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Premio otorgado para el concurso
convocado por la Agenda’2021
XIX PREMIO COL·LECTIU RONDA
Asesoría jurídica, laboral y económica social
Veredicto

Al XIX Premio COL·LECTIU RONDA Asesoría jurídica, laboral y económica social, correspondiente a la
Agenda Latinoamericana 2021, con el tema: Alternativas de vida para luchar contra el cambio climático, El
Punto de No Retorno.
A esta edición del Premio se han presentado cinco propuestas, dándonos a conocer sus respectivos
trabajos en las comunidades de su ámbito de actuación. Los trabajos corresponden a cuatro países. Brasil, Chile,
El Salvador y Guatemala.
Todos los trabajos nos han parecido de sumo interés y ejemplos de dedicación y conciencia social a favor
de las personas y poblaciones más desfavorecidas, ofreciéndoles información e instrumentos para mejorar su
situación, fieles a valores y principios de solidaridad y denuncia y superación de injusticias sociales.
No obstante, han sido dos las propuestas seleccionadas no sólo por su interés, sino por ajustarse de
manera más clara y concreta al tema del premio de esta edición.
Es por ello que hemos decidido otorgar el premio de manera compartida :
Asociación ANSA : Associaçao de Educaçao e Assitência Social Nossa Senhora da Assunçao, del
Brasil, región de Araguaia, por su trabajo en asentamientos rurales que abarcan en torno a 200 familias
agrícolas, fomentando un sistema de cultivo llamado Casadao, que constituye una forma de vida en el campo
que garantiza la sostenibilidad de estas personas de manera estable, llevando a cabo cultivos respetuosos con
el medioambiente y la tierra y fomentando nuevas formas también de producción, de consumo y de relación
con la tierra.
El proyecto ya tiene una vida de más de 20 años y constituye una alternativa frente a la agroindustria
de la soja.
ANSA ofrece asesoramiento y apoyo de todo tipo a los agricultores que utilizan el Casado y con ellos
deciden cada año, los cultivos más apropiados para sus campos a través de reuniones y visitas técnicas.
ONG Oveja verde de la familia, organización medioambiental y cultural situada en la ciudad de Victoria,
IX región, Araucania, Chile. Desde 2014 realizan talleres para la comunidad enfocados a niños y jóvenes sobre
reciclaje entre otras actividades. En el año 2015 implementaron un “circuito de reciclaje participativo” de 12
contenedores para envases plásticos y latas de aluminio, que desde 2019 ya son 24 contenedores con varios
puntos limpios repartidos por toda la ciudad, calculando que reciclan 800KG de plástico al mes, contando con
una trituradora de plástico para asegurar su reciclaje.
Además, Oveja Verde crea, fomenta y apoya numerosas iniciativas en torno lo medioambiental y cultura
ciudadana, destinadas a la comunidad en la que se implanta con una buena acogida y reconocimiento social.
Por todo ello, el veredicto adoptado por unanimidad es el de otorgar el premio Col·lectiu Ronda de la
edición XIX correspondiente al año 2021 a las dos organizaciones indicadas: Asociación ANSA y ONG Oveja
verde de la familia, de forma compartida, distribuyéndose la dotación económica del premio por mitades (1000
euros) entre ellas, al entender que ambas son merecedoras de este reconocimiento a su trabajo.
Barcelona, a 20 de abril de 2021
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Premio
«Col·lectiu Ronda»
XXª Edición

UN MUNDO POSIBLE Y NECESARIO
El Colectivo Ronda de Barcelona, asesoría jurídica, laboral, económica y social al servicio de la ciudadanía,
fiel a su tradición de pensamiento y compromiso, a favor de los más desfavorecidos y por la dignidad de las personas,
convoca la XX edición del premio Colectivo Ronda para el año 2022, año para el que se ha elegido como tema LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES HACIA UN MUNDO POSIBLE Y NECESARIO:
La necesidad de un cambio profundo en nuestras sociedades dominadas por un sistema depredador es
sentida por una gran parte de la humanidad. No obstante, los movimientos sociales entendidos como una agrupación
democrática de personas, independientes de toda clase de poderes perciben esta necesidad de cambio de forma más
intensa y activa.
Los movimientos sociales y las agrupaciones análogas se caracterizan por un compromiso continuo de
individuos y grupos que tienen un claro adversario y buscan promover la acción colectiva en la persecución de un
objetivo común.
Los movimientos sociales actúan en los más diversos campos. L a educación popular, el feminismo, la
economía del bien común, la no violencia activa, la espiritualidad, la emergencia climática, las industrias extractivas,
la vivienda, la antiglobalización y otros ámbitos análogos, siempre con la finalidad de conseguir una sociedad sin
opresores ni oprimidos
Por todo ello, el Colectivo Ronda
CONVOCA:
A las entidades, movimientos sociales, grupos, colectivos o similares que llevan a cabo una actividad tendente
a un cambio social profundo que conduzca a un nuevo mundo posible, necesario y justo.
BASES:
Presentación de un informe claro y concreto sobre las experiencias con un mínimo de un año que actúe en
todos o alguno de los siguientes campos: la educación popular, el feminismo, la economía del bien común, la no
violencia activa, la espiritualidad, la emergencia climática, las industrias extractivas, la vivienda, la antiglobalización
y otros ámbitos análogos, siempre con la finalidad de conseguir justa y libre sin opresores ni oprimidos.
El informe debe referirse el contexto, la composición y la motivación del movimiento social o entidad
concursante, así como las actividades realizadas y la evaluación de los resultados obtenidos respecto a los objetivos
fijados. Se debe incorporar la presentación de la entidad y una memoria explicativa de sus actividades (máximo 20
páginas).
Idioma: castellano, portugués, catalán o cualquier otro de aquellos 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 2022 en las siguientes direcciones de correo
electrónico: agenda@latinomericana.org y agendall@cronda.coop. Se puede consultar otra forma de envío a las
mismas direcciones.
Premio: 2.000 (dos mil) euros y la publicación del informe en la página Web del Colectivo Ronda SCCL. Se
puede declarar desierto. También se podrá conceder algún accésit.
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PRIMER CONCURSO DE ILUSTRACIÓN
P
AGENDA
A
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GEN
LATINOAMERICANA MUNDIAL 2023
CONVOCATORIA:

El objetivo del concurso es escoger una persona artista para confeccionar la ilustración de la portada de
la Agenda Latinoamericana Mundial (ALM) 2023.
Podrán optar al premio Ilustración ALM los ilustradores de cualquier país donde se difunde la Agenda
Latinoamericana Mundial.
La persona candidata tendrá que enviar obras suyas en baja resolución (inéditas o publicadas) al correo: latinoamericanaes@gmail.com para que los editores puedan valorarlas y conocer el estilo. Las obras
solamente serán para uso interno del jurado. Si la persona candidata tiene obras publicadas en internet
puede adjuntar el enlace.
El plazo para enviar obras finalizará el 1 de febrero de 2022.
Un jurado de entre los editores escogerá la persona ilustradora a la cual se encargará la portada de
2023.
El 1 de marzo de 2022 los editores enviaran a la persona ganadora las condiciones y características que
han de tener la portada y contraportada. La no aceptación supondrá la renuncia al premio y se ofrecerá a la
siguiente persona clasificada. La aceptación del premio supone la cesión de derechos de autor para la edición y material de promoción de la ALM 2023.
Antes del 1 de abril de 2022, la persona ganadora tendrá que enviar la propuesta provisional de ilustración para la portada ALM 2023. El original definitivo se entregará en alta resolución antes del 1 de mayo
de 2022.
Además de la publicación de la obra, el premio tendrá una gratificación económica de US$ 300.00, a
cobrar después de la entrega del original definitivo.
Las decisiones del jurado serán inapelables.

Agenda Latinoamericana
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