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Premio 
a la difusión 

de los principios 
del «decrecimiento»

XIª EdiciónEn nuestro Puerto Rico, la experiencia vivida 
tras el paso del huracán María, nos llevó a replan
tearnos un sinnúmero de realidades, que, por ser 
cotidianas, las habíamos dejado en el olvido. El 
día a día nos lleva a obsesionarnos con lo macro, 
haciendo cada vez más mínimo lo micro. Y es 
entonces cuando nos damos cuenta de lo mucho 
que esos pequeños hechos cuentan. 

El tema de esta Agenda Latinoamericana 2019, 
Las Grandes Causas en lo “pequeño”, nos propone 
reflexionar sobre cómo cada persona, desde nues
tra realidad individual, puede iniciar propuestas 
reales de cambio, que sean realizables desde 
nuestro entorno, para la promoción de una mejor 
sociedad, e ir convirtiendo esas pequeñas causas 
en Grandes Causas. La marginación de las mismas 
impacta grandemente a la familia, a la comuni
dad y al país, y aunque su marginalidad haga que 
tengan un bajo impacto político, sí lo tienen en 
lo humano, lo social, la salud y hasta en lo eco
nómico.

Tomando como base este tema proponemos 
que nos compartan experiencias que les llevaron 
a la promoción de cambios ante una situación 
específica (problemas de drogadicción, desigual
dad social, educación, vulnerabilidad de viviendas 
y otras) y cómo desde lo personal comenzaron a 
trabajarlas hasta concienciar e involucrar a una o 
más personas o a la comunidad. 

Envíen su experiencia (de hasta 7.000 pulsa
ciones), ya sea personal o colectiva (es decir, con 
su comunidad, sus alumnos/as, vecinos, grupo de 
amigos/as…) antes del 31 de marzo de 2019 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 
«Las Grandes Causas 

en lo pequeño»
XIIIª Edición
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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 2019 en: llatinoamericana.org

Más información en:  llatinoamericana.org 
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La Agenda Latinoamericana convoca esta vigésimo 
quinta 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 

2019 a: agenda@latinoamericana.org 
5. El cuento ganador será premiado con 400 euros, 

y será publicado en la Agenda Latinoa meri ca na’2020 (en 
unos 20 países). Será hecho público el 1 de noviembre de 
2019 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 XXIVº con
curso «Perspectiva de género en el desarrollo social»: 

1. Temática para esta edición: 
«El cambio personal como motor esencial para trans

formar al mundo desde una espiritualidad holística y 
perspectiva de género». 

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 2019 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», XXIVª edición

Concurso de «Cuento Corto Latinoamericano», XXVª edición

Concurso de «Páginas Neobíblicas», XXIVª edición
se
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La Agenda Latinoamericana Mundial convo ca esta 
XXVª 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 2019, 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, XXVª edición

La Agenda Latinoamericana convoca la XXIVª 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 2019 a: agenda@latinoamericana.org

4. Premio: 500 euros y su publicación en la Agen
da'2020 y en los Servicios Koinonía. Será hecho público 
el 1 de noviembre de 2019 en http://latinoamericana.org

Convocatorias
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Premio 
«Col·lectiu Ronda»

XVIIª Edición 

Una sociedad sin pobreza
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Experiencias de lucha contra la pobreza y la exclusión social

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 pen
samiento y de compromiso, convoca la XVII edición del premio Col·lectiu Ronda para el año 
2019, año para el que se ha elegido como tema “UNA SOCIEDAD SIN POBREZA”.

La pobreza, constituida por la falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas en 
los aspectos económicos, sociales, culturales, se caracteriza por la falta de oportunidades para 
conseguir unos niveles de vida dignos en el plano individual y social. 

La pobreza parece contemplarse como un mal endémico. En este sentido, las actuaciones 
de los Gobiernos, las Naciones Unidas y las ONG, solamente consiguen –en el mejor de los 
casos– paliar los efectos de la pobreza, sin atacar las causas de la misma.

La lucha contra la pobreza es una pequeña, pero a la vez, una Gran Causa, que se puede 
abordar desde lo pequeño. Es una Causa que no debe marginar a las comunidades y personas 
que la padecen. Por ello valoraremos cualquier experiencia comunitaria relacionada con la lu
cha contra la pobreza y sus secuelas de exclusión social, que tenga por objeto tanto atacar las 
causas de la misma como sus consecuencias.

Por todo ello, el Col·lectiu Ronda
CONVOCA:
A las entidades, grupos, colectivos o análogos que lleven a cabo una actividad transforma

dora a fin de erradicar la pobreza.
BASES:
Presentación de un informe claro y concreto sobre las experiencias, con un mínimo de dos 

años que cuente con todas o alguna de las siguientes características:
– que contribuyan a erradicar la pobreza y la exclusión social.
– que, desde la propia comunidad, actúen o faciliten herramientas para conseguir una so

ciedad sin pobreza en lo material, lo social y lo cultural.
El informe deberá referir el contexto, la composición y la motivación de la entidad concur

sante, así como las actividades realizadas y la evaluación de los resultados obtenidos respecto 
a los objetivos fijados. Se deberá incorporar la presentación de la entidad y una memoria expli
cativa de sus actividades (máximo 20 páginas).

Idioma: castellano, portugués, catalán o cualquier otro de aquéllos en los que se publica 
la Agenda, 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 2019 a las siguientes direc
ciones de correo electrónico: agenda@latinomericana.org y jpujol@cronda.coop. Se puede con
sultar otra forma de envío a las mismas direcciones.

Premio: 2.000 (dos mil) euros. Se podrá declarar desierto. También se podrá otorgar algún accésit.
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Premio 
«Agenda Latinoamericana,

hacia los 30 años»

«Cristianismo 2.0»
Pensando ‘fuera de la caja’

Es conocida la crisis que atraviesa desde hace décadas el cristianismo en el mundo occidental. 
Las cifras decrecen, las nuevas generaciones no sintonizan, el pensamiento se seculariza, el lengua
je «religioso» pierde plausibilidad, y en algunos países con larga tradición cristiana la mayoría de la 
población ya ha dado la espalda a las instituciones religiosas. Todo parecería indicar que, a medio 
plazo, este Titánic se va a hundir. 

Importa saber en qué consiste este cambio de época que todos dicen que estamos transitando, o 
qué es concretamente ese salto de conciencia que la Humanidad parece estar dando, o en qué clase 
de nuevo tiempo axial estamos inmersos. Y desde ese análisis, importa también mirar al futuro: si la 
figura histórica del cristianismo tradicional está desapareciendo, ¿cómo vislumbrar la imagen de un 
cristianismo nuevo (2.0), desde otras bases, para una sociedad nueva en la que las creencias y los 
mitos transmitidos han quedado obsoletos?

El Titanic se hunde, pero la vida continúa y se va con la gente por otros caminos. ¿Qué nueva 
forma o figura histórica va a asumir el cristianismo 2.0 para la nueva sociedad? Los Nuevos Para
digmas (pluralista, posreligional, posteísta, ecocéntrico, feminista, nueva epistemología, desde la 
nueva arqueología bíblica...) pueden ayudar. Bibliografía de referencia: servicioskoinonia.org/Biblio-
grafiaNuevosParadigmas.pdf). Por todo ello, la Agenda Latinoamericana,

CONVOCA:
A las personas creyentes y no creyentes inquietas por el futuro del cristianismo y de la humani

dad, a «pensar fuera de la caja», y bosquejar lo más concreta y sistemáticamente un Cristianismo 
2.0 para la Sociedad que viene, con las siguientes

BASES:
Campo de reflexión: teología y/o ciencias de la religión.
Nivel académico: propio de maestría.
El trabajo ha de ser expresamente producido para este certamen. 
Extensión mínima de 20 páginas (40.000 pulsaciones o ‘caracteres más espacios’).
Se valorará especialmente la participación de la mujer (discriminación positiva), aunque sin 

discriminación de género hacia los hombres.
Dada la variedad de enfoques posibles, se valorará en especial la utilización de las categorías 

reflejadas en la bibliografía sugerida (que está toda ella disponible en línea en el ciberespacio). 
Los trabajos, que han de ser inéditos y originales, serán presentados en castellano o portugués.
Entrega: antes del 1 de mayo de 2019, por correo electrónico, a la Agenda Latinoamericana 

(agenda@latinoamericana.org).
El premio consistirá en mil euros, más, muy probablemente, su publicación en internet, así 

como una reseña en la Agenda Latinoamericana (publicada en unos 20 países).
Podrá otorgarse algún accésit, así como también podrá ser declarado desierto el premio.


