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Día 20 de marzo de 2014

CAS celebra su Asamblea General
y su 25º Aniversario
los días 4, 5 y 6 de abril de 2014
en El Barco de Ávila
Ayudas, subvenciones, premios...
 Unión Europea | Instrumento Europeo de Vecindad y
Asociación. Apoyo a las ciudades de Asociación de Vecindad
del Sur en la ejecución de proyectos de demostración urbano
sostenible. Subvención por acción. Pincha aquí.
 Unión Europea | Apoyo al diálogo social - Programa
Easi de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social. Convocatoria de propuestas VP/2014/001. Apoyo al diálogo social en 2014. Fecha límite: 2 de mayo y 25 de agosto de
2014. Pincha aquí
 Unión Europea | Acciones de formación e información
dirigidas a las organizaciones sindicales - Programa Easi de la
Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social. Convocatoria de propuestas VP/2014/002. Acciones de formación e
información dirigidas a las organizaciones sindicales. Fecha
límite: 6 de junio de 2014. Pincha aquí.
 Unión Europea | Convocatoria Local Sociedad Civil
Programa PASCAL. República Dominicana. Convocatoria de
Propuestas abierta. Subvención por acción. Referencia: EuropeAid/135516/DD/ACT/DO. Plazo para la presentación de
Documento de Síntesis / Solicitud completa: 3 de Junio de
2014. Pincha aquí.
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 26 de febrero de 2014, del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan
ayudas a la difusión del teatro y del circo y a la comunicación
teatral y circense correspondientes al año 2014. Pincha aquí.
 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación | Premio Bartolomé de las Casas 2014- Resolución de 25
de febrero de 2014, de la Secretaría General de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca el Premio Bartolomé de las Casas, correspondiente a 2014. Pincha
aquí.

 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación | Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
por la que se convocan subvenciones para la celebración de
congresos, seminarios y jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo. Pincha aquí.
 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación | Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Secretaría
de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica,
por la que se convocan subvenciones para la realización de
actividades en el marco del Plan Director de la Cooperación
española a fundaciones y asociaciones dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria en el ámbito
estatal. Pincha aquí.
 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación | Resolución de 21 de febrero de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria de
los programas de becas MAEC-AECID de Cultura y Educación
para el curso académico 2014-2015. Pincha aquí.

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente | Subvenciones para la realización de proyectos
de voluntariado en el marco del Plan de Sensibilización y Voluntariado en la Red de Parques Nacionales. Pincha aquí.
 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente | Real Decreto 128/2014, de 28 de febrero, por
el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de
Impulso al Medio Ambiente “PIMA Aire 3” para la adquisición
de vehículos comerciales, motocicletas y ciclomotores eléctricos e híbridos y bicicletas de pedaleo asistido por motor
eléctrico. Pincha aquí.
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Día 20 de marzo de 2014
Proyecto Piloto “De Mayor a menor”
Jornada Formativa sobre “Asuntos jurídicos, fiscales

y laborales para la creación de nuevas iniciativas relacionadas
con la comercialización de productos locales”.
Lugar: Centro Cívico Zona Sur. Plaza Juan de Austria nº 11 (Valladolid).
28 de Marzo de 2014 (viernes)
De 16:00h a 21:00

 Fundación para el Desarrollo Rural “ Macario
Asenjo Ponce” | IX Edición de los Premios al Desarrollo
Rural “Macario Asenjo Ponce”, Abierto el plazo . Pincha aquí.
 Casares | XII Premios Blas Infante, Casares Solidario, se
conceden a asociaciones y organizaciones no gubernamentales con el fin de cooperar económicamente con proyectos.
Pincha aquí.
 Fundación Pelayo | Convocatoria Pelayo Entidades
Sociales - Desde la Fundación Pelayo se colabora con diferentes ONG´s y Asociaciones, apoyando su labor social y
ayudando en el desarrollo de sus proyectos con el objetivo
de promover el voluntariado, la acción social, la ayuda humanitaria nacional e internacional, así como la promoción y
atención a personas en riesgo de discriminación por razones
físicas, sociales o culturales. Pincha aquí.
 Fundación Pelayo | concurso anual solidario, para
la financiación de proyectos de gran envergadura con Fundaciones y ONG´s consolidadas, para la financiación de
proyectos dirigidos a la infancia en materia de educación y
sanidad, tanto a nivel nacional como de cooperación internacional. Pincha aquí.
 Fundación vodafon | VIII Premios Vodafone a la Innovación en Telecomunicaciones. Pincha aquí.
 Fundación Alares | Premios nacionales Alares 2014 - la
VIII edición de estos galardones es todo un reto para seguir
posicionado la conciliación vida laboral-familiar entre la opinión pública. Pincha aquí.
 Revista OjodePez | Premio PHE OjodePez de Valores
Humanos. La revista OjodePez quiere llegar más allá en su
defensa de la mejor fotografía documental, y para ello se alía
con una de las principales citas internacionales de la fotografía y pone en pie su premio PHE OjodePez de Valores Humanos. Pincha aquí.
 Fundación Corresponsable | V Premios Corresponsa-

bles - Los galardones están abiertos a todo tipo de organizaciones de cualquier país y distinguirán las mejores iniciativas
y buenas prácticas en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Pincha aquí.
 Fundación Renault | “II Premios a la Mejor Práctica en
Movilidad Sostenible” con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, el cual reconocerá las iniciativas más destacadas
en movilidad sostenible llevadas a cabo por empresas, emprendedores y administraciones públicas. Pincha aquí.
 Asociacion Roosevelt | VII Concurso de Expresiones
artísticas “El arte inclusivo”. Los trabajos tendrán tres disciplinas: pintura, escultura y artesanía. Pincha aquí.
 Fundación Universia | III Convocatoria de Ayudas a
Proyectos Inclusivos, con objeto de promover la inclusión
social y laboral de personas con discapacidad, dentro del terreno nacional. Pincha aquí.
 FAD | Concurso ¿Y tú, qué? El concurso está organizado
por la FAD en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, organismos y entidades pertenecientes a diversas Comunidades Autónomas. La Plataforma
de Infancia de España colabora con la FAD poniendo la comunidad “Cibercorresponsales” a disposición del concurso y
sus participantes. Pincha aquí.
 Ingeniería Sin Fronteras (ISF) | II Premio “Ingeniería
Solidaria“ un premio donde se quiere poner en valor y difundir el potencial que tiene la Ingeniería, en todas sus facetas y
especialidades, como herramienta de transformación social,
en cualquier lugar del mundo, en el proceso de consecución,
puesta en práctica y reivindicación del cumplimiento de los
Derechos Humanos. Pincha aquí.
 Fundación Igualarte |Segundo certamen artístico
Igualarte. Un concurso abierto a cinco disciplinas artísticas
que cuenten con la participación de personas con discapacidad. Pincha aquí.
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“EL MUNDO RURAL SE ESCRIBE. Aún es
tiempo de esperanza”
Se presenta el jueves, 13 de marzo de 19:30 a 21:00
Lugar: Traficantes de Sueños ... pincha aquí

Formación y otros temas de interés
 Colectivo CALA | Talleres de Creación y Resistencia.
El taller: ¿Ayudo a crear grupos desde los que CREAR Y RESISTIR? para el 26 y 27 de abril en Los Chozos en Alburquerque. Inscripciones hasta el 15 de abril. Pincha aquí.
 Economía Solidaria | Boletín. Pincha aquí.
 Fundación Grupo Develop | Curso online “Evaluacion y mejora continua en la gestión de ong. Reconocimiento
al compromiso social”. La duración es de 40 horas. comienza
el 22 de abril. El coste es de 40 euros. Inscripciones
 Ecologistas en acción | Documental español sobre el
fracking. Pincha aquí.
 Amigos de la Tierra | Vídeo cortito sobre “Alimentos
Kilométricos” Pincha aquí.
ÍÍ Formación online para ONGs Pincha aquí
ÍÍ Revista Soberanía Alimentaria | En este número,
entre otros temas, se aborda en profundidad un tema de

extrema importancia en la lucha por la soberanía alimentaria: la educación. La educación es un pilar fundamental en cualquier sociedad, un eje central del desarrollo
humano en todas sus áreas, integrador y vínculo de las
personas a una sociedad y a su entorno natural. Y nos preguntamos, ¿qué aprende la juventud en las instituciones
de enseñanza superior? ¿Salen conociendo su entorno
rural, los valores rurales, la realidad del campo o sus problemas? ¿Y conocen las alternativas que emergen de las
personas que están construyendo soberanía alimentaria
en nuestros territorios? Algunas respuestas y reflexiones
sobre estos temas los encontraréis en los artículos de este
número. Pincha aquí.
ÍÍ Compartimos:
ÍÍ Plataforma Rural | Las campesinas y los campesinos
articulados en la La Vía Campesina convocamos este 17 de
Abril, al día de acción y movilización global en defensa de
las luchas campesinas con un énfasis en las semillas campesinas. Pincha aquí.

>> Podéis leer el boletín del Proyecto Piloto “De Mayor a menor” y
		
la revista EntretodoCAS, en la página web de CAS: www.ong-cas.org

entre

todoCAS

Ángeles Santos Alfonso
Ganadera de ovino y quesera, ama la tierra y
sabe del valor de la vida en el campo.

Si precisáis más información y/o queréis
concurrir a alguna convocatoria a través de CAS debéis comunicárnoslo en un plazo máximo de tres días aquí

Dolores Díaz Gómez
Comparte su trabajo en el campo con su
actividad en defensa del sector y sobre todo
de la mujer del medio rural.

Cultural Grío sigue apostando por
los jóvenes.
Todo un compromiso desde sus
inicios.
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