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 � Comisión Europea | Habilidades para el crecimiento 
y el empleo. Programa Progress. Convocatoria de propuestas 
VP/2013/010. Pincha aquí   

 � Comisión Europea | Concurso ‘Voces jóvenes con-
tra la pobreza: ¿qué cambiarías? Con el título “Los jóvenes 
alzan su voz contra la pobreza: ¿Qué cambiarías? ¡Danos 
tu opinión!”, el concurso recogerá las voces de jóvenes de 
todo el mundo en un debate sobre el futuro de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio (ODM). Pincha aquí

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente |  Orden AAA/1903/2013, de 9 de octubre, 
por la que se convoca la concesión de subvenciones a 
entidades del tercer sector u organizaciones no guberna-
mentales que desarrollen actividades de interés general 
consideradas de interés social en la protección del medio 
ambiente para el año 2013. Pincha aquí  

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente | Orden AAA/1992/2013, de 14 de octu-
bre, por la que se conceden los premios de excelencia a la 
innovación para mujeres rurales, en su IV edición corres-
pondiente al año 2013. Pincha aquí

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 
Programas Educativos Europeos, por la que se convocan 
ayudas destinadas a organizar visitas de estudio que ten-
drán lugar en España curso 2013-14. Pincha aquí  

 � Ministerio de Industria, Energía y Turismo | Re-
solución de 24 de octubre de 2013, de la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, por la que se aprueban las bases re-
guladoras de la convocatoria de ayudas en especie para 
la realización del proyecto demostrador denominado so-
lución integral para la gestión y justificación de proyectos 
del sector cooperación internacional para el desarrollo 
dentro del Programa ONGs en red. Pincha aquí 

 � Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción | Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Presiden-
cia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones a 
las organizaciones no gubernamentales de desarrollo para 
la realización de convenios de cooperación al desarrollo. 
Pincha aquí 

 � Convocatorias Concursos Literarios | Pincha aquí  

 � Convocatorias Concursos Literarios | IX Edición 
Concurso de Narrativa Acercando Orillas. Pincha aquí  

 � Fundación Mapfre | Premio a la Mejor Acción Soli-
daria.  Pincha aquí

 � Fundación Mapfre | Premio a la Mejor Gestión 
Medioambiental. Pincha aquí 

 � Fundación Seres | X edición Premio ABC Solidario  
Las ayudas de este premio estarán dirigidas al apoyo a 
proyectos y entidades sociales que estén orientados a me-
jorar las condiciones de vida de personas desfavorecidas 
o en riesgo de exclusión. Pincha aquí 

 � VI Premio “José Félix García Calleja” | de relato 
corto sobre testimonios de voluntariado.  Pincha aquí

 � La Federación Española de Municipios y Pro-
vincias y el Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad | Convocan II Concurso de buenas 
prácticas locales contra la violencia de género. Pincha aquí

 � Instituto de la Juventud | Resolución de 8 de octu-
bre de 2013, del Instituto de la Juventud, por la que se con-
vocan los Premios de Periodismo Joven sobre Violencia de 
Género para el año 2013. Pincha aquí     

 � Casa África | V Concurso Fotográfico ‘Objetivo África’ 
premiará las fotografías que mejor den a conocer los as-
pectos positivos del continente africano en relación con el 
agua. Pincha aquí  

 � Confederación Española de Agrupaciones de 
Familiares y Personas con Enfermedad Mental 
(FEAFES) | convoca con la colaboración de la Funda-
ción AstraZeneca, el concurso “Proyecta tu Idea. Juntos 
contra el estigma”. Pincha aquí

 �  Fundación Randstad | IX edición de los premios 
con el objetivo de sensibilizar a la sociedad en la integra-
ción laboral de personas en riesgo de exclusión social y de 
colectivos desfavorecidos. Pincha aquí  

 � Colegios del Mundo Unido | convoca ocho becas 
para estudiar el Bachillerato Internacional con otros jóve-
nes de más de 80 países Pincha aquí 

 � FUNDETEC | IX Edición de los Premios FUNDETEC. El 
objeto de estos premios es reconocer aquellas iniciativas 
que impulsen el avance de la Sociedad de la Información, 
favorezcan el aumento del uso de las nuevas tecnologías 
y propicien un uso avanzado o inteligente de las mismas. 
Pincha aquí 

 � SOS Racismo | III Edición del concurso de fotografía 
“Luz contra el Racismo” , la temática de las obras deberá 
estar vinculada a los siguientes temas: interculturalidad, 
convivencia, inmigración, igualdad de derechos y lucha 
contra el racismo y la xenofobia. Pincha aquí
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http://www.guiafc.com/images/pdfs/2013-VP-010.pdf%20
%20http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/17/pdfs/BOE-A-2013-10902.pdf%20
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/04/pdfs/BOE-A-2013-11542.pdf%20%20
%20http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/05/pdfs/BOE-A-2013-11573.pdf%20%20
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11605.pdf%20%20
http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/concursos-literarios%20
http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/concursos-literario/9482-historias-de-vidaq-acercando-orillasq-g-ix-edicion-concurso-de-narrativa-sobre-experiencias-migratorias-en-zaragoza-espana%20%20
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/AF%2520Premios013_tcm164-34151.pdf%20
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/AF%2520Premios013_tcm164-34151.pdf%20
http://www.fundacionseres.org/Paginas/abc-solidario-2013.aspx%20
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia
http://www.fempclm.es/II-Concurso-de-buenas-practicas-locales-contra-la-violencia-de-genero_es_0_845.html
http://boe.es/boe/dias/2013/10/23/pdfs/BOE-A-2013-11113.pdf%20
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/bases_iv_concurso_fotografico_objetivo_africa.pdf%20
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/bases_concurso_proyecta_tu_idea_juntas_contra_estigma.pdf%20
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/premios_fundacion_randstad.pdf%20
http://www.obrasocialncg.com/es/socialia/subvencion/concurso_voces_jovenes_contra_la_pobreza_que_cambiarias%20
http://www.colegiosmundounido.es/%20%20
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/bases_premios_fundetec.pdf
http://www.sosracismomadrid.es/web/jornadas/fotografia/
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 Í Carrera Contra El Hambre. Pincha aquí   

 Í Las ONG que tengan pérdidas durante dos años no po-
drán acceder a ayudas para la cooperación al desarrollo. Pin-
cha aquí

 Í Documental de la Deutsche Welle | Los dueños del 
agua: Ahora en países del tercer mundo empresas como Nest-
lé se instalan y explotan el agua e cantidades astronómicas, 
sin permitir el acceso a los más pobres que viven de manera 
infrahumana a pocos metros de su extracción. Pincha aquí 

 Í  Luis Vives Centro de Estudios Sociales de Ac-
ción contra el Hambre, junto con la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) | XIV edi-
ción Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas 2013-
2014. Pincha aquí 

 Í AERESS | La Asociación Española de Recuperadores 
de la Economía Social y Solidaria ha lanzado una campaña 
de sensibilización, junto con el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente y de Ambilamp, para explicar 
a la población la importancia de reutilizar los residuos. Ha 
elaborado una calculadora on-line de CO2 EVITADO que 
permite a los ciudadanos comprobar las emisiones de CO2 
que se pueden evitar con la reutilización de ropa, electrodo-
mésticos, muebles....   Pincha aquí

 Í Amayuelas de Abajo | Curso de poda en fruticultura 
ecológica: , 6, 7 y 8 de diciembre de 2013. 16 horas. Profesor: 
Xabier Akizu. Para inscripciones y/o información, podéis lla-
mar a los teléfonos 656338404 -656309855 o escribir al co-
rreo electrónico. Pincha aquí  

 Í Revista Triodos: Pincha aquí
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//Encuentro: JÓVENES PARA UN MUNDO RURAL VIVO que se localizará  en 
Cuevas del Becerro (Málaga) -22, 23 y 24 de noviembre 

colabora Plataforma Rural 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

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

 
 “EL MUNDO RURAL SE ESCRIBE.  

 Aún es tiempo de esperanza”
Consulta dónde conseguirlo en: sede@ong-cas.org

http://www.carreracontraelhambre.org/%3Futm_source%3DSocios%2By%2BDonantes%2By%2BActuable%26utm_campaign%3D979c1c6b5d-Newsletter_Octubre_2013_10_22_2013%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_c5533e53a2-979c1c6b5d-48441957%20
http://elboenuestrodecadadia.com/2013/10/18/las-ong-que-tengan-perdidas-durante-dos-anos-no-podran-acceder-a-ayudas-para-la-cooperacion-al-desarrollo/%20
http://elboenuestrodecadadia.com/2013/10/18/las-ong-que-tengan-perdidas-durante-dos-anos-no-podran-acceder-a-ayudas-para-la-cooperacion-al-desarrollo/%20
http://www.ecoportal.net/Videos/Los_duenos_del_Agua
http://www.fundacionluisvives.org/actualidad/noticias/archivo/2013/10/16/_ya_esta_abierto_el_plazo_de_matriculacion_para_el_master_en_gestion_directiva_de_organizaciones_no_lucrativas_2013_2014_.html%20%20
%20http://www.reutilizayevitaco2.aeress.org/%20%20
mailto:c.%20electr%C3%B3nico?subject=
http://www.triodos-elcolordeldinero.com/entrevistas.php%3F_pagi_pg%3D1%20
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/
http://www.xsolidaria.org/
mailto:extiercol%40gmail.com?subject=
mailto:sede%40ong-cas.org?subject=Deseo%20concurrir%20a%20trav%C3%A9s%20de%20CAS%20en
http://www.ong-cas.org/descargas/entretodoCAS/80_entretodocas_junio_13.pdf
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/boletin-m-a-m

