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Los premios que proclama esta página son los concedidos para los certámenes convocados por la Agenda’2016; véalos 
también en: http://latinoamericana.org/2017/premios

Las convocatorias de esta Agenda’2017, para 2018, véalas en: http://latinoamericana.org/2017/convocatorias

• El Premio Antonio Montesinos al gesto pro-
fético en defensa de los Derechos Humanos ha 
sido concedido este año a Berta CÁCERES, por su 
testimonio martirial en la lucha por la defensa de la 
Tierra, la biodiversidad y los territorios indígenas. 

• El Premio del Concurso de Cuento Corto La-
tinoamericano (350 euros) ha sido otorgado ex 
aequo, por igual, a José Fernando ORPÍ GALÍ, de 
Santiago de Cuba, por su cuento «Milagro», y a 
Álvaro LOZANO GUTIÉRREZ, de Bogotá, Colombia, 
por «Esta tierra que habitamos». Publicamos ambos 
cuentos en esta misma edición de la Agenda (pág. 
238). 

Convocamos para el año que viene la XXIIIª 
edición del Concurso (pág. 19). 

Una amplia antología de «Cuentos cortos la
tinoamericanos», no sólo los ganadores, 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/cuen
toscortos

• El premio del Concurso de Páginas 
 Neobí blicas, dotado con 350 euros, ha sido concedi
do a María de las Mercedes RODRÍGUEZ PUZO, de 

Santiago de Cuba, por su página neobíblica «Mujer, 
¿de dónde vienes y a dónde vas?», actualización 
del Génesis 16 y 21. Lo publicamos en esta misma 
edición de la Agenda (pág. 240), edición en la que 
también convocamos la XXIIª edición de este Con
curso (pág. 19). 

Una amplia antología de «Páginas Neobíblicas» 
recibidas para el concurso en éste y otros años, con
tinúa 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 Geydis E. FUNDORA 
NEVOT, de La Habana, Cuba, por su trabajo «Distri
bución sostenible: ¿cuestión de sujetos individuales 
o colectivos?». Lo publicamos en esta Agenda en la 
(página 242). Felicitaciones...

Con las mismas bases bajo un nuevo enfoque, 
queda convocado el certa men para el año que viene, 
con el tema «La contribución de hombres y mujeres 
a la protección y cuidado del planeta desde una 
perspectiva feminista» (pág. 19). 

• El Concurso convocado por REDES, de Puerto 
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Premios otorgados por la Agenda’2017... ...para los concursos convocados por la Agenda’2016
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Resultados

Rico (http://redesperanza.org), ha 
sido declarado desierto. 

Con una nueva temática, es con
vocado de nuevo este año 2017 para 
su ya XIª edición (cf. pág. 18).

• El Premio a la Difusión de los 
Principios del Decrecimiento, lleva 
un calendario diferente en su progra
mación. Se reciben los trabajos hasta 
el 30 de junio. La octava edición (de 
2016 para 2017) será anunciada 
en su fecha, 1º de noviembre, en 
llatinoa mericana.org  

Vuelto a convocar para su ya IXª 
edición (cfr. pág. 18), el concurso 
está dotado con 500 euros. 

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 con
cursos de cada año son dados a 
conocer en la edición siguiente de la 
Agenda Latinoamericana, y también, 
el primero de noviembre, en su sede 
virtual:  

http://latinoamericana.org

...para los concursos convocados por la Agenda’2016

Xiv PREMIO COL·LECTIU RONDA
Asesoría jurídica, laboral, económica y social

Veredicto
Al XIV Premio “Col·lectiu Ronda asesoría jurídica laboral eco-

nómica social”, convocado por la “Agenda Latinoamericana 2016”, 
se han presentado dos participaciones sobre “Experiencias de pro-
moción del mejor uso de bienes personales y comunitarios“, como 
derecho de uso personal y comunitario, tantas veces sacrificado en 
aras de la economía del capital. 

Una participación corresponde a “Propuesta de huertas familia-
res” de Argentina. Relata la experiencia impulsada por la Parroquia 
de San Cayetano en Chivilcoy, que descansa sobre el sentido de 
comunidad y participación, a fin de que familias pobres en primer 
lugar, generalmente de edad avanzada, y con todos aquellos que 
tengan en su casa la posibilidad de trabajar su tierra y recoger 
sus frutos. Comunitariamente se hace el aprendizaje, la recogida 
de semillas y otros productos y se comparten las herramientas de 
trabajo. 

Otra participación es la de “Escuelas Agroambientales: Bienes 
Personales y Comunitarios de las Mujeres”, de Nariño, Colombia, 
zona andina con fronteras y raíces ecuadotorianas, del Comité de 
Integración de Galeras -CIGA-, organización agraria que defiende 
el territorio como bien común, en que las mujeres han construido 
su historia y la de sus hijos, amenazados por agentes neoliberales. 

Las Escuelas Agroambientales defienden la soberanía alimen-
taria, la identidad cultural frente a la globalización, la autoorga-
nización y el empoderamiento campesino, y en especial el de las 
mujeres campesinas siempre marginadas. Su objeto concreto es la 
mejora de las huertas caseras, el 84% constituidas por mujeres y 
niñas, mejorar las condiciones de vida de la familia y la comunidad 
y proteger el territorio.

El Col·lectiu Ronda ha valorado el trabajo realizado por los 
participantes, a pesar de que no se ajustan plenamente a las bases 
en relación con los aspectos económicos requeridos. 

Y el veredicto, adoptado por unanimidad, otorga el premio a 
la experiencia presentada por “Escuelas Agroambientales: Bienes 
Personales y Comunitarios de las Mujeres”: por su concreta acti-
vidad en campesinado, con el reconocimiento del papel activo de 
las mujeres en el plano familiar y comunitario. 

Col·lectiu Ronda, Consejo Rector. 
27 de abril de 2016, www.cronda.coop

q
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Premio 
a la difusión 

de los principios 
del «decrecimiento»

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

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

Temática: El «decrecimiento», como alternativa 
al crecimiento ilimitado, 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 conferen-
cias, trabajos de investigación, realización 
de material audiovisual, creación de material 
pedagógico para adultos o escolares, ejecu-
ción de acciones directas, etc., realice una 
mejor difusión de los principios del «decreci-
miento». 

Plazo y envío: Los trabajos o memorias de las 
actividades organizadas tendrán que llegar 
antes del 30 de junio de 2017 a: Comissió de 
l’Agenda Llatinoamericana, Calle Mestre Fran-
cesc 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, 
portugués, inglés o italiano. 

Premio: 5OO euros. El jurado lo podrá declarar 
desierto, pero también podrá conceder uno 
o más accesits de 100 euros. La decisión del 
jurado se hará pública el 1 de noviembre de 
2017 en: llatinoamericana.org

Esta convocatoria ha de ser confirmada en:               
llatinoamericana.org  Por favor, verifíquela. 

IXª Edición
En la actualidad la humanidad enfrenta 

una crisis ecológica de tal magnitud, que 
todas las especies, incluyendo la humana, 
podrían desaparecer. El capitalismo, con 
la economía global, no puede expandirse 
indefinidamente, debido al deterioro de los 
ecosistemas generado por la demanda (consu-
mo)  vs. biocapacidad. Hoy en día, el impacto 
ecológico (o «huella ecológica») de la huma-
nidad es un 23% mayor de lo que el planeta 
puede regenerar por sí solo.

Nos interesa conocer iniciativas, reflexio-
nes o proyectos, ya sean individuales, de 
grupos o comunidades, cuyo trabajo se enca-
mine a mitigar en parte el desgaste ecológico 
que vivimos en áreas tales como: clima, agua, 
tierra, productos forestales, vida marina, 
pérdida de biodiversidad y otros.

¿Cómo desde una base comunitaria po-
demos crear conciencia sobre el problema 
ecológico que vivimos y readaptarnos a otros 
modelos que permitan la recuperación am-
biental?

¿Qué acciones de carácter político–eco-
lógico se consideran más importantes para 
asegurar el bien común de la Humanidad?

Envíe su reflexión (de hasta 7.000 pulsa-
ciones), ya sea personal o colectiva (es decir, 
con su comunidad, sus alumnos/as, sus veci-
nos, su grupo de amigos/as…), antes del 31 
de marzo de 2017, a: 

inforedes@redesperanza.org
El premio esta dotado con 500 dólares y 

un diploma acreditativo de participación.

REDES, Red de Esperanza y Solidaridad, 
Diócesis de Caguas, Puerto Rico.

Concurso 
sobre 

«Ecología Integral»
XIª Edición
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La Agenda Latinoamericana convoca esta vigésimo-
tercera 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. Este año la temática propuesta es la de la nece-
sidad de realizar un replanteamiento ecológico integral 
para reconducir la actual civilización humana a un estilo 
de vida sostenible, que no esté en guerra contra el pla-

neta, contra la vida y contra la misma supervivencia de 
la especie humana. 

4. Los textos deberán llegar antes del 31 de marzo de 
2017 a: agenda@latinoamericana.org 

5. El cuento ganador será premiado con 400 euros, 
y será publicado en la Agenda Latinoa meri ca na’2018 (en 
unos 18 países). Será hecho público el 1 de noviembre de 
2017 en http://latinoamericana.org

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

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

1. Temática para esta edición: «La contribución de 
hombres y mujeres a la protección y cuidado del planeta 
desde una perspectiva feminista». 

2. En estilo de ensayo.
3. Extensión e idioma: máximo de mil palabras, o 

6000 pulsaciones (caracteres más espacios). 
4. En castellano, portugués, o en otros idiomas ad-

juntando una traducción al castellano. 
5. Los trabajos habrán de llegar antes del 15 de 

marzo del año 2017 a: Cantera, Apdo. A-52, Managua, 
Nicaragua, cantera@ibw.com.ni, tel.: (505)-2277.5329

6. 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», XXIIª edición

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

1. En este año la Agenda propone afrontar como 
temática el desafío del «nuevo paradigma arqueológico-
bíblico» que viene cobrando fuerza en la última década, 
y que la EATWOT ha hecho suyo y ha presentado pedagó-
gicamente en la revista VOICES (eatwot.net/VOICES), en 
su número de diciembre de 2015. Se trata de hacer crecer 
a los lectores bíblicos en una comprensión no fundamen-
talista de la Biblia y una visión teológica consecuente. 

2. No deberán exceder de 9000 pulsaciones (carac-
teres más espacios). En castellano, portu gués o catalán. 
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 2017 a: agenda@latinoamericana.org

4. Premio: 500 euros y su publicación en la Agen-
da'2018 y en los Servicios Koinonía. Será hecho público 
el 1 de noviembre de 2017 en http://latinoamericana.org

Concurso de «Cuento Corto Latinoamericano», XXIIIª edición

Concurso de «Páginas Neobíblicas», XXIIª edición
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La Agenda Latinoamericana Mundial convo ca esta 
XXIIIª 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 a la comunidad, grupo humano 
o persona cuya defensa de los derechos humanos actua-
lice mejor hoy el gesto profético de Antonio Montesinos 
en La Espa ñola cuando se enfrentó 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 2018, a la propia Agenda Latinoame-
ricana: agenda@latinoamericana.org

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 euros. Podrá ser declarado desierto. 

Premio Antonio Montesinos
al gesto profético en defensa de la dignidad humana, XXIIIª edición
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Premio 
«Col·lectiu Ronda»

XVª Edición 

Ecología

El «Col·lectiu Ronda» de Barcelona, asesoría jurídica, laboral, económica y social al servicio de las 
personas y comunidades marginadas por el sistema imperante, fiel a su tradición de pensamiento y de 
compromiso, convoca la XV edición del premio Col·lectiu Ronda para el año 2017, para el que se ha 
elegido como tema la “ECOLOGIA RADICAL”.

Cada vez es más frecuente que se nos ofrezcan productos con referencias a la ecología, desde em-
presas energéticas que producen electricidad nuclear o mediante la quema de combustibles fósiles, 
hasta vehículos eléctricos con unas pilas muy contaminantes, y toda clase de productos alimenticios 
envasados en plástico. También somos invitados, especialmente en el mundo rico occidental, a que 
depositemos los residuos en contenedores de plástico, para vidrio, envases, biodegradables y dese-
chos. Estos desechos frecuentemente se esconden en países empobrecidos. Es la falsa ecologia.

Hay sistemas de producción y consumo ecológico que además de respetar el medio ambiente, las 
personas y las comunidades contribuyen a que volvamos a la casa común de la naturaleza. Es la ecolo-
gía transformadora, en camino hacia la ecología profunda. 

Valoraremos cualquier experiencia comunitaria sobre experiencias de ecología transformadora.
Por todo ello, el Col·lectiu Ronda 
CONVOCA:
A las entidades, grupos, colectivos o análogos que lleven a cabo una actividad ecológicamente 

transformadora, con las siguientes
BASES: 
Presentación de un informe claro y concreto sobre las experiencias que, con un mínimo de dos 

años, cuenten con todas o alguna de las siguientes características:
- que contribuyan a eliminar la huella ecológica. 
- que tengan o faciliten herramientas para vivir armónicamente con la naturaleza, de la que forma 

parte el ser humano.
- que contribuyan a la propia realización personal, social y espiritual.
- que superen la mera agregación de los anteriores apartados, y se integren en una visión global 

de la ecología. 
- que aúnen la reivindicación con la práctica de la ecología radical. 
El informe deberá referir el contexto, la composición y la motivación de la entidad concursante, así 

como las actividades realizadas y la evaluación de los resultados obtenidos respecto a los objetivos, 
los aspectos sociales, económicos y las aportaciones personales. Se deberá incorporar la presentación 
de la entidad y una memoria explicativa de sus actividades (máximo 20 páginas).

Idioma: castellano, portugués, catalán o cualquier otro de aquéllos en los que se publica la Agen-
da, 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 2017 a las siguientes direcciones de 
correo electrónico: agenda@latinomericana.org y jpujol@cronda.coop. 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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Experiencias de producción y consumo transformador


