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IX  PREMIO  COL·LECTIU  RONDA
Defensa jurídica de los pobres y dimensión espiritual

Veredicto

Al IX Premio “Col·lectiu Ronda” correspondientes 
a la “Agenda Latinoamericana 2011” han presentado 
sus experiencias en relación con la defensa de los más 
pobres siete entidades. 

Por países, las siete participaciones corresponden 
a: una procedente de Cuba, dos de Chile, dos de Méxi-
co, dos de Nicaragua y finalmente una de la República 
Dominicana. 

Todos los trabajos presentados formulan su ex-
periencia con la defensa de los pobres a partir de su 
propia dimensión espiritual. 

Por temáticas afectan especialmente a colectivos 
excluidos por distintas causas, si bien todas ellas 
tienen su origen en la explotación del sistema neoli-
beral. Destacamos, menores, mujeres, inmigrantes y 
sus familias, presos, y personas con discapacidad. 

Todas las experiencias relatadas reúnen cualidades 
más que suficientes para ser objeto de un reconoci-
miento por parte de la sociedad, y también por parte 
de Ronda, aunque lamentablemente no lo podemos 
otorgar a todos los participantes. 

En cualquier caso es una llamada de atención 
sobre situaciones de extrema fragilidad en que el sis-
tema coloca a determinados colectivos más pobres y 
una firme esperanza en las luchas emprendidas por los 
postulantes al premio a fin de que estas situaciones 
de grave injusticia desaparezcan. 

El veredicto, adoptado por unanimidad, se otorga 
al trabajo presentado bajo el título «México, Cemen-
terio de los Centroamericanos», de «Belén, posada del 
migrante y Frontera con Justicia, AC de México», de 
Saltillo, Coah., México, tanto por su activo posiciona-
miento y denuncia de la violación de los derechos de 
los inmigrantes –especialmente centroamericanos—en 
su transitar maltratado hacia unas condiciones de 
vida mejores, con toda clase de riesgos, vejaciones, 
torturas e incluso la muerte, en manos de las bandas 
delictivas y con el consentimiento e implicación de las 
«fuerzas del orden», como por la labor de acogimiento 
y defensa que llevan a cabo en la «Posada del migran-
te en Belén». 

Can Fulló 8 de abril de 2011. 
Col·lectiu Ronda, Consejo Rector. ❑

Premio 
a la difusión 

de los principios 
del «decrecimiento»

La «Comisión Agenda Latinoamericana», de Giro-
na, Cataluña, España,

C O N V O C A este concurso, con las siguientes 
bases: 

Temática: El «decrecimiento», como alternativa al 
crecimiento ilimitado.

Contenido y formato: Se premiará a la persona, 
comunidad o entidad que, mediante trabajos 
escritos, organización de cursos o conferencias, 
trabajos de investigación, realización de mate-
rial audiovisual, creación de material pedagógi-
co para adultos o escolares, ejecución de accio-
nes directas, etc., realice una mejor difusión de 
los principios del «decrecimiento». 

Plazo y envío: Los trabajos o memorias de los actos 
organizados tendrán que llegar antes del 31 de 
junio de 2012 a: Comissiò de l’Agenda Llati-
noamericana, Calle Mestre Francesc Civil, 3 bxs. / 
17005-GIRONA / ☎ (34) 972 21 99 16. Correo-e: 
llatinoamericana@solidaries.org 

Idioma: En cualquiera de los idiomas en que es 
publicada esta Agenda: catalán, castellano, 
portugués, inglés o italiano. 

Premio: 5OO euros. El jurado lo podrá declarar 
desierto, pero también podrá conceder uno o 
más accésits de 100 euros. La decisión del ju-
rado se hará pública el 1 de noviembre de 2012 
en:  latinoamericana.org/2012/premios  y  en:       
llatinoamericana.org

IVª Edición
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La Agenda Latinoamericana convoca esta décimo 
octava edición del Concurso, con las siguientes bases:

1. Puede concursar toda persona que sintonice con 
las Causas de la Patria Grande.

2. Extensión e idioma: máximo de 18.000 pulsacio-
nes. En castellano o portugués. 

3. Temática: el cuento debe tratar de iluminar, desde 
su propio carácter literario, la actual coyuntura espiri-
tual de América Latina: sus utopías, dificultades, moti-
vaciones para la esperanza, alternativas, la interpreta-

ción de esta hora histórica… 
4. Los textos deberán llegar antes del 31 de marzo de 

2012 a: agenda@latinoamericana.org 
5. El cuento ganador será premiado con 400 euros, 

y será publicado en la Agenda Latinoa meri ca na’2013 (en 
unos 18 países). El fallo del jurado será hecho público 
el 1 de noviembre de 2012 en http:// latinoamericana.
org/2013/premios

6. El jurado podrá declarar desierto el premio, pero 
también podrá conceder accésits de 100 euros. 

La Revista «Alternativas» y la Fundación Vera-
paz convo can esta XVIIª edición del «Premio Antonio 
Montesi nos al gesto profético en defensa de la dignidad 
humana en América Latina». Bases: 

1. Se quiere significar con esta distinción a la co-
munidad, grupo humano o persona cuya defensa de los 
derechos humanos actualice mejor hoy el gesto profético 
de Antonio Montesinos en La Espa ñola cuando se enfren-
tó a la violencia de la conquis ta con su grito «Éstos, ¿no 
son seres humanos?». 

2. Cualquier grupo, persona o comunidad puede pre-
sentar candidatos a este premio, razonando los motivos 
y acompañándolos con firmas si lo cree oportuno, antes 
del 31 de marzo de 2012, a: Fundación Verapaz / Apdo. 
P-177 / Managua / Nicaragua / tel.: (505)-2265.06.95 / 
rafael_aragonm@yahoo.es

3. El jurado admitirá a concurso tanto acciones pun-
tuales, cuanto trabajos duraderos o actitudes proféticas 
mantenidas a lo largo de mucho tiempo. 

4. Premio: 500 US$. Podrá ser declarado desierto. 

Premio Antonio Montesinos
al gesto profético en defensa de la dignidad humana, XVIIª edición

El Centro de Comunicación y Educación Popular 
CANTERA (www.canteranicaragua.org) y la Agenda La-
tinoamericana convocan la XVIIª edición del concurso 
«Perspectiva de género en el desarrollo social». Las bases 
son: 

1. Temática: «Feminismo y la Utopía del Buen Vivir. 
El aporte del feminismo al Buen Vivir armónico entre 
los géneros, la Naturaleza y el Universo». En estilo de 
ensayo.

2. Extensión e idioma: Máximo de mil palabras, ó 
6000 pulsaciones. En castellano, portugués, o en otros 
idiomas adjuntando una traducción al castellano. 

3. Los trabajos habrán de llegar antes del 15 de 
marzo del año 2012 a: Cantera, Apdo. A-52, Managua, 
Nicaragua, cantera@ibw.com.ni, tel.: (505)-2277.5329

4. El texto ganador será premiado con 500 US$. El 
jurado podrá declarar desierto el premio, pero podrá 
también conceder uno o varios accésits de 100 US$. 

Concurso «Género y compromiso político», XVIIª edición

La Agenda Latinoamericana convoca la XVIIª edi-
ción del Concurso de «Páginas neobíblicas»: 

1. Temática: tomando pie en alguna figura, situa-
ción o mensaje bíblico, sea del Primero o del Segundo 
Testa mento, los concursantes intentarán una «re lec tura» 
desde la actual situación latinoamericana o mundial. 

2. Los textos no deberán exceder de 9000 pulsacio-
nes. En castellano o portu gués o catalán, en prosa o 
poesía, teniendo en cuenta que, supuesta una calidad 

básica en la forma, lo que se premia es el contenido,     
el acierto y la creatividad en la «relectura» de la página 
bíblica escogida. 

3. Los trabajos habrán de llegar antes del 31 de 
marzo de 2012 a: agenda@latinoamericana.org

4. Premio: 400 euros y su publicación en la Agen-
da'2013. 

Será hecho público el 1 de noviembre de 2012 en 
http://latinoamericana.org/2013/premios 

Concurso de «Cuento Corto Latinoamericano», XVIIIª edición

Convocatorias
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Concurso de «Páginas Neobíblicas», XVIIª edición
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Premio 
«Col·lectiu Ronda»

Xª Edición 

Experiencias 
sumak Kawsay / el vivir bien

❑
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La cooperativa de trabajo Col·lectiu Ronda de Barcelona, asesoría jurídica, laboral, econó-
mica y social dedicada al servicio de las personas y clases marginadas por el sistema neoliberal, 
fiel a su tradición de pensamiento y de compromiso, convoca la Xª edición del premio Col·lectiu 
Ronda, para el año 2012, para contribuir a fortalecer las iniciativas de convivencia armoniosa 
entre todas las personas y colectividades.

Desde Europa poco conocemos del SUMAK KAWSAY/EL VIVIR BIEN. No obstante para el 
Col·lectiu Ronda la Utopía que proponen los Pueblos Indígenas -utopía, camino y fin- basado en 
la convivencia en comunidad, en la hermandad y en la complementariedad, sin explotadores ni 
explotados, sin marginadores ni marginados coincide plenamente con el paradigma que tantas 
veces tratamos de alcanzar. 

Así pues esta convocatoria se dirige a aquellas experiencias en las que se trate de Vivir Bien, 
en el sentido que le reconocen los Pueblos Indígenas en las que se prime vivir en comunidad, 
vivir en armonía con las personas y con la naturaleza, compartir y trabajar. En definitiva, en las 
experiencias ancestrales, pero sumamente presentes, de SUMAK KAWSAY. Especialmente se dirige a 
aquellas entidades o comunidades donde se preste especial atención a los excluidos, marginados, 
oprimidos y todos aquellos que individual o colectivamente sufran cualquier clase de dominación o 
explotación. 

Por todo ello, el Col·lectiu Ronda,

C O N V O C A :
a las entidades, grupos, colectivos o personas que desde una dimensión SUMAK/KAWSAY, o 

próxima a ella, se dediquen a fomentar el Vivir Bien en el sentido expuesto, de acuerdo con las 
siguientes bases: 

B A S E S :
Presentación de un informe claro y concreto sobre la experiencia llevada a cabo y su re-

lación con el Sumak Kawsay/Vivir Bien. Se deberá referir el contexto social, la composición y la 
motivación de la entidad concursante, así como las actividades realizadas y la evaluación de los 
resultados obtenidos. Se deberá incorporar la presentación de la entidad y una memoria explicati-
va de sus actividades. 

Idioma: castellano, portugués o catalán; o cualquier otro en el que se publica la Agenda 
acompañando traducción a cualquiera de los citados en primer lugar. 

Envío y plazos: Se deberá presentar antes del 31 de marzo de 2012 a las siguientes direccio-
nes de correo electrónico: agenda@latinoamericana.org y a jpujol@cronda.coop Se puede consultar 
otra forma de envío a las mismas direcciones.

Premio: 1500 (mil quinientos) euros. Podrá ser declarado desierto, y también ser concedido 
algún accésit. 
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Convocatoria

El buen vivir y la utopía de Jesús

❑

Planteamiento

La teología latinoamericana de la liberación trajo a primer plano de la atención 
del cristianismo el redescubrimiento del carácter histórico-escatológico del mensaje de 
Jesús. El mensaje central de Jesús, la «Causa» por la que vivió, luchó y murió no había 
sido una doctrina, o una moral, la vida sobrenatural, o una institución religiosa... sino 
una Utopía, que él consideraba el sueño mismo de Dios, el «Reinado de Dios». La teo-
logía de la liberación recordó a todas las Iglesias que sin «vivir y luchar por esa Causa-
Utopía de Jesús» no hay verdadero cristianismo.

Pero, ¿podemos ignorar los cristianos que la huella de Dios, su revelación, también 
se ha manifestado en muchas otras tradiciones religiosas? ¿Qué valor podemos reconocer 
los cristianos, desde el punto de vista ético y teológico, a la propuesta de «el Buen Vi-
vir» que diferentes tradiciones indígenas americanas vienen haciendo valer públicamente 
en nuestras sociedades latinoamericanas? ¿Qué relación podemos reconocer y establecer 
entre la utopía de el Buen Vivir y la Causa de Jesús? 

La Agenda Latinoamericana Mundial, en la undécima edición de este certamen, 
C O N V O C A a los teólogos y teólogas, 
y les invita a elaborar teológicamente esta temática, sobre las siguientes

BASES:

-Pueden participar teólogos/as de cualquier país y de cualquier confesión o religión. 
Se valorará especialmente la participa ción de las teólogas, aunque sin discriminación de 
género hacia los teólogos. 

-Extensión mínima: 15 páginas (30.000 pulsaciones). 
-Los trabajos han de ser inéditos y originales, bien centrados en el tema, y serán presen-

tados en castellano, portugués o catalán.
-Entrega: antes del 31 de marzo de 2012, por correo-e, a la Agenda Latinoamerica-

na (agenda@latinoamericana.org), con copia a raul.fornet@mwi-aachen.org
-El premio, patrocinado por el MWI, Missionswissenschaftliches Institut de Aachen 

(Aquisgrán, Alemania), consistirá en 1.000 (mil) euros. 
-Al participar, los concursantes otorgan a los convocantes el derecho a publicar los 

textos ganadores en cualquier medio. 

Certamen
Agenda/Missio Institut 

XIª edición 
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VIIIª Edición

El equipo de investigación «ECOTEOLOGIA», de la Facultad de Teología de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana, de Bogotá, Colombia,

CONVOCA al concurso de experiencias ecopedagógicas «REINADO DE DIOS Y SUMAK KAWSAY: 
innovaciones ecoteológicas frente a la crisis ambiental», cuyas bases son:

1. Participantes: El certamen tiene un enfoque macro-ecuménico, por tanto pueden partici-
par, sin ningún tipo de restricción, todas las personas, comunidades e instituciones que sintoni-
cen con las causas de la Patria Grande con un sentido de responsabilidad frente al cuidado de la 
Creación.

2. Temática: Dado el enfoque general de la Agenda Latinoamericana Mundial 2012, cada tra-
bajo deberá socializar experiencias ecopedagógicas (cursos, talleres, foros, salidas, jornadas, etc.) 
que, de manera creativa y eficaz hayan abordado el aporte de la ecoteología a la solución de la 
crisis ambiental, teniendo en cuenta el diálogo intercultural entre la perspectiva del Reinado de 
Dios y el Sumak Kawsay. En este sentido, se busca explicitar una «eco-sofía» que, en doble vía, 
nutra el cristianismo con los aportes de las tradiciones ancestrales y a su vez, enriquezca las cul-
turas con la vida en abundancia ofrecida por Jesús a través de los signos, hechos y palabras con 
los que reveló el Reinado de Dios.

3. Pautas: Para presentar las experiencias, los concursantes pueden hacer uso de videos, fo-
tografías, diapositivas, etc., en los que se describa el contexto, las estructuras ecológicas, los 
problemas ambientales, el perfil de los participantes, se precise el carácter del evento, y se expli-
citen los contenidos ecoteológicos, metodologías y estrategias didácticas con los que articulan 
la sabiduría del Evangelio con la sabiduría propuesta a través del Sumak Kawsay en el horizonte 
de la sostenibilidad de la vida en el planeta. En cualquiera de los casos, es necesario redactar un 
documento descriptivo y analítico de la experiencia. La extensión máxima para este documento es 
de 10 hojas tamaño carta (o 20.000 pulsaciones) en castellano o portugués. Si el trabajo está en 
otro idioma diferente debe incluirse una traducción al castellano. 

4. Plazo: Los textos deberán llegar antes del 31 de marzo del 2012 a: ecoteologia@gmail.com 
con copia a: acaceres@javeriana.edu.co o a: Carrera 5 No 39-00, Piso 2 Edificio Arrupe, «Equipo 
Ecoteología», Facultad de Teología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C., Colombia.

5. Incentivos: El texto ganador en cada modalidad será premiado con 300 US$ y un paquete 
de materiales ecopedagógicos. El jurado podrá declarar desierto el premio, así como conceder uno 
o varios accesits. Así mismo, los mejores trabajos serán divulgados a través de la página de la 
Universidad Javeriana, desde el enlace de Ecoteología. La Agenda Latinoamericana Mundial defi-
nirá si publica total o parcialmente aquellos trabajos que mejor contribuyan a impulsar el diálogo 
ecología – teología en nuestro Oikos: la Creación.

CONCURSO DE

Experiencias ecoteológicas
«Reinado de Dios y Sumak Kawsay»Co
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