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Día  25 de Septiembre de 2014 

 � UNIÓN EUROPEA | Programa EaSI para el Em-
pleo y la Innovación Social. Convocatoria de propuestas 
VP/2014/006. Apoyo a las reformas en el área de la pro-
tección social. Pincha aquí

 � Ministerio de Agricultura Alimentación y 
Medio Ambiente | V Edición de los premios de exce-
lencia a la innovación para mujeres rurales Pincha aquí.  

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 
| Resolución de 2 de septiembre de 2014, de la Secre-
taría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan subvenciones a 
asociaciones juveniles y a federaciones y confederacio-
nes de estudiantes universitarios. Pincha aquí. 

 � Asociación Roosevelt Cuenca | IX Concurso de 
fotografía y discapacidad 2014. Pincha aquí

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad | Premio Reina Sofía 2014 de Tecnologías de 
la Accesibilidad - Resolución de 28 de julio de 2014, del 
Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se convo-

ca la concesión del premio Reina Sofía 2014 de Tecnolo-
gías de la Accesibilidad. Pincha aquí

 � Obra Social ”La Caixa | Programa de Desarrollo 
Socioeconómico. Concurso 2014-2015. ”. Pincha aquí.

 � Ferrovial | Programa “Juntos Sumamos”   basado 
en compartir el compromiso de la empresa con el de sus 
empleados ante las necesidades globales de la sociedad 
- como compromiso compartido de Ferrovial y sus em-
pleados con la mejora de las condiciones de vida de las 
personas en riesgo de vulnerabilidad social. Pincha aquí.

 �  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad | Resolución de 10 de septiembre de 2014, de 
la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimenta-
ria y Nutrición, por la que se publican las subvenciones 
otorgadas a las asociaciones de consumidores y usua-
rios de ámbito estatal destinadas a promover el asocia-
cionismo de consumo y la realización de actividades 
de información, defensa y protección de los derechos 
de los consumidores, en el ejercicio 2014. Pincha aquí. 

******************************
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FORO

a

O
POR UN MUNDO

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:

Día:
Hora:

Lugar:

Sábado,�18�de�octubre�2014
11:00�horas

Sala�Cultural “Alfonsa�de�la�Torre”
C/�Solana�Alta,�5�-�40200��-Cuéllar�(Segovia)

JORNADA-PRESENTACIÓN�DE�RESULTADOS�DEL

La�Presidenta�de�Colectivos�de�Acción�Solidaria�(CAS)
Mª�Mar�Martín,�le�saluda�atentamente�y�tiene�el�placer�de�invitarles�a�la

AYUNTAMIENTO

DE�CUÉLLAR

territorioConocimiento
Patrimonio

Rural
mayores

vida saber
Cultural

Economía

sostenible

paisaje

Personas
empleo

Desarrollado�entre�2011�y�2014�en�seis�territorios�de�Ávila,�Palencia,�Segovia,��Salamanca�y�Zaragoza

Bienvenida�y�Presentación�de�la�Jornada�a�cargo�de�la�Presidenta�y�entidades
de�CAS.

Proyección�del�video-resumen�“De�Mayor�a�menor”.
Mesa�Redonda�con�participantes�del�proyecto.
Exposición-Mercado�de�productos,�materiales�y�experiencias.
Lectura�abierta�del�Manifiesto�“En�defensa�de�los�pueblos�pequeños”�y

micrófono�reivindicativo��abierto
Aperitivo�compartido�con�aportaciones�de�participantes�en�el�Centro�Solidario

de�Cuéllar

(Paseos�de�San�Francisco)

(Plaza�Huerta�Herrera)

Se�ruega�confirmación�en�el�correo�electrónico:�pilotodemam@ong-cas.org

JORNADA-PRESENTACIÓN�DE�RESULTADOS�DEL

http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2107-apoyo-a-las-reformas-en-el-%25C3%25A1rea-de-la-protecci%25C3%25B3n-social-convocatoria-de-propuestas-vp/2014/006.html
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/subvenciones_y_premios/premios_excelencia/Copy_of_edicion4.aspx
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/10/pdfs/BOE-A-2014-9252.pdf
http://roosevelcuenca.blogspot.com.es/2014/09/convocatoria-2014-ix-concurso.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/12/pdfs/BOE-A-2014-9324.pdf
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/programadedesarrollosocioeconomico_es.html
http://www.ferrovial.com/es/Responsabilidad-Corporativa/Accion-social/Accion-Social-Juntos-Sumamos%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D3901601900631451%26wcnav.model%3D%25252Foracle%25252Fwebcenter%25252Fportalapp%25252Fnavigations%25252Fnavegacion_es%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Daqdrrymv7_98%23%2540%253F_afrWindowId%253Dnull%2526_afrLoop%253D3901601900631451%2526wcnav.model%253D%2525252Foracle%2525252Fwebcenter%2525252Fportalapp%2525252Fnavigations%2525252Fnavegacion_es%2526_afrWindowMode%253D0%2526_adf.ctrl-state%253D2fluem6yc_4
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/24/pdfs/BOE-A-2014-9700.pdf
http://www.ong-cas.org/
http://www.ong-cas.org/
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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 |  149º Foro para el Diálogo y la Ex-
presión de Nuevas Utopías-  Viernes 26 de Septiembre de 
2014, Amayuelas de Abajo (Palencia).  TEMA:    El control de 
las semillas: el poder de los mercados sobre la alimentación 
mundial. Normativas actuales sobre semillas. Situación de las 
variedades locales. Alternativas. PONENTE:      Víctor García To-
rres, Auxiliar Agrario, HORA: 20:30 horas en el Aula de la Lana.

 Í Marcha Mundial Mujeres organiza caravana X Europa 
marzo-nov 2015  Para informaciones y inscripciones: Pincha 
aquí.

 Í III Seminario Internacional de experiencias en circuitos 
cortos de  Comercialización- Alimentos agroecológicos en 
los comedores escolares y otras formas de restauración co-
lectiva - 17-19 de octubre de 2014. Rivas Vaciamadrid, Ma-
drid. Pincha aquí.

 Í Curso de semillas ecológicas.  Amayuelas de Abajo 
(Palencia),  - 26-27/09/14. C. Elect.: Pincha aquí. 

 Í  XI Feria Andaluza de la Biodiversidad Agrícola, que este 
año celebraremos en Galaroza, Huelva del 26 al 28 de sep-
tiembre. Pincha aquí.

 Í Revista Tiodos | Revista Pincha aquí. 

 Í Boletín Nyéléni | Pincha aquí.

 Í CONGDE |Programa de formación: Pincha aquí.  Boletín: 
noticias, formación, empleo,...Pincha aquí.

 Í Fundación Bureau Veritas | I Congreso EFQM, coa-
ching y resiliencia 2014. $ de octubre. Pincha aquí. 

 Í Club de Excelencia | Cursos de Formación EFQM. Pin-
cha aquí.

 Í “Iniciativa Comunales” | Reunión “Iniciativa Comu-
nales”, taller sobre la hoja de ruta y Presentación de la “Ini-
ciativa Comunales” y de la “Declaración de Valdeavellano 
de Tera” 25 y 26 de septiembre de 2014, Jardín Botánico de 
Madrid. 

Compartimos: 
 Í Plataforma Rural | IX Foro Por un Mundo Rural Vivo. 

Del 24 al 26 de octubre en Mondoñedo  (Lugo).

“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/index.php/publicaciones/entretodo-cas
mailto:%20feministcaravan2015%40gmail.com%20%0D?subject=
mailto:%20feministcaravan2015%40gmail.com%20%0D?subject=
http://www.ecologistasenaccion.org/article28480.html
mailto:formacion%40agroecologia.net%0D?subject=
https://andalucia.goteo.org/project/xiFeria--biodiversidad
https://andalucia.goteo.org/project/xiFeria--biodiversidad
https://andalucia.goteo.org/project/xiFeria--biodiversidad
http://coordinadoraongd.org/contenidos/presentamos-el-nuevo-programa-de-formacion-de-la-coordinadora-2014-2015
http://coordinadoraongd.org/contenidos/presentamos-el-nuevo-programa-de-formacion-de-la-coordinadora-2014-2015
http://coordinadoraongd.org/noticias.html
http://www.fundacionbureauveritas.org/content/i-congreso-europeo-de-efqm-resiliencia-y-coaching
http://www.clubexcelencia.org/cursos
http://www.clubexcelencia.org/cursos
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

