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 � Comisión Europea | Instrumento Europeo para la De-
mocracia y los Derechos Humanos. Guatemala. Programa De-
rechos Humanos. Línea presupuestaria: 19.04.01. Referencia: 
EuropeAid/134332/L/ACT/GT. Fecha límite de presentación 
de los Documentos de Síntesis: 7 de junio de 2013. Pincha 
Aquí

 � Comisión Europea | Instrumento Europeo para la De-
mocracia y los Derechos Humanos. Perú. Línea presupues-
taria: 19.04.01. Referencia: EuropeAid/134347/L/ACT/PE. 
Fecha límite de presentación de los Documentos de Síntesis: 
3 de junio de 2013. Pincha Aquí

 � Comisión Europea | Convocatoria de propuestas del 
Programa de Aprendizaje Permanente. Ejecución de los ob-
jetivos estratégicos europeos en el ámbito de la educación y 
la formación. Pincha Aquí.

 � Comisión Europea | Programa Progress. Relaciones la-
borales y diálogo social. Pincha Aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 
Convocatoria de ayudas para la promoción del arte contem-
poráneo español, correspondientes al año 2013. Pincha Aquí

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |  Re-
solución de 10 de abril de 2013, de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, 
por la que se convocan las ayudas para la promoción del arte 
contemporáneo español, correspondientes al año 2013.  Pin-
cha aquí 

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Resolu-
ción de 14 de marzo de 2013, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se actualizan para el año 2013 las cuantías 
máximas constitutivas del importe de las subvenciones, para 
la realización de acciones de orientación profesional para el 
empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades colabo-
radoras sin ánimo de lucro. Pincha aquí

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 
Convocatoria de los premios del XXVI Certamen ‘Jóvenes In-
vestigadores’ para 2013. Pincha Aquí.

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Convo-
catoria XVIII-2013 Premio de Investigación del Consejo Eco-
nómico y Social. Pincha Aquí. 

 � Fundación Puentes del Mundo | III Premios Inter-
nacionales Puentes del Mundo a la Responsabilidad Social. 
Pincha Aquí.

 � G Adventures & Planeterra Foundation | The G 
Project: you submit ideas, the community votes on them, and 
the idea judged to have the most impact and greatest chan-
ce of success will be brought to life. Dream, think, change the 
world. That’s it!Pincha Aquí.

 � Obra Social Caja Mediterraneo | VII Edición 2013 
Cortometrajes por la Igualdad. Pincha Aquí.

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente | Resolución de 15 de abril de 2013, de Parques 
Nacionales, por la que se convoca la concesión de subven-
ciones para la realización de proyectos de investigación 
científica en la Red de Parques Nacionales para el año 2013. 
Pincha aquí

 � Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | II 
Convocatoria a proyectos de organizaciones de la sociedad 
civil que apoyen actividades focalizadas en la reducción de 
la pobreza, la inclusión y el desarrollo social en América Lati-
na y el Caribe. Pincha Aquí.

 � Fundación Antena 3 | Convocatoria Derechos de la 
Infancia 2013, para apoyar iniciativas que promuevan el De-
recho a la Educación de los más pequeños. Pincha Aquí 

 � Educación Sin Fronteras (ESF), Asociación Her-
manamiento León (Nicaragua)-Zaragoza y ECODES 
| Proyecto “Pienso, luego consumo”,  convoca un concurso de 
microrrelatos y fotografías dirigido a jóvenes de 12 a 18 años 
para educar en un consumo responsable. Pincha Aquí.

 �  Concurso Fundación Ordesa | Fundació Ordesa con-
voca un nuevo concurso para otorgar ayudas que supongan 
una mejora directa e inmediata de la calidad de vida, salud 
y nutrición de la población infantil sin recursos y/o afectada 
por el subdesarrollo socio-económico. Pincha Aquí.

 � The G Project | Hosted By G Adventures and The Pla-
neterra Foundation, the G Project is open to everyday visio-
naries from all over the world with innovative ideas in any 
phase of development, from early concept to workable solu-
tion. Pincha aquí. 
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Hasta el 31 de mayo puedes presentar las candi-
daturas a la VIII edición de los Premios al Desarrollo Rural  

“Macario Asenjo Ponce” Pincha aquí

http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-Europeaid-134332.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-Europeaid-134332.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-Europeaid-134347.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DOJ:C:2013:118:0027:0031:ES:PDF
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-VP-001.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/30/pdfs/BOE-A-2013-4567.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/30/pdfs/BOE-A-2013-4567.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/30/pdfs/BOE-A-2013-4567.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/26/pdfs/BOE-A-2013-4427.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/26/pdfs/BOE-A-2013-4425.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/04/22/pdfs/BOE-A-2013-4279.pdf
http://www.fundacionpuentesdelmundo.com/blog/iii-premios-internacionales-puentes-del-mundo-a-la-responsabilidad-social/
http://www.thisisyourplanet.com/
http://www.uv.es/igualtat/Curtmetratgesperlaigualtat2013BASES%25202%2520caras%2520%25202013%2520ok.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/26/pdfs/BOE-A-2013-4429.pdf
http://www.iadb.org/es/temas/sociedad-civil/call-for-proposals-civil-society-jpo/acerca-de-la-convocatoria%252C4237.html
http://www.antena3.com/fundacion/actividades/derechos/convocatoria-derechos-infancia-2013_2013041200176.html
http://www.educacionsinfronteras.org/es/
http://www.fundacioordesa.org/
http://www.thisisyourplanet.com/
http://www.fundacionmacario.org/noticiaId.asp%3Fid%3D25
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 Í Plataforma Rural, Alianzas por un Mundo Rural 
Vivo | Otro escándalo en la UE, las ayudas de desarrollo ru-
ral se la quedan los agronegocios, 5600 millones de euros.  
Pincha Aquí

 Í Plataforma Rural, Alianzas por un Mundo Rural 
Vivo | El sistema agroalimentario está enfermo Entrevista a 
Esther Vivas, investigadora en políticas agrícolas y alimenta-
rias    Pincha Aquí 

 Í Plataforma Rural, Alianzas por un Mundo Rural 
Vivo | Dos artículos sobre transgénicos: Pincha Aquí y Pin-
cha Aquí

 Í Sobre la Ley del Expolio del Mundo Rural - Entre-
vista a Valentín Cabero. Pincha Aquí.

 Í ISMUR: Gema Expósito en representación de la Plata-
forma Castellano y Leonesa 24 horas, en su intervención en 
la Jornada sobre los Anteproyectos de Ley que sobre Orde-
nación del Territorio que organizó La Unión de Campesinos 
de Segovia (UCCL) el pasado 25 de abril en Segovia. Pincha 
Aquí

 Í Plataforma de Voluntariado - FEAPS | Reivindica 
el derecho de todas las personas a acceder a la lectura Pincha 
aquí

 Í Plataforma de Voluntariado |  Sólo uno de cada diez 
casos de maltrato a mayores se denuncia  Pincha aquí. La 
X Solidaria mejora la vida de más de un millón de personas 
mayores. 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 6 
del Proyecto Piloto “De Mayor a menor” 

en la página web de CAS
www.ong-cas.org Pincha aquí

http://javiergusmao.wordpress.com/2013/04/19/el-agronegocio-se-reparte-las-ayudas-de-la-ue/%0D
http://esthervivas.com/2013/04/18/el-sistema-agroalimentario-esta-enfermo/
%20http://elpais.com/elpais/2013/04/26/eps/1366977681_996696.html
%20http://economia.elpais.com/economia/2013/04/26/actualidad/1366985054_260624.html
%20http://economia.elpais.com/economia/2013/04/26/actualidad/1366985054_260624.html
https://www.diagonalperiodico.net/global/despilfarro-esta-obras-faraonicas-y-la-corrupcion.html
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtUJIAvNHBFY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtUJIAvNHBFY
http://blog.plataformavoluntariado.org/2013/04/24/feaps-reivindica-el-derecho-de-todas-las-personas-a-acceder-a-la-lectura/
http://blog.plataformavoluntariado.org/2013/04/24/feaps-reivindica-el-derecho-de-todas-las-personas-a-acceder-a-la-lectura/
S%C3%B3lo%20uno%20de%20cada%20diez%20casos%20de%20maltrato%20a%20mayores%20se%20denuncia
http://blog.plataformavoluntariado.org/2013/04/18/la-x-solidaria-mejora-la-vida-de-mas-de-un-millon-de-personas-mayores/
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://www.ong-cas.org
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/

