, para participar durante tres días en la ceremonia de entrega de premios, talleres
creativos e intercambios culturales para crear espacios comunes de encuentro.

JÓVENES AL FRENTE DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
15a EDICIÓN-2022

Cada día, más jóvenes comparten el objetivo de conseguir la igualdad de género, aunque
estamos muy lejos de conseguir el cambio de mentalidades. Las nuevas generaciones se
implican en transformar la realidad que todavía permite formas de discriminación por razón
de género: Los estereotipos sexistas, la brecha salarial, la dificultad para acceder a cargos
de responsabilidad política, económica y social, y especialmente la violencia de género son
algunas de las cuestiones que estamos interesados a cambiar.
En esta 15ª edición, queremos que los autores y autoras se sientan libres de escribir sobre
sus vivencias o a partir de la ficción, sobre aspectos relacionados con su realidad cotidiana
en la superación de estas discriminaciones.
El relato es una herramienta que permite hacer un análisis de introspección, expresando
convicciones, experiencias y profundos imaginarios. El mensaje literario puede aportar
visiones personales, sean propias o en relación con sus sociedades. Pone en valor los
derechos de las mujeres para combatir las desigualdades de género en la amplia región
euromediterránea.

¡Participa enviando tu relato!
HASTA EL 10 DE JULIO
concurso@iemed.org

BASES DE LA CONVOCATORIA

• Pueden participar jóvenes de entre 18 y 30 años de edad en la fecha límite de
presentación de los textos (1992-2004).

• Personas con nacionalidad y residencia de uno de los 43 países del espacio euromediterráneo*

• El relato debe ser original y se podrá escribir en cualquiera de las lenguas oficiales de
los 43 estados del espacio euro-mediterráneo. Solo se aceptará una pieza por autor/a.

• El texto no puede exceder la extensión máxima de 2.500 palabras
• No son elegibles las personas que hayan sido seleccionadas en alguna de las anteriores
ediciones

• El documento debe ser enviado en formato Word a la dirección siguiente:
concurso@iemed.org. En el mensaje debe figurar el título de la obra junto con los datos
personales del autor/a: nombre, teléfono, dirección postal, dirección de correo
electrónico y fecha de nacimiento.

• Las obras seleccionadas serán publicadas en un libro en formato digital con los textos
en lengua original y su correspondiente traducción al inglés.

* En el caso de que una persona con nacionalidad de uno de los países euro-mediterráneo, pero con residencia fuera
de dicha zona desee presentarse, solo se asumirán los costes de desplazamiento a Barcelona desde un país euromediterráneo.

!SIGUE EL CONCURSO!
www.iemed.org/un-mar-de-palabras-2022

