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La Embajada de Francia lanza el concurso de debate y elocuencia “Labcitoyen 2019”, dirigido a jóvenes  

hondureños franco-hablantes, entre los 20 y los 26 años.  

El premio es un viaje y una estadía en París del 30 de junio al 7 de julio de 2019. El ganador 

participará en un encuentro que reunirá una centena de jóvenes provenientes de 90 países. 

1) Requisitos: 

 

1. Dominio de la lengua francesa:  

Los jóvenes deben ser capaces de expresarse en francés, tanto de forma oral como escrita, de tal 

manera que les permita participar al programa de actividades en francés durante los 9 días del 

encuentro en París. Es imprescindible que el candidato tenga como mínimo los conocimientos 

correspondientes al nivel B1  para poder participar al concurso.  

2. Compromiso con una causa relacionada con derechos de la mujeres 

Los candidatos deberán demostrar por lo menos interés y, si fuera posible, su pertenencia a una 

organización de defensa de los Derechos Humanos, preferiblemente en relación con las 

temáticas de igualdad de género. 

3. Edad : 

Los candidatos postulantes al concurso deben haber cumplido 20 años al 01 de julio del 2019 y 

no tener más de 26 años a esa fecha. 

4. Nacionalidad:  
Los candidatos tienen que tener nacionalidad hondureña 
 
 
 
 
 

LABCITOYEN 2019– CONCURSO PARA JOVENES (20-26 ANOS) FRANCOFONOS 

TEMA: “Droit des femmes, un miroir pour la société”  

Quien gane viajará a París y participará en encuentro mundial de jóvenes en julio del 

2019 
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2- Plazo de entrega de las candidaturas 

Selección :  

La candidatura se hará por escrito, incluirá: 

� El formulario de inscripción (ANEXO 1) o a descargar desde el sitio web de la Embajada de 

debidamente completado en francés. 

� Una copia escaneada del pasaporte del candidato (ATENCION: el pasaporte tiene que ser 

válido 6 meses después del final de la estancia en Francia). 

� Una presentación de su propuesta cumpliendo con los requisitos del ANEXO 2, 

incluyendo un texto descriptivo del proyecto de máximo 200 palabras. 

Los documentos deberán ser enviados antes del 12 de marzo 2019 a las 12:00 pm (hora de 

Honduras) por vía electrónica a la dirección siguiente: clara.arnaud@diplomatie.gouv.fr. El mensaje 

tiene de tener en el titulo la mención siguiente “Candidatura Labcitoyen 2019” 

El candidato también puede añadir a su candidatura un documento atestando de su interés por una 

causa relacionada con la temática Igualdad de Género y Derechos humanos (presentación de su 

compromiso e interés por la temática y/o sus motivaciones por el mismo candidato, o carta de 

recomendación…).   

A los finalistas se les comunicará, a partir del 14 de marzo del 2019, por medio de correo electrónico, 

su clasificación a la final. Para seguir con el concurso, los finalistas deberán confirmar su interés y 

participación antes del día 21 de marzo del 2019 en el edificio Alma Mater de la UNAH. 

 

Final :  

Los finalistas seleccionados participaran a los debates públicos durante la final. 

1. ¿Cuándo y dónde? Los debates tendrán lugar el 21 de marzo de 2019 en el edificio Alma Mater 

en la UNAH Tegucigalpa, de  las 10am a las 12am. 

2. ¿Qué? Se organizara un debate de dos vueltas para elegir el ganador entre los 4 finalistas que 

participaran en el evento. Las reglas de los debates serán transmitidas a los finalistas. Los 

debates se hacer en francés frente a un público. Los candidatos preparan sus argumentos pero 

tienen que ser capaz de improvisar también.  
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3- Jurado y criterios 

 

Selección de los finalistas:  
- Las propuestas serán evaluadas por un Comité de Selección de representantes de los 

organizadores.  
- Se tomarán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación de la candidaturas :  

- la calidad del francés utilizado 
- el compromiso personal en la defensa de los derechos humanos y/o igualdad de 

género, 
-  la pertinencia del tema escogido y la coherencia general del texto 

 
Selección final:  

- Un jurado compuesto de representantes de la UNAH, Alianza Francesa, y de las embajadas 
de Canadá, Suiza y Francia evaluara las prestaciones de los finalistas el día de la final.  
  

- Se tomarán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación de las presentaciones orales 
de los finalistas: 

- la  coherencia, relevancia y originalidad de la exposición en relación con el tema 
elegido y con la posición impuesta por el jurado 

- la fluidez del francés utilizado y de la expresión oral 
- la capacidad de interacción con las personas con las cuales entablará el diálogo 
- el análisis crítico sobre los temas propuestos por el jurado  

 
4- Beneficios 

1. El ganador o ganadora representará a Honduras en París del 30 de junio al 7 de julio del 2019 

en el encuentro “Labcitoyen 2019”. 

2. Recibirá su boleto aéreo ida y vuelta. 

3. La estadía en Francia a cargo de la organización incluye: alojamiento, transportes y comidas. 

Correo de contacto para el concurso:  clara.arnaud@diplomatie.gouv.fr  
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ANEXO 1 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION AU CONCOURS LABCITOYEN 2019 

NOM : 

PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

LIEU DE NAISSANCE : 

DERNIER DIPLOME OBTENU : 

ETUDES POURSUIVIES (pour les étudiants) : 

ETABLISSEMENT OU UNIVERSITE (pour les étudiants) :  

ACTIVITE PROFESSIONNELLE (pour les actifs) : 

COURRIER ELECTRONIQUE :  

TELEPHONE :  
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ANEXO 2 

PRESENTATION DE LA PROPOSITION 

1- Contexte : 

 "Honduras : Droits de femmes, un miroir pour la société ? 

La presse évoque souvent la situation des femmes au Honduras à travers le prisme de trois faits de 

société : les agressions dont sont victimes les migrantes en route vers les États-Unis, les femmes 

incarcérées pour avoir avorté, les féminicides, dont le pays tient record régional. Ces phénomènes d’une 

grande violence ne constituent que la partie émergée d’un phénomène de négation aux femmes d’une 

partie de leurs droits, alors qu'elles subissent des discriminations en matière d’accès à l’éducation, la 
santé, et qu’elles ne bénéficient en outre que trop rarement d’une autonomie financière. 

L’exercice incomplet de leurs droits par les femmes, ne serait-il pas avant tout le miroir d’une société 

profondément inégalitaire ? L’égalité de genre n’est-elle pas le prérequis d’une société plus juste ? 

Les candidats débattront sur la scène de l'Université Nationale, la question des inégalités de genre, la 

place des femmes dans une société très patriarcale, leur rôle dans la construction d'une citoyenneté 
inclusive. 

2- Critères de la proposition :  

Imaginez que vous êtes le représentant d’une organisation de la société civile et que le gouvernement 

du Honduras vous demande de présenter une mesure en faveur de l’égalité entre les femmes et les 

hommes dans votre pays. Il peut s’agir d’une mesure politique, économique, dans le domaine de 

l’éducation, la santé. Elle peut être inspirée de l’expérience d’autres pays mais doit répondre aux enjeux 

du Honduras. 

Pour participer au concours, vous devez remettre par e-mail une proposition comprenant : 

- Un texte court (300 mots maximum) expliquant la mesure que vous proposez, sa pertinence 

par rapport au contexte nationale et la manière de la mettre en œuvre.  

- Le formulaire (ANNEXE 1) rempli 

- Un scan de votre passeport ; celui-ci doit être valide jusqu’au 09 décembre 2018 (soit 6 mois 
après la fin du séjour en France)   

Si vous êtes retenu comme finaliste, vous aurez l’occasion de présenter la mesure que vous avez 

proposez devant un jury. Vous devrez la défendre, et démontrer qu’elle est la plus pertinente pour faire 

avancer les droits des femmes au Honduras.  


