
El sólo hecho
de pensar y escribir 

sobre el hambre
contribuye a crear
conciencia social,

tanto en quien
escribe como en 

quien lee.
La literatura

puede ser
un vehículo para

sensibilizar y
movilizar.

Bases del concurso:

1. La convocatoria está abierta a personas originarias o que residan en Nicaragua, 
Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá y Costa Rica. Los menores de 18 años de-
ben presentar una carta de autorización de sus padres o tutores. 

2. Los cuentos deben enfocarse en la temática del hambre y la alimentación en Cen-
troamérica.

3. Los cuentos deben ser originales e inéditos, y no  estar participando en otro concurso 
similar.

4. Los cuentos se deben entregar bajo un seudónimo. En una página aparte debe in-
cluirse nombre completo del autor, dirección, número telefónico y correo electrónico.

5. Se elegirán los mejores tres cuentos, con U$1.000 para el primer lugar, U$700 para 
el segundo y U$500 para el tercero. Igualmente, se elegirán diez cuentos más para su 
publicación en un libro. En caso de que la calidad de los cuentos lo amerite, diez cuentos 
más podrán ser reconocidos con una mención para ser incluidos en el libro.

6. Se formará un jurado de cinco personas para evaluar la calidad de los relatos, 
el cual estará formado por un/a escritor nicaragüense, un/a editor guatemalteco, el              
Coordinador de Acción contra el Hambre, una Agencia internacional de Cooperación 
y un/a representante de un centro cultural. El jurado se dará a conocer al presentar los 
resultados. 

7. Todos los trabajos originales y ganadores quedarán en poder de la organización, y 
se podrán utilizar para actividades de sensibilización relacionadas con la lucha contra 
el hambre.

8. El hecho de formar parte en el concurso supone el conocimiento y total aceptación 
de estas bases.

9. Los relatos se deben presentar en versión digital (tipo de letra: Times New Roman 12, 
extensión máximo 5 páginas tamaño carta, interlineado de 1.5). Los trabajos deben ser 
enviados al correo: achcentroamerica@gmail.com. La fecha tope para la entrega es el 
viernes 13 de mayo de 2011 a las 8:00 pm.

Pa
ra

 m
ay

or
 in

fo
rm

ac
ió

n 
co

nt
ac

ta
rn

os
 a

l (
50

5)
 2

25
5-

51
51

/ 
co

m
-c

a@
ac

f-e
.o

rg

todos contamos contra el hambre en Centroamérica



En Centroamérica, el 15% de la población pasa ham-
bre, especialmente en áreas rurales y entre los grupos 
indígenas. Si afinamos más, podemos descubrir que el 
hambre se ceba más intensamente con los grupos más 
desfavorecidos como niños y niñas, mujeres y ancianos. 
La desnutrición crónica infantil es una cadena perpetua 
que hipoteca el futuro de nuestra juventud, y que afecta 
al 43% de la población en Guatemala y está por encima 
del 20% en Panamá, Nicaragua y Honduras.

Para erradicar el hambre se necesita una política de 
Estado con objetivos claros, suficientes fondos y apoyo 
constante de los Gobiernos y de todos los estamentos 
de la sociedad. Para conseguir esto necesitamos que la 
sociedad en su conjunto reconozca el problema y apoye 
y demande las soluciones. Acabar con el hambre en Cen-
troamérica es posible, y es labor de todos y todas. 

Desde Acción contra el Hambre (ACF-E) creemos que la 
sensibilización de la sociedad civil y de los ciudadanos 
y ciudadanas es clave para mantener la lucha contra 
el hambre en la agenda política nacional. Con ese fin, 
debemos usar los medios que lleguen a un público am-
plio, con lenguaje sencillo, no especializado y utilizando 
el arte como vehículo. Y creemos que la literatura puede 
ser ese vehículo para contar, sensibilizar y movilizar.    

En una región con varios premios nóbel entre sus ciuda-
danos, qué mejor vehículo que la literatura para llegar 
a un público variado, tocando los corazones y la mente 
de una manera profunda y perdurable, como llegó Stein-
beck al pueblo de Estados Unidos con “Las Uvas de la 
Ira”, donde se relataban las penurias y el hambre de los 
temporeros del campo durante los años 30.

El sólo hecho de pensar y escribir sobre este problema, 
muchas veces oculto, contribuye a crear conciencia so-
cial, tanto en quién escribe como en quién lee. Por me-
dio de los relatos se pretende exponer las dife-rentes 
facetas del hambre y la alimentación, presentadas me-
diante narrativas de ficción. Crear la sensibilidad social 
que permita erradicar por completo el hambre de Cen-
troamérica es uno de los objetivos de Acción contra el 
Hambre (ACF-E) en la región.

En resumen, esta iniciativa convoca a todos aquellos que 
disfrutan del arte de la escritura a crear un relato de fic-
ción respecto al tema del hambre y la alimenatción en 
algunos de los países de Centroamérica.

Los mejores cuentos serán premiados con la publicación 
de su obra y hay un premio en metálico para los tres 
primeros lugares. Adicionalmente, se espera contar con 
relatos donados por autores nacionales reconocidos, que 
también formarán parte del libro.

Para mayor información sobre esta iniciativa y nuestro 
trabajo en la región visiten:
www.accioncontraelhambre.org  

todos contamos contra el hambre en Centroamérica


