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Premio 
a la difusión 

de los principios 
del «decrecimiento»

Xª Edición

La igualdad de género es un prin
cipio que estipula que hombres y mu
jeres son iguales ante la ley”, o sea, 
que todos y todas tenemos los mismos 
derechos y deberes frente al Estado y 
a la sociedad.  

¿Pero cuán real es esto en la ac
tualidad? La pertinencia de este tema 
nos obliga a incentivar el diálogo y la 
reflexión, para tratar de romper para
digmas que por siglos han abonado a 
las diferencias de género, y que han 
sido avaladas por la sociedad y hasta 
por la religión.

Invitamos a reflexionar sobre este 
tema: 

«Equidad de género y religión; 
propuestas para reparar siglos de des
igualdad». 

Envíe su reflexión (de hasta 7.000 
pulsaciones), ya sea personal o colec
tiva (es decir, con su comunidad, sus 
alumnos/as, sus vecinos, su grupo de 
amigos/as…), antes del 31 de marzo 
de 2018, 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 

«Igualdad de Género»
XIIª Edición
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Convocatoria
s

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

A N U N C I A este Premio, con las siguientes 
bases: 

Temática: El «decrecimiento», como alternati
va al crecimiento ilimitado, como un paso 
necesario 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 per
sona, comunidad o entidad que, mediante 
trabajos escritos, organización de cursos 
o conferencias, trabajos de investigación, 
realización de material audiovisual, crea
ción de material pedagógico para adultos 
o escolares, ejecución de acciones direc
tas, etc., realice una mejor difusión de los 
principios del «decrecimiento». 

Procedimiento: los miembros de la Comisión 
buscarán activamente propuestas que 
cumplan los requisitos de contenido y for
mato explicados en el apartado anterior. 
De las propuestas recogidas, un jurado 
hará la selección de la ganadora y, si fuera 
oportuno, de las merecedoras de accésit.

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 noviem
bre de 2018 en: llatinoamericana.org

Más información en:  llatinoamericana.org 
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La Agenda Latinoamericana convoca esta vigésimo
cuarta edición del Concurso, con las siguientes bases:

1. Puede concursar toda persona o grupo apasionado 
por las Causas de la Patria Grande.

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

3. Objetivo y temática: los cuentos deben iluminar 
la actual coyuntura espiritual de América Latina: sus 
utopías, dificultades, motivos para la esperanza, alter

nativas, la interpretación de esta hora histórica...
4. Los textos deberán llegar antes del 31 de marzo de 

2018 a: agenda@latinoamericana.org 
5. El cuento ganador será premiado con 400 euros, 

y será publicado en la Agenda Latinoa meri ca na’2019 (en 
unos 20 países). Será hecho público el 1 de noviembre de 
2018 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 (canteranicaragua.org) convoca el XXIIIº con
curso «Perspectiva de género en el desarrollo social»: 

1. Temática para esta edición: «La dimensión espi
ritual que fortalece el empoderamiento y liderazgo de 
mujeres y hombres para promover una sociedad igualita
ria y justa». 

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 2018 a: Cantera, Apdo. A52, 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», XXIIIª edición

Concurso de «Cuento Corto Latinoamericano», XXIVª edición

Concurso de «Páginas Neobíblicas», XXIIIª edición
se
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La Agenda Latinoamericana Mundial convo ca esta 
XXIVª 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, XXIVª edición

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

1. El jurado dará preferencia a las páginas que afron
ten el «nuevo paradigma arqueológicobíblico» (eatwot.
net/VOICES, número de diciembre de 2015, o cfr en goo
gle), o cualquier otro de los llamados «Nuevos Paradig
mas»: se trata de reescribir una página bíblica desde un 
«nuevo paradigma» actual. El concurso pretende hacer 
avanzar a los/as biblistas en una lectura no fundamenta
lista de la Biblia y una visión teológica de vanguardia. 

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 2018 a: agenda@latinoamericana.org

4. Premio: 500 euros y su publicación en la Agen
da'2019 y en los Servicios Koinonía. Será hecho público 
el 1 de noviembre de 2018 en http://latinoamericana.org

Convocatorias
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Premio 
«Col·lectiu Ronda»

XVIª Edición 

Feminismo y antipatriarcado
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Experiencia de lucha y desarrollo de las mujeres

Convocatoria

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 
XVI edición del Premio Col·lectiu Ronda para el año 2018, año para el que se ha elegido como tema «FEMINISMO  
ANTIPATRIARCADO».

Cuando dirigimos nuestra mirada al mundo de las mujeres y volvemos los ojos hacia la historia no podemos 
negar que ha habido avances. El 5 de octubre de 1832, hace 181 años, en Londres, apareció un anuncio en un perió
dico que decía: «VENTA por subasta en la plaza pública. Se hace saber que en la fecha señalada, James Thomson de 
Valley Farm, venderá en la plaza pública a su mujer, María, a las doce en punto del mediodía. La mercancía se ofrece 
sin garantía». La mujer fue objeto de licitación y venta, cerrando la subasta «por 20 chelines y un perro».

Ya no se discute tampoco en los círculos de filosofía si la mujer tiene alma o no. También ha tenido acceso a 
trabajos que antes era impensables, pero todavía queda mucho por hacer.

Con la gran crisis económica, el sistema liberal, una vez más, se ha aprovechado de la situación de muchas 
mujeres para explotarlas más, por no hablar de la trata ni del tráfico que es un crimen que mueve millones. La frase 
«la imaginación al poder» sigue vigente; por ello sería muy interesante conocer experiencias de lucha feminista, de 
liberación, progreso colectivo y acciones para la eliminación de la violencia por parte de grupos de mujeres. Todavía 
existen países en los que las mujeres tienen un estatus más propio de un objeto de derecho que de un sujeto. 

Valoraremos cualquier experiencia comunitaria sobre experiencias relacionadas con mujeres, feminismo y contra 
las leyes y costumbres del patriarcado. Por todo ello, el Col·lectiu Ronda

CONVOCA:
A las entidades, grupos, colectivos o análogos que lleven a cabo una actividad feminista transformadora.
BASES:
Presentación de un informe claro y concreto sobre las experiencias, con un mínimo de dos años, que cuenten 

con todas o alguna de las siguientes características:
 que contribuyan a eliminar toda clase de violencia de género;
 que tengan o faciliten herramientas para que las mujeres puedan vivir en libertad y lograr que se corresponsa

bilice, por Ley, a los hombres que hayan engendrado hijos;
 que contribuyan a lograr la autonomía económica y psicológica de las mujeres;
 que superen las luchas individuales o de pequeños grupos y formen coordinadoras que consigan la fuerza sufi

ciente para cambiar las leyes que afecten a las mujeres a niveles estatales, continentales e internacionales;
 que expliquen alguna experiencia en la que han tenido en cuenta a todas las mujeres de aquellos países que 

aún viven en sistema de esclavitud y pobreza extrema, sometidas a la ablación, a los casamientos forzados, a la po
ligamia involuntaria, al analfabetismo y a cualquier ley o práctica que no les permiten desarrollar plenamente todas 
sus cualidades y su libertad.

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 explica
tiva de sus actividades (máximo 20 páginas).

Idioma: castellano, portugués, catalán.
Envío y plazos: se deberá presentar antes del 31 de marzo de 2018 a las siguientes direcciones de correo elec

trónico: agenda@latinomericana.org y jpujol@cronda.coop. 
Premio: 2.000 (dos mil) euros. Se podrá declarar desierto. También se podrá conceder algún accésit.


