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Concurso 8 de Marzo 2022 Dejóvenes 

Igualdad de género hoy para un mañana sostenible  

 

El lema del Día Internacional de la Mujer del próximo 8 de marzo de 2022, “Igualdad de género 
hoy para un mañana sostenible”  de las Naciones Unidas, reconoce la contribución de las 
mujeres y las niñas de todo el mundo, que están liderando los esfuerzos de respuesta, 
mitigación y adaptación al cambio climático para construir un futuro más sostenible para todas 
las personas. 
Cada vez es más evidente que las mujeres son más vulnerables al impacto del cambio climático 
que los hombres, ya que constituyen la mayoría de la población pobre del mundo y son más 
dependientes de los recursos naturales afectados por esta amenaza medioambiental. 
Al mismo tiempo, las mujeres y las niñas son líderes eficaces y poderosas que impulsan el 
cambio para lograr la mitigación y la adaptación climáticas. Se implican en iniciativas sostenibles 
en todo el mundo y su participación y liderazgo generan una acción por el clima más eficaz. 
Para lograr el desarrollo sostenible y una mayor igualdad de género es esencial seguir 
explorando las oportunidades, así como las limitaciones, para permitir que las mujeres y las 
niñas tengan voz y participen en igualdad en la toma de decisiones relacionadas con el cambio 
climático. Sin igualdad de género hoy, el futuro sostenible e igualitario seguirá estando fuera de 
nuestro alcance. 
 

 ODS  5. Igualdad de género 

 ODS 13. Acción por el Clima 

 

Bases del Concurso: 

Modalidades de concurso que te planteamos a continuación: 

● Microrrelato 

● TikTok 

La obra presentada debe ser original y debe expresar/reflejar el tema: “Igualdad de género hoy 

para un mañana sostenible” 

 

Participantes: 

Podrán participar optando a premio, jóvenes entre 14 y 35 años, ambos inclusive, que vivan, 

estudien o trabajen en la ciudad de Leganés. 

 

Premios: 

En cada modalidad, se sortearán entre las personas participantes: 

1er premio: 2 entradas para una obra de teatro programada en los teatros municipales de 

Leganés y un libro a su elección que no supere el valor de 25€ 

2º premio: Un libro a su elección que no supere el valor de 25€ 

 

 

 

 

 



 

 
 

En este programa trabajamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible: X, X, X. 

 

Modo de participación: 

1º Sube a tu muro de Instagram la obra que presentas. 

2º Utiliza la etiqueta #Concurso8MarzoDejovenes22 

3º Menciona a @dejoveneslega (es necesario ser seguidora o  seguidor  de nuestra cuenta) 

 

Plazos de participación: Del 14 de febrero al 8 de marzo 2022  

 

Fecha del Sorteo: 

El sorteo se realizará el 8 de marzo y se difundirá a través de nuestra página WEB y Redes 

sociales 

 

Exposición de las obras 

Opcionalmente, la organización podrá seleccionar a través de un jurado las obras que determine, 

para que estas sean expuestas o reproducidas en un espacio público de Leganés y de esta 

forma, ser disfrutadas por todos los vecinxs de la ciudad. Por ejemplo, pintado del dibujo o 

escrito seleccionado en un muro de Leganés, en el muro exterior del Centro Dejóvenes, o  

muestra de las obras en una sala municipal de exposiciones, etc. 

En el caso del video de TikTok, se difundirá en las redes sociales del Centro Dejóvenes y Ayto. 

de Leganés. 

 

Ventajas para lxs socixs del Club Dejóvenes 

Todos los socixs del Club Dejóvenes participantes sumarán 5 puntos para canjear por regalos de 

nuestro catálogo Sumarán 5 puntos por cada modalidad de sorteo en la que participes. 

Si todavía no eres socix y vives, estudias o trabajas en Leganés puedes solicitar el alta online 

gratis aquí  

Para resolver cualquier duda sobre el sorteo se podrá contactar a través de correo electrónico: 

dejovenes@leganes.org  o WhatsaApp 690 603 596 

 

https://www.dejovenesleganes.es/regalos.aspx
https://www.dejovenesleganes.es/solicita-tarjeta.aspx?name=&email=

