
 

 

 

 

 

1er CONCURSO DE CUENTO CORTO 
 

“La historia que pudo ser: Amazonía ecuatoriana sin petróleo” 

Imagina un Ecuador y una Amazonía sin petróleo 

La historia del Ecuador cambió hace casi cincuenta años con el inicio de la extracción 
de petróleo en la Amazonía. Desde entonces, todo cambió. El Ecuador se endeudó 
masivamente, corrupción rampante, cientos de miles de hectáreas deforestadas, 
pérdida de biodiversidad, ríos contaminados, miles de enfermos con cáncer, pueblos 
indígenas diezmados… 

 
Una huella imborrable de degradación ambiental y social… 

 
Pero ¿qué tal si imaginamos una Amazonía y un Ecuador sin petróleo? ¿Qué tal si 
imaginamos la historia que pudo ser? Soñar en un pasado distinto quizás nos permita 
construir un futuro mejor. 

 

El concurso de cuento “La historia que pudo ser: Amazonía ecuatoriana sin petróleo” 
invita a presentar cuentos cortos que partan de una premisa fundamental: que en 
Ecuador no se haya encontrado petróleo. La convocatoria estará abierta para 
escritores y escritoras aficionados o profesionales, sin distinción de su lugar de origen, 
y para todos y todas quienes quieran contarnos un cuento imaginando que en el 
Ecuador nunca hubo petróleo. 

 
Se aceptarán relatos en español o en cualquier idioma nativo de la Amazonía 
ecuatoriana. Además, se receptarán relatos orales, grabados en audio o video, cuya 
duración no exceda de 10 minutos. 

 
Los cuentos, orales o escritos, se receptarán a partir del 28 de febrero hasta el 30 de 
JUNIO de 2021. En julio se anunciarán los cuentos ganadores. Los tres mejores 
cuentos recibirán además un premio económico (US$750 para el ganador, US$500 
para el segundo lugar, y US$350 para el tercero); los cuentos ganadores, más las 
menciones de honor serán publicados a fines de año. 

 
Para más información, comunicarse con: 

 
Ivonne Yánez, coordinadora de la convocatoria - ivonney@accionecologica.org 
Juan Freile, curador del concurso- jfreileo@yahoo.com 

 

Los cuentos deberán enviarse únicamente a la siguiente dirección electrónica hasta 
el 3O DE JUNIO. historia_alterna@estudiosecologistas.org 
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REQUISITOS : 
 

• El requisito principal es que el cuento sea original y creativo, en un escenario 
de una Amazonía y un Ecuador en el que nunca se encontró petróleo, por lo 
tanto, la historia del país hubiera sido distinta. Puede ocurrir en cualquier 
parte del territorio nacional. 

 

• La convocatoria estará abierta para escritores y escritoras, sin distinción, 
aficionados o profesionales, sin importar su lugar de origen en Ecuador. 

 

• Para participar es necesario tener más de 16 años. Sin embargo, si hay grupos 
de niñas y niños, junto con su profesor o profesora, pueden escribir un cuento 
colectivo. 

 

• El texto no debe exceder ocho páginas tamaño A4 (tipo de fuente times, 12 
puntos, a doble espacio, con márgenes de 2,5 cm a cada lado). No existe 
extensión mínima. 

 

• Se aceptarán relatos en español o en cualquier idioma nativo de la Amazonía 
ecuatoriana. 

 

• Se aceptarán también relatos orales, cuando provenga de un pueblo indígena 
de la Amazonía ecuatoriana, grabados en audio, en buena calidad, cuya 
duración no exceda de 10 minutos. 

 

• Los cuentos deberán remitirse solo a la dirección mencionada 
historia_alterna@estudiosecologistas.org 
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