
Convocatoria Literaria en favor de los 8 objetivos de 

desarrollo del milenio 

 
L’Associació Cultural Letras Comprometidas y el ayuntamiento de Cardedeu promueven la presente 
Convocatoria Literaria con el fin de difundir los 8 objetivos de desarrollo del milenio. 
 
En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en el año 2000, 189 Jefes de Gobierno acordaron 
erradicar la pobreza para el 2015. Firmaron la Declaración del Milenio que los compromete a “liberar a 
hombres, mujeres y niños de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza” y a trabajar en 
pro de ocho objetivos de Desarrollo del Milenio. Los 8 objetivos de desarrollo son: 
 
1. Reducir a la mitad la pobreza y el hambre. 
2. Lograr la enseñanza primaria universal. 
3. Promover la igualdad entre géneros y autonomía de la mujer. 
4. Reducir la mortalidad infantil. 
5. Mejorar la salud materna. 
6. Combatir las enfermedades como el VIH/SIDA, paludismo y otras. 
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
8. Fomentar la asociación mundial para el desarrollo y poner alivio a la deuda externa. 
 
Más información sobre la convocatoria y los objetivos en: 
http://www.letrascomprometidas.com 
 
Bases  
1. Podrán presentarse a este concurso cuantas personas lo deseen, sin límite de edad.   
2. Las obras deberán estar basadas en los 8 objetivos del milenio. Cada  participante podrá presentar un 
máximo de dos obras inéditas y principalmente deberá escogerse un objetivo por obra. Este deberá figurar a 
continuación del título.  
3. El participante deberá aceptar las bases y condiciones del premio y declarar que la obra es de su autoría 
inédita, que no ha sido presentada en otro concurso pendiente de resolución, y que no tiene cedidos o 
prometidos los derechos de edición y/o reproducción en cualquier forma a terceros.  
4. El idioma de la obra será el catalán o el castellano.  
5. La extensión máxima de los relatos será de 10 páginas en tamaño 12 y doble espacio, márgenes de 2,5 
centímetros.   
6. Con el fin de causar el menor impacto ambiental posible, el medio para presentar las obras será vía 
correo electrónico a la dirección concurso8odm@letrascomprometidas.com. Cada obra se enviará en un 
correo electrónico, al que se le adjuntarán dos archivos, uno con la obra y el otro con los datos de la 
persona (nombre, dirección de correo postal y electrónica, teléfono de contacto). También se podrán enviar 
los trabajos por correo ordinario a la siguiente dirección:  
Asociación Cultural Letras Comprometidas 
Avenida Mare de Deu del Pilar 103 3º 2ª 
08440 Cardedeu (Barcelona) 
En tal caso, el papel deberá ser reciclado e impreso por las dos caras. Deberá incluirse una plica (sobre 
cerrado) con el nombre, D.N.I, domicilio del participante, teléfono, con indicación del lema o pseudónimo 
en el exterior del sobre.  
7. El plazo de presentación de originales se cerrará el 15 de enero de 2009. Se considerarán dentro del 
plazo aquellos envíos que estén matasellados el mismo día 15 o los que lleguen por correo electrónico antes 
de las 24:00 del día 15.   
 
Jurado y fallo  
8. El jurado de la convocatoria estará compuesto por prestigiosos profesionales de la solidaridad y la 
literatura.   



9. De entre los participantes se seleccionará un relato por objetivo. En total 8 relatos para 8 objetivos. El 
jurado podrá otorgar las menciones especiales que considere oportunas. Entre los criterios de calidad 
literaria, se tendrá en cuenta la capacidad del texto en transmitir el objetivo al que se refiere.  
10. El resultado de la Convocatoria se hará público la primera quincena de marzo. El fallo será inapelable. 
Los autores seleccionados serán avisados personalmente.  
11. El jurado no podrá declarar desierto el premio. El jurado tendrá la potestad para la interpretación de 
estas bases, resolviendo las dudas que puedan surgir.  
12. Una vez fallado, los originales no premiados se destruirán.  
13. Todos los originales seleccionados serán propiedad de sus autores, reservándose la Asociación Cultural 
Letras Comprometidas el derecho a una primera edición, no devengando al autor derechos económicos de 
los mismos.   
 
Premios 
14. El premio que se otorgará a las obras seleccionadas consistirá en la publicación de los 8 relatos 
ganadores a través de la editorial Icaria en una tirada de 1000 ejemplares que se editará con motivo de esta 
convocatoria literaria.  
El libro, que reunirá todas las obras ganadoras, será distribuido a través de la Asociación Cultural Letras 
Comprometidas a centros culturares, colegios, institutos, bibliotecas públicas, universidades, etc.  
Además, todos los autores cuyos trabajos sean seleccionados por el jurado recibirán cinco ejemplares de este 
libro.  Asimismo, se procederá a la lectura pública de las obras seleccionadas en un acto con fecha posterior 
y por determinar.   
 
Donaciones de las obras para la primera edición  
15. Todos los trabajos enviados a este concurso, y que resulten seleccionados por el jurado, lo serán en 
concepto de donación a la Asociación Cultural Letras Comprometidas para sus fines culturales SIN ÁNIMO 
DE LUCRO, según establecen sus estatutos. En caso de realizarse una segunda edición comercial de la 
antología, la editorial Icaria llegará a acuerdos económicos con los autores de los relatos.  
16. La presentación y participación en la “Convocatoria Literaria en favor de los 8 objetivos de desarrollo 
del milenio” supone la plena aceptación de estas bases. 
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