
   
       In-Formativo         

          
 

Día  16 de Octubre de 2014 

 Í Unión Europea | Subvenciones a proyectos de sen-
sibilización de la infancia con respecto a sus derechos en 
los procesos judiciales. Programa Justicia. Convocatoria 
de propuestas JUST/2014/JPPI/AG/CHIL. Subvenciones a 
proyectos de sensibilización de la infancia con respecto 
a sus derechos en los procesos judiciales. Proyecto Piloto 
2014. Pincha aquí. 

 Í Unión Europea | programas justicia y derechos, 
igualdad y ciudadanía. Convocatoria de propuestas 
JUST/2014/SPOB/OG/NETW. Programa Justicia y Progra-
ma Derechos, Igualdad y Ciudadanía. Acuerdos de aso-
ciación 2015-2017 y Ayudas operativas 2015. Áreas: Coo-
peración judicial en los ámbitos civil y criminal. Acceso 
a la justicia. Daphne. Derechos de la infancia. Racismo, 
xenofobia, homofobia y otras formas de intolerancia. No 
discriminación. Derechos de las personas discapacita-
das. Igualdad de género. Pincha aquí. 

 Í Unión Europea | Ayudas a acciones para promover 
y proteger los derechos de los niños. Programa Derechos, 
Igualdad y Ciudadanía y Programa Justicia. Convocato-
ria de propuestas JUST/2014/RCHI/AG/PROF. Ayudas a 
acciones para promover y proteger los derechos de los 
niños mediante el apoyo a proyectos transnacionales 
destinados a reforzar la capacidad de los profesionales 
de los sistemas de protección de la infancia y los profe-

sionales judiciales en representación de los niños en los 
procesos judiciales. Pincha aquí.

 Í Honda | Convocatoria “Tu proyecto, nuestro proyec-
to” Honda Motor Europe España. Pincha aquí. 

 Í Fundación Príncipe de Girona |  Premios Funda-
ción Príncipe de Girona 2015 Categoría entidad. Pincha 
aquí. 

 Í Ministerio de Economía y Competitividad  | 
Orden ECC/1820/2014, de 26 de septiembre, por 
la que se modifica la Orden ECC/1402/2013, de 22 de ju-
lio, por la que se aprueban las bases reguladoras  para la 
concesión de ayudas en el marco del Programa Estatal de 
Promoción  del Talento y su Empleabilidad del Plan Esta-
tal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2013-2016 . Pincha aquí. 

 Í DKV | X Convocatoria de ayudas a proyectos socia-
les y medioambientales. DKV X Convocatoria de ayudas 
a proyectos sociales y medioambientales 2014. Pincha 
aquí.

 Í Cruz Roja | Fundacion CREFAT -   Premios Reina So-
fía Contra las Drogas 2014. Pincha aquí.
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RURAL VIV
Seminario Stª Catalina, Mondoñedo – Galici

24,25 y 26 de octubre de 2014

BIENES COMUNES, LUCHAS Y RESISTENCIAS PARA LA DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS

AFIANZANDO LA PROPUESTA CAMPESINA CON LOS JÓVENES EN NUESTROS CAMPOS

Durante los días 24, 25 y 26 de octubre de 2014, la Ciudad de Mondoñedo (Lugo), 
acogerá el IX Foro por un Mundo Rural Vivo, bajo el lema: “Bienes comunes, luchas 
y resistencias para la defensa de nuestros territorios. Afianzando la propuesta 
campesina con los jóvenes en nuestros campos”. Convocado por Plataforma 
Rural, en esta ocasión, la organización anfitriona y coorganizadora del evento es  el 
Sindicato Labrego Galego. 

Para seguir fortaleciendo nuestro movimiento por la Soberanía Alimentaria, las 
gentes y las organizaciones que trabajamos en favor de “Un Mundo Rural Vivo”, nos 
regalamos tiempo, espacio de encuentro y convivencia para algo tan importante 
como ilustrar el debate y la reflexión.

Este Foro nos va a permitir abordar nuevos e importantes desafíos; entre ellos, 
queremos destacar el papel de las movilizaciones que, en tantos pueblos, se están 
llevando a cabo para proteger nuestra soberanía en la gestión y control de los bienes 
comunes. Solo así podremos mantener nuestras agriculturas locales, esas que 
mantienen vivos ecosistemas y territorios, a la vez, que alimentan al mundo.

Será también un buen momento para abordar dos temas centrales en nuestros 
paisajes humanos: por un lado, para visibilizar y conocer las aportaciones de los 
feminismos en la tarea de hacer  tierra campesina, germen de hombres y mujeres 
en igualdad; y, por otro, un marco donde fortalecer la presencia de personas jóvenes 
en nuestros pueblos con vocación de agricultura, esa deseada re-vuelta al campo 
cargada de fuerza, valores e ilusión.

UNA RE-VUELTA  
AL CAMPO

Programa
Información

Dice la etimología que “cultura” es cultivar, y que cultivar es cuidar, 
exactamente como entendemos la agri-cultura: el arte de cuidar la 
tierra, nuestro territorio y nuestras gentes. En favor de esta cultura 
campesina, una vez más desde Plataforma Rural organizamos 
nuestro IX Foro por un Mundo Rural Vivo.

CULTIVAR Y CUIDAR. 
ESA ES NUESTRA CULTURA CAMPESINA

 

Convoca y organiza: Organiza:

http://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-JUSTICIA-10.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-JUSTICIA-10.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-JUST2014RCHIAGPROF.pdf
http://www.hondatuproyectonuestroproyecto.com/
https://es.fpdgi.org/form/upload/premios_2015_bases_entidad.pdf
https://es.fpdgi.org/form/upload/premios_2015_bases_entidad.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10197.pdf
http://dkvseguros.com/es/empresa_responsable/convocatoria_tu_decides
http://dkvseguros.com/es/empresa_responsable/convocatoria_tu_decides
http://www.cruzroja.es/portal/page%3F_pageid%3D818%2C1%26_dad%3Dportal30%26_schema%3DPORTAL30
http://www.ong-cas.org/
http://ong-cas.org/images/actualidad/InvitaClauPIloto_web.jpg
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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 máxi-

mo de tres días Pincha aquí

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

boletín proyecto piloto | de MAYOR a menor

 Formación y otros temas de interés

 Í Vía Campesina | 16 de Octubre- Día de Acción Global 
por la Soberanía Alimentaria en contra las corporaciones 
transnacionales . Pincha aquí.   vídeo. Pincha aquí.  

 Í Plataforma Rural | Ecocentro TV y el Foro por un Mun-
do Rural Vivo | Ecos del Camino, Pincha aquí X Foro por un 
mundo rural vivo que se celebrará en Mondoñedo, Galicia. - 
Pincha aquí.

 Í Plataforma Rural | Curso tracción animal, 8 y 9 de no-
viembre Tudela de Duero Buenas, impartido por Alfred Ferrís, 
gran profesional del tema, Más información:  653494360,

 Í Colectivo CALA | Taller  para aprender cómo enfren-
tarnos a los conflictos de la vida cotidiana de forma no violen-
ta. Días 15 y 16 de noviembre. Más información: Pincha aquí

 Í Fiare |  Campaña Pobreza Cero. Podéis encontrar la acti-
vidad de vuestra ciudad: Pincha aquí.  

 Í IV Congreso Fundación Grupo Develop | “Pro-
puestas Innovadoras de las Organizaciones Sociales”. 25 y 26 
de noviembre de 2014. Pincha aquí. 

 Í Revista Española del Tercer Sector |  “Financiación 
del Tercer Sector” -  23 de Octubre - con el objetivo de debatir 
con diferentes actores y expertos relacionados con las finan-
zas y la financiación pública de las ONG. Además, durante el 
acto se repartirá la publicación impresa. Pincha aquí. 

 Í Luis Vives Centro de Estudios Sociales de Acción 
contra el Hambre y Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED) | XV edición Máster en Gestión 
Directiva de Organizaciones No Lucrativas 2014-2015!. Pincha 
aquí.    

 Í Nueva revista Soberanía Alimentaria | nº 18. Pincha 
aquí.   

 Í Portal Economía Solidaria |  Mes de la Economía So-
lidaria.  Pincha aquí. 

 Í CECU | Consumidores informados: - Guía: Los derechos 
de los consumidores y la Unión Europea, Pincha aquí.  

 Í Xavier Montagut | “desperdicio alimentario i sobera-
nia alimentaria”  Pincha aquí. 

“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.ong-cas.org
http://www.ong-cas.org/index.php/de-mayor-menor
http://www.ong-cas.org/
mailto:sede%40ong-cas.org?subject=
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/descargas/entretodoCAS/91_entretodocas_sept_14.pdf
http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/soberanalimentary-comercio-mainmenu-38/2267-16-de-octubre-dia-de-accion-global-por-la-soberania-alimentaria-en-contra-las-corporaciones-transnacionales
http://vimeo.com/27474387
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DzA_r-uzyxH0%26feature%3Dyoutu.be
http://www.nodo50.org/cala/2754/taller-%25C2%25BFcomo-enfrentarme-a-los-conflictos-de-la-vida-cotidiana/
http://pobrezacerocyl.blogspot.com.es/%0A
http://www.grupodevelop.com/general/kcfinder/asistencia/file/PROGRAMA%2520IV%2520CONGRESO%2520%2528V.2%2529.pdf
http://www.luisvivesces.org/eventos/107982.html%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_479%26utm_source%3DFlash-Infosocial%26utm_medium%3DBolet%25EDn%26utm_campaign%3DFlash%2520Infosocial-Luis%2520Vives%2520Centro%2520de%2520Estudios%2520Sociales-%2520n%25BA%2520479%252C%252016%2520de%2520octubre%2520de%25202014%26_uid%3D873
http://www.luisvivesces.org/actualidad/noticias/_ya_esta_abierto_el_plazo_de_matriculacion_para_el_master_en_gestion_directiva_de_organizaciones_no_lucrativas_2014_2015_.html%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_478%26utm_source%3DFlash-Infosocial%26utm_medium%3DBolet%25EDn%26utm_campaign%3DFlash%2520Infosocial-Luis%2520Vives%2520Centro%2520de%2520Estudios%2520Sociales%2520-%2520n%25BA%2520478%252C%25202%2520de%2520octubre%2520de%25202014%2520%26_uid%3D873
http://www.luisvivesces.org/actualidad/noticias/_ya_esta_abierto_el_plazo_de_matriculacion_para_el_master_en_gestion_directiva_de_organizaciones_no_lucrativas_2014_2015_.html%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_478%26utm_source%3DFlash-Infosocial%26utm_medium%3DBolet%25EDn%26utm_campaign%3DFlash%2520Infosocial-Luis%2520Vives%2520Centro%2520de%2520Estudios%2520Sociales%2520-%2520n%25BA%2520478%252C%25202%2520de%2520octubre%2520de%25202014%2520%26_uid%3D873
http://www.luisvivesces.org/actualidad/noticias/_ya_esta_abierto_el_plazo_de_matriculacion_para_el_master_en_gestion_directiva_de_organizaciones_no_lucrativas_2014_2015_.html%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_478%26utm_source%3DFlash-Infosocial%26utm_medium%3DBolet%25EDn%26utm_campaign%3DFlash%2520Infosocial-Luis%2520Vives%2520Centro%2520de%2520Estudios%2520Sociales%2520-%2520n%25BA%2520478%252C%25202%2520de%2520octubre%2520de%25202014%2520%26_uid%3D873%0D
http://www.soberaniaalimentaria.info/publicados/numero-18/135-portada-n18
http://www.soberaniaalimentaria.info/publicados/numero-18/135-portada-n18
%20http://www.soberaniaalimentaria.info/publicados/numero-18/135-portada-n18%20
http://www.economiasolidaria.org/node/8353
http://www.cecu.es/publicaciones/cecu_ue/index.htm%0D
http://www.icariaeditorial.com/libros.php%3Fid%3D1491
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

