
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, 
convocado por el equipo de investiga-
ción «ECOTEOLOGÍA» de la Facultad de 
Teología de la Pontificia Universidad 
Javeriana (Bogotá, Colombia), ha 
concedido un accésit de materiales eco-
teológicos 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 histo-
rias de las cosas», de Aime SOSA POMPA 
(aimuchasosapompa@gmail.com), de 
Santiago de Cuba. El Concurso se vuelve 
a convocar, 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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Premio 
a la difusión 

de los principios 
del «decrecimiento»

La «Comissió Agenda Llatinoamericana»,            
de Girona, Cataluña, España,

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

Temática: El «decrecimiento», como un paso nece-
sario para alcanzar una libertad viable para los 
seres humanos (todos, todas) y también para la 
entera comunidad de vida de este planeta.

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 las memorias de las 
actividades organizadas tendrán que llegar 
antes del 30 de junio de 2014 a: Comissió 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 los que se 
publica esta Agenda: castellano, catalán, portu-
gués, inglés o italiano. 

Premio: 5OO euros. El jurado lo podrá declarar de-
sierto, pero también podrá conceder uno o más 
accésits de 100 euros. La decisión del jurado 
se hará pública el 1 de noviembre de 2014 en: 
llatinoamericana.org

VIª Edición

Si aspiramos a construir una sociedad 
justa y equitativa, es imprescindible res-
petar la libertad y la dignidad de los seres 
humanos; sólo así se hace justicia. ¿Es po-
sible la construcción de una sociedad justa, 
fundamentada en los supremos principios de 
libertad y dignidad?

Para reflexionar en torno a esta posibi-
lidad, REDES les invita a participar en este 
concurso, titulado «Libertad y Justicia». 
Recomendamos que en su reflexión: 

1. Discuta qué es la libertad y la justicia, 
y el eterno conflicto entre estas dos dimen-
siones.

2. Exponga cómo este conflicto impacta 
la realidad de los pobres de Latinoamérica y 
del mundo.

3. Proponga ideas para construir un 
mundo justo en el que seamos capaces de 
emanciparnos de la esclavitud que supone el 
hambre, para, de esta forma, dignificarnos 
como seres humanos y como humanidad. 

Envíe su reflexión (de hasta 7.000 pulsa-
ciones), personal o colectiva (con su comu-
nidad, sus alumnos/as, sus vecinos, su grupo 
de amigos/as…) antes del 31 de marzo de 
2014, a: inforedes@redesperanza.org

El premio está dotado con 500 dólares y 
un diploma acreditativo de participación.

Concurso
«Libertad 

y 
Justicia»

VIIIª Edición
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La Agenda Latinoamericana convoca esta vigésima 
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 

2014 a: agenda@latinoamericana.org 
5. El cuento ganador será premiado con 400 euros, 

y será publicado en la Agenda Latinoa meri ca na’2015 (en 
unos 18 países). El fallo del jurado será hecho público 
el 1 de noviembre de 2014 en http://latinoamericana.
org/2015/premios

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

La Revista «Alternativas» y la Fundación Vera-
paz convo can esta XIXª edición del «Premio Antonio 
Montesi nos al gesto profético en defensa de la dignidad 
humana en América Latina». Con las siguientes 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 2014, 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, XIXª edición

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

1. Temática: «Feminismo, Libertad y Autonomía. El 
aporte del feminismo a la libertad y autonomía de las 
mujeres en los procesos de emancipación para la equidad 
de género». 

2. En estilo de ensayo.

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

4. Los trabajos habrán de llegar antes del 15 de 
marzo del año 2014 a: Cantera, Apdo. A-52, Managua, 
Nicaragua, cantera@ibw.com.ni, tel.: (505)-2277.5329

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

Concurso «Género y compromiso político», XIXª edición

La Agenda Latinoamericana convoca la XIXª edición 
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 y mundial. 

2. Los textos no deberán exceder de 9000 pulsacio-
nes (caracteres más espacios). 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 2014 a: agenda@latinoamericana.org

4. Premio: 400 euros y su publicación en la Agen-
da'2015. 

Será hecho público el 1 de noviembre de 2014 en 
http://latinoamericana.org/2015/premios 

Concurso de «Cuento Corto Latinoamericano», XXª edición

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

XIIª Edición 

Luchas por la libertad
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Pere Casaldàliga, hace unos veinte años, manifestaba en relación a la 
latinoa mericanidad, que «somos continentalitad en la opresión y en la depen-
dencia. Lo tenemos que ser en la liberación, en la autoctonía, en la alternativa 
social, política, eclesial. Siento la latinoamericanidad como una manera de ser 
que la nueva conciencia acumulada –de Pueblos hermanos oprimidos y en pro-
ceso de liberación– nos posibilita y nos exige. Una manera de ver, una manera 
de compartir, una manera de ser futuro. Libre y liberador. Solidariamente fra-
terno. Amerindio, negro, criollo. De todo un pueblo, hecho de pueblos, en esta 
común Patria Grande, tierra prometida -prohibida hasta ahora– que brota leche 
y sangre. Un tipo de connaturalización geopolítica espiritual que hace vibrar 
juntos, luchar juntos, llegar juntos. Es mucho más que una referencia geográfi-
ca: es toda una Historia común, una actitud vital, una decisión colectiva».

A partir del lema de la Agenda 2014, «¡Libertad, libertad!», el Col·lectiu 
Ronda, asesoría jurídica laboral económica y social, fiel a su tradición, 

C O N V O C A  un premio sobre «experiencias de luchas por la libera-
ción», dirigido a entidades, grupos o colectivos, de acuerdo con las siguien-
tes

B A S E S : 
Presentación de un informe claro y concreto (máximo 20 páginas) so-

bre la experiencia llevada a cabo y sus efectos de liberación cultural, social, 
económico y/o político. Queda excluida, por tanto, la lucha individual o por 
la liberación individual a pesar de la dificultad que esto pueda suponer, y 
que en ningún caso minusvaloramos. Se deberá incorporar una breve presen-
tación 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 2014 a las 
siguientes direcciones: jpujol@cronda.coop y agenda@latinomericana.org. Se 
puede consultar otra forma de envío a las mismas direcciones. 

Premio: 2.000 € (dos mil euros). Se podrá declarar desierto. También se 
podrá conceder algún accésit.
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El equipo de investigación «ECOTEOLOGÍA», de la Facultad de Teología, Pontificia Universidad 
Javeriana (Bogotá, Colombia),

CONVOCA al concurso: 
«Salvación religiosa y salvación ecocósmica: relación mutua», con las siguientes BASES:

1. Participantes: El certamen tiene un enfoque macro-ecuménico y se puede participar en él 
desde cualquier trasfondo o planteamiento religioso, o no religioso, centrándose bien en el tema 
que se ofrece a reflexión, con carácter esta vez estrictamente eco-teológico. 

2. Temática: Desde hace varios milenios las religiones de nuestro entorno cultural han ofrecido 
y predicado la «salvación» ultraterrena, «ir al cielo y evitar el infierno», y esa salvación ha sido 
el centro de su cosmovisión, de su espiritualidad y de su predicación. Pero hoy en día también las 
organizaciones ecologistas y ambientalistas hablan de «salvar» el planeta. Esta Agenda propuso 
en 2010 una reflexión a partir del lema « salvémonos con el planeta». A fin de cuentas, ¿quién 
salva a quién? ¿De qué salva? O ¿de qué nos salvamos? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Queremos 
retomar la experiencia y concepto de «salvación» desde la perspectiva del dialogo ecología - teo-
logía, ya que el relato que la nueva cosmología está ofreciéndonos no parece avalar la idea de que 
servir de escenario para una «historia de salvación» en favor de las almas de la especie primate 
homo sapiens sea la razón de ser de este cosmos. Todo funciona y todo aparece como si ésa no 
fuera su finalidad. Los mismos creyentes adultos críticos se sienten un tanto infantilizados cuando 
vuelven a escuchar el consejo de «vivir preparándose para ir al cielo y evitar el castigo eterno del 
infierno». Esa salvación está apareciendo cada vez menos plausible. La pregunta religiosa, ante la 
Nueva Cosmología, es: ¿Si no se trata de salvar almas, de qué se trata? ¿Podemos seguir hoy ha-
blando de «salvación»? ¿En qué sentido? ¿Qué relación tendría con la salvación del cosmos? ¿Con 
qué planteamiento nuevo podría expresarse hoy lo que tradicionalmente hemos llamado «salva-
ción»? Se trata pues de una reflexión directamente eco-teológica.  

3. Pautas: Extensión máxima: 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 2014 a ecoteologia@
gmail.com con copia a acaceres@javeriana.edu.co o, postalmente, a: Equipo Ecoteología / Facul-
tad de Teología / Carrera 5, Nº 39-00, Piso 2 Edificio Arrupe / Pontificia Universidad Javeriana  / 
Bogotá D.C., Colombia.

5. Incentivos: El texto ganador será premiado con 400 euros y un paquete de materiales eco-
teológicos. 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 tra-
bajos, aquellos que más contribuyan a impulsar el diálogo teología/ecología en nuestro Oikos, la 
Creación.

CONCURSO Ecoteológico

«Salvación religiosa y
 salvación ecocósmica»

Xª Edición
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