
Los premios que proclama esta página son los concedidos en los certámenes convocados por la Agenda’2013; véalos 
también en: http://latinoamericana.org/2014/premios

Las convocatorias de esta Agenda’2014, para 2015, véalas en: http://latinoamericana.org/2014/convocatorias

• El Premio del Concurso de Cuento Corto Latino-
americano (350 euros) ha sido otorgado a Alejandro 
Marcelo CORONA (planv@hotmail.com), de Córdoba, 
Argentina, por su cuento «Sobre la cumbre del medio-
día». Lo publicamos en esta misma edición de la Agen-
da (págs. 236-237). 

Convocamos para el año que viene la XXª edición 
del Concurso (pág. 17). 

Una amplia antología de «Cuentos cortos latinoa-
mericanos» -ya más de ochenta-, no sólo los ganado-
res, sino los mejores de entre todos los que han sido 
presentados a concurso a lo largo de estos casi veinte 
años, está siendo puesta en línea como una sección 
de los Servicios Koinonía, en: servicioskoinonia.org/
cuentoscortos

• El premio del Concurso de Páginas  Neobí blicas, 
dotado con 350 euros, ha sido concedido a Gerardo 
BUSTAMANTE CORZO, de Argentina, por su página 
neobíblica «Carta a Simón», que publicamos en esta 
misma edición de la Agenda Latinoamericana’2014, en 
la que convocamos la XIXª edición de este Concurso 
(pág. 17).

Una amplia antología de «Páginas Neobíblicas» 
(ya más de un centenar) recibidas para el concurso 
en éste y otros años, continúa siendo publicada como 
sección de los Servicios Koinonía: servicioskoinonia.
org/ neobiblicas

• El jurado del Concurso de Género sobre el tema 
«Género y compromiso político», patrocina do por el 
Centro de Comunicación y Educación CANTE RA, de 
Managua, Nicaragua, ha otorgado el premio, dotado 
con 500 US$, a Garbiñe DELGADO RAAK (garbi_nau@
yahoo.es), estudiante de psicoterapia posmoderna y 
ciencia social alternativa, en la UNAM de México, por 

su trabajo «Carta de bienvenida a la otra economía 
posible» (lo publicamos en esta Agenda en la página 
240). Felicitaciones...

Con las mismas bases bajo un nuevo enfoque, que-
da convocado el certa men para el año que viene, con 
el tema de «Feminismo, Libertad y Autonomía» (pág. 
17). 

• El premio del concurso convocado por el 
Col·lectiu Ronda, de Barcelona, dotado con 2.000 
euros, ha sido otorgado a Ecoxarxa, de Girona, Catalu-
ña, Estado español. (ecoxarxagirona@wordpress.com). 
Véase el veredicto del Jurado del Colectivo Ronda en la 
página siguiente (15). 

El concurso es convo cado nuevamente para el próxi-
mo año, con nueva temática, en su ya XIIª edición (cfr 
pág. 18). El Col·lectiu Ronda, patrocinador del Con-
curso, ha elevado a 2000 euros la dotación del premio 
para el año que viene.

• En el Concurso «Hacia otra economía, desde 
abajo», convocado por InfoRedes, de Puerto Rico 
(http://redesperanza.org), ha otorgado el premio a 
Maydolys IGLESIAS PÉREZ (maidolys@planmaestro.
ohc.cu), de La Habana, Cuba, por su trabajo «Proyecto 
Artecorte, hacia la otra economía desde abajo». Con 
una nueva temática y nueva dotación (500 dólares), 
es convocado de nuevo este año 2014 para su ya VIIIª 
edición (pág. 16).

• El Premio Antonio Montesinos, patrocinado por 
la Revista Alternativas y la Fundación Verapaz de 
Nicaragua, ha sido declarado desierto este año. Véase 
la convocatoria, renovada para su XIXª edición (p. 
17). Recordamos que a este Premio se puede presentar 
candidatos para la consideración del Jurado. 
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Resultados

• Como estaba anunciado, el 1º 
de noviembre de 2013, el Jurado de la 
Comissió de l’Agenda Llatinoamericana, 
de Girona, hizo público su fallo sobre 
el Premio a la Difusión de los Princi-
pios del Decrecimiento, en su quinta 
edición (de 2012 para 2013 ). El fallo 
puede verse desde esa fecha en llatinoa-
mericana.org 

Convocado para su VIª edición (pág. 
16), el concurso está dotado con 500 
euros. 

• El concurso de Eco-Teología, con-
vocado por el equipo de investigación 
«ECOTEOLOGÍA» de la Facultad de Teo-
logía de la Pontificia Universidad Jave-
riana (Bogotá, Colombia), ha concedido 
un accésit de materiales ecoteológicos 
y publicación en el Blog de Ecoteología 
al trabajo «¿Qué hacemos con esto en 
casa? El reciclaje doméstico en Santiago 
de Cuba: un giro a las historias de las 
cosas», de Aime SOSA POMPA (aimu-
chasosapompa@gmail.com) de Santiago 
de Cuba. El Concurso se vuelve a convo-
car, un año más (cf. pág. 19). 

FELICITACIONES a todos los pre-
miados, y nuestro AGRADECIMIENTO a 
todos los que han participado. 

Les esperamos un año más... Los 
ganadores de premios de los concursos 
de cada año son dados a conocer en 
la edición siguiente de la Agenda Lati-
noamericana, y también, el primero de 
noviembre, en su sede virtual:  

http://latinoamericana.org

...para los concursos convocados en la Agenda’2013

Xi PREMIO COL·LECTIU RONDA
Asesoría jurídica laboral económica social

Experiencias de Economía Solidaria

Veredicto
Al XI Premio “Col·lectiu Ronda asesoria jurídica laboral eco-

nómica social” correspondiente a la “Agenda Latinoamericana 
2013”. se han presentado cinco experiencias en relación con la 
Economía Solidaria basada en situar a las personas, en el plano 
individual y en el plano colectivo en el centro de las relaciones y 
normas económicas.

Por países las cinco participaciones corresponden a: una pro-
cedente de Cuba, otra de Brasil y tres procedentes de Cataluña 
(Estado español). 

Todos los trabajos presentados formulan su experiencia o 
estudio vinculado a la Economía Solidaria desde distintos ángu-
los: el desarrollo local mediante el trabajo en red organizando 
y estructurando el acceso al conocimiento en especial las TIC; 
proyectos vinculados a la vivienda en régimen de cesión de uso 
cooperativizado y de autosuficiencia para edificios Urbanos; agri-
cultura y ganadería de responsabilidad compartida que tiene por 
objetivo devolver a nuestras manos la soberanía alimentaria y 
crear lazos entre productores y consumidores; sistemas de inter-
cambio mediante la moneda social, fomentando la economía local 
y el consumo responsable; y, finalmente, a una visión de la eco-
nomía social como grito que se escucha en el mundo capitalista. 

El veredicto adoptado por consenso otorga el premio al traba-
jo presentado por Ecoxarxa de Girona (ecoxarxagirona@wordpress.
com), de Cataluña, Estado español. Dicha experiencia, de más 
de tres años de existencia, es una red de intercambio de bienes, 
servicios y conocimientos, que tiene la voluntad de recuperar la 
dimensión ética y humana de las actividades económicas, supe-
rando el individualismo y la competitividad capitalista, impul-
sando una economía basada en la confianza, la reciprocidad, la 
solidaridad, la cooperación y la ecología. Actúa mediante la mo-
neda social como una unidad de cuenta y medida que retorna a la 
moneda su sentido original no especulativo, destinado a facilitar 
el intercambio de bienes y servicios, y fomenta la economía local 
y el consumo responsable. 

Col·lectiu Ronda, Consejo Rector. 
Barcelona, 30 de abril de 2013
www.cronda.coopq
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