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Temas del concurso: Seleccione UNO de estos temas.
Cambio climático
Estados Unidos es el país del mundo con más emisiones de gases de efecto invernadero per
cápita, lo que contribuye a un clima cambiante. Las sequías, las inundaciones, los fenómenos
meteorológicos extremos y otros efectos negativos del cambio climático los sufren de forma
desproporcionada los ciudadanos de países con una huella de carbono mucho menor. ¿Tiene
Estados Unidos la responsabilidad de ayudar a otros países afectados por la crisis climática? Si es
así, ¿cómo?
•

•

•

•

Comprensión del tema (40 puntos en total)
o Describa cómo afecta el cambio climático a las comunidades de todo el mundo, y
qué poblaciones y regiones se ven más afectadas. (10 puntos)
o ¿Qué países contribuyen más a provocar el cambio climático? ¿Qué países se ven
más afectados por él? (10 puntos)
o Describa algunos esfuerzos globales para combatir el cambio climático, incluidos
los tratados o acuerdos internacionales y cómo podrían ayudar a abordar el
cambio climático. (10 puntos)
o ¿Qué está haciendo específicamente Estados Unidos para abordar el cambio
climático, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo? (10 puntos)
Resolución de problemas (40 puntos en total)
o ¿Cómo deberían influir nuestros valores cristianos y anabautistas en nuestro
cuidado de la creación y de las personas afectadas negativamente por el cambio
climático en todo el mundo? (10 puntos)
o ¿Qué otras medidas políticas debería adoptar el Gobierno de Estados Unidos para
ayudar a las comunidades de todo el mundo a adaptarse al cambio climático?
¿Cómo puede Estados Unidos unirse a otros países para abordar el cambio
climático en todo el mundo? (20 puntos)
o ¿Cómo pueden los individuos apoyar estos esfuerzos a través de la incidencia y con
sus opciones de estilo de vida personal? (10 puntos)
Comunicación con el Congreso (10 puntos)
o ENSAYO: Carta al Congreso: Escriba una carta a los miembros del Congreso
animándolos a considerar sus recomendaciones políticas (máximo 200 palabras).
Preséntela en una página aparte al final de su ensayo.
o VIDEO: Cree una infografía sencilla que pueda utilizarse en las redes sociales para
promover sus recomendaciones políticas. Envíelo como un documento PDF o un
archivo de imagen independiente (no es necesario incorporarlo al video).
Estilo de presentación/escritura (10 puntos) – Se concederán hasta 10 puntos a los videos y
ensayos por el estilo de escritura, habla, presentación; la gramática; la ortografía; la
citación; la creatividad, y la coherencia.

Inmigración
La inmigración sigue siendo un tema polarizante en Estados Unidos. Pero, si pudiéramos ignorar
por un momento la política y la retórica de ambas partes, ¿qué encontraríamos en el centro del
debate? ¿Por qué emigra la gente a Estados Unidos? ¿Qué factores influyen en esta decisión?
•

•

•

Comprensión del tema (40 puntos en total)
o Entreviste a un inmigrante reciente de su comunidad. ¿Por qué decidió venir a los
Estados Unidos? ¿Qué factores en su país de origen influyeron en esta decisión?
¿Qué factores en Estados Unidos? (25 puntos)
o ¿Cómo se compara la historia de este inmigrante con las razones comunes por las
que la gente emigra a los Estados Unidos hoy en día? (5 puntos)
o ¿Cómo coincide esta historia con las historias de migración en la Biblia? (5 puntos)
o ¿Cómo se compara la historia de este inmigrante con las historias de sus
antepasados o de usted mismo/a? (5 puntos)
Resolución de problemas (40 puntos en total)
o ¿Cómo deberían influir nuestros valores cristianos y anabautistas en nuestra
respuesta a los inmigrantes en nuestras comunidades? (10 puntos)
o ¿Qué cambios en la política del Gobierno federal deberían hacerse para abordar los
problemas de nuestro actual sistema de inmigración? (15 puntos)
o ¿Qué cambios en la política del Gobierno federal deberían realizarse para abordar
las causas fundamentales de la migración a Estados Unidos? (15 puntos)
Comunicación con el Congreso (10 puntos)
o ENSAYO: Carta al Congreso: Escriba una carta a los miembros del Congreso
animándolos a considerar sus recomendaciones políticas (máximo 200
palabras). Preséntela en una página aparte al final de su ensayo.
o VIDEO: Cree una infografía sencilla que pueda utilizarse en las redes sociales
para promover sus recomendaciones políticas. Envíelo como un documento PDF
o un archivo de imagen independiente (no es necesario incorporarlo al video).
• Estilo de presentación/escritura (10 puntos) – Se concederán hasta 10 puntos a los
videos y ensayos por el estilo de escritura, habla, presentación; la gramática; la
ortografía; la citación; la creatividad y la coherencia.

Servicio selectivo
El Sistema de Servicio Selectivo (SSS) se creó en 1917 para aumentar la participación en el
servicio militar en tiempos de guerra. Obliga a los hombres a inscribirse en el servicio militar
obligatorio cuando cumplen 18 años o se arriesgan a perder el acceso a determinados programas
federales. A lo largo de los últimos 100 años, se han propuesto varias enmiendas, la más reciente
de las cuales exigiría que las mujeres también se inscribieran en el servicio selectivo. Desde su
creación, los anabautistas han impugnado el SSS basándose en una objeción de conciencia a la
participación en el servicio militar. ¿Cuál es el papel del Servicio Selectivo en el siglo XXI y cómo
deben participar los cristianos y los anabautistas?
•

Comprensión del tema (40 puntos en total)
o Esboce la comprensión anabautista del servicio militar, así como el compromiso
histórico y actual con el Servicio Selectivo. ¿Cuál es el fundamento teológico de la
objeción de conciencia? (10 puntos)
o Describa el requisito actual del Servicio Selectivo. ¿Cómo se produce la

•

•

inscripción? ¿Cuáles son las implicaciones de no inscribirse? ¿Cómo pueden los
individuos identificarse como objetores de conciencia? (10 puntos)
o La Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 2022 incluye una
enmienda que exigiría a las mujeres registrarse en el Servicio Selectivo. Describa
los argumentos a favor y en contra de esta disposición, destacando una respuesta
anabautista a la propuesta. (10 puntos)
o ¿Cuál fue el propósito y la propuesta de la Comisión Nacional de Servicio Militar,
Nacional y Público? (5 puntos)
o ¿De qué manera el Servicio Selectivo agrava las desigualdades socioeconómicas, de
género y raciales o étnicas en Estados Unidos? (5 puntos)
Resolución de problemas (40 puntos en total)
o ¿Cómo deberían influir nuestros valores cristianos y anabautistas en nuestra
respuesta al Servicio Selectivo? (10 puntos)
o Describa los desafíos del actual Sistema de Servicio Selectivo. ¿Qué cambios se
proponen para fortalecer, y también para derogar, el Servicio Selectivo? (10
puntos)
o ¿Qué cambios en la política federal deberían hacerse en el Sistema del Servicio
Selectivo? (10 puntos)
o ¿Qué movimientos y trabajos alternativos pueden realizar los individuos para
contrarrestar el Servicio Selectivo? (10 puntos)
Comunicación con el Congreso (10 puntos)
o ENSAYO: Carta al Congreso: Escriba una carta a los miembros del Congreso
animándolos a considerar sus recomendaciones políticas (máximo 200
palabras). Preséntela en una página aparte al final de su ensayo.
o VIDEO: Cree una infografía sencilla que pueda utilizarse en las redes sociales
para promover sus recomendaciones políticas. Envíelo como un documento PDF
o un archivo de imagen independiente (no es necesario incorporarlo al video).
• Estilo de presentación/escritura (10 puntos) – Se concederán hasta 10 puntos a los
videos y ensayos por el estilo de escritura, habla, presentación; la gramática; la
ortografía; la citación; la creatividad y la coherencia.

