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Por una economía nueva al servicio del desarrollo integral
Nominados los 13 finalistas del PREPHETIC ECONOMY AWARD
Se han recibido 135 propuestas de 35 países del mundo para el concurso de mejores prácticas
lanzado para el evento de Prophetic Economy que se llevará a cabo del 2 al 4 de noviembre en
Castel Gandolfo. Un jurado compuesto por cuatro personalidades de cuatro continentes ha
elegido a 13, tres de ellas recibirán un premio durante el evento en Roma, otras 10 tendrán la
oportunidad de presentar su trabajo ante la audiencia internacional del evento.

Entre los finalistas: “La Frutera”, una iniciativa de comercio sostenible y solidario de frutas, de
Filipinas e “Isolcalm”, un proyecto alemán que crea empleos en África. Un proyecto
colombiano que ayuda a la población pobre a sobrevivir en medio de un conflicto armado al
ofrecer alternativas sostenibles al cultivo de coca.
En el jurado colaboraron el estadounidense Jeffrey Sachs, profesor de economía, la india
Vandana Shiva, activista en el campo de la ecología y sostenibilidad, la argentina Cristina
Calvo, profesora de economía y el italiano Stefano Zamagni, profesor de economía.
Presentarán su elección y premiarán a los tres primeros ganadores en Castel Gandolfo el 2 de
noviembre, el primer día del evento internacional en el que se esperan adultos y jóvenes de
diversas partes del mundo, todos comprometidos e interesados en trabajar por un mundo
más justo, más sostenible y más solidario con los necesitados.
El programa incluye intervenciones de los principales oradores del mundo de la economía o
de la ecología. El más joven de ellos es Felix Finkbeiner, de Alemania. Tiene 21 años y ha
fundado una organización que ha plantado más de 15 mil millones de árboles en todo el
mundo para mejorar el clima. Durante los talleres, el intercambio y las sesiones de trabajo, se
podrán conocer muchas iniciativas y proyectos llevados a cabo por aquellos que trabajan para
combatir la pobreza con una economía más solidaria y justa, o están comprometidos con un
estilo de vida más sostenible y ecológica. Los momentos de actividades concretas darán a
niños y adultos la oportunidad de colaborar, intercambiar ideas y propuestas concretas para
un futuro justo y sostenible.

“Se destacarán los pensamientos y la contribución que también las personas pobres pueden
dar para resolver los grandes desafíos de nuestro planeta y esta es una fuerte señal de
inclusión y esperanza”, comenta Jean Tonglet, del Movimiento ATD Cuarto Mundo, uno de los
organizadores del evento. El 17 de octubre, su organización invita a todos a Roma y a muchos
otros países del mundo con motivo del “Día Internacional del Rechazo de la Pobreza” para
recordar a quienes más sufren la injusticia y el desperdicio de energía y recursos en nuestro
planeta.

Información sobre las actividades del 17 de octubre, sobre el evento “Prophetic Economy” en Castel
Gandolfo y sobre los finalistas del concurso en www.propheticeconomy.org, en Facebook
(/PropheticEconomy) y Twitter (@PropheticEconom).
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