
          
 

 

 

PROYECTO:          SEMILLAS DE BOSQUE 

 
PLAYA DE ÁKABA  POR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y 

SOLIDARIA 
 

Playa de Ákaba y la ONG (Organización No Gubernamental) ONGAWA, Ingeniería 

para el Desarrollo Humano, ponen en marcha un nuevo proyecto solidario que 

esperamos que os resulte interesante y al que deseamos os unáis con vuestros relatos, 

vuestra participación y vuestro apoyo. 

Su título: SEMILLAS DE BOSQUE, basado en unos versos del escritor Alejandro 

Jodorowsky: 

 

Esa semilla 

que crees ínfima, 

contiene un árbol 

que contiene un bosque. 

 

El envío de textos para esta convocatoria es voluntario y gratuito.  

Se seleccionarán los mejores textos con la intención de publicarlos en una antología que 

donará parte de los beneficios del libro a ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo 

Humano. 

ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano, lleva más de 25 años trabajando  

para poner la tecnología al servicio del desarrollo humano, para construir una sociedad 

más justa y solidaria, contribuyendo a la universalización del acceso a servicios básicos, 

cuya dotación se reconoce como un derecho (derecho al agua, al saneamiento, a la 

energía, al acceso a la información, o a la soberanía alimentaria, entre otros) puesto que 

resultan imprescindibles para desarrollar cualquier proyecto de vida digna. ONGAWA, 

Ingeniería para el Desarrollo Humano es un espacio de encuentro de personas y 



organizaciones que suman sus energías en un proyecto de cambio social basado en los 

derechos humanos y forma parte de la red global de personas y organizaciones que 

exigen la abolición de la pobreza y la construcción de un mundo más justo. 

ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano entiende la pobreza como una 

vulneración de los derechos humanos y por eso sitúan estos en el corazón de su 

modelo de intervención. 

 

Playa de Ákaba organizará una presentación y lectura de textos con todos los  

autores y  participantes de esta convocatoria que puedan asistir. 

 

El lugar y la fecha para el acto de lectura de textos y presentación están aún por 

determinar, pero os informaremos con la suficiente antelación para vuestra 

organización. 

 

BASES 

1. Los relatos y/o poemas abarcarán un máximo de 1 página y serán textos de 

estructura libre, pero con un nexo común: buscamos textos en los que el 

medio ambiente participe de forma de activa del mismo, ya sea imponiendo sus 

reglas, ya sea sufriendo las consecuencias de nuestros actos..., para ello 

pensaremos en una playa paradisíaca, un lago glaciar, una cascada, un 

mar/océano, un desierto, una ciudad, un bosque/selva, un jardín, un volcán… En 

cualquier caso lugares donde el medio ambiente sea un personaje, más que un 

simple decorado. 

 

 

    2. Presentación del texto: Tipo de letra, Times New Roman; cuerpo, 12; 

interlineado 1,5; sin sangrías. 

 

    3. Plazo de entrega: recogeremos textos durante los meses de septiembre y 

octubre 

 

4. De todos los textos enviados seleccionaremos un relato ganador que obtendrá un 

premio de 150 euros y 10 relatos finalistas que recibirán un ejemplar gratis del 

libro en papel. 

 



 5. Para realizar la publicación en papel es necesario que los autores que lo 

deseen se comprometan a comprar 2 ejemplares, a un coste total de 24 euros, 

gastos de envío incluido, aunque, por supuesto, pueden comprar más, si lo desean, 

a un PVP de 12 euros. Al tratarse de una antología solidaria NO se aplican los 

descuentos de suscriptores, ya que parte de los beneficios se destinarán a ONGAWA, 

Ingeniería para el Desarrollo Humano. 

 

Los autores que deseen la opción de publicar en papel, recibirán los ejemplares 

solicitados a través de CORREOS. Una vez finalizado el plazo y aceptado el texto se 

abonará el coste por pago en transferencia bancaria en la cuenta: 

 

ES82 2013 0192 16 0201205673 

El titular de la cuenta es Playa de Ákaba y en el concepto tenéis que poner vuestro 

nombre. El justificante del pago se le enviará a Teresa Oteo a la dirección de correo: 

tereoteo70@gmail.com 

 

  6. Recogeremos los textos a través del formulario en nuestra web:  

 

                                http://playadeakaba.com/ 

 

 

 

PODÉIS ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE ONGAWA, Ingeniería para 

el Desarrollo  Humano EN: 

 

http://www.ongawa.org/quienes-somos/ 

https://twitter.com/ongawa4d 

https://www.facebook.com/ongawa4d 

https://www.linkedin.com/company/2346871 

https://www.youtube.com/user/isfapd 
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Envía tu texto: (la participación es voluntaria y gratuita y nos autorizas, al enviarlo, a 

difundirlo en redes sociales y/o publicarlo en formato papel y/o epub) 

 

 

Datos personales: 

Nombre completo 

Dirección 

CP 

Mail 

Teléfono 

 

Texto (máximo 1 página) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


