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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 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 2016 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 
2016 en: llatinoamericana.org

VIIIª Edición

En la era de la globalización, la des-
igualdad se ha vuelto una característica 
dominante y, hasta podría decirse, con-
sentida en la sociedad de los primeros 
años del siglo XXI. La brecha social ha ido 
en aumento, incluso en países desarrolla-
dos. 

Ante este panorama, estamos llamados 
a plantearnos:

- ¿Se ha vuelto tolerable la desigual-
dad y la concentración de la propiedad en 
unos pocos?

- ¿Hasta qué punto somos cómplices 
de estas prácticas por no afectar nuestro 
“status quo”?

- ¿Se da una desmovilización de los 
movimientos populares en relación a la 
búsqueda de una sociedad de justicia y 
equidad? 

- ¿Qué propuestas podemos presentar 
para promover cambios reales y viables 
para caminar hacia una sociedad global 
más equitativa?

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 2016, a: 

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

y un diploma acreditativo de participa-
ción.

REDES, Red de Esperanza y Solidari-
dad, Diócesis de Caguas, Puerto Rico.

Concurso 
sobre 

«DESIGUALDAD 
y PROPIEDAD»

Xª Edición
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La Agenda Latinoamericana convoca esta vigésimo-
segunda 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 
2016 a: agenda@latinoamericana.org 

5. El cuento ganador será premiado con 400 euros, 
y será publicado en la Agenda Latinoa meri ca na’2017 (en 
unos 18 países). Será hecho público el 1 de noviembre de 
2016 en http://latinoamericana.org/2016/premios

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 XXIª edición del concurso 
«Perspectiva de género en el desarrollo social»: 

1. Temática para esta edición: «La equidad de género 
en el acceso a la propiedad y los recursos: Un reto para 
el desarrollo integral de los pueblos». 

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

6000 pulsaciones. 
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 2016 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», XXIª edición

La Agenda Latinoamericana convoca la XXIª 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 2016 a: agenda@latinoamericana.org

4. Premio: 400 euros y su publicación en la Agen-
da'2017. 

Será hecho público el 1 de noviembre de 2016 en 
http://latinoamericana.org

Concurso de «Cuento Corto Latinoamericano», XXIIª edición

Convocatorias
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Concurso de «Páginas Neobíblicas», XXIª edición
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La Agenda Latinoamericana Mundial convo ca esta 
XXIª 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 en-
frentó 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 2016, 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, XXIª edición
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Premio 
«Col·lectiu Ronda»

XIVª Edición 

Desigualdad y Propiedad
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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 XIV edición del Premio Col·lectiu Ronda para el año 2016, año para el que se 
ha elegido como tema «DESIGUALDAD Y PROPIEDAD».

Somos conscientes de la dificultad de establecer unas bases ante un derecho (el de propiedad) 
que difícilmente ha tenido un consenso histórico. Desde la propiedad común, tanto de los medios de 
producción como de los bienes de consumo de las primeras comunidades humanas, hasta la formula-
ción actual, diferenciando los primeros de los bienes de consumo, y consiguientemente estableciendo 
diversos tipos de propiedad: pública, colectiva, privada, estatal, social, comunitaria, personal, etc. En 
algunas constituciones se establece el registro de la propiedad intelectual de los derechos intangibles 
de las naciones y pueblos indígenas originarios respecto a sus saberes y conocimientos. Constatamos 
el ataque que sufren estos derechos en la medida que son objeto de especulación capitalista. 

Valoraremos cualquier experiencia comunitaria o individual sobre estos derechos: los bienes natura-
les, los medios de producción y los bienes para la vida diaria.

Por todo ello, el Col·lectiu Ronda, 
CONVOCA:
A las entidades, grupos, colectivos o análogos que actúen en defensa de las formas de uso y pro-

piedad sobre las siguientes 
BASES: 
Presentación de un informe claro y concreto sobre las experiencias con un mínimo de tres años 

que cuenten con todas o alguna de las siguientes características:
Que combatan la desigualdad ante el acceso, uso, disfrute y mantenimiento y mejora de los bienes 

necesarios para el buen vivir, minimizando la huella ecológica.
Que preserven la propiedad intelectual colectiva de los saberes, ciencias y conocimientos, y fomen-

ten su valoración, uso, promoción y desarrollo. 
Que empoderen a la ciudadanía y contribuyan a la desaparición de las distintas formas de explota-

ción y dominación, incluidas las capitalistas. 
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. 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, acompañado de una traducción a cualquiera de los tres idiomas citados en primer lugar. 

Envío y plazos: se deberá presentar antes del 31 de marzo de 2016 a las siguientes direcciones de 
correo electrónico: 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. O también, conceder algún accésit. 
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Experiencias de promoción del mejor uso de bienes personales y comunitarios


