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 � Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente | Resolución de 18 de julio de 2014, de 
la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la 
que se publican las subvenciones concedidas durante el 
ejercicio 2014 para programas plurirregionales de for-
mación dirigidos a los profesionales del sector agroali-
mentario.  Pincha aquí.

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente | Premios de Excelencia a la Innova-
ción para Mujeres Rurales . Orden AAA/1328/2014, de 
16 de julio, por la que se convocan Premios de Excelen-
cia a la Innovación para Mujeres Rurales, V edición, co-
rrespondientes al año 2014. Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
| Resolución de 21 de julio de 2014, de la Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universi-
dades, por la que se convocan ayudas para adquisición 
de libros de texto y material didáctico para alumnos ma-
triculados en centros docentes españoles en el exterior 
y en el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Edu-
cación a Distancia, para el curso académico 2014-2015.
Pincha aquí.

 � Fundación Obra Social y Monte de Piedad de 

Madrid y Bankia | Convocatoria 2014 de Acción So-
cial, como apoyo a las entidades que trabajan en favor 
de los colectivos más vulnerables. Pincha aquí. 

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  
| Resolución de 22 de julio de 2014, de la Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Univer-
sidades, por la que crea el programa nacional para la 
educación complementaria de alumnos “Rutas Científi-
cas, Artísticas y Literarias” y se convocan ayudas para la 
participación en 2014.Pincha aquí.

 � Ayuntamiento de Santander | VII edición del 
Concurso “SOY CAPAZitado” | Pueden participar las per-
sonas mayores de 18 años con discapacidad, residentes 
en España y las entidades o asociaciones con sede social 
en España relacionadas con la promoción y atención de 
las personas con discapacidad. Pincha aquí.

 � CODESPA | XVIII Edición de los Premios CODES-
PA. Fecha límite recepción de candidaturas el 30 de sep-
tiembre. Pincha aquí.

 � ECOENVES | II Edición Premios R a iniciativas 
innovadoras en reciclaje y sostenibilidad 2014 Ecoeme-
bes. Fin plazo de inscripción 10 de octubre. Pincha aquí.
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          “EL MUNDO RURAL SE ESCRIBE. 

              Aún es tiempo de esperanza” 
AUTORES: Esteban Vega doncel y Jerónimo Aguado Martínez 

Puedes adquirirlo en cualquiera de los puntos 

que encuentras en : Pincha aquí

Está en marcha una Iniciativa Legislativa Popular para forzar el de-
bate sobre la RB en el parlamento español. El contenido de la misma 
es el siguiente:

Exposición de motivos:
“No somos mercancías en manos de políticos y banqueros”

La crisis multiplica el número de damnificados por las políticas ca-
pitalistas y neoliberales. Ello ha supuesto que 5.977.500 de personas 
se encuentren en  situación de desempleo según datos de la EPA del 
segundo trimestre de 2013; recortes sociales en sanidad, educación o 
de ayudas a la dependencia mediante menor asignación presupues-
taria y privatizaciones, entre otras; y un preocupante aumento de la 
precarización de las condiciones laborales y los abusos ejercidos sobre 
los trabajadores. 

Mientas el Estado reflota a la banca inyectándole cantidades astro-
nómicas de dinero público, los barrios se deterioran a marchas acele-
radas, el número de personas que no disponen de ningún tipo de pres-
taciones sociales acrecienta a medida que se desarrolla el periodo de 
crisis, el fantasma de la pobreza infantil vuelve a asomarse en nuestra 
realidad cotidiana, aumentan las enfermedades mentales y suicidios, 
los comedores sociales y programas de alimentos se ven desbordados. 

Pobreza, paro, precariedad y marginación se anudan, limitando 
la libertad real de millones de personas y expulsándolas a la cuneta, 
a la exclusión social. 

En esta situación, las ayudas no contributivas y las correspondien-
tes a rentas mínimas establecidas por las instituciones públicas, muy 
dispares entre los distintos territorios que conforman el Estado espa-
ñol, muestran descarnadamente su radical inadecuación a la realidad, 
se revelan insuficientes y se terminan convirtiendo en una miserable 
carrera de obstáculos debido a su excesiva burocratización.

Así la Renta Básica es un instrumento factible de erradicación de la 
pobreza y un mecanismo de reparto de la riqueza.

Más información: http://ilprentabasica.org/

ILP por la Renta Básica (RB)

Si quieres conocer más sobre este tema, poder 
realizar un debate en tu localidad o recoger firmas, 

contacta en: sede@ong-cas.org

www.ong-cas.org

 ª Un mundo rural vivo con campesinos y campesinas.

 ª Un medio rural que dé de comer y dignifique a las 
personas.

 ª Que permita lograr nuestra soberanía alimentaria. 

 ª Que apueste por la Renta Básica de las Iguales.

 ª Y por la creación de redes solidarias de producción y 
consumo. 

Queremos: Consecuencias de la 

“Ley de Sostenibilidad y 

Racionalización de la Administración 

Local”, también conocida como la 

“Ley Montoro”

w w w. o n g - c a s . o r g

 ª En la gobernanza (en femenino) que nos permita de-
cidir sobre el presente y el futuro de los pueblos pequeños. 

 ª En la necesidad de generar alianzas entre el medio 
rural y el urbano.

 ª En que es posible recuperar y propiciar valores como 
la primacía de las personas, la participación comunitaria, 
el respeto a los derechos sociales, la armonía con la natu-
raleza, la conciencia ética…, para encontrar alternativas al 
modelo actual.

 ª Que en el medio rural están las claves para poner en 
marcha un nuevo modelo socioeconómico que permita que 
todos podamos vivir con dignidad.

Creemos:

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/31/pdfs/BOE-A-2014-8259.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/24/pdfs/BOE-A-2014-7870.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/04/pdfs/BOE-A-2014-8426.pdf%20
https://www.convocatoriaaccionsocial.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8470.pdf%20
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto%3FitemId%3D8326267
http://www.premioscodespa.com/%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_475%26utm_source%3DFlash-Infosocial%26utm_medium%3DBolet%25EDn%26utm_campaign%3DFlash%2520Infosocial-Luis%2520Vives%2520Centro%2520de%2520Estudios%2520Sociales%2520-%2520n%25BA%2520475%252C%252031%2520de%2520julio%2520de%25202014%26_uid%3D873
http://www.ecoembes.com/es/premios-r-de-ecoembes%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_475%26utm_source%3DFlash-Infosocial%26utm_medium%3DBolet%25EDn%26utm_campaign%3DFlash%2520Infosocial-Luis%2520Vives%2520Centro%2520de%2520Estudios%2520Sociales%2520-%2520n%25BA%2520475%252C%252031%2520de%2520julio%2520de%25202014%26_uid%3D87320Centro%2520de%2520Estudios%2520Sociales%2520-%2520n%25BA%2520475%252C%252031%2520de%2520julio%2520de%25202014%26_uid%3D873
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-interes/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-%0Ainteres/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/Diptico_ILP_Rbis_3.pdf
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/Diptico_Def_P_Peq_dif.pdf
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>>  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

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

011
www.ong-cas.org
30 de junio de 2014

boletín proyecto piloto | de MAYOR a menor

entre
todoCAS

Gustavo Duch Guillot
Si se pierden estas pequeñas fincas pueden 
llegar verdaderas dificultades alimenticias.

Debemos buscar y desarrollar, en beneficio 
común, aquellas conexiones que de mane-
ra natural unen el mundo rural y el mundo 
urbano.

Terra Franca
Un proyecto que busca favorecer el  
campesinado y preservar el territorio.

La participación en Colectivos de 
Acción Solidaria, CAS también a 
través de sus grupos de trabajo.

90 Junio- 2014
Revista informativa de CAS

www.ong-cas.org

 Formación y otros temas de interés

 Í Plataforma Rural | IV encuentro de Rurales EnREDa-
dxs!! La ecoaldea Tahedes se presta a que utilicemos sus insta-
laciones del centro de investigación Navapalos en la provincia 
de Soria durante los días 15, 16 y 17 de agosto de 2014. Pincha 
aquí.  

 Í Plataforma Rural | Invita a participar en el IX FORO 
POR UN MUNDO RURAL VIVO. Podéis ver el vídeo de Violeta 
Aguado sobre el último foro en: Pincha aquí. Programa definiti-
vo en la web de CAS: Pincha aquí 

 Í Vía Campesina | Boletín Julio Llamamiento Urgente a la 
Acción en Solidaridad para con el Pueblo Palestino: Condena-
mos el asesinato de los familiares del Líder de la UAWC, pedi-
mos Justicia! Pincha aquí - Mujeres Sudamericanas con Solida-
ridad y Lucha junto al Pueblo Palestino! Pincha aquí.  

 Í Acción contra el Hambre |  Memoria anual en: Pincha 
aquí. Proyecto Mamás Luz en Guinea Conakry y Malí: Pincha 
aquí    

 Í Luis Vives- Centro de Estudios Sociales | La Ley 
del Tercer Sector será aprobada por el Gobierno a finales de 
este año. Pincha aquí. Minuto Solidario, nuevo modelo de re-
caudación de fondos alternativo para ONG. Pincha aquí .     

 Í CONGDE | Boletín de la Coordinadora que tendrá carac-
ter quincenal. ¡Esperamos que os guste esta nueva puesta de 
largo!. Noticias Boletín0114- Pincha aquí .    

 Í AMBIENTE Y SOCIEDAD |  AÑO 15 Nº 609 Pincha 
aquí  .

 Í La Universidad Rey Juan Carlos y la Fundación 
Konecta | Crean una Cátedra de Investigación para el Fo-
mento del Emprendimiento de las Personas con Discapacidad.  
Pincha aquí.     

 Í Amigos de la tierra | Hoja Informativa. Pincha aquí.   

 Í VSF Justicia Alimentaria Global | Javier Guzmán - 
No es local todo lo que reluce. Publicado por la Marea. Pincha 
aquí.

 Í Economía Solidaria | Boletín. Pincha aquí.

 Í Triodos |  Noticias. Pincha aquí.

 Í Plataforma de ONG de Acción Social | La Platafor-
ma del Tercer Sector pide al Gobierno destinar parte de la tasa 
sobre transacciones financieras a un plan contra la pobreza.   
Pincha aquí.

 Í Fiare | “III Encuentro de Finanzas Alternativas Locales”, 
al cual queremos invitaros. Tendrá lugar los días 20 y 21 de 
septiembre, en El Puerto de Santa María, Cádiz. 

Compartimos: 
 Í Adecasal | Encuentro Mercado de la zona Campo de Sa-

lamanca y Ledesma, se celebrará en la localidad de El Manza-
no el domingo  día 10 de agosto. Comienza la jornada a las 10h 
con visitada guiada por los “Espacios con historia” y termina 
con la actuación de Mayalde a las 21 h.

 Í ASAM | Enlace interesante de una última digitalización 
de la Agricultura General  de Alonso de  Herrera en la Bibliote-
ca virtual del Ministerio de Agricultura.   Pincha aquí. Otro don-
de encontrar digitalizados los más de 600 ejemplares de una 
revista del siglo XVIII titulada Semanario de agricultura: Pincha 
aquí.;  y uno más para consultar la  Sección dedicada a fondos 
documentales fotográficos y cinematográficos. Pincha aquí.               

 Í C.D.R. Tierra de Campos | Plan Estratégico del Colec-
tivo.  Pincha aquí.

http://www.ong-cas.org
http://www.ong-cas.org/index.php/de-mayor-menor
www.ong-cas.org
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/boletin-m-a-m
mailto:http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas?subject=
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas
http://navapalos.org/
http://navapalos.org/
http://vimeo.com/98950287
%20http://ong-cas.org/images/actualidad/IX_Foro_%2520PR_2014.pdf%20
http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/derechos-humanos-mainmenu-40/2213-llamamiento-urgente-a-la-accion-en-solidairda-para-con-el-pueblo-palestino-para-condenar-el-asesinato-de-los-familiares-del-lider-de-la-uawc-y-pedir-justicia
http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/mujeres-mainmenu-39/2209-mujeres-sudamericanas-con-solidaridad-y-lucha-junto-al-pueblo-palestino
http://es.calameo.com/read/00158317885ca3cc129e4%3Futm_source%3DSocios%2By%2BDonantes%2By%2BActuable%26utm_campaign%3D481b797bd4-Newsletter_julio_20147_23_2014%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_c5533e53a2-481b797bd4-48441957%26mc_cid%3D481b797bd4%26mc_eid%3D3fe16e546c%20
http://es.calameo.com/read/00158317885ca3cc129e4%3Futm_source%3DSocios%2By%2BDonantes%2By%2BActuable%26utm_campaign%3D481b797bd4-Newsletter_julio_20147_23_2014%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_c5533e53a2-481b797bd4-48441957%26mc_cid%3D481b797bd4%26mc_eid%3D3fe16e546c%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DqXJlELBjFX8%26list%3DUUrr1lOcwNe9gcCKSRnMNDeA%26utm_source%3DSocios%2By%2BDonantes%2By%2BActuable%26utm_campaign%3D481b797bd4-Newsletter_julio_20147_23_2014%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_c5533e53a2-481b797bd4-48441957%26mc_cid%3D481b797bd4%26mc_eid%3D3fe16e546c
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DqXJlELBjFX8%26list%3DUUrr1lOcwNe9gcCKSRnMNDeA%26utm_source%3DSocios%2By%2BDonantes%2By%2BActuable%26utm_campaign%3D481b797bd4-Newsletter_julio_20147_23_2014%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_c5533e53a2-481b797bd4-48441957%26mc_cid%3D481b797bd4%26mc_eid%3D3fe16e546c
http://www.luisvivesces.org/actualidad/noticias/la_ley_del_tercer_sector_sera_aprobada_por_el_gobierno_a_finales_de_este_ano.html%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_474%26utm_source%3DFlash-Infosocial%26utm_medium%3DBolet%25EDn%26utm_campaign%3DFlash%2520Infosocial-Luis%2520Vives%2520Centro%2520de%2520Estudios%2520Sociales%2520-%2520n%25BA%2520474%252C%252017%2520de%2520julio%2520de%25202014%2520%26_uid%3D873m_medium%3DBolet%25EDn%26utm_campaign%3DFlash%2520Infosocial-Luis%2520Vives%2520Centro%2520de%2520Estudios%2520Sociales%2520-%2520n%25BA%2520475%252C%252031%2520de%2520julio%2520de%25202014%26_uid%3D873
http://www.luisvivesces.org/actualidad/noticias/minuto_solidario__nuevo_modelo_de_recaudacion_de_fondos_alternativo_para_ong.html%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_475%26utm_source%3DFlash-Infosocial%26utm_medium%3DBolet%25EDn%26utm_campaign%3DFlash%2520Infosocial-Luis%2520Vives%2520Centro%2520de%2520Estudios%2520Sociales%2520-%2520n%25BA%2520475%252C%252031%2520de%2520julio%2520de%25202014%26_uid%3D873
http://coordinadoraongd.org/noticias.html
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Transgenicos/La_letra_menuda_de_las_guerras_por_alimentos
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Transgenicos/La_letra_menuda_de_las_guerras_por_alimentos
http://www.luisvivesces.org/actualidad/noticias/la_universidad_rey_juan_carlos_y_la_fundacion_konecta_crean_una_catedra_de_investigacion_para_el_fomento_del_emprendimiento_de_las_personas_con_discapacidad.html%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_474%26utm_source%3DFlash-Infosocial%26utm_medium%3DBolet%25EDn%26utm_campaign%3DFlash%2520Infosocial-Luis%2520Vives%2520Centro%2520de%2520Estudios%2520Sociales%2520-%2520n%25BA%2520474%252C%252017%2520de%2520julio%2520de%25202014%2520%26_uid%3D873%2520julio%2520de%25202014%26_uid%3D873
http://www.luisvivesces.org/actualidad/noticias/la_universidad_rey_juan_carlos_y_la_fundacion_konecta_crean_una_catedra_de_investigacion_para_el_fomento_del_emprendimiento_de_las_personas_con_discapacidad.html%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_474%26utm_source%3DFlash-Infosocial%26utm_medium%3DBolet%25EDn%26utm_campaign%3DFlash%2520Infosocial-Luis%2520Vives%2520Centro%2520de%2520Estudios%2520Sociales%2520-%2520n%25BA%2520474%252C%252017%2520de%2520julio%2520de%25202014%2520%26_uid%3D873%2520julio%2520de%25202014%26_uid%3D873
http://www.tierra.org/newsletter/2014/julio/index_julio.html
http://javiergusmao.wordpress.com/2014/07/18/no-es-local-todo-lo-que-reluce-publicado-por-la-marea/%20
http://javiergusmao.wordpress.com/2014/07/18/no-es-local-todo-lo-que-reluce-publicado-por-la-marea/%20
http://www.economiasolidaria.org/node/8222
http://www.triodos.es/es/conozca-triodos-bank/noticias/
http://www.plataformaong.org/noticias/468/La/Plataforma/del/Tercer/Sector/pide/al/Gobierno/destinar/parte/de/la/tasa/sobre/transacciones/financieras/a/un/plan/contra/la/pobreza%20
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/centenario/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/centenario/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/biblioteca-virtual/articulos-de-revistas/rev_numero.asp%3Fcodrevista%3DSAP
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/biblioteca-virtual/articulos-de-revistas/rev_numero.asp%3Fcodrevista%3DSAP
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/mediateca/default.aspx
http://www.cdrtcampos.com/plan_estrategico_2014-2017_colectivo_tierra_de_campos.pdf

