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 � EAPN- España | CONCURSOS DE FOTOGRAFÍA Y 
RELATOS CONTRA LA POBREZA, LA EXCLUSIÓN SOCIAL 
Y POR EL VOLUNTARIADO - Por segundo año consecuti-
vo concursos de fotografía y relatos contra la pobreza, la 
exclusión social y por el voluntariado. Pincha aquí. 

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

 � Fundación Hazloposible | Proyecto de financia-
ción colectiva (crowdfunding). Microdonaciones.net 
esta web, las ONG pueden publicar sus proyectos y re-
cibir pequeñas donaciones que les permitan financiar-
los y sacarlos adelante. Ser ONG declarada de Utilidad 
Pública y estar legalmente constituida en España. Pincha 
aquí. 

 �  Ministerio de Empleo y Seguridad Social | 
Resolución de 20 de agosto de 2014, del Servicio Público 
de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario 
de 2014, de subvenciones públicas para la ejecución de 
un programa específico de ámbito estatal de mejora de 
la empleabilidad, la cualificación y la inserción profe-

sional de jóvenes menores de treinta años, en aplicación 
de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. Pincha aquí. 

 �  Asociación Roosevelt | Las fotografías estarán 
relacionadas con temas de discapacidad física. Refleja-
rán cualquier realidad de la vida diaria del colectivo de 
personas con discapacidad, y preferentemente con dis-
capacidad física, tales como trabajo, educación, deporte, 
ocio, etc. Pincha aquí. 

 �  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad | Resolución de 21 de julio de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se convoca en 2014 la concesión de ayudas 
económicas a corporaciones locales para el desarrollo 
de programas de prevención de las drogodependencias, 
con cargo al Fondo de Bienes decomisados por tráfico 
ilícito de drogas y otros delitos relacionados, en aplica-
ción de la Ley 17/2003, de 29 de mayo. 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. 
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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://eapn.es/noticia.php%3Fid%3D365
%20http://www.fundacionmutua.es./Ayudas-a-Proyectos-Sociales.html%20%0D
%20http://www.fundacionmutua.es./Ayudas-a-Proyectos-Sociales.html%20%0D
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform%3Fformkey%3DdE1aVmhETEhtTnhyMnYtY3R2UWhiT1E6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform%3Fformkey%3DdE1aVmhETEhtTnhyMnYtY3R2UWhiT1E6MQ
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/29/pdfs/BOE-A-2014-8979.pdf
http://www.solucionesong.org/ficheros/54059b913768e/BASES_IX_CONCURSO_FOTOGRAFA_Y_DISCAPACIDAD_2014.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/01/pdfs/BOE-A-2014-9029.pdf
https://www.convocatoriaaccionsocial.es/
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 Pincha 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 |  «Ayuda urgente para la re-
sistencia campesina en gaza»- proyecto de financia-
ción colectiva: #ayudagazacampesina. Pincha aquí.  
 
Economía Solidaria |  Portal Economía Solidaria - Bo-
letín 104:   Pincha aquí. -  I Congreso Internacional de Eco-
nomía Social y Solidaria se celebrará los días 27, 28 y 29 
de noviembre en Zaragoza. Bajo el lema “La economía se 
encuentra con las personas”  Pincha aquí.

 Í Ecologistas en Acción | Boletín:  Pincha aquí. 

 Í Universidad Rural Paulo Freire (URPF) Se-
rranía de Ronda | V FORO FEMINISTA RURAL Rocío Es-
lava Suárez- Mujeres rurales y soberanía alimentaria -17 
Y 18 de octubre de 2014, Cuevas del Becerro, Serranía de 
Ronda. Pincha aquí.

 Í Gustavo Duch | Un campo con wifi. Pincha aquí. El 
último retrato. Pincha aquí.

 Í Cinemáscampo y Espacio Ecocultural  Con-
viven | Organizan, del 10 al 12 de octubre de 2014, un 
Taller de realización audiovisual para aquellas personas 
interesadas en el audiovisual como herramienta de di-

namización de colectivos y de difusión y divulgación de 
proyectos sociales, ambientales y culturales: Pincha aquí. 

 Í Triodos |  Revista: Pincha aquí.

Compartimos: 
 Í ADECASAL | Centros de coordinación territorial 

ILP Renta básica:  Pincha aquí.

 Í ASAM |   Resultado del estudio publicación sobre 
los usos comunales en España y las “Áreas Conservadas 
por Comunidades Locales (ICCA)”: Pincha aquí.  Acto de 
presentación ante la prensa y los asistentes la “Declara-
ción de Valdeavellano de Tera” por el reconocimiento 
y defensa de los usos comunales y  mesa redonda para 
debatir el tema; en el Jardín Botánico de Madrid el 26 de 
septiembre por la tarde, si estáis interesados en asistir: 
Pincha aquí.   Más información escuchar la grabación en 
el programa “El Bosque Habitado” de Radio 3. En ella (a 
partir del minuto 15) se habla de la defensa y reconoci-
miento de los usos comunales y de sus principales ame-
nazas y necesidades: Pincha aquí.  

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/index.php/publicaciones/entretodo-cas
https://euskadi.goteo.org/project/ayuda-a-la-resistencia-campesina-de-Gaza
http://www.economiasolidaria.org/node/
http://economiasolidaria.org/noticias/reserva_tu_plaza_para_el_primer_congreso_internacional_de_economia_social_y_solidaria
%20http://www.ecologistasenaccion.org/%20%0D
http://www.universidadruralsr.com/2014/08/12/v-foro-feminista-rural/
http://gustavoduch.wordpress.com/2014/07/28/un-campo-con-wifi/
http://gustavoduch.wordpress.com/2014/08/18/el-ultimo-retrato/
http://cinemascampo.org/formacion-audiovisual-detalles.php%3Fidv%3D109
http://www.triodos.es/es/conozca-triodos-bank/noticias/revista-triodos/
http://www.triodos.es/es/conozca-triodos-bank/noticias/revista-triodos/
http://ilprentabasica.org/centros-de-coordinacion-territorial%0D
http://www.cbd.int/protected/ts64-country-case-studies/
https://www.facebook.com/pages/Iniciativa-Comunales/288029678050513%0D
https://www.facebook.com/pages/Iniciativa-Comunales/288029678050513%0D
http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-bosque-habitado/bosque-habitado-gobernanza-del-sentido-comun-24-08-14/2724367/%20

