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 �  Europa.eu |Gana el desafío “El mundo que quieres”. 
Para presentar proyectos sugestivos de cualquier dimen-
sión para reducir las emisiones de carbono en la UE. Pin-
cha aquí

 � Parlamento Europeo |  XIX Edición del Concurso Eu-
roscola, año europeo de la Ciudadanía 2013. Pincha aquí

 � Organización de Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) |  II Edición de los 
Premios FAO España 2013. Pincha aquí

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente | Orden AAA/347/2013, de 27 de febrero, 
por la que se convocan ayudas para programas de infor-
mación y promoción de productos agrícolas en mercado 
interior y en terceros países. Pincha aquí

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente | Convocatoria de propuestas LIFE+ 2013. 
Pincha aquí

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente | Resolución de 20 de febrero de 2013, del 
Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se establece 
el procedimiento para la designación de las organizaciones 
caritativas y los requisitos que deben cumplir las entidades 
benéficas, encargadas de la distribución de alimentos en el 
marco del Plan 2013 de ayuda alimentaria a las personas más 
necesitadas de la Unión Europea. Fecha límite presentación 
de candidaturas: 15 marzo 2013  Pincha aquí

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |  Re-
solución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado 
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por 
la que se convocan ayudas para participar en el programa 
“Campus Científicos de Verano” para alumnos de enseñanza 
secundaria y bachillerato durante el año 2013. Pincha aquí

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Re-
solución de 25 de enero de 2013, del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan 
ayudas a la danza, la lírica y la música correspondientes al 
año 2013. Pincha aquí

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Re-
solución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado 
de Cultura, por la que se convocan subvenciones para la pro-
moción nacional del libro y las publicaciones periódicas de 
contenido cultural. Pincha aquí

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |  | 
Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Secretaría de Es-

tado de Cultura, por la que se convocan subvenciones para la 
edición de revistas culturales. Pincha aquí

 � La Fundación Solidaridad Carrefour | XI edición 
de su “Convocatoria de Ayudas”, una iniciativa dirigida a 
ONG que trabajen a favor de la infancia desfavorecida en 
España. La Fundación Solidaridad Carrefour donará un to-
tal de 180.000 euros que se repartirán entre seis ONG loca-
les (30.000 euros para cada entidad). Pincha aquí

 � Fundación Sermes | I Certamen del premio al ‘Pues-
to Mejor adaptado en la empresa’. Pincha aquí

 � The Goi Peace Foundation y la UNESCO |  | Con-
curso Internacional de Ensayo para Jóvenes 2013. Pincha 
aquí

 � Obra social La Caixa |  Convocatoria 2013 Lucha con-
tra la pobreza y la exclusión social. Pincha aquí 

 � Acción contra el Hambre-Fundación Luis Vives 
|  Vives Proyecto’ iniciativa para el fomento y apoyo del em-
prendimiento inclusivo.  Pincha aquí

 � Revela | II Premio Internacional de Fotografía a los Ti-
tulares de los Derechos Sociales.  Pincha aquí 

 � Fundación Antena 3 |  II edición del concurso esco-
lar TE TOCA! ¿Cómo mejorarías el ambiente escolar ?  Pincha 
aquí

 � Fundación Jóvenes y Desarrollo|  Certamen Iniciati-
va Solidaria 2012-2013. Pincha aquí

 � Fundación Hazloposible, Telefónica, entre otros 
|  Iniciativa ‘HackForGood’, premiarán las mejores ‘Apps’ de 
carácter social que aborden temáticas como jóvenes y des-
empleo, envejecimiento activo, discapacidad o nuevas for-
mas de participación en la innovación social. Pincha aquí

 � Fundación D. María de las Mercedes | Premios 
acción Humanitaria a nivel nacional e internacional en Ibe-
roamérica, salvo en el apartado de educación, cuyo objeto va 
más allá de la acción humanitaria. Pincha aquí   

 � Fundación Sermes | La ONG quiere premiar a la em-
presa que busque el bienestar de sus trabajadores, especial-
mente de aquellos que tienen más dificultades para realizar 
su tarea. Pincha aquí

 � Asoka |  II Edición del Concurso Iberoamericano ‘Cam-
bia tu mundo’. Pincha aquí

 � Ashoka y BoehringerIngelheim |  Desafío ‘Más Sa-
lud’, proyectos innovadores de salud mundial. Pincha aquí
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http://world-you-like.europa.eu/es/exitos/
http://world-you-like.europa.eu/es/exitos/
http://www.euro-scola.com/
http://www.fao.org/espana/noticias-cooperacion-fao-espana/detalle/en/c/170240/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/04/pdfs/BOE-A-2013-2410.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-C047-10.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/28/pdfs/BOE-A-2013-2230.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/01/pdfs/BOE-A-2013-2292.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/12/pdfs/BOE-A-2013-1500.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/28/pdfs/BOE-A-2013-2222.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/01/pdfs/BOE-A-2013-2293.pdf
https://www.fundacionsermes.org/
http://www.goipeace.or.jp/pdf/2013/Essay_Contest_2013_S.pdf
http://www.goipeace.or.jp/pdf/2013/Essay_Contest_2013_S.pdf
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/pobrezayexclusionsocial_es.html
http://www.fundacionluisvives.org/servicios/apoyo_entidades/
http://premiorevela.com/bases2013/
http://www.antena3.com/tetoca/
http://www.antena3.com/tetoca/
http://www.iniciativasolidaria.org/certamen.php
http://hackforgood.net/que-es-hackforgood/
http://www.fdmariadelasmercedes.es/ftp/file/BASES%2520PREMIO%2520ACCION%25202012/Convocatoria%25202012%2520P%2520HUMANITARIOS.pdf
http://www.solucionesong.org/posts/679
http://www.concursocambiatumundo.org/
http://www.changemakers.com/es/innovasalud
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 Í Entrepueblos | Organizaciones exigen que la Unión 
Europea desmantele el régimen de comercio de derechos de 
emisiones.  Pincha aquí

 Í Ecologistas en Acción |  Curso On-line. Un mundo 
rural vivo. Propuestas de dinamización rural agroecológica. 
Pincha aquí    

 Í   Javier Alonso | Documental que muestra como viven 
la crisis actual los niños de muchas familias de Leganés. Pin-
char aquí

 Í 8 de Marzo | Día de las mujeres : Jornada internacional 
de acción y lucha !  Pincha aquí

 Í Plataforma Rural | REVISTA SOBERANÍA ALIMENTA-
RIA: Pincha aquí

 Í  Grain  | Para todos La 2. Pequeños campesinos fren-
te a la industria agrícola, y argumenta que los agricultores 
tienen la capacidad real de alimentar a la humanidad, frente 
a las multinacionales agroindustriales. Pincha aquí

 Í  Economía solidaria | Banca ética o la otra forma de 
hacer banca. Pincha aquí

 Í Fiare se prepara para operar como banco convencional 
con la ética como base de su proyecto Pincha aquí

 Í  Plataforma de ONG de Acción Social | II Plan Es-
tratégico. Microsites: Pincha aquí

 Í  Plataforma de voluntariado | CÁRITAS Española 
defiende el derecho de las personas a una vivienda digna y 
adecuada. Pincha aquí
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>> Puedes leer las revista de EntretodoCAS pinchando aquí 

Si precisáis más información 
y/o queréis concurrir a alguna convocato-

ria a través de CAS debéis comunicárnoslo en un plazo 
máximo de tres días aquí

Ya podéis leer el boletín Nº 5 del 
Proyecto Piloto “De Mayor a menor” en la 

página web de CAS: Pincha aquí

A todas 

Fefiz día 8 de Marzo, 

Día Internacional de la Mujer

http://www.entrepueblos.org/noticias-articulo.php%3Fid%3D687
http://www.ecologistasenaccion.org/article22179.html
http://youtu.be/Fk8ZQWt__oQ%0D
http://youtu.be/Fk8ZQWt__oQ%0D
http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/mujeres-mainmenu-39/1616-8-de-marzo-dia-de-las-mujeres
http://www.soberaniaalimentaria.info%20
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Video_Para_Todos_La_2_-_ONG_Grain%23.USZTjxNE1cM.facebook
http://economiasolidaria.org/noticias/banca_etica_o_la_otra_forma_de_hacer_banca
http://economiasolidaria.org/noticias/fiare_se_prepara_para_operar_como_banco_convencional_con_la_etica_como_base_de_su_proyecto
http://www.plataformaong.org/planestrategico/
http://blog.plataformavoluntariado.org/2013/02/19/caritas-espanola-defiende-el-derecho-de-las-personas-a-una-vivienda-digna-y-adecuada/
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.ong-cas.org
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.ong-cas.org/index.php/de-mayor-menor
http://http://www.ong-cas.org/index.php/de-mayor-menor
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
http://www.magrama.gob.es/es/
mailto:sede%40ong-cas.org?subject=Deseo%20concurrir%20a%20trav%C3%A9s%20de%20CAS%20en
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/boletin-m-a-m
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/boletin-m-a-m
http://www.xsolidaria.org/

