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 � Unión Europea | Convocatoria de propuestas 
VP/2014/009. Convocatoria de propuestas para sub-
venciones de funcionamiento abiertas a nivel de la UE 
las redes de ONG que han firmado un acuerdo marco 
de asociación para 2014-2017 y activas en la promo-
ción de la inclusión social y la reducción de la pobreza 
o activas en la promoción de las microfinanzas y em-
presas sociales finanzas. Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
| Resolución de 3 de julio de 2014, de la Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Univer-
sidades, por la que se convocan ayudas para alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo para el 
curso académico 2014-2015. Pincha aquí. 

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 
Resolución de 8 de julio de 2014, de la Secretaría de Es-
tado de Cultura, por la que se conceden las ayudas, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la edición 
de revistas culturales. Pincha aquí. 

 � Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te | Resolución de 1 de julio de 2014, de la Secretaría 
de Estado de Cultura, por la que se convocan ayudas a 
empresas privadas para proyectos de puesta en valor, 
promoción, difusión y protección de bienes declarados 
patrimonio cultural, correspondientes al año 2014. Pin-
cha aquí. 

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |  
Resolución de 16 de junio de 2014, de la Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Univer-
sidades, por la que se convocan ayudas destinadas a 
las confederaciones y federaciones de asociaciones de 
padres y madres de alumnos correspondientes al año 
2014. Pincha aquí. 

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social | 
Resolución de 25 de junio de 2014, de la Dirección Ge-
neral de Migraciones, por la que se convoca la conce-
sión de subvenciones para el desarrollo de programas 
de intervención integral en barrios con presencia sig-
nificativa de población inmigrante, cofinanciada por el 
Fondo de Asilo, Migración e Integración. Pincha aquí. 

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social  
|Resolución de 18 de junio de 2014, de la Dirección 
General de Migraciones, por la que se convocan sub-
venciones para la integración de personas inmigrantes. 

Pincha aquí. 

 � Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Re-
solución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General 
de Migraciones, por la que se convocan subvenciones 
públicas para la ordenación de los flujos migratorios 
laborales de trabajadores migrantes para campañas 
agrícolas de temporada y su inserción laboral. Pincha 
aquí. 

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente | Orden AAA/1267/2014, de 9 de 
julio, por la que se publica, para el ejercicio 2014, la 
convocatoria de subvenciones destinadas a la promo-
ción de las mujeres del medio rural. Pincha aquí. 

 �  Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente  | Orden AAA/1284/2014, de 10 de 
julio, por la que se convoca para el año 2014 la con-
cesión de subvenciones a entidades del tercer sector 
u organizaciones no gubernamentales que desarrollen 
actividades de interés general consideradas de inte-
rés social en la protección del medio ambiente. Pincha 
aquí. 

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad | Resolución de 23 de junio de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se convoca la concesión de ayudas económi-
cas a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito 
estatal, con cargo al Fondo de bienes decomisados por 
tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, 
en aplicación de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, para 
la realización de programas supracomunitarios sobre 
drogodependencias en el año 2014. Pincha aquí. 

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad | Resolución de 25 de junio de 2014, del Ins-
tituto de la Juventud, por la que se convocan las Ayudas 
Injuve para la Creación Joven, en el año 2014. Pincha 
aquí. 

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad | Resolución de 11 de junio de 2014, del Ins-
tituto de la Juventud, por la que se convoca la conce-
sión de subvenciones para el mantenimiento, funcio-
namiento y equipamiento de asociaciones juveniles, 
organizaciones juveniles y entidades prestadoras de 
servicios a la juventud de ámbito estatal, para el año 
2014. Pincha aquí
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 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad | Resolución de 10 de junio de 2014, de la Se-
cretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que se convoca la concesión de ayudas económicas 
para el desarrollo de proyectos de investigación sobre 
drogodependencias en el año 2014. Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad |  Resolución de 23 de junio de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se convoca la concesión de ayudas económi-
cas a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito 
estatal, con cargo al Fondo de bienes decomisados por 
tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, en 
aplicación de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, para la rea-
lización de programas supracomunitarios sobre drogo-
dependencias en el año 2014. Pincha aquí. 

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad | Resolución de 7 de mayo de 2014, del Real 
Patronato sobre Discapacidad, por la que se convoca la 
concesión del Premio Reina Sofía 2014 de promoción de 
la inserción laboral de personas con discapacidad. Pin-
cha aquí.

 � Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
| Resolución de 9 de julio de 2014, de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, por la que se publica la convocatoria para 
la concesión de ayudas a grandes proyectos de Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones en el marco 
de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital, 
dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2013-2016. Pincha aquí. 

 � Fundación Mutua Madrileña | III Convocatoria 
Anual de Ayudas a Proyectos de Acción Social de la Fun-
dación Mutua Madrileña. Pincha aquí.

 � Premios Unilever | ¿Tienes menos de 30 años y 
una idea sostenible? Plazo abierto hasta el 1 de agosto. 
Pincha aquí. 

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

 Í CAS, veinticinco años  haciendo  
camino.

 Í CAS en la celebración de su  
25º aniversario
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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 | Campaña Nuestra Tierra, Nues-
tro Business -Pincha aquí-   lanzada en Marzo de 2014 con 
el fin de denunciar los indicadores de negocio del Banco 
Mundial que facilitan el acaparamiento de tierras y em-
pobrecen a los campesinos en el mundo entero. Más de 
190 organizaciones de todos los continentes ya firmaron 
la Declaración Conjunta. Pincha aquí.

 Í Plataforma de ONG de Acción Social | Boletín ju-
nio. Pincha aquí. 

 Í Ashoka | Boletín de junio. Pincha aquí. 

 Í Grupo Develop | En el boletín de julio vemos publi-
cado los  Diagnosticos organizativos de CAS. Pincha aquí.

 Í Ecologistas en Acción | Boletín Nº 81. Pincha aquí. 

 Í VSF Justicia Alimentaria Global | Informe PLANE-
TA AZÚCAR.  Web de campañ 25 gramos: Pincha aquí. Spot 
“25 Gramos”: Pincha aquí.   Video, la campaña en 4 minutos:  
: Pincha aquí. Hoy en día el 75% del azúcar consumido lo es 
vía indirecta, a través de los alimentos. Es el azúcar invisi-
ble. Disfrazado con nombres técnicos como concentrado 
de frutas, glucosa, la malta y la dextrosa, etc. Hay azúcar 

en casi todo los productos procesados. Pincha aquí y aquí. 

 Í Compartimos: 

 Í ASAM |  enlace interesante de la página web del Minis-
terio de Agricultura donde encontrar más de 600 ejemplares 
de una revista del siglo XVIII titulada Semanario de agricul-
tura.  Pincha aquí.

 Í  ASAM | Última llamada es el título de un manifiesto 
hecho público en el que se reclaman propuestas de cambio 
más audaces para hacer frente a una crisis ecológica que 
“afecta a todos los ámbitos y provoca injusticias sociales”. 
Ada Colau, Pablo Iglesias y Alberto Garzón, piden propues-
tas audaces frente a la crisis ecológica. Pincha aquí.

 Í Codinse |  «Premios Regionales Fuentes Claras para 
la sostenibilidad en municipios pequeños de Castilla y 
León»,  Pincha aquí. 

 � Escuelas Campesinas de Palencia |  Hoy 22 de 
julio a las 18:15 h. se presenta el libro “Lavaderos”. Y en-
tre el 22 al 25 de julio se celebra la VII Universidad Rural 
de Verano:  Pincha aquí.

http://www.ong-cas.org
http://www.ong-cas.org/index.php/de-mayor-menor
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://ourlandourbusiness.org/es/
http://ourlandourbusiness.org/wp-content/uploads/2014/04/Declaracion-Conjunta-Nuestra-Tierra-Nuestro-Business.pdf%20%20que%20exige%20del%20Banco%20Mundial%20poner%20fin%20a%20sus%20indicadores%C2%A0Doing%20Business%C2%A0y%C2%A0Benchmarking%20the%20Business%20of%20Agriculture%C2%A0%28BBA%29.%C2%A0
http://www.plataformaong.org/verBoletin.php%20%0D
http://www.visualbox.net/c-boletines/p-ashoka-boletin-junio-2014/%3Fac_token%3D25a207bc-5143-47e8-91cd-d1fc641c9a8e%20%0D
http://us3.campaign-archive2.com/%3Fu%3D20097a7bd100c08d2e28e05a8%26id%3D6bbda91f04%26e%3Dbd0c244e1f%0D
http://www.ecologistasenaccion.org/article81.html
http://25gramos.org
http://bit.ly/1irnryo
http://goo.gl/RVXzE6%0D
http://javiergusmao.wordpress.com/2014/07/07/el-azucar-invisible-o-la-guerra-de-las-etiquetas-publicado-en-la-marea/
http://javiergusmao.wordpress.com/2014/07/07/el-azucar-invisible-o-la-guerra-de-las-etiquetas-publicado-en-la-marea/
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%26page%3D2%20
http://www.lamarea.com/2014/07/07/pablo-iglesias-alberto-garzon-y-ada-colau-reivindican-hacer-frente-la-crisis-ecologica/%0A
http://www.agronewscastillayleon.com/sites/default/files/docs/legislation/bocyl-d-17072014-4.pdf%0D
%20https://www.facebook.com/photo.php%3Ffbid%3D434031370071359%26set%3Dpcb.434031513404678%26type%3D1%26theater%20

