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Primer premio: 

Autor: David Rengel Borreguero 
Obra: NACWOLA  (Comunidad Nacional de Mujeres Viviendo con VIH) en Uganda, nació 

durante durante la Conferencia Internacional sobre el SIDA de Amsterdam en 1992. Con la 
ayuda de profesionales europeos, se crearon los Memory Books, donde escribir sus recuerdos, 

y hablar del futuro que quieren para sus hijos. El proyecto es una gran familia, donde se 
ayudan emocional y económicamente en su lucha diaria por la supervivencia. Gracias a ello 

pueden recibir tratamiento y estudiar. 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

Accésit a mejor fotografía: 

Autora: Saganelidze Mzia 
Obra: The story is about the people, from mountainous Adjara, who had left their houses 

because of landslides and settled at nearest big city- Batumi. They occupy state territory and 
built the city of kiosks, where lives about thousand persons. Homeless, ecological migrants and 
socially vulnerable were found shelter there. They requests from government to examine their 

problems and housing satisfaction.  
Several houses haven't been damaged during the landslide and still fit for habitation. But the 

population still does not want to stay in the village, because in addition to their houses located 
in landslide danger zone, and there are no conditions necessary for life, there are not a shop 

and a medical station. Residents of city of kiosks are very poor. Sometimes they find a 
temporary job, but it's not enough to live in a very small space with little children. 

 

 



Accésit a mejor microrrelato: 

Autor: Javier Parcero Aznar 
Obra: Jawara tiene miedo de que los que han venido a abrir la tierra y sacar agua, se vuelvan 

locos, y lo hagan con el suelo de su casa también. Tiene sed y bebe barro, ganas de aprender y 
recorre cada día el mismo largo camino polvoriento hasta la escuela. ¿Qué le puede enseñar 
esa gente? Hablan con ruidos que suenan a viento entre ramas secas. Pero miran limpio, y la 

primera vez que sacan agua y no sale marrón, comprende que la magia ha llegado a su 
poblado. Ya no tiene miedo. 

 

 
 

 
 



 
 

 


