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Temas del concurso: Seleccione UNO de estos temas. 
 
Cambio climático 
Hacer la transición a energía limpia es un paso importante para abordar la crisis climática, 

pero también podría abrir la puerta a la expansión de la minería de minerales críticos, que con 

frecuencia se pasa por alto. Minerales como el cobalto, el litio, el níquel y otros se utilizan en 

la tecnología de las energías limpias. Se prevé que la demanda de estos minerales se sextuplique 

de aquí al 2040. ¿Cuál es la mejor manera de avanzar para estar seguros de que no estamos 

sustituyendo los combustibles fósiles por una minería que destruye el medioambiente?  

• 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 ¿Cuáles son los objetivos actuales de EE. UU. para reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero? ¿Cómo se van a alcanzar estos objetivos y cómo 

influyen los minerales críticos en estos esfuerzos? (10 puntos) 

o ¿Qué es la Ley General de Minería de 1872 y de qué manera es necesario 

actualizar esta ley de 150 años de antigüedad? (10 puntos) 

o ¿Quiénes son las comunidades de primera línea afectadas por la minería en 

EE. UU. y/o en el mundo? ¿Cuáles son los impactos positivos y negativos que 

perciben de la minería? (10 puntos) 

• Soluciones al problema (40 puntos en total) 

o ¿Cómo deberían influir nuestros valores cristianos y anabautistas en nuestro 

cuidado de la creación y en nuestras opiniones sobre la minería? (10 puntos) 

o ¿Qué políticas debería aplicar EE. UU. para garantizar la protección del 

medioambiente, la salud humana y los derechos indígenas en el proceso de 

explotación minera? (20 puntos) 

o ¿Cuáles son las maneras de abordar el cambio climático que no expanden la 

minería? (10 puntos) 

• Comunicación con el Congreso (10 puntos) 

o Carta al Congreso: Escriba una carta a los miembros del Congreso animándolos 

a considerar sus recomendaciones políticas (máximo 200 palabras). Envíela en 

una página aparte al final de su ensayo. 

• Estilo de escritura (10 puntos): los ensayos recibirán hasta 10 puntos por el estilo de 

escritura, la gramática, la ortografía, las citas, 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 escritura (10 puntos): los ensayos recibirán hasta 10 puntos por el estilo de 

escritura, la gramática, la ortografía, las citas, la creatividad y la coherencia. 

 
Encarcelación masiva  
Aunque la "libertad" es un valor importante para muchos en los Estados Unidos, este país 

encarcela a más personas que cualquier otro país del mundo. La encarcelación masiva sigue 

afectando de forma desproporcionada a las comunidades de color, perpetuando sistemas de 

opresión que se remontan a la esclavitud. ¿Por qué ha sido tan dañino el impacto la 

encarcelación masiva para la gente de color y cómo podemos imaginar un mundo que no 

encierra a la gente y se deshace de la llave?  

• Comprensión del tema (40 puntos en total)  

o ¿Cuándo y por qué se introdujo la 13ª enmienda? (15 puntos)  

o ¿Qué papel juega el legado de la esclavitud, la segregación, Jim Crow y el 

racismo en nuestras políticas de encarcelación masiva? (10 puntos)  

o ¿Qué significa el término " encarcelación masiva"? (5 puntos)   

o ¿Qué relación tienes con la encarcelación masiva? Al vivir el movimiento de 

Black Lives Matter y otras formas de protestas y clamores públicos contra la 



criminalización de gente de color, ¿han influido estos eventos en tu 

entendimiento? (10 puntos) 

• Soluciones al problema (40 puntos en total)  

o ¿Cómo deberían influir nuestros valores cristianos y anabautistas en nuestra 

respuesta a la encarcelación masiva? (10 puntos)  

o ¿Qué políticas federales deberían cambiarse para reducir las disparidades 

raciales en el sistema jurídico penal? (15 puntos)  

o Usa tu imaginación. Si pudieras soñar con un sistema jurídico penal del 

mañana, ¿cómo se vería? ¿Cuáles son algunas alternativas al encarcelamiento? 

(15 puntos) 

• Comunicación con el Congreso (10 puntos)  

o Carta al Congreso: Escriba una carta a tus miembros del Congreso animándoles 

a considerar tus recomendaciones políticas (máximo 200 palabras). Preséntela 

en una página separada al final de su ensayo.  

• Estilo de escritura (10 puntos): los ensayos recibirán hasta 10 puntos por el estilo de 

escritura, la gramática, la ortografía, las citas, la creatividad y la coherencia. 

 


