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Concurso
«Hacia la
Otra Economía,
desde abajo»
VIIª Edición

Durante mucho tiempo hemos
estado observando el surgimiento de
iniciativas de las comunidades llevando a cabo pequeños proyectos de
autogestión y desarrollo, con el fin
de mejorar la calidad de vida de las
personas. Para sumar nuestro esfuerzo a la construcción de esa «Otra
Economía» quisiéramos invitar a todos a reflexionar sobre la posibilidad
de que sea desde estas iniciativas
pequeñas, desde las bases, desde las
comunidades pobres como surja esa
«Otra Economía».

http://redesperanza.org

REDES, (http://redesperanza.org)
Red de Esperanza y Solidaridad de
la diócesis de Caguas, Puerto Rico,
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CONVOCA a todos y a todas
a reflexionar sobre este tema y a
aportar sus experiencias, planteando
ejemplos concretos de iniciativas de
pequeños proyectos que han beneficiado a las comunidades con una
economía más equitativa, humana y
en armonía con el ambiente.
Envíe su reflexión (de hasta 7.000
pulsaciones), personal o colectiva
(con su comunidad, sus alumnos/
as, sus vecinos, su grupo de amigos/
as...), antes del 31 de marzo de
2013, a: inforedes@redesperanza.org
El premio está dotado con 500
dólares y un diploma acreditativo de
participación.

Premio
a la difusión
de los principios
del «decrecimiento»
Vª Edición

La «Comisión Agenda Latinoamericana»,
de Girona, Cataluña, España,
C O N V O C A este concurso, con las siguientes
bases:
Temática: El «decrecimiento», como un aspecto
ineludible de la «otra economía».
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 material audiovisual, creación de material pedagógico para adultos o escolares, ejecución de acciones directas, etc., realice una mejor difusión de
los principios del «decrecimiento».
Plazo y envío: Los trabajos o las memorias de las
actividades organizadas tendrán que llegar
antes del 31 de junio de 2013 a: Comissiò de
l’Agenda Llatinoamericana, 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: castellano, catalán,
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 jurado se hará pública el 1 de noviembre de 2013
en: latinoamericana.org/2013/premios y en:
llatinoamericana.org

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 2013 a: agenda@latinoamericana.org
4. Premio: 400 euros y su publicación en la Agen
da'2014.
Será hecho público el 1 de noviembre de 2013 en
http://latinoamericana.org/2014/premios
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La Agenda Latinoamericana convoca la XVIIIª edición del Concurso de «Páginas neobíblicas»:
1. Temática: tomando pie en alguna figura, situa
ción o mensaje bíblico, sea del Primero o del Segundo
Testamento, los concursantes intentarán una «relectura»
desde la actual situación latinoamericana o mundial.
2. Los textos no deberán exceder de 9000 pulsaciones (caracteres más espacios). En castellano o portu
gués o catalán, en prosa o poesía, teniendo en cuenta
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servicioskoinonia.org/neobiblicas
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Concurso de «Páginas Neobíblicas», XVIIIª edición

Concurso «Género y compromiso político», XVIIIª edición
El Centro de Comunicación y Educación Popular
CANTERA que conmemora en este año 2013 su 25º
aniversario (www.canteranicaragua.org), y la Agenda
Latinoamericana convocan la XVIIIª edición del concurso
«Perspectiva de género en el desarrollo social»:
1. Temática: «Feminismo y ‘Otra Economía Posible’. El
aporte del feminismo a una economía ‘otra’: más humana, y más amigable con la naturaleza y con la vida». 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 2013 a: Cantera, Apdo. A-52, Managua,
Nicaragua, cantera@ibw.com.ni, tel.: (505)-2277.5329
4. El texto ganador será premiado con 500 US$. El
jurado podrá declarar desierto el premio, pero podrá
también conceder uno o varios accesits de 100 US$.

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

servicioskoinonia.org/cuentoscortos

La Revista «Alternativas» y la Fundación Verapaz convocan esta XVIIIª edición del «Premio Antonio
Montesinos al gesto profético en defensa de la dignidad
humana en América Latina». Bases:
1. Se quiere significar con esta distinción a la comunidad, grupo humano o persona cuya defensa de los
derechos humanos actualice mejor hoy el gesto profético
de Antonio Montesinos en La Española cuando se enfrentó a la violencia de la conquista con su grito «Éstos, ¿no
son seres humanos?».

2. Cualquier grupo, persona o comunidad puede presentar candidatos a este premio, razonando los motivos
y acompañándolos con firmas si lo cree oportuno, antes
del 31 de marzo de 2013, 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 puntuales, cuanto trabajos duraderos o actitudes proféticas
mantenidas a lo largo de mucho tiempo.
4. Premio: 500 US$. Podrá ser declarado desierto.

Concurso de «Cuento Corto Latinoamericano», XIXª edición
La Agenda Latinoamericana convoca esta décimo
novena 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
2013 a: agenda@latinoamericana.org
5. El cuento ganador será premiado con 400 euros,
y será publicado en la Agenda Latinoamericana’2014 (en
unos 18 países). El fallo del jurado será hecho público
el 1 de noviembre de 2013 en http://latinoamericana.
org/2014/premios
6. El jurado podrá declarar desierto el premio, pero
también podrá conceder accesits de 100 euros.
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Premio
«Col·lectiu Ronda»
XIª Edición

www.cronda.coop

Experiencias de economía solidaria
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La formación de Col.lectiu Ronda, asesoría jurídica laboral económica y social, fue un proceso que
se desarrolló durante la década de los años 70 y fijó su arranque en 1972. Sin duda, una de las finalidades que movían a los fundadores era un cambio radical en la sociedad en la que nos ha tocado vivir.
Existía una coordinación de despachos laboralistas y en 1979 lo expresaban de la siguiente forma:
“Ante todo, queremos dejar constancia de que nuestros despachos pretenden estar al servicio del movimiento obrero, en su lucha en todos los terrenos para la consecución del socialismo”.
Viejas palabras para expresar un deseo de cambio social no realizado. Hoy infinidad de cosas han
cambiado para no cambiar lo fundamental: pasar de una economía capitalista a una economía social y
solidaria, también llamada economía democrática en cuanto debería buscar libertad sí, pero también
igualdad y solidaridad o fraternidad.
Es cierto que el cambio no se puede dar ni en un solo lugar ni en un solo momento o en un solo
día. Será, pues, un proceso que se dará en muchos puntos del planeta. O, mejor dicho, un proceso que
ha comenzado ya, que tiene sus propias raíces y que se manifiesta en muchas y variadas experiencias
que, con mayor o menor éxito, o mayor o menor dificultad, se van ensayando, viviendo, estudiando,
proponiendo, profundizando, experimentando... nuevas formas de producir, consumir y ahorrar o realizar finanzas o dicho de otra manera, se va buscando y tejiendo una nueva economía.
Todo forma parte del proceso, del camino que queremos nos lleve a una nueva realidad.
La presente convocatoria se dirige a todo este conglomerado de realidades, experiencias, que
están en el camino de ensayar OTRA ECONOMÍA. Una economía que sea diferente de la que hoy rige
nuestras vidas y nuestras comunidades.
Intentando recuperar el sentido etimológico de las palabras griegas oikos, que significa casa, y
nomos, norma, o cuidado. Por tanto, economía sería la ciencia que estudia el cuidado de la casa y,
lógicamente, de quienes la habitan y habitarán en el futuro. Por tanto hay que poner al ser humano,
tanto en el plano individual como en el plano comunitario, en el centro de toda norma económica.
Por todo ello, el Col.lectiu Ronda, asesoría jurídica, laboral económica y social,
C O N V O C A : a las entidades, grupos o colectivos que desde una dimensión de cambio o transformación quieran presentar una experiencia, de acuerdo con las siguientes bases:
BASES:
Presentación de un informe claro y concreto (máximo 20 páginas) sobre la experiencia llevada a
cabo y su relación con la transformación de las relaciones económicas. 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 una breve presentación de la entidad
y una memoria explicativa de sus actividades.
Idioma: castellano, portugués o catalán o cualquier otro en los que se publica la Agenda, acompañando una traducción a cualquiera de los tres idiomas citados en primer lugar.
Envío y plazos: se deberá presentar antes del 31 de marzo de 2013 a las siguientes direcciones:
jpujol@cronda.coop y agenda@latinomericana.org. Se puede concertar otra forma de envío para algún
determinado material.
Premio: 2.000 € (dos mil euros). Se podrá declarar desierto o/y conceder algún accésit.
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«Pensar teológicamente,
actuar ecológicamente»
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CONCURSO Ecoteológico

IXª Edición

En el marco de la celebración de sus primeros 10 años de existencia, el equipo de investigación «ECOTEOLOGÍA», de la Facultad de Teología, Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá,
Colombia),

www.ecoteologiapuj.blogspot.com

CONVOCA al concurso:
«Pensar teológicamente, Actuar ecológicamente: un giro a la historia de las cosas»,
con las siguientes BASES:
1. Participantes: El certamen tiene un enfoque macro-ecuménico, por tanto pueden participar, sin ningún tipo de restricción, todas las personas, comunidades e instituciones que sintonicen 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 2013, cada trabajo, tomará como base el video «La Historia de las cosas», de Annie Leonard, que se encuentra
ampliamente disponible en la red.
Los trabajos darán cuenta de las propuestas que surjan para dar un giro a la historia de una
actividad, proceso, producto o servicio, de tal manera que se haga evidente el beneficio ambiental y el significado teológico de la acción. En este sentido, se busca ejemplificar la articulación
entre «el pensar teológicamente y el actuar ecológicamente», para contribuir a la consolidación
de otra manera de manejar la economía, desde la perspectiva de la «vida en abundancia» ofrecida por Jesús.
3. Pautas: Para presentar las propuestas, los concursantes pueden hacer uso de videos, fotografías, diapositivas, etc., en los que se describa la historia de la actividad, proceso, producto o
servicio que se quiere mejorar mediante el «pensar teológico y el actuar ecológico».
En cualquiera de los casos, es necesario redactar un documento descriptivo y analítico de la
propuesta. 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. Fecha límite: Los textos deberán llegar antes del 31 de marzo de 2013 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 será premiado con 400 euros y un paquete de materiales
ecoteológicos. El jurado podrá declarar desierto el premio, así como conceder uno o varios accésits. Asimismo, a través del blog www.ecoteologiapuj.blogspot.com serán divulgados los mejores
trabajos, aquellos que más contribuyan a impulsar el diálogo teología – ecología en nuestro
Oikos: la Creación.
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