
 

  

Nuestro mundo afronta una crisis ambiental y social. El cambio climático y el crecimiento de la 

desigualdad están siendo alimentados por estructuras económicas y políticas injustas que 

priorizan la ganancia a corto plazo. 

Muchas personas alrededor del mundo CREEN apasionadamente en el desarrollo humano y la 

sustentabilidad, TRABAJAN sin cansancio para cambiar las reglas y pedir justicia.  

Es el momento de UNIRSE y ser más que la suma de las partes. 

POR LAS PERSONAS, EL PLANETA Y EL FUTURO 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este concurso forma parte del evento internacional “Prophetic Economy - 2018”, que tendrá lugar 

en Castelgandolfo (Italia), del 2 al 4 de noviembre de 2018. El evento reunirá a organizaciones y 

personas que trabajan por una transición justa a una economía al servicio de las personas, el planeta 

y el futuro, con particular atención a los más pobres. La iniciativa nace del deseo de reunir a todos 

aquellos que comparten este objetivo común para encontrar juntos nuevas vías que nos permitan 

lanzar un potente y catalizador mensaje de esperanza, sobre todo para las víctimas de la injusticia 

social y medioambiental, y para decidir juntos cómo movernos a nivel macro, más allá de nuestra 

diversidad de origen. 

Ser hoy agentes de cambio requiere más que palabras. Significa mirar al horizonte mientras 

construimos el futuro que necesitamos día a día. Significa vivir, aunque sea de forma imperfecta, el 

futuro que necesitamos. 

Este concurso tiene como objetivo dar visibilidad a los agentes de cambio que, guiados por una 

visión audaz o una vocación profunda, transmiten energía positiva al servicio del bien común y 

habitan un futuro justo y sostenible a través de sus acciones. Queremos estimular la inventiva, el 

debate y la creatividad en la búsqueda de soluciones sostenibles a los problemas sociales y 

medioambientales de nuestro tiempo. 

2. ¿POR QUÉ PRÁCTICAS DE ECONOMÍA “PROFÉTICA”? 

El término “profético” se basa en la visión de un objetivo futuro, tratando de responder a la pregunta: 

¿qué sociedad queremos? Se refiere a algo que “ya” existe en parte en el presente pero sobre todo 

está cargado de promesas que “todavía no” están plenamente realizadas. Valora las experiencias 

prácticas que ya existen a la vez que plantea nuevos retos a las instituciones y al sistema, mostrando 

al mundo lo que falta. Ayuda a aceptar que todo no es como debería ser. 

En un mundo donde el tamaño importa, las experiencias proféticas pueden parecer insignificantes. 

Muchas veces son pequeñas. A veces son prototipos maravillosamente imperfectos e incluso 

excéntricos. Con frecuencia no encajan con las ideas preconcebidas. Descubrir estas perlas 

preciosas es esencial para construir un futuro mejor. 

3. ¿QUIÉN LO ORGANIZA? 

El concurso está organizado conjuntamente por la Economía de Comunión (Movimiento de los 

Focolares –PAFOM), ATD Cuarto Mundo, Asociación Papa Juan XXIII, Nomadelfia, Slotmob, Global 

Catholic Climate Movement, Mundo Comunidad y Familia, y Chicos por la Unidad. 
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4. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Este concurso está abierto a organizaciones y personas que cumplan los criterios que se indican a 

continuación. La participación en el concurso implica l aceptación de estas bases oficiales. 

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 

El concurso está abierto a todas las personas o grupos, ya sea individualmente o como miembros 

de alguna organización pública, privada o sin ánimo de lucro, siempre que: (a) sean mayores de 

edad en su país; las candidaturas de menores de edad deben ser realizadas por un adulto (b) 

tengan autoridad o permiso de su organización para participar en el concurso en su representación. 

La participación en el concurso implica la aceptación de las bases oficiales y de la política de 

privacidad y protección de datos, tanto personalmente como en nombre de la organización 

representada. 

QUÉ SON “PRÁCTICAS DE ECONOMÍA PROFÉTICA” 

Experiencias o proyectos que estén actualmente en marcha o hayan concluido como máximo en los 

dos últimos años; no podrán participar ideas que aún no han sido llevadas a la práctica o proyectos 

actualmente en marcha pero que no han producido todavía resultados en términos de impacto 

medible. 

Los proyectos en cuestión deben responder a un enfoque integral, incluyendo desarrollo económico 

y también inclusivo y sostenible. En otras palabras: proyectos encaminados a asegurar la dignidad 

de las personas respetando los límites del medio ambiente. 

EJEMPLOS 

Algunos ejemplos meramente orientativos: 

 Experiencias radicales de economía circular que reducen el consumo y minimizan el 

desperdicio y conducen a una producción y a unos modelos de consumo más colaborativos 

y comunitarios, a la vez que generan nuevas oportunidades de empleo. 

 Prácticas de agricultura ecológica, que reducen el impacto en los recursos naturales y en las 

emisiones, y apoyan la biodiversidad y la regeneración a la vez que combaten el hambre y 

la pobreza rural. 

 Prácticas económicas y financieras que permiten a las personas que viven diferentes tipos 

de pobreza maximizar su potencial emprendedor a la vez que aseguran una redistribución a 

largo plazo de la riqueza. 

 Prácticas que promueven una transición rápida y justa a energías renovables basadas en la 

distribución a las comunidades locales y en la lucha contra el cambio climático, a la vez que 

alivian la pobreza y democratizan la energía. 
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 Prácticas que mezclan el conocimiento tradicional y las tecnologías de la información para 

afrontar los retos de la pobreza y la degradación medioambiental. 

CATEGORIAS 

 Categoría 1: Personas individuales 

 Categoría 2: Empresas 

 Categoría 3: Organizaciones, ONGs y entidades pública 

 

5. ¿CÓMO PARTICIPAR? 

Para enviar una práctica o experiencia, cada individuo u organización debe: 

1) Rellenar el formulario con información acerca de la persona/organización y la práctica 

concreta. Enviar en idioma inglés. El formulario está disponible en la página web: 

www.propheticeconomy.org/award 

2) Enviar un vídeo de 2-3 minutos explicando: (a) la contribución a una economía profética y a 

una sociedad inclusiva y sostenible; (b) la motivación que hay detrás de la acción. 

El video debe ser o en inglés, o subtítulado, o acompañado de un texto con la traducción.  

3) Enviar firmado el documento de privacidad y protección de datos; y el documento de 

consentimiento de los padres, en caso de prácticas que involucren a menores de edad como 

protagonistas. 

Una misma organización o individuo puede presentar más de una propuesta. En tal caso, es 

necesario enviar un formulario por cada una de ellas.  

6.  CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS  

Un jurado, con la participación de expertos, examinará y evaluará los proyectos en base a una serie 

de parámetros: 

 Grado de integración social, económica y de sostenibilidad medioambiental. 

 Resultados obtenidos. 

 Impacto positivo (cómo contribuye al cambio sostenible en las condiciones de la 

población, en las relaciones sociales o en el medio ambiente). 

 Originalidad de la experiencia. 

 Participación de diversos actores (instituciones, asociaciones, etc.) a la hora de generar 

el cambio. 

 Procesos participativos en la creación y desarrollo del proyecto o práctica. 

Los  miembros del jurado han sido publicados en el sitio web: www.propheticeconomy.org/award  

http://www.propheticeconomy.org/award
http://www.propheticeconomy.org/award


 

PROPHETIC ECONOMY IN PRACTICE - AWARD 2018 
 
 
  

 

4
 

Prophetic Economy 2018 - Team 

Persona de contacto: Maria Florencia Locascio 

Polo Lionello Bonfanti, Loc. Burchio  

Figline Incisa Valdarno (FI), Italy 

 info@propheticeconomy.org 

www.propheticeconomy.org 

7.  CALENDARIO 

 

* Los eventuales cambios en el calendario serán comunicados a través de la página web de 

Prophetic Economy. Las candidaturas recibidas fuera de plazo o las que no cumplan con las bases 

no serán tenidas en consideración. 

8. PREMIOS 
Los tres ganadores del Premio de Prácticas de Economía Profética 2018 recibirán un premio de 

3.000€, 2.000€ y 1.000€ respectivamente. Los tres finalistas serán invitados a presentar sus 

experiencias durante el evento “Prophetic Economy 2018”. A los finalistas se les ofrecerá formación 

en comunicación con un coach especializado en storytelling. Los gastos de viaje para una persona 

serán cubiertos por la organización. 

Los siguientes diez proyectos seleccionados tendrán la oportunidad de presentar sus experiencias 

en eventos paralelos y recibir feedback de expertos internacionales y de otros concursantes. Los 

gastos de viaje y participación de estos proyectos no serán cubiertos por la organización. Las 

presentaciones serán grabadas y usadas en las redes sociales 

9. CONTACTO  

Apertura del Concurso

Cierre de las candidaturas

Pedido de mayor información a los pre seleccionados

Anuncio de los finalistas

Coaching de comunicación para los finalistas

CEREMONIA DE PREMIACION: En vivo durante el evento

"Prophetic Economy" (Desde Italia para el mundo)

 9 Marzo, 2018 

  1 Agosto, 2018 

 

Agosto, 2018 

 

3-8 Septiembre, 2018 

 

Sep & Oct 2018 

 

2-4 Noviembre, 2018 

mailto:info@propheticeconomy.org

